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Encuesta: “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración” 

 
 
La encuesta “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración” evalúa sus percepciones sobre las 
fortalezas de la colaboración en un proyecto entre los socios de la organización y dentro de los grupos 
de trabajo (por ejemplo, comité directivo, junta asesora, equipo de implementación, equipo de gestión). 
El término grupo colaborativo se usa para hacer referencia a los grupos de líderes que toman decisiones 
en un entorno de colaboración. La colaboración se define como el acto de intercambiar información, 
modificar actividades, compartir recursos y mejorar la capacidad de otras organizaciones en aras del 
beneficio mutuo y para alcanzar un objetivo común. Además, la colaboración se entiende como una 
estrategia fundamental para lograr un objetivo común. La colaboración no es un fin en sí misma, sino 
una estrategia para obtener resultados positivos; por lo tanto, esta evaluación de la colaboración es una 
manera de identificar las fortalezas y los desafíos para que un proyecto dé sus frutos. 
 
La encuesta “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración” se puede realizar en distintas etapas 
de un proyecto, siempre con el fin de colaborar en una o más de las siguientes maneras: 

● Evaluar el nivel del trabajo que hace el grupo colaborativo para implementar el proyecto. 
● Identificar áreas específicas en las que centrarse para mejorar la eficacia de la colaboración. 
● Comparar las ideas individuales sobre la colaboración con las realidades de la colaboración en la 

práctica. 
● Controlar los altibajos de la colaboración a lo largo del tiempo. 

 
La encuesta “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración” se divide en dos partes:  
1. Primera parte: Dominios de la colaboración. 
2. Segunda parte: Marco de trabajo y principios específicos del proyecto. 
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Primera parte: Dominios de la colaboración.  
 
Lea los siguientes enunciados sobre su grupo colaborativo y marque la calificación que mejor describe 
su grado de acuerdo.  
 

Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

Visión, misión y 
objetivos 
compartidos 

1. Nuestro grupo colaborativo 
comparte una visión colectiva 
y coincide en los objetivos del 
proyecto.  

□ □ □ □ □ □ 

2. Cada nivel (por ejemplo, 
junta, administradores, 
supervisores, personal de 
primera línea) dentro de mi 
organización está 
comprometido con la visión y 
las metas del proyecto. 

□ □ □ □ □ □ 

3. Cada nivel (por ejemplo, 
junta, supervisores, personal 
de primera línea) dentro de 
otras organizaciones en este 
grupo colaborativo está 
comprometido con la visión y 
las metas del proyecto. 

□ □ □ □ □ □ 

Claridad y 
estructura 

4. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo 
identificaron tareas, 
cronogramas y personas 
responsables para facilitar el 
logro de la visión colectiva. 

□ □ □ □ □ □ 

5. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo cuentan 
con sistemas para hacer el 
seguimiento de las metas y 
de los avances. 

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

Sostenibilidad 6. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo usan los 
recursos que tienen a su 
alcance (humanos, 
financieros, etc.) de manera 
justa y eficaz para garantizar 
que la visión colectiva se 
mantenga en el largo plazo.  

□ □ □ □ □ □ 

7. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo tienen un 
plan para sostener el trabajo 
más allá de la duración del 
proyecto o del plazo de la 
subvención. 

□ □ □ □ □ □ 

Toma de 
decisiones   
 

8. Dentro de nuestro grupo 
colaborativo, las decisiones 
se toman mediante un 
proceso democrático o de 
consenso acordado, y no son 
una facultad de solo uno o 
unos pocos líderes.  

□ □ □ □ □ □ 

9. Los integrantes de los grupos 
que han sido históricamente 
marginados toman decisiones 
en nuestro grupo 
colaborativo.  

□ □ □ □ □ □ 

10. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo atraviesan 
el proceso de toma de 
decisiones dentro de sus 
propias organizaciones 
siempre al servicio del 
proyecto. 

□ □ □ □ □ □ 

Compartir 
recursos 

11. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo juegan un 
rol significativo en el proceso 
de toma decisiones respecto 
de la manera de utilizar los 
fondos generales. 

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

12. Los recursos del proyecto 
(humanos, equipos, 
financieros, etc.) se 
distribuyen equitativamente 
para promover la 
participación concreta en 
nuestra colaboración de los 
socios del proyecto que 
cuentan con menos recursos. 

□ □ □ □ □ □ 

Compromiso 
con la 
diversidad e 
inclusión  

13. Las integrantes de nuestro 
grupo colaborativo 
representan a miembros de 
la comunidad y actores del 
sistema que se ven afectados 
por el trabajo (por ejemplo, 
familias, líderes comunitarios, 
personal de servicio directo). 

□ □ □ □ □ □ 

14. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo 
representan la gama 
completa de grupos 
raciales/étnicos/culturales a 
los que se prestan servicios. 

□ □ □ □ □ □ 

15. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo 
implementan procesos 
continuos para asumir 
responsabilidades ante 
múltiples actores que no son 
miembros formales de la 
colaboración.  

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

16. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo 
establecen relaciones 
auténticas con líderes clave 
de la comunidad, 
organizaciones no 
tradicionales y familias a las 
que prestamos servicios con 
el fin de enfocarse hacia sus 
experiencias y necesidades. 

□ □ □ □ □ □ 

Desmantelar la 
opresión 
estructural 

17. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo evalúan y 
modifican regularmente las 
políticas y los procedimientos 
institucionales que afectan de 
manera desigual a las 
personas y comunidades que 
han sido marginadas. 

□ □ □ □ □ □ 

18. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo analizan 
permanentemente la manera 
en que el privilegio blanco 
afecta la toma de decisiones, 
la comunicación, la 
evaluación, etc., y adoptan 
medidas para mitigar sus 
efectos. 

□ □ □ □ □ □ 

Adquisición de 
habilidades de 
liderazgo 

19. Los líderes experimentados 
ayudan a que los nuevos 
líderes en nuestro grupo 
colaborativo adquieran y 
fortalezcan sus habilidades. 

□ □ □ □ □ □ 

20. El grupo colaborativo presta 
tanta consideración a los 
estilos de liderazgo 
transformadores y 
participativos como a 
aquellos orientados a 
resultados y tareas.  

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

Comunicación 
 
 

21. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo valoran y 
aprecian el trabajo y la 
experiencia de los demás.  

□ □ □ □ □ □ 

22. La información del proyecto 
se transmite regularmente a 
través de canales de 
comunicación formales (por 
ejemplo, actas de reuniones) 
e informales (por ejemplo, 
charlas mientras toman un 
café, mensajes de texto). 

□ □ □ □ □ □ 

23. Las reuniones no se utilizan 
solo para informar y recibir 
novedades, sino también 
para participar en acciones 
colectivas (es decir, 
identificar una visión 
compartida, participar en 
debates productivos, trazar 
planes de acción y resolver 
problemas que atentan 
contra el avance). 

□ □ □ □ □ □ 

Solución de 
conflictos 

24. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo tratan los 
conflictos abiertamente con 
un enfoque orientado a la 
solución en lugar de a la 
manera en que se presenta el 
conflicto. 

□ □ □ □ □ □ 

25. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo pueden 
plantear cuestiones difíciles 
sin temor a sufrir represalias 
y sin que se emitan juicios 
sobre su estilo de 
comunicación. 

□ □ □ □ □ □ 



 
 

Encuesta: “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración” 

Página 7 
La encuesta “Enfocar la equidad racial a través de la colaboración”, diseñada por Ruby White Starr, Wendy Mota, Juliana Carlson, Becci 
Akin, se concede conforme a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 CC. Mayo de 2021. Para acceder  una copia de esta licencia, visite 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.  

Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

26. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo parecen 
considerar al malestar como 
un elemento esencial del 
aprendizaje y el crecimiento. 

□ □ □ □ □ □ 

27. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo están 
dispuestos a comprometerse, 
particularmente quienes 
tienen más poder.  

□ □ □ □ □ □ 

Humildad 
cultural 
 

28. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo utilizan el 
conocimiento de los eventos 
históricos y la opresión para 
alimentar los distintos 
enfoques con información. 

□ □ □ □ □ □ 

29. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo prestan 
atención al impacto de su 
comunicación y no solo a su 
intención. 

□ □ □ □ □ □ 

30. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo hacen su 
propio trabajo para 
identificar y evitar la 
imposición de premisas 
culturales.  

□ □ □ □ □ □ 

31. Los materiales de las 
reuniones se traducen a 
idiomas distintos del inglés, si 
así se necesita. 

□ □ □ □ □ □ 

Datos  32. La colaboración utiliza la 
investigación participativa 
(por ejemplo, narración de 
historias, evidencia basada en 
la práctica) para recopilar 
datos. 

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

33. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo usan los 
datos para establecer metas, 
implementar planes y medir 
el avance. 

□ □ □ □ □ □ 

34. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo cuentan 
con mecanismos para 
obtener periódicamente 
opiniones aportadas por los 
diversos actores de la 
comunidad y las personas a 
las que prestan servicio. 

□ □ □ □ □ □ 

35. El grupo colaborativo aplica 
el aprendizaje y las mejores 
prácticas que surgen de 
nuestras propias 
comunidades y de las 
comunidades de todo el 
mundo. 

□ □ □ □ □ □ 

 
 
 
Segunda parte - Marco de trabajo y principios específicos del proyecto. 
Sugerimos que los proyectos se manejen con elementos que reflejen los principios y marcos de trabajo 
que guían sus planes específicos y que se interrelacionan con prácticas de colaboración eficaces. A 
continuación, se consigna un ejemplo de los elementos con los que trabajamos en el Centro de 
Mejoramiento de la Calidad sobre la Violencia Doméstica en el Bienestar Infantil. Estos pueden servir 
como modelo para otros proyectos y pueden adaptarse o modificarse para ser utilizados en otros 
proyectos.  
 

Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

Principios 36. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo están de 
acuerdo en que la seguridad y el 
bienestar de los niños y adultos 
sobrevivientes están 
íntimamente relacionados.  

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

37. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo se 
comprometen con los 
sobrevivientes y los escuchan 
cuando realizan evaluaciones y 
diseñan planes de casos. 

□ □ □ □ □ □ 

38. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo aplican 
estrategias que se basan en las 
fortalezas familiares. 

□ □ □ □ □ □ 

39. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo pueden 
describir las maneras en que el 
proyecto funciona para 
identificar y aliviar las 
desigualdades raciales y de 
género. 

□ □ □ □ □ □ 

40. Las organizaciones de nuestro 
grupo colaborativo trabajan en 
conjunto para abordar los 
factores de riesgo y protección 
contra la violencia doméstica en 
los ámbitos familiar, 
comunitario e institucional. 

□ □ □ □ □ □ 

Marcos de 
trabajo 

41. Las organizaciones de nuestro 
grupo colaborativo utilizan el 
marco de trabajo de los factores 
de protección y riesgo de 
violencia doméstica. 

□ □ □ □ □ □ 

42. Las organizaciones de nuestro 
grupo colaborativo trabajan a 
partir de una comprensión 
compartida de la gestión 
responsable relacional y 
sistémica.  

□ □ □ □ □ □ 
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Dominio Punto de la encuesta Total 
desacuerdo Desacuerdo Neutral o 

sin opinión De acuerdo Totalmente 
de acuerdo No sabe 

43. Los integrantes de nuestro 
grupo colaborativo establecen 
relaciones con personas que 
recurren a la violencia para 
apoyar un cambio positivo y 
aliviar el daño a los adultos y 
niños sobrevivientes. 

□ □ □ □ □ □ 

44. Las organizaciones de nuestro 
grupo colaborativo utilizan una 
serie de programas y respuestas 
para responsabilizar a las 
personas que recurren a la 
violencia. 

□ □ □ □ □ □ 
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Reconocimientos 
Esta encuesta se diseñó como parte del Centro de Mejoramiento de la Calidad sobre la Violencia 
Doméstica en el Bienestar Infantil (QIC-DVCW), y se financió a través del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Administración para Niños y Familias, Oficina de Niños, Subvención 
n.º 90CA1850-01. El contenido de este documento no refleja necesariamente el punto de vista de las 
políticas de la entidad que financia la encuesta. Por su parte, la mención de marcas, productos 
comerciales u organizaciones no implica la aprobación por parte del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. Algunas de las organizaciones que se asociaron para realizar esta encuesta son:  
Futures Without Children, Caminar Latino y la Escuela de Bienestar Social de la Universidad de Kansas. 
 
Dudas o necesidad de asistencia 
En caso de dudas o de necesitar asistencia para completar esta evaluación de la colaboración, póngase 
en contacto con Sheehan Niethold a la dirección sniethold@caminarlatino.org.  
 
Mención: 
White Starr, R. Mota, W. Carlson, J. & Akin, B. A. (2020). Centering Racial Equity in Collaboration (Centrar 
la equidad racial en colaboración). Boston, MA: Centro de Mejora de la Calidad de la Violencia Doméstica 
en el Bienestar Infantil, Futuros sin Violencia.      http://caminarlatino.org/library/. 
 
 

 
 

 


