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1. Diálogo semi-estructurado 
 
Objetivo del ejercicio 
Recolectar información general o específica mediante diálogos con individuos (informantes 
clave), grupos familiares (familias representativas) o grupos enfocados. La técnica de diálogo 
semi-estructurado busca evitar algunos de los efectos negativos de los cuestionarios formales, 
como son: Temas cerrados (no hay posibilidad de explorar otros temas), falta de diálogo, falta 
de adecuación a las percepciones de las personas. Su aplicación es muy amplia: estudios 
sociales generales, estudios específicos, estudios de caso, comprobación de información de 
otras fuentes, etc... 
 
La diferencia entre un diálogo y una entrevista, es que se busca un intercambio. Por esto 
solamente se tiene una serie de temas preparados a titulo indicativo (guia de entrevista). 
 
Tiempo necesario 
Variable según los casos 
 
Material requerido 
Si se va a tomar notas, un pequeño cuaderno y un lápiz 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Establecer una guia de entrevista (máximo 10- 15 temas -con informantes clave,de 6 a 7 temas 
con grupos) donde se encuentran resumidos, en forma clara, los puntos fundamentales que se 
quiere aclarar. Estos temas (no son preguntas) van a servir de guia, los entrevistadores deben 
memorizarlas, no para usarlas en forma mecánica, sino para recordarse de los temas (pueden 
anotarlas si es posible). La preparación de la guía debe ser un trabajo, de equipo entre todos 
los que van a hacer el trabajo de campo, representantes de la comunidad y los técnicos de 
apoyo. 
 
Pasos a seguir en establecer la guia de entrevista: 
• Determinar cuales son las necesidades y objetivos de aprendizaje (que queremos saber?); 
• Establecer una lista de los temas a tratar para satisfacer estas necesidades; 
• Discutir la problemática relacionada con cada tema; 
• Dividir los temas en sub-temas si es necesario; 
• Discutir a quien se dirigirá el ejercicio para formular los temas; 
• Discutir y seleccionar el método más apropiado para recibir la información adecuada sobre 

cada tema. 
 
La guia de entrevista no es un manual rígido: debe ser revisada y adaptada constantemente 
según los resultados de las entrevistas. No debe ser seguida en forma mecánica, hay que dejar 
fluir el diálogo con la gente y abordar cualquier tema nuevo que aparezca, sin perder de vista el 
objetivo. 
 
Paso 2  
Determinar cómo se va a hacer la selección de las personas y/o grupos a entrevistar.La 
selección es muy importante. Para evitar al máximo los sesgos, puede ser útil la guia siguiente: 
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Sesgos más comunes en la selección de informantes: 
• Sesgo en el acceso: limitarse a la gente más f6cilmente accesible (los que viven cerca de la 

carretera. p. ej.); 
• Sesgo jerárquico: hablar solamente con los lideres y las personas con poder en la 

comunidad; 
• Sesgo de género: conformarse con la no-participación de la mujer; 
• Sesgo de heterogeneidad: no tomar en cuenta diferentes grupos existentes en la 

comunidad para asegurar que estén representados; 
• Sesgo estacional: en algunos periodos del año hay categorias de personas que no estan 

disponibles (trabajadores migrantes,..); 
• Sesgo del día laborable: en los dias y horas laborables para los técnicos hay mucha gente 

de la comunidad que no esta disponible; 
• Sesgo de proyecto: limitarse a la gente que ya está involucrada con el proyecto y la 

institución. 
 
Paso 3  
Realización de las entrevistas 
Guías para el comportarniento del facilitador durante el diálogo: 
• Poner a la gente en confianza, minimizar la distancia, no parecer muy oficial, no enseñar 

disgusto o desprecio con ciertas respuestas de la gente; 
• Mantener la atención en lo que dice la gente, mirar en la cara, no dejar ver cansancio ni 

aburrimiento; 
• No interrumpir, ni cambiar bruscamente de tema; 
• No usar la guia en forma rígida, utilizar nuevos temas interesantes que aparezcan, 

investigar los temas hasta llegar a conclusiones; 
• Usar solamente preguntas abiertas y claras (no tienen la respuesta incluida, y no se puede 

responder con sí o no), empezando preferiblemente por: Qué?, Porqué? ¿Cómo?, 
Cuando?, ,Quién?, Donde? 

• Profundizar los comentarios de la gente con preguntas como Qué quiere decir por esto?, 
Dígame más sobre esto... 

• No usar preguntas muy difíciles o amenazadoras.  
 
Paso 4  
Análisis de los resultados 
Según los casos, se toma notas durante el diálogo o no: si hay dos entrevistadores uno de los 
dos puede tomar notas. Si se quiere mantener la espontaneidad, es preferible anotar las 
informaciones inmediatamente después de terminar el diálogo. Es importante reunirse al final 
de la jornada para analizar los resultados. 
 
Guías para evaluar las respuestas: 
• La persona entrevistada tiene experiencia directa de lo que hablamos - Está en condiciones 

de dar una información confiable? 
• La persona reflexiona antes de contestar, o parece contestar lo que ella piensa que 

queremos oír? 
• Podría haber una razón que no nos digan la verdad? Hay personas presentes que podrían 

influir en las respuestas de la gente ? 
• Clasificar las respuestas en: 1. Hechos 2. Opiniones 3. Rumores 
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Paso 5  
La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otras entrevistas, resultados de 
otros ejercicios sobre el mismo tema. Esto es la triangulación. 
 
Ejemplo de guia de entrevista 
I . Introducción 
• Presentación de los entrevistadores y la institución 
• Porqué estamos aquí 
Presentación de la metodología 
 
2. Información general 
• Tamaño de la familia, número de personas que trabajan en la finca 
• Fecha de Llegada a la comunidad 
• Fuentes de ingreso 
• Fenencia y tamaño de finca 
 
3. Determinación de sistemas de producción 
• Cuáles son los componentes del sistema 
 
4. Caracterización del subsistema agrícola. 
• Principales cultivos. 
• Problemas de producción y comercialización. 
• Mano de obra. 
• Ingresos, aspectos de género. 
• Comparación con situación hace unos años 
 
5. Caracterización Del subsistema de producción animal 
• Principales tipos de producción 
• Problemas de producción y comercialización 
• Mano de obra 
• Ingresos, aspectos de género 
• Comparación con situación hace unos años 
 
6. Comentarios adicionales 
 
7. Conclusión 
• Qué vamos a hacer después 
• Agradecimientos. 
 



 
 

7 

2. Diálogo con informantes clave 
 
Objetivo del ejercicio 
No es un método participativo propiamente dicho, pero puede ser imprescindible para preparar 
ejercicios de grupo con la comunidad, antes de la intervención, y también para completar otros 
ejercicios o chequear ciertas informaciones: dialogando con personas bien informadas sobre la 
comunidad, se puede obtener en forma rápida informaciones pertinentes para orientar el 
trabajo. La buena selección de los informantes es fundamental para la validez de la 
información. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 
• Cuando se necesita comprender las razones fundamentales de tal o tal comportamiento de 

la gente; 
• Cuando se necesita comprobar hip6tesis o propuestas para averiguar rápidamente si son 

conformes a la realidad y a  los deseos de la gente; 
• Para obtener una visi6n general de las condiciones socio-económicas y de Oroducción en 

la comunidad; 
• Para evaluar la factibilidad de sugerencias prácticas. 
 
Tiempo necesario 
Variable según los casos, no más de 2 horas continuas con una persona. 
 
Material requerido 
Ver diálogo semi-estructurado 
 
Metodología  
 
Paso 1 
Establecer una guia de entrevista (mdx. 10- 15 temas) con la metodología de 
diálogo semi-estructurado. 
 
Paso 2  
Seleccionar los informantes clave. Deben ser representativos de las diferentescategorías 
(sociales, género,..) de la población con la cual se va a trabajar: para asegurar esto, se puede 
apoyar en los resultados de ejercicios como el mapa social, o la clasificación por nivel 
econ6mico. Tambi6n deben seleccionarse en función del tema del diálogo: los informantes 
deben representar todas las categorías implicadas en la problemática estudiada (p.ej. si se 
trata de un problema de manejo de recursos naturales, todos los actores involucrados, 
hombres, mujeres, agricultores, ganaderos, comerciantes, etc.). 
 
Paso 3  
Presentación: a cada informante se le debe explicar con claridad, el objetivo de la entrevista 
antes de solicitar su acuerdo para participar. Hay que explicar porqué se realiza la entrevista, 
porqué se seleccion dicho informante, cual es la institución responsable, como se utiliza la 
información, qué acciones se pueden esperar. La transparencia es importante porque los 
informantes comentarán con otros miembros de la comunidad y es importante evitar crear 
confusi6n y expectativas erróneas. 
 
Paso 4  
Realización de la entrevista: ver diálogo semi-estructurado  
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Paso 5  
La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otros diálogos, resultados de 
otros ejercicios sobre el mismo tema. 
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3. Diálogo con miembros del hogar  
 
Objetivo del ejercicio 
Obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando con todos los miembros activos de 
un grupo familiar. Es una aplicación grupal de la técnica de diálogo semi-estructurado. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 
• Cuando se necesita tratar temas sobre las estrategias de vida y los problemas desde el 

punto de vista de todos los miembros de la familia. 
• Cuando se necesita comprobar la pertinencia de las informaciones sobre un tema 

especifico, con la interacción entre los diferentes miembros de la familia. 
 
Dialogando con el grupo familiar, se asegura una visión mucho más completa que si se limitara 
al jefe de familia. 
 
Tiempo necesario 
Variable según los casos; no se debe cansar a los participantes. 
 
Material requerido 
 
Ver diálogo semi-estructurado. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Establecer una guía de entrevista (máximo de 6 a 7 temas) con la Metodología 
 de diálogo 
semi-estructurado. 
 
Paso 2  
seleccionar el grupo familiar a entrevistar. De la misma manera que los informantes clave, los 
grupos familiares deben ser representativos de las diferentes categorías presentes en la 
comunidad; las fuentes de información para seleccionarlos, pueden ser p.ej. el mapa social. 
Solicitar la ayuda de las autoridades u organizaciones comunitarias para seleccionar las 
familias.  
 
Paso 3  
presentación: explicar con claridad, el objetivo de la entrevista. Hay que explicar porqué se 
realiza el diálogo, porqué se seleccionó los participantes, cual es la institución responsable, 
cómo se utilizará la información, que acciones se pueden esperar. Se debe seleccionar un 
momento que les sea conveniente a la gente, y que asegure que todos los miembros activos 
del hogar estén presentes (padre, madre, hijos que trabajan).  
 
Paso 4  
realización del diálogo: ver diálogo semi-estructurado. Asegurarse de “triangular” las respuestas 
entre los diferentes miembros (evitar que el jefe de familia monopolice las respuestas); Esto se 
logra con preguntas abiertas del tipo “podría decirme algo más sobre esto? 
 
Paso 5  
la información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otros diálogos, resultados de 
otros ejercicios sobre el mismo tema. 
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4. Diálogo con Grupos de Trabajo (Grupos Enfocados) 
 
Objetivo del ejercicio 
Obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando con un grupo reducido de gente 
directamente involucrada en la problemática estudiada. Es una aplicación grupal de la ténica de 
diálogo semi-estructurado. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 
• Cuando se necesita consultar una categoria o un grupo determinado (p.ej. mujeres, 

artesanos, lideres, personas expertas sobre el tema ..); 
• Cuando se necesita comprobar la pertinencia de la informaciones sobre un tema especifico, 

con la dinimica de grupo que permite una participación mis abierta. 
 
Tiempo necesario 
Variable según los casos; no se debe agotar a los participantes. 
 
Material requerido 
 
Pizarra, papelón, plumones, tarjetas 
 
Metodología 
  
Paso 1 
Establecer una guia de entrevista (miximo 6 a 7 temas) con la Metodología 
 de diilogo semi-estructurado.  
 
Paso 2  
Seleccionar los miembros del grupo (ver ficha formación de grupos enfocados).  
 
Paso 3  
Presentación  
Explicar con claridad, el objetivo de la entrevista. Hay que explicar porqué se realiza la 
entrevista, porqu6 se seleccionaron los participantes, cual es la institución responsable, como 
se utilizar la información, que acciones se pueden esperar. La transparencia es importante 
porque los informantes comentaran con otros miembros de la comunidad y es importante evitar 
crear confusión y expectativas erróneas.  
 
Paso 4  
Realización del diálogo: ver diálogo semi-estructurado. Las respuestas puede 
ser visualizadas en la pizarra o con tarjetas para fornentar discusión.  
 
Paso 5  
La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otros diálogos, resultados de 
otros ejercicios sobre el mismo tema. 
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5. Formación de grupos de trabajo ("grupos enfocados")  
 
Objetivo del ejercicio 
Organizar personas de la comunidad con intereses/condiciones comunes, para desarrollar un 
tema especifico dentro de los problemas/alternativas identificados por la comunidad.  
Los grupos enfocados son particularmente 6tiles en tres circunstancias: 
 
El número elevado de participantes no permite tratar con profundidad todos los temas que se 
presentan; 
• la asistencia debería ser dividida entre diferentes grupos porque tienen visiones y relaci6n 

muy distintas con los problemas analizados, y no se quiere perder estos puntos de vista 
específicos (p.ej. hombres y mujeres, jóvenes, etc) 

• existen personas particularmente informadas y/o interesadas por un tema particular sobre el 
cual eI resto de la asamblea no puede o no quiere concentrarse. 

• La participaci6n en los grupos enfocados debería ser voluntaria siempre cuando sea 
posible, al menos que la asamblea decida lo contrario. 

 
Tiempo requerido 
en cualquier etapa de análisis que se estime adecuado 
 
Material necesario 
se aplica en todos ejercicios 
 
Metodología  
Paso   1    
Preparación.  
El tema de trabajo debe estar bien claro, porqu6 va a determinar la selecci6n de participantes. 
El tema puede haber sido determinado anteriormente, o aparecer en el transcurso de un 
ejercicio de grupo. 
Paso 2  
Selección de participantes.  
El grupo enfocado debe ser homog6neo: todos deben estar involucrados en el problema que se 
quiere analizar, o compartir características similares, o ser expertos locales sobre el tema. 

Los participantes pueden ser seleccionados en base a las informaciones dadas por 
informantes-clave, o en base a otros ejercicios (mapa social por ejemplo). El grupo 
puede incluir de 4 a 12 personas.  



 
 

12 

6. Lluvia de ideas 
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Objetivo del ejercicio 
Obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando en asamblea, o con un grupo 
reducido de gente directamente involucrada en la problemática estudiada (grupo enfocado). A 
la diferencia de la entrevista, los temas son mis abiertos y se busca recolectar todas las ideas y 
percepciones de la gente. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 
• cuandosenecesitainvestigarporprimeravezunaspectodelavidadelacomunidad (p.ej. las 

fuentes de ingreso accesibles a ]a gente); 
• cuando se necesita obtener una idea general de las percepciones y reacciones  de la gente 

frente a una propuesta o un evento.. 
 
Tiempo necesario 
es muy rápido; generalmente es una fase de introducción a otros ejercicios donde se va a 
analizar el producto de la lluvia de ideas. 
 
Material requerido 
pizarra, papelon, plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
  
Paso 1 
introducir la dinámica con una pregunta abierta sobre el tema que interesa. 
Escribir o visualizar la pregunta.  
 
Paso 2  
los participantes deben visualizar todas las ideas expresadas sobre tarjetas (una por tarjeta, 
max. 3 líneas). Los que saben escribir mejor ayudan a los demás.  
 
Paso 3 
el facilitador reúne todas las tarjetas, ]as mezcla y las coloca sobre la pizarra, leyendo cada una 
en voz alta. No se elimina ninguna tarjeta. 
 
Paso 4 
se agrupan las tarjetas que expresan una misma idea. Si los participantes están de acuerdo, 
tarjetas repetidas pueden ser eliminadas, pero es mejor reemplazarlas por una nueva con una 
formulación acordada por todos. Ninguna tarjeta sale de ]a pizarra si no hay consenso. Cada 
vez que se manipula una tarjeta se lee en voz alta para todos los participantes.  
 
 
Paso 5 
se agrupan las tarjetas que tratan ideas directamente relacionadas. 
 
 
Paso 6 
decidir que trabajo se va a hacer sobre el resultado (seg6n los casos, nueva Iluvia de idea 
enfocada sobre uno de los temas que aparecieron, ejercicios de análisis, priorización, etc..). 
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7. Observación Participante 
 
Objetivo del ejercicio 
Un método inventado por los antrop6logos para "sumergirse" durante largos tiempos en la vida 
diaria de la comunidad para entenderla mejor. Aqui se trata de una forma más superficial: 
participar directamente en a1gunas actividades de la gente, para adquirir una comprensi6n más 
profunda, y producir comentarios e informaciones en forma más oportuna y espontánea. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 
• Cuando se necesita investigar el punto de vista de la gente, sus valores y reglas de 

comportamiento; conocer aspectos de organización y producción para planificar o ajustar la 
intervención 

• Cuando se necesita retroalimentar al proyecto con aspectos poco conocidos de la vida de la 
comunidad, que han surgido en relación con la implementación de las actividades 
(seguimiento); 

• Para evaluar el impacto del proyecto, en combinación con otros m6todos. 
• En sentido general, la observación participante sirve sobre todo para obtener ideas e 

indicaciones nuevas sobre la marcha a seguir con la comunidad, no produce información 
detallada y cuantitativa. 

 
Tiempo necesario 
Los técnicos/promotores deben involucrarse fisicamente en el trabajo de la gente, no 
necesariamente por largos periodos como hacen los antrop6logos-(sus cornpromisos no lo 
permiten), pero si con cierta regularidad. P.ej., en lugar de limitarse a reuniones formales, 
participar con regularidad en algunas de las actividades de la comunidad y/o de la finca, por el 
tiempo suficiente para que la gente tome confianza y no lo vea solamente como una "pose". 
 
Material requerido 
Lo que usa ]a gente en su trabajo. 
 
Metodología  
 
Paso 1 
Establecer un "marco" de observación participante, en colaboración con todo el equipo de 
trabajo. Este marco permitird que varios técnicos y promotores puedan concentrar sus 
observaciones, y comparar entre ellos lo que han aprendido.  
 
Usar la guia siguiente: 
• Sobre qué queremos aprender? 
• •n qué actividad y con cuáles personas debemos integrarnos para buscar respuestas? 
• Establecer "hipótesis de trabajo" sobre los temas, es decir, respuestas que nos 

parecenprobables y que queremos comprobar; 
• Ponerse de acuerdo sobre la forma quetomará la participación del técnico/promotor.  
 
Paso 2  
Participación en la actividad de la gente. La participación puede combinarse con ténicas de 
entrevista semi-estructurada.  
 



 
 

15 

Paso 3 
Sistematizar las observaciones, comparando con el marco y las hipótesis de trabajo. Reunir los 
diferentes "observadores" e intercambiar sobre lo que se aprendió. Hacer compromisos sobre 
el seguimiento y cumplirlos! 
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8. Perfil de grupo  
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Objetivo del ejercicio 
Definir en conjunto las caracterfsticas del grupo de participantes, en relación con las 
actividades examinadas. Es un m6todo rdpido y conveniente para entender en sentido general 
las caracteristicas socio-econ6micas, cualitativas y cuantitativas. Todos los participantes 
pueden ser involucrados, y se presenta como un juego divertido. 
 
Tiempo necesario 
Más o menos dos horas 
 
Material requerido 
: Papelones, fichas de cartulina, pegamento o cinta pegante, plumones (de diferentes colores si 
se quiere diferenciar participantes, p.ej. hombres y mujeres) 
 
Metodología 
El método es muy flexible y se adapta a los requerimientos particulares (recolección de 
información general o diagnóstico especifico) 
 
Paso 1 
Explicar el objetivo del ejercicio (p.ej.: "para poder trahajar mejor con la comunidad, queremos 
tener mayor información sobre sus principales actividades") y la metodologia. 
 
Paso 2  
Empezar con las informaciones básicas, por ejemplo “ cuáles son las principales actividades / 
cultivos que se hacen aqui?". Según el grado de alfabetización de los participantes, pueden 
escribir cada elemento sobre una tarjeta, o el facilitador discute para cada uno un simbolo 
entendible por todos, y lo dibuja sobre la tarjeta. Una vez que se ha agotado el primer tema, se 
reunen las tarjetas sobre el papelón. 
 
 
Paso 3  
Se repite el ejercicio para otras informaciones consideradas relevantes, por ejemplo, tenencia 
de tierra, uso de insumos, crédito, etc. Si se levantan temas sensibles para los cuales se 
observa una resistencia de la gente, no colocarlos en el papelón. 
 
 
Paso 4 
Una vez el grupo considera que ha agotado los temas relevantes, se procede al censo. Se pide 
a cada participante indicar en el papelón, por ejemplo con una cruz o una ruedita sobre cada 
tarjeta, las actividades en las cuales se involucra o los aspectos que corresponden a sus 
caracteristicas. En este  
Paso pueden ser útiles los plumones de colores diferentes. El censo es anónimo, asi que no 
tiene porque despertar temor en los participantes. 
 
 
Paso 5 
Discutir el resultado con los participantes. P. Ej., explicar diferencias evidentes, actividades no 
usuales, etc.. Si posible discutir aspectos de género. 
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
al grupo. 
 
NOTA: el resultado debe servir sobretodo para orientar un análisis ulterior más detallado 
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9. Estrategias de Vida 
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Objetivo del ejercicio 
Entender las diferentes posibilidades de ingreso que se ofrecen a la gente de la comunidad, y 
las condiciones de acceso a estas fuentes de ingreso, todo en la propia visión de la gente. Es 
un instrumento muy útil para introducirse en la problemática general de desarrollo de la 
comunidad y la estratificación social existente. 
 
Tiempo requerido 
I - 2 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material necesario 
Pizarra y tiza, o papelón y plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes representativos de toda la comunidad, o si es factible, una 
asamblea amplia. Explicar el objetivo del ejercicio. 
 
Paso 2  
Pedir a los participantes, nombrar todas las fuentes de ingreso que se ofrecen a los miembros 
de la comunidad; fomentar una "lluvia de ideas" la más completa posible. Anotar las fuentes en 
tarjetas o sobre la pizarra. Si hay participantes no alfabetizados, acordar simbolos para 
representar cada fuente de ingreso. 
 
Paso 3  
Empezar a agrupar las fuentes de ingreso, en base a preguntas sobre la posibilidad de acceso 
a ellas: Cualquier miembro de la comunidadpuede acceder a este ingreso? Si no, quién? Quién 
no tiene acceso y porqué? Anotar las condiciones de acceso con un color diferente y agrupar 
las fuentes de ingreso debajo de ellas. 
 
Paso 4 
Una vez que se han expresado todas las condiciones de acceso, jerarquizarlas en orden de 
importancia para reordenar todas las tarjetas en forma de flujograma. Discutir el resultado con 
los participantes. 
 
Paso 5 
Discutir el resultado con los participantes. P. Ej., explicar diferencias evidentes, actividades no 
usuales, etc.. Si posible discutir aspectos de género. 
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
al grupo. 
 
NOTA: este ejercicio puede servir de base a una evaluación de las fuentes de ingreso 
(mediante matriz de preferencia) y a un censo (tipo "perfil de grupo" o "mapa social"). 
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10. Análisis organizacional / institucional: diagrama de Venn 
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Objetivo del ejercicio 
Aprender sobre las organizaciones y grupos activos en la comunidad, y como sus miembros los 
visualizan; entender las interacciones que tienen estas organizaciones entre sí. Puede ayudar a 
determinar responsabilidades en la. Planificación. 
 
Tiempo necesario 
I - 2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra o papelon con plumones. Circulos de papel de deferentes tamaños (por lo menos 20 de 
3 tamaños diferentes). 
 
Metodología 
 
La reunión debe incluir personas representativas de Jos diferentes sectores presentes en la 
comunidad. Puede ser preferible dividir la asamblea en sub- grupos de trabajo.  
 
Paso 1 
Introducir una discusión sobre los aspectos institucionales. Proponer el diagrama como un 
instrumento para visualizar. 
 
Paso 2  
Pedir a los asistentes nombrar todas las organizaciones e instituciones que tienen incidencia en 
la vida de la comunidad. La discusi6n puede empezar con la pregunta: Cual institución es más 
importante para el desarrollo, de la comunidad? Dejar a los participantes decidir lo que es 
importante. 
 
Paso 3  
Escribir los nombres de las organizaciones "más importantes" en los circulos más grandes (1 
por circulo), y colocarlos en ]a pizarra; hacer lo mismo con las otras instituciones, por orden de 
importancia, usando circulos de tarnaflo, cada vez más pequeño . 
 
Paso 4 
Preguntar a los participantes, qué relaciones existen entre las organizaciones. Colocar los 
circulos de papel de manera que las instituciones que se relacionan se tocan en la pizarra, o si 
resulta demasiado complicado, indicar las relaciones con flechas. Esta fase puede necesitar 
discusiones considerables. 
 
Paso 5 
Al final se obtiene un diagrama de las relaciones interinstitucionales en la comunidad. Si se ha 
trabajado en subgrupos, comparar los resultados de los diferentes grupos. 
NOTA: la validez del ejercicio reside en la triangulación (comparar las visiones de diferentes 
actores). 
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11. Mapa social. 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una representación grifica de los hogares de la comunidad con los recursos con los 
cuales cuentan, lo que permite determinar diferentes niveles económicos y de acceso a los 
recursos; permite determinar si ciertos miembros de la comunidad no tienen acceso a los 
mismos recursos que los demás, información muy dificil de conseguir mediante cuestionarios 
formales. Este mapa puede servir de punto de partida para la clasificación por niveles 
económicos. 
 
Tiempo necesario 
2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores. 
 
Metodología 
 
El mapa tiene la ventaja que los informantes pueden indicar hogares en su esquema en forma 
anónima, lo que permite tratar temas algo delicados. Preparar una agenda abierta de los temas 
que se van a incluir; se pueden hacer varios mapas por temas separados (los temas pueden 
ser: n6mero de miembros en la familia, tierra, ganado, bienes de infraestructura, etc).  
 
Paso 1 
Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad. Explicar el Objetivo 
del ejercicio. 
 
Paso 2  
Establecer con los participantes un mapa base con a1gunos puntos de referencia (caminos,..). 
Colocar todas las casas de la comunidad; introducir preguntas del tipo: Cuántos miembros en 
cada hogar? ", "a qué se dedican? " y progresivamente, hasta donde sea posible, preguntas 
más precisas sobre recursos relevantes para una clasificación general de los hogares. Los 
criterios pueden colocarse en forma gráfica en el mapa. 
 
Paso 3  
El mismo ejercicio deberia hacerse con varios grupos de informantes, para comprobar los 
datos. 
 
NOTA: el mapa social, como el mapa de recursos, es un punto de partida para ubicarse en la 
realidad de la comunidad. Debe dar pautas para ejercicios de análisis más precisos. 
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12. Clasificación por nivel económico, Método por informantes clave  
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Objetivo del ejercicio 
Determinar, a través de la visión de la comunidad, los principales estratos sociales que la 
componen en términos de los criterios que la gente misma maneja de "riqueza" o "bienestar". 
Esto permite ajustar la estrategia de intervención sin necesidad de investigaciones socio-
económicas complejas y no siernpre bien recibidas. 
 
Este método usa informantes locales, los cuales se entrevistan por separado Podria ser lo más 
adecuado en una comunidad donde no existe ningún tipo de organización comunitaria ni 
proyecto de desarrollo en curso, y dónde se quiere evitar de crear expectativas. El método 
individual tiene algunas ventajas: 
• Se puede asegurar que los informantes representen los diferentes sectores de la 

comunidad; 
• Se pueden comparar sus diferentes criterios personales sin la presión social de un grupo, el 

informante puede expresarse libremente. 
• Toma más tiempo y requiere computar indices. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas para el ejercicio mismo 
 
Material requerido 
Tarjetas y plurnones 
Metodología 
 
La metodología  funciona para una cornunidad a una escala bastante pequeña para que toda la 
gente se conozca; en caso de una comunidad que cuente con más de 50 hogares conviene 
subdividirla en sub-unidades (vecindarios por ejemplo).  
 
 
Paso 1 
Preparación.  
Antes de llegar a la cornunidad, se debe haber compilado datos existentes de toda la 
población, y tener un listado de todos los hogares Si no existe un listado hecho debe 
consultarse con ]as personas de autoridad del lugar y es muy útil hacer un pequeño esquerna 
de la comunidad con la ubicación de todas las casas ver mapa social). Los nornbres de cada 
cabeza de hogar (tener cuenta de que alguna gente son más conocidas por su apodo se 
escriben sobre una tarjeta. Se numeran las tarjetas. 
 
Paso 2  
Etapa de presentación y selección de los informantes 
Los objetivos del ejercicio deben ser explicados y consensados con las autoridades y 
organizaciones presentes en la cornunidad para lograr su cooperación. Debe enfatizarse que 
no se trata de un <(estudio)) o de un ((diagnóstico)), sino que el Proyecto necesita que la gente 
lo ayude a conocer mejor sus necesidades, y debe saber si dentro de la comunidad existen 
gentes con diferentes niveles y tipos de necesidades. 
Una vez explicado y consensado, debe seleccionarse unos informantes, los cuales deben 
representar varios sectores de la comunidad (nivel social y autoridad, género, edad). Deben ser 
personas que Ilevan tiempo en la comunidad y la conocen bien, no deben ser necesariamente 
alfabetizados. Si existen personas de autoridad politica o moral en la comunidad, deben 
incluirse, pero hay que balancearlas con gente (<ordinaria>> de rango social diferente. 
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Paso 3  
Etapa de definición de los criterios 
Debe determinarse con la ayuda de los informantes, la terminologia más adecuada para ser 
entendida por la comunidad sobre términos como nivel económico, hogar, comunidad. Es 
importante poder presentar el ejercicio en términos entendidos por todos; debe usarse el 
concepto local y más aceptable de <(riqueza)) o "bienestar", en forma de que no aparezca un 
sentido negativo o politicamente cargado al hecho de ser clasificado como (<pobre)> o ((rico)>. 
Existen varias formas, una puede ser el nivel de necesidad, olos que pueden ayudar a los 
demás)) , Los que apenas tienen para satisfacer sus necesidades)), olos que no pueden 
satisfacer sus demandas con los recursos propios)>. 
 
Paso 4  
Etapa de clasificación 
Se trabaja con cada informante por separado. Se le da las tarjetas numeradas con los nombres 
de las cabezas de hogares y se le pide decidir en cuantas clases va a dividirlas, en función del 
parámetro de riqueza que se consensó. No deberia haber menos de 3 clases. Si el informante 
no puede leer, el técnico lee cada tarjeta y se la pasa, para que la coloque en la pila que 
considere. En ningún momento el técnico debe opinar sobre la clasificación. Si el informante no 
conoce bien uno de los hogares, se deja la tarjeta aparte. 
Una vez hecha la clasificación, se procede a volver a leer los nombres de cada tarjeta, para 
que el informante pueda cambiar la clasificación si lo desea. Se anota detrás de la tarjeta, el 
número de la clase (empezar siempre con 1 como la clase mis rica). 
 
Paso 5  
Etapa de discusión de los criterios 
Una vez hecha la clasificación, se debe obtener comentarios del informante sobre el criterio de 
clasificación utilizado, y que explique las caracteristicas generales de cada grupo, y en que 
cada grupo es diferente de los demás, Se anotan cuidadosame los criterios expresados, porque 
se deberán comparar los criterios de los diferentes informantes. Se revisan los resultados en 
función de los criterios, uno de los problemas más corrientes es que el informante use criterios 
especificos a cada hogar y no haya coherencia.  
 
Paso 6  
Etapa de comprobación 
Deben aclararse las desviaciones grandes de clasificación que aparezcan (un hogar clasificado 
entre los más ricos por un informante y los más pobres por otro); desviaciones menores son 
normales. Si un informante está en desacuerdo sistemático con otro debe alcararse también.  
 
Paso 7  
Etapa de computación del indice 
Como los diferentes informantes habrán utilizado diferentes criterios y un número diferente de 
clases, se debe calcular para cada tarjeta, un indice promedio para una clasificación global. 
 
Para el resultado de cada informante, se calcula un indice del hogar dividiendo el número de la 
clase por la cantidad de clases utilizadas. Por ejemplo, si una tarjeta ha sido clasificada en la 
clase 1 (más ricos) entre 4 clases, tendrá el indice 1/4 o 0.25. 
El indice final de cada tarjeta será el promedio de los diferentes indices dados por cada 
informante. Por ejemplo, si e) informante 1 dió un indice de 0.5, el informante 2 un indice de 
0.3, y el informante 3 uno de 0.4, el indice final será el promedio (0.5 + 0.3 + 0.4 = 1.2, dividido 
por tres = 0.4).  
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Paso 8  
Etapa de clasificación final 
Los indices promedios obtenidos no representan un cálculo real y tienen solamente un valor 
relativo. Deben agruparse en una clasificación final, la cual podría utilizar como número de 
clases, el promedio del número de clases utilizado por los informantes, o un número estandar 
para todas las comunidades, para poder compararlas entre ellas. 
Los hogares se agrupan en clases no en forma mecánica, sino observando si hay grupos de 
hogares con indices vecinos separados por intervalos. Ninguna clase deberia agrupar más del 
40% de casos. 
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13. Clasificación por nivel económico: Método grupal 
 
Objetivo del ejercicio 
Determinar, a través de la visión de la comunidad, los principales estratos sociales que la 
componen en términos de los criterios que la gente misma maneja de "riqueza" o "bienestar". 
Esto permite ajustar la estrategia. de intervención, sin necesidad de investigaciones socio-
económicas complejas y no siempre bien recibidas. El método grupal reune todos los miembros 
de la comunidad. Se enmarca en un ejercicio de Análisis y Planificación Participativos. Parece 
indicado donde se Lleva a cabo tal proceso, y en general en comunidades con cierto nivel de 
organización. La metodología  funciona también para una comunidad a una escala bastante 
pequeña para que toda la gente se conozca. 
El método grupal es mucho más rápido, no hay que hacer cálculos y además tiene las ventajas 
siguientes: 
 
Se clasifican todos los hogares; se tiene una discusión de grupo sobre los criterios; la 
clasificación es producto de un consenso; el ejercicio puede dinamizar un proceso de análisis 
participativo de los problemas de la comunidad. 
Sin embargo, hay que ser cuidadoso con los problemas siguientes: 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas 
 
Material requerido 
Tarjetas y plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Etapa de preparación 
No hace falta compilar previamente los datos, ya. que se van a recopilar en el ejercicio de 
grupo. 
 
Paso 2  
Etapa de presentación 
Los objetivos del ejercicio deben ser explicados y consensados previamente con las 
autoridades y organizaciones presentes en la comunidad para lograr su cooperación. 
 
Paso 3  
Trabajo en grupo 
La mayoria de las etapas se realizan en trabajo de grupo. 
Se debe explicar a la gente el Objetivo del ejercicio y manejarlo con toda transparencia.En 
primer lugar, se pide a la gente hacer un mapa social de la comunidad indicando todos los 
hogares con sus nombres, sobre un papelón grande o una pizarra (vera social y de recursos). 
 
Mientras el grupo establece el mapa, un técnico prepara las tarjetas con las informaciones 
indicadas en el método por informantes clave. Los nombres de cada cabeza de hogar (tener 
cuenta de que alguna gente son mis conocidas por su apodo) se escriben sobre una en tajeta). 
Se numeran las tarjetas. 
 
Se determina con el grupo, el concepto local y mis aceptable de <<riqueza)>. En grupo el 
asunto es más delicado ya que puede apuntar a unas divisiones subyacentes en la comunidad, 
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por lo cual es importante lograr un consenso sobre un parámetro <(positivo>> que no deje la 
impresión que se busca dividir a la gente o excluir algunos de los beneficios esperados, sino 
más bien adecuar la intervención del Proyecto, 
Según el criterio consensado, también debe decidirse en grupo cuántas clase se van a utilizar 
(min. 3 clases). En ningún momento el técnico facilitador debe opinar sobre la clasificación. Las 
tarjetas se reparten al azar entre lospresentes y se les pide colocarlas en una de las clases. Si 
un participante no conoce bien uno de los hogares, pasa la tarjeta a otro. 
 
Una vez hecha la clasificación, se procede a volver a leer los nombres de cada tarjeta voz alta, 
para que el grupo pueda cambiar la clasificación si lo desea. Se anota etris de la tarjeta, el 
n6mero de la clase (empezar siempre con 1 como la clase miás rica). 
Una vez hecha la clasificación, se debe obtener comentarios del grupo sobre el criterio de 
clasificación utilizado, y que explique en qué cada grupo es diferente de los demás. Se anotan 
cuidadosamente los criterios expresados. 
No hay necesidad de computar indices. 
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14. Mapa de servicios y oportunidades 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una representación gráfica de los servicios y oportunidades de empleo, servicios y 
otros conocidos y utilizados por los miembros de la comunidad. 
 
Tiempo necesario 
I - 2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad. Explicar el objetivo 
del ejercicio.  
 
Paso 2  
Dibujar en el medio del mapa, un circulo que representa la comunidad. Preguntar cuales son 
los servicios (o fuentes de ingreso/empleo) existentes dentro de la comunidad; apuntarlos o 
indicarlos con simbolos dentro del circulo.  
 
Paso 3  
Preguntar cuales son los otros lugares fuera de la comunidad, donde viajan para obtener 
servicios (o fuentes de ingreso/empleo); indicar cada lugar por otro circulo, con su nombre. 
Apuntar adentro de cada circulo, los servicios que ofrece la localidad.  
 
Paso 4  
Para cada localidad que ofrece servicios o fuentes de ingreso, indicar con flechas, cuales son 
los miembros de la comunidad que acuden principalmente a dichos servicios.  
 
Paso 5  
El ejercicio puede ser repetido con otros informantes, para comprobación (puede hacerse un 
ejercicio separado para hombres y mujeres, ver mapa de movilidad). 
 
NOTA: el resultado debe ser comparado con otros grupos. Es importante detectar las pautas 
que da el mapa sobre las limitaciones (en fiempo entre otras), qui significa para la gente el 
acceso a los servicios. 
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15. La Linea del Tiempo 
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Objetivo del ejercicio  
A menudo se necesita saber cuales han sido los cambios significativos en el pasado de la 
comunidad, los cuales tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. La linea del 
tiempo es una lista de los eventos claves tal como los participantes los recuerden. 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas máximo 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza o papelón y plumones, tarjetas 
 
Metodología 
 
La linea del tiempo debe retornar lo mis lejos posible en el pasado, hasta los eventos más 
antiguos que los participantes puedan recordar. Es importante que participen personas de 
varias generaciones y de todos los grupos, incluyendo hombres y mujeres; la presencia de los 
más ancianos es fundamental.  
 
Paso 1 
Organizar 1 o varios grupos de trabajo; es importante trabajar en grupo, para que los 
participantes se pongan de acuerdo y se estimulen mutuamente. Explicar el objetivo del 
ejercicio.  
 
Paso 2  
Los facilitadores deben arrancar la discusión con preguntas del tipo: Cuando se fundó la 
comunidad? Quienes fueron los primeros en Llegar? Después no deben influir en decidir cuales 
eventos fueron importantes, es la gente la que debe expresarlo.  
 
Paso 3  
A medida que los participantes recuerdan eventos, colocarlos en una linea vertical que 
representa la linea del tiempo, con los eventos mis antiguos arriba. Puede ser útil trabajar con 
tarjetas ya que se va a tener que desplazar las informaciones para mantenerlas en orden 
cronológico. Si hay dificultad para establecer las fechas, tratar de ubicarse en referencia a 
eventos importantes de caracter nacional o internacional.  
 
Paso 4  
Colocartodos los comentarios sobre eventos al lado de la linea del tiempo; es importante que 
estos comentarios no se pierdan; el facilitador debe promoverlos mediante discusión.  
 
Paso 5  
A medida que la linea se completa, discutir con los participantes las tendencias que se dibujan 
(p. ej., frecuencia creciente de tal o tal tipo de evento).  
 
Paso 6  
Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno y establecer una 
linea común. Copiar el resultado y explicar a los participantes el uso que se le dará. 
 
Paso 7  
Chequear el resultado con otras fuentes de información. 
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16. Lineas de tendencias 
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Objetivo del ejercicio 
Además de identificar eventos claves, es importante entender como la gente percibe los 
cambios que se han dado en el tiempo, especialmente los que están relacionados con el 
desarrollo, como cambios climáticos, cambios en la producción, disponibilidad de recursos, 
ingresos y nutrición, etc... La tendencia del cambio da informaciones importantes, aún si no se 
puede cuantificar. También es importante ver si diferentes grupos tienen diferentes visiones de 
los cambios. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas máximo 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza o papelón y plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Organizar grupos de trabajo y explicar el ejercicio.  
 
Paso 2  
Dibujar una matriz en blanco en la pizarra y demostrar con un ejemplo gráfico (una vez que la 
gente ha visto un ejemplo, la visualización mediante gráfico se vuelve fácil). Explicar como el 
tiempo en años se mueve de la izquierda a la derecha sobre el eje horizontal, y el incremento 
de intensidad/disponibilidad del parámetro, hacia arriba según el eje vertical. Discutir los 
principales parámetros de cambio que se van a ilustrar, y la escala de tiempo (hasta donde se 
va a retroceder en el tiempo).  
 
Paso 3  
Preguntar a los participantes que piensan de los cambios que se han dado en la comunidad; 
habra mayor o menor intensidad/disponibilidad antes - Cuándo fue más alto? Cuando fue más 
bajo? A partir de estos puntos de referencia empezar a dibujar la linea de tendencia según los 
años. Cuando hay opiniones divergentes, dibujar varias lineas en colores diferentes, hasta que 
se pueda lograr un consenso.  
 
Paso 4  
Una vez que los participantes manejan bien el concepto, reducir la intervención del facilitador y 
pedir a un participante que dibuje.  
 
Paso 5  
Fomentar discusión sobre los grandes cambios de tendencia. Preguntar siempre el porqué de 
los cambios. Anotar los comentarios/explicaciones al lado del diagrama.  
 
Paso 6  
Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno y establecer un 
diagrama comúm. Copiar el resultado y explicar a los participantes el uso que se le dará. 
 
Paso 7  
Chequear el resultado con otras fuentes de información. 
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17. Gráfico histórico de la comunidad 
 

 
Objetivo del ejercicio 
Hacer una representación gráfica de los cambios que han afectado a la comunidad en los años 
recientes, en diferentes aspectos de su vida: organización social, salud, produceión, recursos 
naturales,...' Puede complementar ejercicios como la linea del tiempo y las lineas de 
tendencias. 
 
Tiempo necesario 
I - 3 horas 
 
Material requerido 
Papelón o pizarra, tarjetas, plumones. 
 
Metodología 
 
Es una actividad grupal que se aplica a trabajo tanto con grupos enfocados o asambleas, como 
también con grupos familiares (historia de la finca). Se puede extender sobre un periodo 
relativamente corto (10 aflos max.), sobre todo si se espera que la gente se recuerda de datos 
cuantitativos.  
 
Paso 1 
Ponerse de acuerdo con los participantes sobre los elementos que se va a evaluar; esto 
depende tanto del enfoque del estudio, como de lo que es importante para la gente. Preparar 
una matriz encabezada por estos elementos, y con tantas columnas como el número de años; 
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involucrado. Ponerse de acuerdo sobre unos simbolos para representar los diferentes 
aspectos.  
 
Paso 2  
Para cada uno de los aspectos, pedir a los participantes si se recuerdan un año excepcional (p. 
ej., cosechas excepcionalmente bajas o altas). Este año va a servir de referencia: si no hay 
datos cuantitativos confiables, se tratará de llenar la matriz en forma relativa usando simbolos 
(ver ejemplo).  
 
Paso 3 
El llenado de la matriz puede dar lugar a considerables discusiones, las cuales pueden revelar 
mucha información valiosa sobre las variaciones anuales y su percepción por los diferentes 
miembros de la comunidad.  
 
 
Paso 4  
Una vez completado el gráfico, el facilitador puede motivar una discusión, p.ej. para explicar las 
fluctuaciones y los cambios más evidentes que aparecen. La discusión y las explicaciones 
acerca del gráfico deben ser anotadas, porque muchas veces son muy importantes. El gráfico 
debe ser interpretado también en términos de problemas y potenciales. 
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18. Análisis estacional 

 



 
 

39 

Objetivo del ejercicio 
Representar las variaciones estacionales de diferentes parámetros y actividades en la vida de 
la comunidad. Estos diagramas son particularmente útiles para ilustrar relaciones entre 
diferentes actividades y cambios estacionales. Permiten diseñar intervenciones y planificar 
acciones más adecuadas. Se pueden cubrir temas tales como: disponibilidad de alimentos, 
ingresos y trabajo, actividades escolares y sociales, fuentes de ingreso, gastos, cr6dito, 
ocurrencia de, enfermedades, mano de obra, etc... 
 
Tiempo necesario 
2-3 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Organizar una reunión con la comunidad o el grupo interesado; explicar la función del 
calendario estacional y discutir los parámetros que se van a incluir. Varian según el enfoque y 
el grupo. No escoger mis de 4 ó 5 parámetros para discutir.  
 
Paso 2  
Establecer una escala linear de tiempo encima de la pizarra o papelón. Usar el calendario anual 
que corresponde a la visualización de la gente, (no debe necesariamente, empezar en enero). 
Dejar a los participantes decidir quién va a dibujar.  
 
Paso 3  
Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales mediante, lineas o 
bloques. No debe necesariamente empezarse a principio del año; por ejemplo para la demanda 
de mano de obra, se puede empezar por el mes de mayor demanda. Proceder mes por mes 
hasta completar el año. Repetir para cada parimetro. 
 
Paso 4  
Discutir el resultado, en términos de los periodos más favorables/ desfavorables.  
 
Paso 5  
Explicar el uso que se, dará al calendario. Dejar una copia para. los participantes.  
 
Paso 6  
El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de 
otros grupos. 
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19. Mapa de recursos naturales y uso de la tierra  
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Objetivo del ejercicio 
Concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio y de 
los recursos, y ubicar las informaciones principales relevantes. 
Tempo requerido 
1 - 3 horas, según la complejidad 
Material requerido 
pizarra y tiza y/o papel o papelones, plumones 
 
Metodología 
 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de personas (10 max.) de la comunidad y explicarles el objetivo. Si necesario 
dividir por afinidades o grupos (por ejemplo Hombres, mujeres, jóvenes).  
 
Paso 2  
Discutir con los participarites, cómo se va a hacer el mapa y que temas van a aparecer (rios, 
caminos, casas, bosques, campos cultivados, etc..). Si quieren incluir muchos temas, puede ser 
útil proponer varios mapas.  
 
Paso 3 
Ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de referencia) y después 
dejar el grupo trabajar sólo, en la pizarra, el papel o en el suelo. Empezar con un "mapa base" 
con los principales elementos de referencia como rios, caminos,... Después los técnicos no 
deberian intervenir más en el contenido.  
 
Paso 4  
Presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión. Elaboración del mapa final 
con los comentarios de los diferentes participantes.  
 
Paso 5  
Copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a los técnicos. Discutir el 
uso que se podrá dar al mapa (ver: transecto, plan de ordenamiento).  
Nota: el mapa es el punto de partida para el análisis. Sirve para orientar la caminata y el 
diagrama de corte; puede ser retomado y completado, dividido en diferentes mapas por temas, 
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20. Caminata y Diagrama de Corte o Transecto 
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Objetivo del ejercicio 
Iniciar en el terreno una discusión, y estructurar en un diagrama, las diferentes áreas 
(topográficas u otras) dentro de la zona de influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, 
problemas asociados Y potenciales de desarrollo. Este diagrama puede servir de punto de 
partida a la discusión de alternativas; puede ser muy sencillo, para ayudar a la gente a expresar 
lo que sabe de su medio ambiente; puede completarse con información de otras fuentes e 
ilustrar grandes cantidades de información. 
 
Tiempo necesario 
Según las distancias a recorrer. Todo el ejercicio puede hacerse en un dia o menos. El taller 
después del recorrido no deberia prolongarse por más de 2 horas. 
 
Material requerido 
Un mapa de la zona (preferiblemente el mapa participativo), una libreta para tomar notas en el 
recorrido, un papel6n y plumones para el diagrama final. 
Melodologia 
El concepto del corte puede ser extraño, tanto para la gente como para los técnicos; una vez 
ilustrado, el método es sencillo y ofrece una base visual muy clara para discusiones y análisis 
ulteriores. La idea básica, es representar las diferentes caracteristicas y cambios que se dan 
siguiendo un recorrido a través de la zona.  
 
Paso 1 
Seleccionar un pequeño grupo de informantes/par-ticipantes (3-5) y explicar al grupo el 
ejercicio, en base a un ejemplo práctico. Discutir el.mejor recorrido a través de la zona: no tiene 
que ser en linea directa, pero si debe atravesar ]a mayor diversidad de terrenos, usos etc.. 
representados en la zona. En zona montañosa generalmente se empieza desde una cumbre 
hasta otra, atravesando el valle y todos los pisos de vegetación. Es más fácil determinar el 
recorrido si se realizó anteriormente el mapeo participativo.  
 
Paso 2  
Empezar el recorrido por el itinerario escogido, anotando las caracteristicas principales y los 
cambios encontrados, usando siempre las denominaciones utilizadas por la gente. Durante el 
recorrido tomar el tiempo de pararse y hablar con la gente encontrada en el camino.  
 
Paso 3 
(puede hacerse durante o después del recorrido, dependiendo de la complejidad): representar 
la información de los participantes del recorrido sobre un papelón grande, en un diagrama, un 
perfil del terreno con las diferentes zonas encontradas y su denominación. Chequear con los 
participantes si están de acuerdo con la clasificación utilizada. 
 
Paso 4  
En base a una discusión (de grupo o individual) con los participantes, indicar sobre el diagrama, 
informaciones fundamentales sobre el uso y estado de los recursos en cada zona: 
• Qué hay encada zona?(uso de la tierra, vegetación, suelo, lo que sea relevante) 
• Porqué se encuentra específicamente en esta zona? 
• Quién trabaja y se beneficia de estos recursos ? (acceso a los recursos)? 
• Se han dado cambios importantes en el pasado? 
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Paso 5  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
a] grupo. 
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21. Diagrama de cuenca 
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Objetivo del ejercicio 
En base al mapa de la comunidad, identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como 
punto de partida para discutir las interacciones ambientales en el Area de influencia de la 
comunidad. El método es sencillo y basado en los conocimientos locales. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas 
 
Material requerido 
El mapa de la comunidad, papelón y plumones, pizarra. 
 
Metodología 
 
El concepto de cuenca es el más adecuado para poner de relieve las interacciones ambientales 
a nivel del territorio de la comunidad, entre aspectos fundamentales como abastecimiento de 
agua, deforestación, erosión, contaminación, sobrepastoreo, etc..  
 
Paso 1 
Reunir un grupo de trabajo, incluyendo las personas que han participado en la elaboración del 
mapa de la comunidad, y explicar el Objetivo del ejercicio. Recopiar los elementos base del 
mapa (rios, topografia y principales puntos de referencia) en una nueva copia. 
 
Paso 2  
Revisar y completar con los participantes, la red de rios, riachuelos y quebradas existentes, e 
indicar con flechas la dirección del drenaje. Completar también la ubicación de nacimientos de 
agua. 
 
Paso 3 
Con flechas más pequeñas o de otro color, indicar en qué dirección se hace el drenaje del agua 
de lluvia hacia las quebradas y rios. Esto permite delimitar aproximadamente las microcuencas.  
 
Paso 4  
Indicar con algún simbolo acordado con los participantes, la cantidad y calidad del 
abastecimiento de agua en cada rio y nacimiento (p.ej. usar colores diferentes para las fuentes 
permanentes y las que se secan durante la estación seca).  
 
Paso 5  
Empezar el análisis, comparando el mapa de drenaje con los otros aspectos indicados en el 
mapa de la comunidad. Tratar de identificar relaciones entre problemas identificados y/o 
problemas potenciales (p. ej., deforestación y sobrepastoreo de una microcuenca y 
abastecimiento de agua, uso de agroquirnicos y peligro de contaminación de fuentes, etc..).  
 
Paso 6  
Utilizar el esquema como punto de partida para la planificación de acciones. 
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22. Diagrama y mapeo histórico de recursos naturales  
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Objetivo del ejercicio 
evaluar con los residentes más antiguos de la comunidad, los cambios que se han dado en los 
recursos naturales, para ayudar a entender los problemas actuales. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas máximo 
 
Material requerido 
Mapa y/o transecto del uso actual; si es disponible, fotos aéreas antiguas del área a una escala 
bastante grande ( 1/20,000). 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de habitantes mayores de edad que conozcan bien el pasado de ]a 
comunidad, y explicarles el objetivo del ejercicio. Será más fácil si han sido involucrados en los 
ejercicios de mapeo y transecto del uso actual. 
 
Paso 2  
Pedir a los participantes, en base a los mapas y al corte o transecto, redibujar la situación tal 
como se presentaba en épocas anteriores. Acordar las épocas con ellos, preferiblemente en 
relación con eventos claves (ver historia linear). 
 
Paso 3 
Comparar los mapas/transectos sucesivos y discutir los principales cambios que se han dado. 
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23. Matriz de evaluación de recursos 
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Objetivo del ejercicio 
Evaluar el concepto de los miembros de la comunidad, sobre la disponibilidad y calidad de 
recursos naturales de uso común (leña, madera, agua, forraje,...). 
 
Tiempo necesario 
Aprox. 1-2 horas. 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza o papelón y plumones de colores. 
 
Metodología 
 
Se puede usar como punto de partida los transectos. Reunir los miembros de la comunidad o 
de los grupos de trabajo y explicar el objetivo del ejercicio.  
 
Paso 1 
establecer los parámetros y los criterios para su evaluación. Como en la matriz de evaluación 
de preferencias, los criterios de la gente se expresan inds ficilmente a través de preguntas 
abiertas tales como: qué nos conviene? qué no nos gusta? Una vez acordados, definir simbolos 
para cada uno de los criterios, para que los participantes no alfabetizados puedan involucrarse 
mejor. 
 
Paso 2  
preparar una matriz con los diferentes criterios. Ponerse de acuerdo sobre una escala 
cualitativa sencilla; puede ser del tipo ☺ adecuado ☺ no adecuado.  
 
Paso 3 
Se puede trabajar para la evaluación, por "consenso" (todos se ponen de acuerdo sobre una 
puntuación) o por "votación" (cada uno apunta su evaluación. En caso de votación, se puede 
usar plumones de colores diferentes, y asi hacer votar hombres y mujeres juntos, sin perder la 
posibilidad de distinguir sus opiniones). Para cada criterio, los participantes deberin dar su 
evaluación.  
 
Paso 4  
discutir los resultados. Ver si son coherentes con la experiencia de todos. Es muy importante, si 
aparecen fuertes diferencias de opinión por género, como es muchas veces el caso, introducir 
una discusión sobre el porqué. Copiar y entregar al grupo una copia de la matriz final. 
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24. Mapa de acceso a recursos naturales 
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Objetivo del ejercicio 
establecer una representación gráfica del acceso de los hogares de la comunidad a los 
recursos naturales de uso común (bosque, pasto, agua,..); permite determinar si ciertos 
miembros de la comunidad no tienen el mismo acceso que los demds, información muy dificil 
de conseguir mediante cuestionarios formales . La cuestión del acceso a estos recursos es una 
de las mis importantes en la planificación de la gestión sostenible. 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas 
 
Material requerido 
pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores. 
 
Metodología 
 
La Metodología 
 
Es la misma que para el mapa social y de recursos, solamente se enfoca a ciertos recursos 
naturales, y es generalmente preferible incluir también otras comunidades.  
 
Paso 1 
reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad. Explicar el Objetivo 
del ejercicio. 
 
Paso 2  
establecer con los participantes un mapa base con algunos puntos de referencia (caminos,..). 
Colocar todas las casas de la comunidad; según el objetivo del ejercicio, preguntar para cada 
hogar si tiene acceso a los recursos estudiados, con informaciones cuantificadas si es posible. 
Los criterios pueden colocarse, en forma gráfica en el mapa.  
 
Paso 3 
si otras comunidades tienen acceso a los mismos recursos, indicarlas en el mapa también.  
 
Paso 4  
repetir el ejercicio con otros miembros de la comunidad (comparar la visión de hombres y 
mujeres) y, si hay mis de una comunidad involucrada, repetir el ejercicio para cada comunidad. 
NOTA: la matriz de conflictos y la matriz de toma de decisiones son complementos 
imprescindibles de este ejercicio.  
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25. Matriz de análisis de tomas de decisiones  
 

 



 
 

54 

Objetivo del ejercicio 
el ejercicio permite determinar ripidamente qui6n o cual instituci6n toma decisiones en ]a 
comunidad, con respecto a una serie de parimetros, por ejemplo en el uso de recursos 
determinados. Puede ser muy importante para detenn inar arreglos institucionales y 
responsabilidades. 
 
Tiempo necesario 
I hora 
 
Material requerido 
pizarra y tiza o pape)6n con plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
introducir una discusión sobre los aspectos de toma de decisión. Proponer el diagrama como 
un instrumento para visualizar. 
 
Paso 2  
determinar cuales son los parámetros sobre los cuales se quiere determinar los procesos de 
toma de decisión; determinar los actores involucrados (personas y organizaciones). Preparar 
una matriz a dos entradas con los procesos en un lado, los actores en otra.  
 
Paso 3 
para cada parámetro/actor o nivel de decisión, discutir con los participantes como se toman las 
decisiones. Indicar en la matriz. 
 
Paso 4  
Al final se obtiene un diagrama de las tomas de decisión en la comunidad. Si se ha trabajado 
en subgrupos, comparar los resultados de los diferentes grupos. Discutir las implicaciones y 
posibles problemas. 
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26. Matriz de análisis de conflictos  
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Objetivo del ejercicio 
determinar las principales ireas de conflictos que ocurren en la comunidad; esto puede ser muy 
importante en el caso de uso de recursos comunes como agua, lefia, pastos.. 
 
Tiempo necesario 
I - 2 horas 
 
Material requerido 
pizarra y tiza o papelón con plumones 
 
Metodología 
 
Este tipo de discusión puede ser delicado; debe introducirse cuando ya existe un nivel de 
confianza, y el tema de los conflictos es abordado porlos mismos participantes. Insistir en que 
no se trata de personalizar los conflictos, al contrario de determinar sobre qué ocurren y cual es 
su frecuencia. Si las dificultades son demasiado grandes pero los conflictos evidentes, el 
ejercicio puede hacerse con pequeños grupos de mejor que en asamblea.  
 
Paso 1 
introducir una discusión sobre los aspectos de conflictos. Proponer la matriz como un 
instrumento para visualizar.  
 
Paso 2  
determinar cuales son los parámetros sobre los cuales se quiere determinar los conflictos; 
determinar-los actores involucrados (personas y organizaciones). Preparar una matriz a dos 
entradas con los procesos en un lado, los actores en otra.  
 
Paso 3 
para cada parimetro/actor, pedir a los participantes indicar en la matriz con una cruz o un punto, 
si han conocido casos de disputas sobre este tema, y entre estos actores. Las celdas con 
pocos puntos indicarán poca frecuencia de conflictos, las que tienen muchas, indicarán las 
áreas más problemáticas. 
 
Paso 4  
Al final se obtiene un diagrama de los conflictos en la comunidad. Si se ha trabajado en 
subgrupos, comparar los resultados de los diferentes grupos. Discutir las implicaciones y 
posibles problemas. Algunas preguntas importantes a discutir: 
• Por qué ocurren disputas tan frecuentes sobre tal recurso? -Por qué ocurren disputas 

frecuentes sobre tales actores? 
• Existen mecanismos para resolver estas disputas? -Son más frecuentes ahora que antes? 
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27. Clasificación local de suelos  
 

 
 
Objetivo del ejercicio 
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determinar los conocimientos locales de la gente en cuanto a los suelos y su capacidad de uso. 
Usar clasificaciones locales es uno de los primeros  
Pasos para integrar los conocimientos locales y valorizarlos; en la mayoria de los casos se ha 
encontrado una buena correlación con las clasificaciones cientificas. Permite usar un lenguaje 
común. 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas 
 
Material requerido 
pizarra y tiza o papelón con plumones 
 
Metodología 
 
El diagrama de transecto puede servir de punto de partida para la discusión. Se trata de 
elaborar una matriz que sisternatice los conocimientos de los agricultores(as), asi que el 
facilitador no debe intervenir en el contenido.  
 
Paso 1 
reunir un grupo de participantes, preferiblemente incluyendo la gente más experimentada. 
Explicar el Objetivo del ejercicio.  
 
Paso 2  
siguiendo el transecto o el mapa, preguntar los diferentes tipos de suelos que se encuentran. A 
veces tienen un nombre, en la mayoria de los casos más bien una descripción de sus 
caracteristicas. Tratar de anotar las diferentes descripciones lo más fielmente posible, 
estimulando la discusión y ]a mayor precisión posible. 
De no ser posible de esta manera, realizar un recorrido similar al del transecto de uso de la 
tierra; aprovechar para recolectar muestras; anotar todos los comentarios hechos en el 
recorrido. 
 
Paso 3 
una vez se ha pasado en revista todos los tipos de suelos considerados por los participantes, 
preparar una matriz con igual número de lineas. Si se va a trabajar con muestras, se puede 
hacer la matriz en el suelo, usando las muestras corno "encabezado".  
 
Paso 4  
indicar los principales cultivos de la zona; encabezar una columna de la matriz para cada uno. 
Para cada tipo de suelo y cada cultivo, preguntar a los participantes si el suelo es adecuado o 
no para dicho cultivo; indicar las limitaciones o ventajas que presenta. Se puede cuantificar 
(rendimientos). En el transcurso del ejercicio puede ser que los participantes quieran subdividir 
algún tipo de suelo. 
 
Paso 5  
una vez establecida la matriz, tratar de añadir una columna. adicional, que resuma, en la 
opinión de los participantes, las caracteristicas principales de cada tipo de suelo en cuanto a su 
manejo. 
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28. Uso local de árboles (Inventario para agroforesteria) 
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Objetivo del ejercicio 
Obtener información sobre los conocimientos locales en materia de agroforesteria: Arboles 
útiles, su uso y manejo, y los aspectos sociales y de género asociados. Este conocimiento es 
imprescindible para, diseñar intervenciones en el área de agroforesteria. 
 
Tiempo necesario 
Por lo menos 1 dia por grupo. 
 
Material requerido 
Un mapa de la zona (preferiblemente el mapa participativo), un carnet para tomar notas en el 
recorrido, un papelón y plumones para el diagrama final. 
 
Metodología 
 
Organizar pequeños equipos de trabajo (preferiblemente un equipo de hombres y uno de 
mujeres). Explicar el Objetivo del ejercicio. 
 
Paso 1 
Con cada equipo, preparar itinerarios de recorrido que atraviesan la mayor diversidad de zonas 
agroecológicas del área.  
 
Paso 2  
Realizar los recorridos, elaborando un transecto y una lista de todas las especies de árboles 
encontradas, con el nombre local indicado por.los informantes, con la asociación en la cual se 
encuentran (en campos cultivados, pastos, cercas, bosques, etc..). 
 
Paso 3 
Realizar un taller para discutir con los participantes, lo observado en el recorrido. Indicar en el 
transecto, todas las especies de árboles identificadas por los participantes con su(s) uso(s). 
 
Paso 4  
Si es posible en el mismo taller o más tarde, establecer una matriz de preferencia para las 
especies identificadas. 
 
Paso 5  
Comparar los resultados de los diferentes grupos. Generalmente existe una diferencia marcada 
entre los usos y preferencias expresados por hombres y mujeres, que debe ser tomada en 
cuenta.  
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29. Censo de problemas de uso de recursos (basado en diagrama de corte) 
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Objetivo del ejercicio 
Inventariar con la comunidad, en relación con el transecto, todos los problemas que encuentran 
en el uso de sus recursos 
 
Tiempo necesario 
1 - 3 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material requerido 
Diagrama del transecto, pizarra y tiza o papelones con plumones y tarjetas 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir los participantes en el transecto y mapeo y explicarles la necesidad y el inter6s de 
identificar con precisi6n, los problemas que los afectan.  
 
Paso 2  
Utilizando el transecto como guia, preguntar a los participantes, para cada área identificada en 
el transecto, y para los diferentes ususarios identificados, -Cuáles son los principales 
problemas encontrados en coda zona? Escribir los problemas mencionados sobre tarjetas 
individuales o sobre la pizarra. 
 
Paso 3 
Una vez que los participantes piensan haber agotadc, el tema, consensuar las tarjetas que van 
a permanecer (para eliminar repeticiones). No eliminar ninguna tarjeta si no hay consenso de 
todos los participantes. 
 
Paso 4  
Pasar a otra zona del transecto y repetir el ejercicio. 
 
Paso 5  
Una vez pasado en revista todo el transecto, discutir con los participantes el conjunto de 
problemas. Colocar los problemas en el diagrama del transecto. 
 
Paso 6  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
o una copia del resultado al grupo. 
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30. Clasificación preliminar de fincas (según acceso a los recursos) 
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Objetivo del ejercicio 
En forma similar a la determinaci6n de niveles socio-econ6micos, determinar con los 
agricultores(as) sus criterios acerca de los diferentes niveles de sostenibilidad de las fincas, y 
cuales son los niveles de acceso a los recursos que seg6n ellos, caracterizan cada uno de 
estos niveles. 
 
Tiempo necesario 
1 – 2 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material requerido 
Pizarra. y tiza, o papelón y plumones 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes con experiencia, preferiblemente representativos de diferentes 
grupos/estratos dentro de la comunidad. Explicarles el objetivo del ejercicio.  
 
Paso 2  
Determinar con los participantes, 3 o 4 niveles o tipos de fincas en base a un criterio sencillo de 
nivel de vida y/o sostenibilidad, que podria ser por ejemplo: 
• nivel de ingresos de la finca ; 
• necesidad de ingresos extra- agricolas; 
• calidad de vida de la familia según indicadores sociales. 
 
Paso 3 
Preparar una matriz a dos entradas, con los tipos de finca en cabeza de columna. Usar 
simbolos. 
 
Paso 4  
Preguntar a los participantes, cuales son exactamente los parámetros que diferencian entre si 
estos diferentes tipos de fincas. Enfocar la discusión hacia el acceso a los diferentes recursos 
de producción tales como tierra cultivable, tenencia, mano de obra disponible, animales, 
maquinaria, etc. Cada vez que aparece un criterio, tratar de obtener datos cuantitativos: 
establecer los rangos en una matriz sencilla. 
 
Paso 5  
Una vez llenada la matriz, revisar con los participantes la relevancia de la información. 
 
Paso 6  
Priorización de criterios. Los diferentes recursos identificados deberian ser priorizados para ver 
con los participantes, cuales consideran determinantes. Para la priorización se puede usar la 
matriz a doble entrada (ver matriz de priorización de problemas). 
 
Paso 7  
Este tipo de ejercicio debe repetirse con varias fuentes, para cuadricular las informaciones. Si 
se quiere profundizar y llegar a una tipologia de dominios de recomendación (ver ejercicio 
siguiente), esta matriz con la priorización de criterios, puede ser utilizada. 
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31. Clasificación preliminar de fincas (según acceso a los recursos) 
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Objetivo del ejercicio 
En forma similar a la determinaci6n de niveles socio-econ6micos, determinar con los 
agricultores(as) sus criterios acerca de los diferentes niveles de sostenibilidad de las fincas, y 
cuales son los niveles de acceso a los recursos que seg6n ellos, caracterizan cada uno de 
estos niveles. 
 
Tiempo necesario 
1 – 2 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material requerido 
pizarra. y tiza, o papelón y plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes con experiencia,preferiblemente representativos de diferentes 
grupos/estratos dentro de la comunidad. Explicarles el objetivo del ejercicio.  
 
Paso 2  
Determinar con los participantes, 3 o 4 niveles o tipos de fincas en base a un criterio sencillo de 
nivel de vida y/o sostenibilidad, que podria ser por ejemplo: 
• nivel de ingresos de la finca ; 
• necesidad de ingresos extra- agricolas; 
• calidad de vida de la familia según indicadores sociales. 
 
Paso 3 
Preparar una matriz a dos entradas, con los tipos de finca en cabeza de columna. Usar 
simbolos. 
 
Paso 4  
Preguntar a los participantes, cuales son exactamente los parámetros que diferencian entre si 
estos diferentes tipos de fincas. Enfocar la discusión hacia el acceso a los diferentes recursos 
de producción tales como tierra cultivable, tenencia, mano de obra disponible, animales, 
maquinaria, etc. Cada vez que aparece un criterio, tratar de obtener datos cuantitativos: 
establecer los rangos en una matriz sencilla. 
 
Paso 5  
Una vez llenada la matriz, revisar con los participantes la relevancia de la información. 
 
Paso 6  
Priorización de criterios. Los diferentes recursos identificados deberian ser priorizados para ver 
con los participantes, cuales consideran determinantes. Para la priorización se puede usar la 
matriz a doble entrada (ver matriz de priorización de problemas). 
 
Paso 7  
Este tipo de ejercicio debe repetirse con varias fuentes, para cuadricular las informaciones. Si 
se quiere profundizar y llegar a una tipologia de dominios de recomendación (ver ejercicio 
siguiente), esta matriz con la priorización de criterios, puede ser utilizada. 
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32. Mapeo de finca 
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Objetivo del ejercicio 
concretizar en un mapa, la visión que los agricultores tienen de la utilización del espacio a nivel 
de su finca, y ubicar las informaciones principales relevantes. 
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas, según la complejidad 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza y/o papel o papelones, plumones 
 
Metodología 
 
El mapeo puede hacerse a nivel de grupo, cada agricultor(a) participante (o unos escogidos) 
haciendo el mapa de su finca con la ayuda de los demás; puede ser un ejercicio individual con 
informantes. En caso de trabajo grupal, se va a privilegiar el, aspecto educativo pero tal vez 
limitar el nivel de detalle; a nivel familiar se puede hacer participar todo el n6cleo familiar y 
Ilevar a mayor detalle. Hay que tratar que la mayoria de miembros de la familia participen para 
limitar sesgos de género o edad. 
 
Paso 1 
Reunir el grupo de personas (10 max.).O los familiares y explicarles el objetivo.  
 
Paso 2  
Discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y que temas van a aparecer (casa, 
campos de cultivo, pastos, animales, almacenes, irboles, manantiales, etc.).  
 
Paso 3 
Ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de, referencia) y después 
dejar el grupo trabajar sólo, en la pizarra, el papel o en el suelo. Empezar con un "mapa base" 
con los principales elementos de referencia como casa, caminos, ... Después los facilitadores 
no deberian intervenir mis en el contenido. 
 
Paso 4  
Presentación del mapa en plenaria y discusión. Completar el mapa final con los comentarios de 
los diferentes participantes.  
 
Paso 5  
Copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a los técnicos. Discutir el 
uso que se podri dar al mapa (ver: modelo sistdmico de finca, plan de ordenamiento). 
 
NOTA: este mapa es un punto, de partida fundamental para el análisis de los problemas y la 
planificación de la finca. 
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33. Modelo sistémico de finca 
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Objetivo del ejercicio 
A partir del mapa, elaborar un modelo del funcionamiento de la unidad de producción, con sus 
subcomponentes y los diferentes flujos e intercambios, Es la base para un análisis "con 
enfoque de sistemas" entendible tanto por los agricultores como por los técnicos. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas, según la complejidad 
 
Material requerido 
pizarra y tiza y/o papel o papelones, plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir el grupo de trabajo y explicar el Objetivo del ejercicio. Escoger una de las fincas con el 
acuerdo de todos, para servir de ejemplo.  
 
Paso 2  
El facilitador debe empezar el ejercicio él mismo para clarificar. Primero debe pedir a los 
participantes, en base al mapa de la finca, dividir los diferentes "componentes": parcelas 
cultivadas, pastos, casa, almacenes, bosque , etc.. Se coloca los componentes en forma 
esquemática en la pizarra, bien separados los unos de los otros (se hace eso porque el 
diagrama de flujos sobre el mapa mismo, seria generalmente demasiado confuso). Usar 
simbolos entendibles por todos. 
 
Paso 3 
El facilitador pide al productor(a) y su familia (con ayuda del grupo de participantes), 
empezando por uno de los componentes cultivos, indicar todo "lo que sale" del componente 
(producción, subproductos, desechos); se indica por una flecha con leyenda, de donde sale y 
adonde va (hacia la casa para el autoconsurno, hacia el exterior para el mercado, etc..).  
 
Paso 4  
Se procede de la misma manera, para todo "lo que entra" al componente (insumos, mano de 
obra,..) Indicando de donde proviene.  
 
Paso 5  
Se procede de mismo para todos los componentes (si la complejidad lo permite); desde que los 
participantes han "agarrado" el principio, dejarlos trabajar con menos intervención posible.  
 
Paso 6  
Si los participantes están dispuestos, se pueden cuantificar los flujos. 
 
Paso 7 
Copiar el o los diagramas para entregar una copia a la comunidad y una a los técnicos. Discutir 
el uso que se podrá dar al diagrama (ver: censo de problemas, factibilidad de alternativas). 
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34. Recorrido y diagrama de corte de parcela  
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Objetivo del ejercicio 
Identificar en el terreno, y estructurar en un diagrama, los diferentes aspectos de manejo al 
nivel de una parcela, con sus diferentes usos, cultivos y variedades, prácticas culturales, 
problemas asociados y potenciales de desarrollo. Este diagrama puede servir de punto de 
partida a la discusión de alternativas. 
 
Tiempo necesario 
Segun las distancias a recorrer y la complejidad de ]a parcela. Todo el ejercicio puede hacerse 
en un par de horas. La discusi6n despuds del recorrido no deberia prolongarse por mds de I 
hora. 
 
Material requerido 
El mapa de la finca, un carnet para tomar notas en el recorrido, un papelón y plumones para el 
diagrama final. 
Metodología 
 
La metodología  es similar al recorrido diagrama de corte a nivel de la comunidad, pero se 
aplica a los aspectos "micro" de la parcela. La idea básica, es representar las diferentes 
caracteristicas y cambios que se dan siguiendo un recorrido a través de la parcela. Deben ser 
anotados aspectos de manejo muy detallados, como variaciones en patrón de siembras y 
variedades, incidencia de plagas,.. El ejercicio sigue el mapeo participativo de la finca.  
 
Paso 1 
Se debe trabajar en forma grupal con los miembros del grupo familiar, y si necesario, otras 
personas (grupo enfocado p.ej.). Discutir el mejor recorrido a través de la parcela: no tiene que 
ser en linea directa, pero si debe atravesar la mayor diversidad de terrenos, usos etc.. 
representados en la parcela. Para los técnicos será muy útil disponer de un temario o guia de 
entrevista (ver diálogo semi-estructurado).  
 
Paso 2  
Empezar el recorrido por el itinerario escogido, anotando las caracteristicas principales y los 
cambios encontrados. A nivel de la parcela los cambios son a veces poco perceptibles, es 
necesario solicitar los comentarios de los participantes. Anotar todo lo observado y comentado. 
 
Paso 3 
(puede hacerse durante o después del recorrido, dependiendo de la complejidad): representar 
la información de los participantes del recorrido sobre un papelón grande, en un diagrama, un 
perfil del terreno con las diferentes zonas encontradas y su denominación. 
 
Paso 4  
En base a una discusión (de grupo o individual) con los parlicipantes, indicar sobre el diagrama, 
informaciones fundamentales sobre el uso y estado de los recursos en cada zona de la parcela: 
- que hay en cado zona (caracteristicas del suelo, uso, lo que sea relevantes)? 
• Porqué aparecen cambios (de manejo u otro) en diferentes partes? 
• Quién trabaja y se beneficia en cado parte (acceso a los recursos)? 
• Se pueden indicar los problemas especificos asociados. 
 
Paso 5  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
al grupo. 
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35. Caracterización de prácticas de manejo. 
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Objetivo del ejercicio 
Los agricultores se diferencian entre si, no solamente por niveles de acceso a los recursos, 
también por la forma en que manejan dichos recursos. Las diferentes prdcticas de manejo 
pueden ser identificadas en forma participativa y, lo que es más importante, se puede preguntar 
a los agricultores(as) porqué existen prácticas diferentes. 
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material requerido 
pizarra y tiza, o papelón y plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Identificar el(los) aspecto(s) que se quieren analizar (en base a previa identificación de 
problemas).  
 
Paso 2  
Reunir un grupo de informantes con experiencia, preferiblemente representativos de diferentes 
grupos/estratos dentro de la comunidad. Explicarles el objetivo del ejercicio. 
 
Paso 3 
Pedir a los participantes, determinar todas las diferentes prácticas existentes en la comunidad. 
identificarlas gráficamente. 
 
Paso 4  
Fomentar una "lluvia de ideas" en base a preguntas sobre quién usa las diferentes prácticas y 
porqué lo hacen. El facilitador no debe conformarse con respuestas superficiales; hay que 
pasar en revistas diferentes aspectos que pueden influir, como el acceso a los recursos:la 
tenencia, la composición del grupo familiar, la influencia de factores externos como proyectos y 
extensionistas, etc.. Usar preguntas abiertas. 
 
Paso 5  
Para cada práctica, se va a tener un cierto número de ideas en cuinto a su razón de ser y las 
condiciones que las determinan. Deben ser revisadas, clasificadas si necesario (p. Ej.: factores 
naturales, factores económicos, etc), y priorizadas si son numerosas. Un análisis de relación de 
problemas y causas puede ser necesario. 
 
Paso 6  
Análisis final. Las diferentes prácticas identificadas pueden ser analizadas en términos de su 
sostenibilidad (económica, ambiental), para ver si constituyen problemas o soluciones para el 
desarrollo. Otros instrumentos están disponibles para este fin (análisis de soluciones, 
priorización, etc). 
 



 
 

75 

36. Censo de problemas a nivel de finca (basado en mapa de finca y modelo sistémico) 
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Objetivo del ejercicio 
Inventariar con el agricultor(a) y su familia, y/o con el grupo de trabajo, en base al mapa y/o al 
modelo, todos los problemas que se encuentran relacionados con el uso de recursos y el 
sisterna de producción. Usando el modelo, se determinan fácilmente los principales "cuellos de 
botella". 
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas según la complejidad y el número de participantes. 
 
Material requerido 
mapa de finca y/o diagrama de modelo de finca, pizarra y tiza o papelones con plumones y 
tarjetas. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir los participantes y explicarles la necesidad y el interés de identificar con precisión, los 
problemas que afectan su sisterna de producción. Seguir los detalles del mapa y los flujos 
identificados en el diagrama, como guia para asegurar una visión completa y detallada.  
 
Paso 2  
Utilizando el diagrama como guia, preguntar a los participantes, para cada flujo identificado en 
el diagrama, -Cuáles son los principales problemas encontrados en esta etapa? Escribir los 
problemas mencionados sobre tarjetas individuales o sobre la pizarra, al nivel correspondiente.  
 
Paso 3 
Una vez que los participantes piensan haber agotado el tema, consensuar ]as tarjetas/ideas 
que van a permanecer (para eliminar repeticiones). No eliminar ninguna tarjeta si no hay 
consenso de todos los participantes. 
 
Paso 4  
Pasar a otra etapa del diagrama y repetir el ejercicio. 
 
Paso 5  
Una vez pasado en revista todo el proceso, discutir con los participantes el conjunto de 
problemas. Colocar los problemas en el diagrama. 
 
Paso 6  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
o una copia del resultado al grupo. 
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37. Calendarios estacionales de cultivos 
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Objetivo del ejercicio 
Representar el calendario de actividades productivas. Estos diagramas son particularmente 
útiles para ilustrar relaciones entre diferentes actividades y cambios estacionales. Permiten 
diseñar intervenciones y planificar acciones más adecuadas. Los parámetros pueden ser, por 
ejemplo: lluvias, calendarios de cultivos) calendario de otras actividades relacionadas, 
disponibilidad y demanda de mano de obra, incidencia de plagas y enfermedades, visitas de 
extensionistas, eventos sociales,etc 
 
Tiempo necesario 
2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Organizar una reunión con la comunidad o el grupo interesado; explicar la función del 
calendario estacional y discutir los aspectos que se van a incluir.Varian según el enfoque y el 
grupo. No escoger más de 4 o 5 parimetros para discutir.  
 
Paso 2  
Establecer una escala de tiempo encima de la pizarra o papelón. Usar el calendario anual que 
corresponde a la visualización de la gente (no debe necesariamente empezar en enero). Dejar 
a los par-ticipantes decidir quién va a dibujar. 
 
Paso 3 
Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales mediante lineas o 
bloques. No debe necesariamente empezarse a principio del año; por ejemplo para los cultivos 
se podría empezar con el mes de siembra, principal. También si necesario se puede incluir un 
lapso de tiempo mayor. Proceder mes por mes hasta completar el año. Repetir para cada 
parámetro. 
 
Paso 4  
Discutir el resultado, en términos de los periodos más favorables/desfavorables para la 
intervención. 
 
Paso 5  
Explicar el uso que se dará al calendario. Dejar una copia para los participantes. 
 
Paso 6  
El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de 
otros grupos. 
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38. Flujograma de actividades 
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Objetivo del ejercicio 
Representar en forma esquemática, el flujo de eventos y decisiones necesario para llevar a 
cabo una actividad productiva determinada (por ejemplo, un cultivo). Este tipo de diagrama 
puede tener varias utilidades: servir de base a cuantifica-ciones (inversiones por ejemplo), 
discusiones sobre problemas, e ilustrar la complejidad de los conocimientos necesarios para 
llevar a cabo ciertos procesos.  
Tiempo necesario 
1/2 a I hora por diagrama 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de personas interesadas y experimentadas en el área a estudiar, y explicarles 
el objetivo del ejercicio. Si se ha realizado el calendario de cultivos, este ejercicio puede seguir 
directamente sobre algunos rubros especificos.  
 
Paso 2  
Preguntar a los participantes: -por donde empieza el proceso? Anotar la primera etapa. en el 
pizarrón y después proceder sistemáticamente, hasta completar todo el proceso. Muchas veces 
a los participantes se les ocurre después, añadir unas etapas anteriores al punto de partida. 
 
Paso 3 
Se puede ampliar el diagrama, preguntando cuales son los  
Pasos necesarios para cumplir con a1gunas decisiones involucradas en el proceso; se va 
añadiendo "ramas" en forma similar al árbol de problemas (ver esta ficha). 
 
Paso 4  
Cuantificación: se puede añadir al diagrarna, informaciones cuantificables, como la cantidad de 
insumos, mano de obra necesarias en diferentes etapas del proceso. 
 
Paso 5  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
o, una copia del resultado al grupo. 
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39. Presupuesto de cultivo (basado en flujogramas de actividades) 
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Objetivo del ejercicio 
evaluar con los agricultores(as), en relación con el flujograrna de cultivo u otra secuencia de 
actividades, todos los costos de producción e ingresos relacionados con dicha actividad. El 
ejercicio permite a los productores aprender Ecilmente a bacer sus propios presupuestos. 
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas según la complejidad y el número de participantes. 
 
Material requerido 
flujograma de actividades, pizarra y tiza o papelones con plumones. 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir los participantes y explicarles la necesidad y el interés de identificar con precisión los 
costos de producción e ingresos de la actividad. Seguir las etapas de ]a actividad, en el tiempo 
servirá de guia para asegurar una visión completa y detallada. Si el flujograma no ha sido 
realizado, debe hacerse en este momento. Se puede hacer el diagnóstico detallado para un 
caso determinado, o trabajar en grupo y establecer valores promedios o rangos para el cultivo. 
 
Paso 2  
Utilizando el flujograma de actividades como guia, hacer a los participantes, las preguntas 
siguientes: 
 
• Area cultivada: para poder hacer después, los cálculos por manzana o hectárea. Mano de 

obra familiar: -quién trabajó en esta etapa? Establecer cuántos dias. 
• Mano de obra pagada: - se usó mano de obrapagada en esta etapa ? Establecer cuántos 

días y a qué costo. 
• Semillas: -se usó semilla comprada? En este caso, cantidad y precio pagado (incluyendo 

costo de transporte hasta la parcela). 
• Fertilizante: -se usó fertilizante comprado? En este caso, cantidad y precio pagado 

(incluyendo costo de transporte hasta la parcela). 
• Pesticidas: - se usaron pesticidas? En este caso, cantidad y precio pagado (incluyendo 

costo de transporte hasta la parcela). 
• Otros insumos: maquinaria, alquiler de arado u otros. 
• Transporte de la cosecha: -se pagó el transporte ? En este caso, costo total. Producción: -

cuánto se produjo? Cantidad producida (estar claro con unidades de medida) 
• Venta: - qué cantidad se vendió? - a qué precio? 
 
Los datos se van Ilenando en la pizarra, en forma ordenada (ver ejemplo gráfico) y usando 
simbolos si necesario. 
 
Paso 3 
Habiendo ordenado los datos, se puede fácilmente calcular con los agricultores(as) los costos 
totales e ingresos: ingreso bruto, ingreso neto (con o sin el valor de la mano de obra familiar), 
ingreso neto por jornada de trabajo familiar.  
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40. Gráfico histórico del sistema de producción  
 

 
  



 
 

84 

Objetivo del ejercicio 
Hacer una representación gráfica de los cambios que han caracterizado el sistema de 
producción en el pasado, en diferentes aspectos como fuentes de ingreso, variedades de 
cultivo, prácticas de manejo.... Puede complementar ejercicios como la linea del tiempo. 
 
Tiempo necesario 
1 - 3 horas 
 
Material requerido 
papelón o pizarra, plumones. 
 
Metodología 
 
Es una actividad grupal que se aplica a trabajo tanto con grupos enfocados o asambleas, como 
también con grupos familiares (historia de la finca). Si se quieren datos cuantitativos (p.ej. 
variaciones de rendimientos o precios), limitarse a un periodo relativamente corto (10 años 
máximo); si se quiere cubrir un periodo largo, hay que asegurar la presencia de varios 
ancianos; en este caso no requerir datos cuantitativos que serían de toda manera poco 
confiables. 
 
Paso 1 
Ponerse de acuerdo con los participantes sobre los elementos que se va a evaluar; esto 
depende tanto del enfoque del estudio, como de lo que es importante para la gente. Si no se ha 
hecho la linea del tiempo, debe hacerse en este momento para determinar las fechas 
principales que han significado cambios en la comunidad (particularmente importante si se 
quiere llegar a un pasado más lejano). 
 
Paso 2  
Preparar una matriz encabezada por los elementos a evaluar, y con tantas columnas como los 
diferentes periodos considerados (periodos entre dos fechas clave de la linea del tiempo, o si 
se trata del pasado reciente, puede ser una columna por año). Ponerse de acuerdo sobre unos 
simbolos para representar los diferentes aspectos. 
 
Paso 3 
Para cada uno de los aspectos evaluados, pedir a los participantes llenar la matriz con 
simbolos acordados para la importancia de este aspecto en cada periodo considerado. Por 
ejernplo, se acuerda que cada uno pondrá un puntito si el elemento era poco importante en 
aquel periodo, dos puntitos si era importante, tres si era muy importante, nada si no existia.  
 
Paso 4  
Cuando todos los participantes habrán llenado la matriz, ap 
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41. Censo de problemas en cultivos y otras actividades estacionales (basado en 
flujogramas de actividades) 
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Objetivo del ejercicio 
inventariar con la comunidad, en relación con el flujograma de cultivo u otra secuencia de 
actividades, todos los problemas que se encuentran relacionados con dicha actividad. 
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas según la complejidad y el número de participantes 
 
Material requerido 
flujograma de actividades, pizarra y tiza o papelones con plumones y tarjetas 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir los participantes y explicarles la necesidad y el interés de identificar con precisión, los 
problemas que los afectan. Seguir las etapas de la actividad, en el tiempo servirá de guia para 
asegurar una visión completa y detallada. Si el flujograma no ha sido realizado, debe hacerse 
en este momento.  
 
Paso 2  
Utilizando el diagrama como guia, preguntar a los participantes, para cada etapa de la actividad 
identificada en el diagrama, -Cuáles son los principales problemas encontrados en esta efapa? 
Escribir los problemas mencionados sobre tarjetas individuales o sobre la pizarra, al nivel 
correspond iente. 
 
Paso 3 
Una vez que los participantes piensan haber agotado el tema, consensuar las tarjetas/ideas 
que van a permanecer (para eliminar repeticiones). No eliminar ninguna tarjeta si no hay 
consenso de todos los participantes. 
 
Paso 4  
Pasar a otra etapa del diagrama y repetir el ejercicio. 
 
Paso 5  
Una vez pasado en revista todo el proceso, discutir con los participantes el conjunto de 
problemas. Colocar los problemas en el diagrama.  
 
Paso 6  
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
o una copia del resultado al grupo. 
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42. Biografia de cultivos  
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Objetivo del ejercicio 
Conocer el historial de cultivos en la comunidad, en el sentido de las variedades tradicionales 
que se han ido usando, y la introducción de otras variedades. Permite entender mucho acerca 
de los cambios, la toma de decisión de los agricultores, y servir de punto de partida a una 
discusión sobre los méritos relativos de las variedades (matriz de preferencia agronómica). 
 
Tiempo necesario 
1 hora aproximadamente 
 
Material requerido 
pizarra y tiza, o papelón y plumones 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes, incluyendo gente mayor, y explicar el objetivo del ejercicio.  
 
Paso 2 
Preguntar sobre las variedades actualmente utilizadas.  Siempre se han usado estas?  Si no, 
cuándo se introdujeron? Porqué? Quién las trajo? Cuáles eran las variedades utilizadas antes?  
Etc.  Establecer una escala de tiempo e indicar la introducción de variedades. 
 
Paso 3 
Pedir informaciones sobre las caracteristicas de cada variedad indicada.  Pedir a los 
participantes ilustrar el diagrama. 
 
NOTA:  el ejercicio puede seguir con una matriz de preferencias agronómicas.  Repetir con 
diferentes informantes y “cruzar” los datos de varieas comunidades. 
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43. Matriz de Preferencia Agronómica 
 
 

 
  
Objetivo del ejercicio 
evaluar con la comunidad, los criterios y las preferencias que orientan su selección de cultivos, 
variedades etc, en base al conocimiento de los agricultores. Es un ejercicio fundamental antes 
de introducir cualquier tipo de recomendación o transferencia tecnológica. 
 
Tiempo necesario 
max. 3 horas dependiendo de la complejidad y los participantes. 
 
Material requerido 
papel, tarjetas, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
 
En el ejemplo, se quiere evaluar según el conocimiento de los agricultores,sus criterios y 
variedades preferidas de frijol.  
 
Paso 1 
Identificar y reunir un grupo de agricultores(as) experimentados en el cultivo en la zona. Es muy 
importante tener participación de la mujer, sea en conjunto o en grupos separados de trabajo. 
Explicarles el Objetivo del ejercicio.  
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Paso 2  
Establecer con el grupo, un listado de los criterios que les parecen importantes en ]a selección 
de una variedad. Puede introducirse con preguntas abiertas del tipo: - que nos gusta en una 
variedad de frijol? - Qué no queremos? 
 
Paso 3 
hacer un listado de las variedades conocidas localmente (sin limitación, con los nombres 
locales). 
 
Paso 4  
Preparar en la pizarra, una matriz con igual número de columnas que hay variedades a evaluar, 
y igual número de lineas que hay de criterios de selección. Explicar el uso de la matriz; ponerse 
de acuerdo sobre una escala de evaluación (3 a 5 miximo; por ejemplo 0 = malo, 1= bueno, 2= 
muy bueno). Usar simbolos si hay participantes iletrados. 
 
Paso 5  
Se puede trabajar para la evaluación, por "consenso" (todos se ponen de acuerdo sobre una 
puntuación) o por "votación" (cada uno apunta su evaluación. En caso de votación, se puede 
usar plumones de colores diferentes, y asi hacer votar hombres y mujeres juntos, sin perder la 
posibilidad de distinguir sus opiniones). Para cada variedad y cada criterio, los participantes 
deberin dar su evaluación. 
 
Paso 6  
Discutir los resultados. Ver si son coherentes con la experiencia de todos. Es muy importante, 
si aparecen fuertes diferencias de opinión por género, como es muchas veces el caso, 
introducir una discusión sobre el porqué. Copiar y entregar al grupo una copia de la matriz final. 
 
NOTA: se puede terminar pidiendo a los participantes todos juntos, "crear" una variedad ideal, 
indicando los criterios más importantes que satisfarían a todos. Esto puede ser de suma utilidad 
en seleccionar posibles variedades a experimentar en la comunidad.  
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44. Matriz de Evaluación Agronómica "ex-ante'  
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Objetivo del ejercicio 
Evaluar con la comunidad, la adecuación de unas variedades de cultivos a ]as diferentes 
condiciones locales, en base al conocimiento de los agricultores. A la diferencia de la matriz de 
preferencias, esta matriz permite un análisis cuantitativo mucho mis confiable que preguntas 
cerradas en una entrevista.  
 
Tiempo necesario 
Max. 3 horas dependiendo de la complejidad y ]a disposición de los participantes. 
 
Material requerido 
Papel, tarjetas, plumones, pizarra o papelón. Puede ser útil tener muestras de diferentes tipos 
de suelos, y del cultivo que se va a evaluar. 
 
Metodología 
 
En el ejemplo, se quiere evaluar según el conocimiento de los agricultores, cual seria el 
rendimiento "normal" esperado de varieclades de maíz conocidas en la zona. 
 
Paso 1 
Identificar y reunir un grupo de agricultores(as) experimentados en el cultivo en la zona. 
Explicarles el objetivo, del ejercicio.  
 
Paso 2  
Discutir con el grupo, cuales son los diferentes tipos de suelos encontrados en la zona, donde 
se puede sembrar maiz; cuántas variedades conocen y usan. Puede ser útil, visitar la zona y 
tomar muestras de los diferentes tipos de suelos. Discutir otras condiciones de cultivo que 
influyen en el rendimiento (pendiente, prácticas culturales); atenerse a las categorías 
identificadas por los agricultores. En el ejemplo, se usan 2 parimetros: suelos (3 clases) y uso 
de fertilizante ( 2 clases). Se van a evaluar 3 variedades de maiz. 
 
Paso 3 
Preparar en el suelo (si se va a usar muestras, caso de agricultores iletrados), o cn la pizarra, 
una matriz a 3 columnas (3 variedades de maiz) y 6 lineas (3 tipos de suelos * 2 niveles de 
fertilizante). Explicar a los agricultores el sentido de la matriz. Si se hace en el suelo, en lugar 
de escribir se puede usar muestras (muestras de suelo, abono, mazorcas). 
 
Paso 4  
Pedir al grupo ponerse de acuerdo, para cada "tratamiento", cual seria el rendimiento esperado 
del maiz (también se pueden pedir rangos); si hay fuertes desacuerdos, discutir y anotar los 
diferentes resultados. Puede escribirse ó indicar el rendimiento con piedras, granos de maíz etc 
 
Paso 5  
Discutir los resultados. Ver si son coherentes con la experiencia de todos. Copiar y entregar al 
grupo una copia de la matriz final. 
 
NOTA: Este méodo también se usa para análisis "ex-ante" antes de diseñar ensayos; de 
variedades y tratamiento, para conocer de antemano la opinión de los agricultores. Ha 
permitido reducir gastos de ensayos eliminando tratamientos irrealistas,  
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45. Inventario de Ganado 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una representación gráfica de los hogares de la comunidad con los recursos 
ganaderos con los cuales cuentan.  
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad. Explicar el Objetivo 
del ejercicio.  
 
Paso 2  
Establecer con los participantes un mapa base con a1gunos puntos de referencia (caminos,..). 
Colocar todas ]as casas de la comunidad; pedir indicar sobre cada casa, si tiene ganado y si 
posible, una evaluación cuantitativa. Se puede proceder de igual forma para los recursos de 
pasto, Los informantes pueden indicar hogares en su esquema en forma anónima.  
 
Paso 3 
El mismo ejercicio deberia hacerse con varios grupos de informantes, para comprobar los 
datos. 
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46. Calendarios Estacionales de Producción Animal 
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Objetivo del ejercicio 
Representar el calendario de actividades de producción animal. Estos diagramas son 
particularmente útiles para ilustrar relaciones entre diferentes actividades y cambios 
estacionales. Permiten diseñar intervenciones y planificar acciones más adecuadas. Los 
parámetros pueden ser, por ejemplo: clima, disponibilidad de forraje, disponibilidad de agua, 
ciclo reproductivo, producción, inversión de trabajo.  
 
Tiempo necesario 
2 horas 
 
Material requerido 
pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Organizar una reunión con la comunidad o el grupo interesado; explicar la función del 
calendario estacional y discutir los aspectos que se van a incluir.  
 
Paso 2  
Establecer una escala linear de tiempo encima de la pizarra o papelón. Usar el calendario anual 
que corresponde a la visualización de ]a gente (no debe necesariamente empezar en enero). 
Dejar a los participantes decidir quién va a dibujar. 
 
Paso 3 
Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales mediante lineas o 
bloques. No debe necesariamente empezarse a principio del año. También si necesario se 
puede incluir un lapso de tiempo mayor. Proceder mes por mes hasta completar el año. Repetir 
para cada parámetro. 
 
Paso 4 
Discutir el resultado, en ténninos de los periodos mis favorables/desfavorables para la 
intervención. 
 
Paso 5 
Explicar el uso que se dará al calendario. Dejar una copia para los participantes.  
 
Paso 6 
El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de 
otros grupos. 
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47. Mapa de recursos forrajeros 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer en en mapa, los diferentes recursos forrajeros utilizados para mantener el ganado 
durante el año. Esto se aplica sobre todo cuando una parte del recurso forrajero se extrae de 
áreas comunales, y/o hay desplazarnientos estacionales del ganado.  
 
Tiempo necesario 
2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra, y tizas o papelones y plurnones de diferentes colores 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes y explicarles el objetivo del ejercicio.  
 
Paso 2  
Sobre un mapa base del irea, pedir a los participantes indicar las principales Areas de pastoreo. 
Indicar si son privadas o de uso comunitario. 
 
Paso 3 
Indicar sobre el mapa, a ubicación de los diferentes hatos y si hay caso, sus desplazamientos 
estacionales. 
 
Paso 4 
Complementar con la ubicación de fuentes adicionales de forraje, abrevaderos, etc.  
 
NOTA:  este trabajo puede servir de base a ejercicios de evaluación  de los recursos forrajeros 
(matriz de preferencia) e identificación de problemas. 
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48. Entrevista a la Vaca 
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Objetivo del ejercicio 
Es generalmente muy dificil, obtener de los agricultores informaciones confiables sobre las 
tasas de mortandad y fertilidad, la incidencia de enfermedades, y las prácticas de manejo 
cuando el manejo de los animales es extensivo como es muchas veces el caso. Si uno 
pregunta a un agricultor "Cuántos animales murieron en su hato?", es probable que responda 
en función de expectativas que informaciones precisas sobre un animal específico. tiene de la 
visita del técnico. "Entrevistar a la vaca" es una forma jocosa de obtener 
 
Tiempo necesario 
1/2 hora 
 
Material requerido 
Una libreta para anotar 
 
Metodología 
 
Antes de hacer el ejercicio los facilitadores deben haber preparado una guia de preguntas (tipo 
"entrevista semi-estructurada") en función de sus necesidades de información  
 
Paso 1 
Explicar a los participantes que para poder tener datos bien concretos, se quiere referir a un 
animal en particular, el cual se va a "entrevistar" con la. ayuda de los participantes como 
"intérpretes". Pedir al agricultor llevar el grupo hacia los animales.  
 
Paso 2  
Pedir la ayuda del "intérprete" para entrevistar al animal, haciendo todas las preguntas 
referentes a este animal en particular. Por ejemplo : - Cuando llegó a la finca? - Cuántas veces 
ha parido? -Que pasó con los hijos? etc, en base a la guia de preguntas. Anotar las respuestas. 
 
Paso 3 
Repetir con cuántos animales sea necesario para tener una representatividad del hato. 
Los datos pueden consolidarse a nivel de una encuesta. 
También es posible hacer una representación gráfica de una entrevista, con las preguntas y 
respuestas más importantes, para servir de punto de partida para un análisis de problemas. 
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49. Análisis de Problemas Veterinarios 
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Objetivo del ejercicio 
Evaluar con la comunidad, los principales problemas veterinarios ligados a los diferentes 
animales domésticos. Permite inventariar y analizar los problemas, y evaluar los conocimientos 
locales al respecto. 
 
Tiempo necesario 
Max. 2 horas dependiendo de la complejidad y la disposición de los participantes. 
 
Material requerido 
Papel, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
El "mapa de enfermedades": se pide a los participantes, hacer un dibujo de gran tamaño del 
animal doméstico que se va a considerar. Para cada parte de su cuerpo, se pide a los 
participantes indicar las enfermedades que se encuentran en base a los órganos donde se 
manifiestan los sintomas. Esta técnica de visualización ayuda a los participantes a expresar sus 
conocimientos.  
 
Paso 2  
Una vez enumeradas e indicadas en el dibujo, las diferentes enfermedades, se procede, como 
en el árbol de problemas, a analizar las causas en forma de flujograma. 
 
Paso 3 
Se procede a la identificación de posibles soluciones. 
 
Paso 4 
Si las alternativas son numerosas, se pide a los participantes hacer un ejercicio de priorización 
(ver priorizaci6n de problemas). 
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50. Mapa deFinca con Aspectos de Género  
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Objetivo del ejercicio 
En base al mapa de finca, desarrollar un aprendizaje mútuo sobre los papeles diferenciados de 
los géneros en la explotación o finca familiar, un aspecto fundamental para desarrollar 
intervenciones mejor orientadas. 
 
Tiempo necesario 
Aproximadamente 1 hora dependiendo de la complejidad y la disposición de los participantes. 
 
Material requerido 
Mapa de la finca, plumones de colores. 
 
Metodología 
 
Para hacer este ejercicio, se necesita el mapa de la finca. Es necesario que el hombre, la mujer 
y los niños participen y preferiblemente, desde la elaboración inicial del mapa. 
 
Paso 1 
Explicar que se quiere completar el mapa, con informaciones que indican quién hace qué en la 
finca. Los criterios pueden ser los siguientes: 
Género:Distinguir, hombre, mujer, niños (usar simbolos) 
Responsabilidades:"D" -quién decide? Preguntar quién toma las decisiones en cuanto al uso de 
tal o cual recurso? (Por ejemplo el hombre decide donde se puede cortar lefla) 
"R" -quién es responsable? Preguntar -quién es responsable de proveer los productos al 
hogar? (Por ejemplo la mujer es quién tiene que asegurar que haya leña) 
"T" -quién hace el trabajo? (por ejemplo la mujer y los niños sacan la leña) 
 
Paso 2  
Pasar en revista todas las áreas de la finca y actividades productivas indicadas, para revisar 
quién decide, quién es responsable y quién hace el trabajo. En el caso mencionado de la leña, 
se podria colocar en el área de la finca donde se saca leña, los simbolos siguientes: 
D ♂ R♀ T♀ 
 
Paso 3  
Una vez terminado el mapa, se puede retomar en una hoja separada, los papeIes diferenciados 
que han sido identificados. Puede prestarse a mucha discusión; es importante que el facilitador 
no opine. 
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51. Uso del tiempo  
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Objetivo del ejercicio 
Desarrollar un aprendizaje mútuo entre hombres y mujeres sobre el aporte real de la mujer en 
las actividades de la explotación familiar; es el ejercicio más sencillo y convincente para disipar 
los mitos sobre el papel "limitado" de la mujer. 
 
Tiempo necesario  
1 - 2 horas. 
Material requerido 
Pizarra o papelón y plumones. 
 
Metodología 
 
El ejercicio puede hacerse bajo diversas modalidades: con un grupo de mujeres 
exclusivamente, con mujeres y hombres mezclados, o con dos grupos separados de mujeres y 
hombres para comparar al final su visión.  
 
Paso 1 
Reunir los participantes y explicar el objetivo del ejercicio. 
 
Paso 2  
Establecer una escala de tiempo (más fácil empezar con el uso del tiempo en un dia). 
Preguntar a cada mujer, o a una muestra de ellas, a qué hora se levanta, y a partir de este 
momento, enumerar sin omitir nada, con la hor correspondiente, todas las actividades que lleva 
a cabo en el dia hasta acostarse en la noche. 
 
Paso 3  
Una vez pasado en revista el uso del tiempo de cada mujer, se puede proceder a un sencillo 
cilculo:-Cuántas horas diarias trabaja cada una? Cuántas actividades diferentes lleva a cabo en 
un dia. 
 
Paso 4 
El ejercicio puede servir de base a una discusión muy interesante entre hombres y mujeres. Si 
han trabajado por separado, enseñar el resultado a los hombres y motivar sus comentarios. Si 
los hombres han hecho su propio diagrama del uso del tiempo de sus mujeres, la comparación 
no dejará de llevar a mucha discusión. El facilitador debe siempre evitar de opinar y dejar a la 
gente, que saquen sus propias conclusiones. 
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52. Calendario Estacional de Actividades con Enfoque de Género 
 

 



 
 

108 

Objetivo del ejercicio 
Representar el calendario de actividades productivas con las responsabilidades por género. 
 
Tiempo necesario 
2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Organizar una reunión con la comunidad o el grupo interesado (puede ser preferible hacer 
grupos de trabajo separados de hombres y mujeres); explicar la función del calendario 
estacional y discutir los aspectos que se van a incluir. 
 
Paso 2  
Establecer una escala linear de tiempo encima de la pizarra o papelón. Usar el calendario anual 
que corresponde a la visualización de la gente (no debe necesariamente empezar en enero). 
Dejar a los participantes decidir quién va a dibujar. 
 
Paso 3  
Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales mediante lineas o 
bloques. Para cada actividad, indicar si es responsabilidad del hombre, de la mujer y de los 
niños. Proceder mes por mes hasta completar el año. Repetir para cada parámetro. 
 
Paso 4 
Discutir el resultado, en términos de los periodos más favorables/desfavorables para. la 
intervención. 
 
Paso 5 
Explicar el uso que se dará al calendario. Dejar una copia para. los participantes. 
 
Paso 6 
El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de 
otros grupos.  
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53. Mapa de movilidad  
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Objetivo del ejercicio 
Es un ejercicio parecido al mapa de intercambios, pero que se enfoca a determinar adonde se 
desplaza cada miembro de la familia fuera de la finca, y permite un análisis diferenciado de 
papeles y responsabilidades de los géneros. 
 
Tiempo necesario 
Aproximadamente 1 hora dependiendo de la complejidad y la disposición de los participantes. 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza o papelón y plumones de colores. 
 
Metodología 
 
El mapa de movilidad se hace a nivel individual (si se trabaja en grupo, cada participante hari el 
ejercicio individualmente). Se debe tener la participación del hombre y de la mujer, juntos o por 
separado. 
 
Paso 1 
Explicar el objetivo del ejercicio: se quiere determinar quecosas llevan a la gente a salir de la 
finca y con qué frecuencia. 
 
Paso 2  
Dibujar la casa en medio de la pizarra o del papel. Preguntar a donde sale frecuentemente (por 
ejemplo mercado, escuela, hospital, lo que sea). Coloca estos destinos alrededor de la casa (se 
puede representar la distancia colocando los lugares más o menos lejos) y anotar el objetivo 
del viaje. 
 
Paso 3  
Pedir a la persona poner flechas de la casa a los diferentes destinos, poniendo muchas flechas 
donde hay desplazamientos frecuentes (preguntar por ejemplo Cuántas veces por semana o 
por mes?). Anotarlos. 
 
Paso 4 
Discutir los resultados. -Qué diferencias entre las responsabilidad de la mujer y del hombre se 
ven en estos mapas? 
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54. Análisis de Beneficios 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer quién tiene acceso a los productos del trabajo de la familia, y cómo se toman las 
decisiones al respecto. Es un instrumento de análisis más detallado de los papeles por género 
dentro de la familia. 
 
Tiempo necesario  
Aproximadamente 1 - 2 horas 
 
Material requerido 
Pizarra y tiza o papelón y plumones de colores; tarjetas. 
 
Metodología 
 
El ejercicio, se Ileva a cabo a nivel de una familia. Es importante tener la participación de todos. 
También se puede hacer a nivel de un pequeño grupo enfocado. 
 
Paso 1 
Explicar a la familia el objetivo del ejercicio; acordar los recursos que se van a discutir. 
 
Paso 2  
El facilitador dibuja el recurso sobre el pizarrón; si no se han determinado todos los usos que se 
dan al producto al nivel del hogar, preguntar a los participantes. También se pueden dibujar 
sobre tarjetas individuales. 
 
Paso 3  
Para cada uno de los usos indicados, se pregunta a cada miembro del hogar responder a las 
preguntas siguientes: 
• ¿Quién decide del uso que se da ? 
• ¿Quién lo hace ? 
• Si se vende, qué se hace con el producto de la venta? 
• ¿Quién decide cómo se usa el dinero? 
Las respuestas de los diferentes participantes se colocan en una matriz. Si hay 
contradicciones, el facilitador puede fornentar una discusion para aclarar. 
 
Paso 4 
Revisar la matriz y solicitar los comentarios de los participantes. Que les enseña esta matriz?. 
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55. Mapa de intercambios 
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Objetivo del ejercicio 
Desarrollar una descripción gráfica de los intercambios que se dan dentro de la comunidad y 
afuera; es diferente del diagrama de Venn en el sentido de buscar describir los flujos de 
intercambio (información, materiales) relacionados con la actividad agricola. Permite incluir por 
una parte, aspectos como intercambios comerciales, y por otra, identificar canales formales e 
informales de comunicación. 
Esto ú1timo es fundamental para evaluar las necesidades de mejorar la comunicación para la 
extensión. 
 
Tiempo necesario 
aproximadamente 1 - 2 horas dependiendo de la complejidad y la disposición de los 
participantes. 
 
Material requerido 
papel, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de informantes con experiencia, preferiblemente representativos de diferentes 
grupos/estratos dentro de la comunidad. 
Explicarles el objetivo del ejercicio. 
 
Paso 2  
Se puede empezar con el aspecto intercambio de información. Identificar con los participantes, 
todos los actores con los cuales intercambian informaciones técnicas, de mercado etc 
(extensionistas de varias instituciones, otro agricultores, promotores, vendedores de 
agroquimicos, com prad ores,..); colocar los actores en la pizarra. Dibujar los flujos de 
intercambio mediante flechas, indicando al lado de cada flecha que se intercambia. 
 
Paso 3 
si se quiere se puede extender a otro tema (por cjemplo intercambios comerciales), 
procediendo de la misma forma. 
 
Paso 4 
copiar el resultado y dejar el original a los participantes. Discutir el uso que se va a dar al 
ejercicio. 
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56. Censo de problemas a nivel de comunicación /intercambios (Basado en mapa de 
intercambios) 
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Objetivo del ejercicio 
en base al mapa de intercambios, desarrollar un censo y análisis de problemas de las 
relaciones de los agricultores(as) con otros actores. 
 
Tiempo necesario 
aprox. 2 horas dependiendo de la complejidad y la disposición de los participantes. 
 
Material requerido 
papel, plumones, pizarra o papelón, tarjetas. 
 
Metodología 
 
 
Paso 1 
este ejercicio debería hacerse con los mismos participantes que hicieron el mapa de 
intercambios; en esta etapa va a ser más importante que por lo menos parte de ellos sean 
alfabetizados y apoyar a los demás. El ejercicio puede repetirse con los demás actores. 
 
Paso 2  
si los flujos de intercambios son muy numerosos, identificar los más importantes para el 
anáfisis (según los criterios de los participantes y, si necesario, de los técnicos). También se 
puede hacer una matriz a doble entrada (ver matriz de priorización de problemas). 
 
Paso 3 
Vara identificar problemas se puede evaluar cada flujo de intercambio en base a los criterios 
siguientes: 
• conciencia (QUE): - los actores son concientes del papel del otro actor en la relación? Por 

ejemplo Preguntar a los agricultores(as) -cuál es el papel del extensionista en la 
comunidad? 

• relevancia (PARA QUE): - Cuál es ]a relevancia del intercambio para cada. parte? Por 
ejemplo Preguntar si -el servicio del extensionista les ayuda realmente y en qué? 

• Accesibilidad (PARA QUIEN): - todos tienen acceso al canal de intercambio? 
• Por ejemplo Preguntar si el extensionista atiende a todos y si no, porqué? 
• frecuencia (CUANDO): cuando se da el intercambio ? 
• medio de comunicación (COMO): - por qué medios se da el intercambio? 
• Preguntar -cómo el extensionista les hace llegar la información? 
• control: (QUIEN DECIDE) quién controla el intercambio? Preguntar -quién decide del 

contenido y la forma de trabajo del extensionista? 
 
En base a estas preguntas es fácil identificar problemas. Se puede hacer en forma de matriz, 
con las seis preguntas encabezando columnas, cada linea correspondiendo a un flujo de 
intercambio. 
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57. Matriz de necesidades prioritarias de extensión / asistencia técnica 
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Objetivo del ejercicio 
identificar necesidades y prioridades de extensión y asistencia técnica. El ejercicio comprende 
tres elementos: el censo de necesidades, su priorización y una discusión sobre los aspectos 
priorizados. Es un instrumento muy útil para diseñar un programa ajustado a ]as necesidades 
sentidas de la gente. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas 
 
Material requerido 
papelón y plumones, tarjetas, pizarra. 
 
Metodología 
 
El ejercicio puede seguir un "perfil de grupo" o un "censo de problemas". 
 
 
Paso 1 
Reunir un grupo de personas interesadas/ grupos enfocados (si se trabaja con hombres y 
mujeres juntos, usar plumones de colores diferentes por cada sexo). Explicar el objetivo del 
ejercicio; indicar bien claramente que se van a identificar las necesidades de asistencia téenica 
y mensajes, no de insumos, créditos etc. 
 
Paso 2  
Retomar los diferentes aspectos de la producción agropecuaria analizados anteriormente (los 
problemas si ya han sido identificados) y representarlos gráficamente. 
 
Paso 3 
Preguntar a los participantes cuales son los temas / problemas para los cuales se requiriria 
asistencia técnica y mensajes ; dejar que los participantes nombren otros temas que los 
indicados. Si algunos temas importantes no han sido mencionados el facilitador puede 
proponerlos. Visualizar todos los temas. 
 
Paso 4 
Colocar todos los temas visualizados sin orden particular, en una matriz de priorización a doble 
entrada para priorizar por pares (ver matriz de priorización de problemas), o dejarlos como 
están sobre la pantalla si se va a votar individualmente. Revisar los temas y proceder a la 
priorización según el procedimiento que más les convenga a los participantes. 
 
Paso 5 
Seleccionar los temas con mayor puntuación y discutirlos en mayor detalle con los 
participantes. Buscar que mensajes y aportes técnicos serían necesarios: cuando deberían ser 
programnados. 
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58. Arbol de problemas: diagrama de causas y efectos  
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Objetivo del ejercicio 
Profundizar el ejercicio de censo de problemas en el sentido del análisis. Este ejercicio debe 
ayudar a la comunidad y a los técnicos entender mejor la problemática, y distinguir entre 
causas y efectos. A pesar de ser relativamente complejo, se puede llegar a definir las causas 
de los principales problemas. No debe utilizarse si el grupo no demuestra agilidad e interés en 
la discusión. 
 
Tiempo necesario 
1 - 3 horas según la complejidad y el número de participantes (idealmente sigue el ejercicio 
anterior) 
 
Material requerido 
tarjetas, papelón y plumones o pizarra y tiza 
 
Metodología 
 
Paso 1  
Retomar los problemas identificados y escribir cada uno en una tarjeta separada. 
 
Paso 2 
Explicar a los participantes que se va a buscar identificar los problemas y sus causas. Dar un 
ejemplo sencillo. Pedirles identificar algún problema que les parece más importante. Colocar la 
tarjeta en el centro de la pizarra o del papelón. 
 
Paso 3 
Pedir a los participantes, revisar las demás tarjetas para identificar si otros problemas no son la 
causa del problema colocado en el centro. Colocar las tarjetas "causas" por debajo de la. 
tarjeta central, en linea de causas; hacer una lluvia de ideas por si se identifican otras causas. 
Discutir cada  
Paso. 
 
Paso 4 
Repetir el ejercicio anterior, para identificar otros problemas que podrian ser "consecuencia" de 
problemas ya colocados. 
 
 
Paso 5 
revisar todas las tarjetas que no han podido ser ubicadas, para ver si no tienen ninguna 
relación con ninguna de las tarjetas ya colocadas. 
 
Paso 6 
Al final se debe tener uno o varios "árboles" de problemas. Es muy importante lograr 
determinar, para. él o los árboles, un problema "central" del cual se derivan la mayoria de los 
demás. 
 
Paso 7 
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelón 
o una. copia del resultado al grupo. 
NOTA: el distinguir entre problemas y causas, es importante para definir correctamente los 
objetivos (ver por ejemplo matriz de objetivos).  
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59. Matriz de priorización de problemas  
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Objetivo del ejercicio 
Establecer un diagrama con los principales problemas enfrentados por la comunidad. Antes de 
priorizar los problemas es bueno hacer el ejercicio anterior, que permite distinguir los 
problemas de sus causas. 
 
Tiempo necesario 
1 hora 
 
Material requerido 
Papelón y plumones, o pizarra y tiza. 
 
Metodología 
 
Paso 1  
Explicar a los participantes qué se propone ahora, determinar entre todos los problemas 
identificados, cuales son los más importantes para la comunidad o el grupo. 
 
Paso 2 
Preparar una matriz a dos entradas con el mismo número de lineas y de columnas, que hay de 
problemas identificados. Escribir en la primera linea y la primera columna, un problerna por 
celda, en el mismo orden. 
 
Paso 3 
Empezar por la celda donde se encuentra el problerna número 1 (1ra columna) y el problema 
#2 (2da linea). Preguntar a los participantes,-Cuál del problema número 1 y número 2 les 
parece más importante? ó Cuál del problema número 1 y número 2 deberia ser resuelto con 
más urgencia? Después de lograr consenso, escribir en la celda el problema más importante. 
 
Paso 4 
Repetir el ejercicio comparando todos los problemas dos por dos. Al final, se tendrá la mitad de 
la matriz llena (ya que sólo se necesita la mitad). 
 
 
Paso 5 
Para cada problema, contar cuántas veces aparece en la matriz y asi se podrá ordenar por 
orden de frecuencia, el problema que aparezca más veces siendo el más importante. Esta 
comparación por pares es menos subjetiva que cualquier otro método de priorizacion. 
 
Paso 6 
Pedir a los participantes su opinión sobre el ejereicio..Anotar el resultado y entregar el papelón 
o una copia del resultado al grupo. 
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60. ldentificación de Soluciones Locales o Introducidas  
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Objetivo del ejercicio 
que la gente identifique, con el apoyo de los facilitadores, y para cada uno de los problemas 
considerados, cuales son las soluciones que se han experimentado localmente, y si no existen, 
cuales soluciones podrian introducirse o validarse. Se da la prioridad a las soluciones locales, 
dejando las soluciones introducidas solamente para los casos en que las primeras no existan o 
no pueden dar resultados satisfactorios. Tiene dos ventajas: ayudar a partir de lo que ]a gente 
hace para disehar programas, y fomentar en el grupo, conflanza, auto-estima y espfritu de 
investigación. 
 
Tiempo necesario 
1 - 3 horas en asamblea, varios dias si se requiere un trabajo de campo. 
 
Material requerido 
Papel, plumones, pizarra 
 
Metodología 
 
El trabajo se hace en asamblea (p.ej., con grupo enfocado). Colocar cada uno de los problemas 
identificados encima de la pizarra o papelón. Se sigue el flujograma lógico siguiente: 
 
Pregunta 1:¿ Existen soluciones locales (que hemos hecho para tratar de solucionar este 
problema)?  
 
No  
Se deberá identificar soluciones potenciales para introducir.  
 
Si 
pasar a la pregunta 2.  
 
No sabemos  
Hacer investigación de campo.  
 
Pregunta 2:¿ Las soluciones locales dan buenos resultados ? (usar matriz de evaluación si 
necesario)  
 
No  
Pasar a la pregunta 3.  
 
Si 
Las soluciones deben ser promovidas.  
 
No sabemos  
Hacer investigación de campo.  
 
Pregunta 3: ¿Las soluciones locales pueden ser mejoradas? 
 
No  
Pasar a la pregunta 4.  
 
Si 
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Deberá enfocarse el mejoramiento de las soluciones locales y posiblemente su modificación 
con elementos introducidos.  
 
No sabemos  
Hacer investigación de campo y revisión técnica. 
 
Pregunta 4: hemos visto soluciones en otros lugares que podrían ser introducidas? 
 
No  
Debernos investigar con ayuda de los técnicos  
 
Si 
Enumeramos lo que hemos visto para analizarlo. 
 
Si no se tiene suficiente información sobre las soluciones locales, será necesario un trabajo de 
campo (ver ficha siguiente: auto-diagnóstico de campo de soluciones locales). Una vez 
completado el flujograma, se puede ordenar las soluciones a todos los problemas analizados, 
en una matriz. 
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61. Auto-Diagnóstico y Análisis de Campo de soluciones Locales 
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Objetivo del ejercicio 
Identificar en el campo, las soluciones implentadas localmente para responder a los diferentes 
problemas. Es uno de los ejercicios de diagnóstico más interesantes e importantes y sin 
embargo más desciodadps en general en los procesos de identificación de proyectos. Debe ser 
realisado en forma frupal; permite a os participatnes, incluyendo a los tecnicos, facilitadores, 
tomar conciencia de su propio potencial de adaptacion y de innovacion, para poder evaluarlo, 
mejorarlo y sistematizarlo en forma organizada. 
 
Tiempo necesario 
preparacion (1-2 horas en asamblea), trabajo de campo entre unas horas y various dias segun 
la complejidad (los facilitadores no necesariamente participan); analysis (2-3 horas). 
 
Material requerido 
Pizarra para la preparacion, pape, plumones, libretas para tragajo de campo, . 
 
Metodología 
 
 
Paso 1 
Fase de preparacion: esta depende del ejercicio de indentificacion de soluciones locales, en el 
cual se va a identificar las necesidades de investigacion de campo. Segun las necesidades, el 
grupo va a decidir de la marcha a seguir. Los puntos basicos a definir son los siguientes: 
 
• Que estamos buscando? (ovjetivo del ejercicio: que tipo de soluciones buscamos identificar 

y analizar? Cuales son las informaciones que nos faltan?" 
• Donde lo vamos a buscar? (En que parte de la comunidad, con quienes, e que parte del 

sistema de produccion, etc.) 
• Que instrumentos vamos a utilizar? (Entre los que estan en este libro: dialogos semi-

estructurados, observacion de campo, talleres con la comunidad etc.) 
• Definicion y preparacion de los instrumentos. 
• Quien va a hacer el diagnostico? (Responsabilidades). 
•  
Lo mas adecuado es encargar la investigacion a un grupo enfocado. Respondiendo a las 
preguntas nemcionadas, se pueden acordar "terminos de referencia" de dicho trabajo de 
campo. puede acordarse de antemano un listado de los productos esperados. 
 
Paso 2  
Fase de implementacion: es muy importante dejar que el grupo haga su investigacion sin 
presencia ni participacion permanente de los facilitadores; el rol de estos es mas en la 
preparacion y el analysis 
 
Paso 3  
Fase de analisis: Un vez concludio el trabajo de campo, se convoca otra reunion donde el 
grupo de trabajo presentara los resultados. Los resultados alimentan otros ejercicios: la 
identificaion, el analysis y la priorizacion de soluciones. 
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62. Matriz de evaluación de soluciones 
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Objetivo del ejercicio 
Evaluar "ex-ante" con la comunidad, la factibilidad y/o adecuación de las diversas soluciones 
consideradas. 
 
Tiempo necesario 
max. 3 horas dependiendo de la complejidad y la disposición de los participantes. 
Material requerido 
papel, tarjetas, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Determinar y consensuar los criterios de evaluación. Pueden ser, según la naturaleza de la 
altemativa, los criterios siguientes más otros: 
• Beneficios aportados: productividad/ capacidad de generar ingreso, calidad de vida 
• Sustentabilidad: podemos hacerlo con poca ayuda externa y seguir haciéndolo después de 

retirarse la ayuda? 
• Equitatividad: se beneficiarán todos por igual de la alternativa? 
• Factibilidad técnica y social: es posible y aceptable implementar la alternativa ? 
• Tiempo de espera: cuándo empezaremos a sentir los beneficios? 
• Costo 
 
El facilitador debe tener un papel más propositivo para asegurar que se integren todos los 
criterios importantes.  
 
Paso 2  
Se prepara una matriz con las lineas encabezadas por las diferentes soluciones a evaluar, las 
columnas encabezadas por los criterios de evaluación. 
 
Paso 3  
Concertar las unidades y el método de puntaje. Unidades: depende de la proporción de 
personas alfabetizadas. Puede ser con números, cruces, simbolos; el rango desde 3 (malo- 
indiferente-bueno) hasta 5, preferiblemente no mds. Método: por consenso (en este caso el 
facilitador llena la matriz), o por votación (en este caso cada participante ira a "votar" sobre la 
matriz).  
 
Paso 4 
Para cada alternativa, revisar los diferentes criterios y colocar una puntuación a cada uno. El 
facilitador debe evitar un error común: confundir puntuaciones positivas y negativas, por 
ejemplo poner 3 por "Beneficio alto" y 3 por "Largo tiempo de espera" o "Costo muy elevado". 
Para evitar este error es bueno expresar todos los criterios en forma positiva (por ejemplo: 
rapidez del impacto, necesidad de financiamiento). 
 
Paso 5 
Una vez completada la matriz, se puede adicionar o combinar las puntuaciones para priorizar 
las diferentes alternativas. 
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63. Análisis FODA 
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Objetivo del ejercicio 
Realizar una evaluación "ex-ante" de las principales alternativas priorizadas, para tratar de 
comparar ventajas e inconvenientes, prever posibles problemas. La Metodología 
 
 FODA es todo un sisterna, en este caso se presenta un esquema muy simplificado. 
 
Tiempo necesario 
1 - 3 horas según la complejidad. 
 
Material requerido 
Papel, tarjetas, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
Para cada una de las alternativas que se quieren analizar, se va a establecer, en forma de 
lluvias de ideas, cuatro series de caracteristicas: 
 
Fortalezas 
¿ Cuáles son las ventajas que presenta esta solución como tal?  
 
Oportuniclades  
¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la sociedad, las instituciones, el medio 
natural )que pueden influir positivamente en el éxitode la alternativa?  
 
Debilidades  
¿Cuáles son las desventajas que presenta esta solución como tal?  
 
Amenazas 
¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la sociedad, las instituciones, el medio 
natural )que pueden influir negativamente en el éxito de la alternativa? 
Este ejercicio puede utilizarse como, recapitulativo de los elementos incluidos en la matriz de 
evaluación. Tiene la ventaja de incluir los elementos externos que pueden inflnir en el éxito de 
la alternativa 
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64. Selección de opciones: opción única  

 



 
 

133 

Objetivo del ejercicio  
Establecer rápidamente el grado de convergencia o divergencia de los participantes acerca de 
diferentes opciones u opiniones que estin siendo discutidas (max. 3 opciones). El ejercicio 
permite determinar inmediatamente la forma de proceder con la discusión. 
 
Tiempo necesario10 - 15 minutos. 
 
Material requerido 
Pizarra, papelón, plumones. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Si aparece un impase o la discusión se alarga demasiado alrededor de 2 o; 3 opciones, el 
facilitador visualiza estos *Puntos en la pizarra o papelón. Junta los puntos con lineas 
(formando un triángulo si son tres). 
 
Paso 2  
Se pide a cada participante, colocar una sóla cruz (o pastillita) cerca de la opción que le 
satisface más; es permitido colocarla a cierta distancia entre las opciones, en caso de que la 
persona por ejemplo esté de acuerdo con dos opciones pondrá su marca a medio camino. 
 
Paso 3  
Los participantes interpretan los resultados: si hay consenso sobre una de las opciones, si hay 
que buscar un medio término entre dos opciones, etc.. El facilitador no debe opinar hasta 
después que la gente lo haya hecho. 
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65. Seleccion de Opciones: opciones múltiples 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer rápidamente el grado de preferencia de los participantes acerca de diferentes 
opciones u opiniones que estin siendo discutidas (cuando son más de 3 opciones y hasta 20). 
El ejercicio permite determinar inmediatamente la forma de proceder con la discusión, haciendo 
una priorización. Este método es menos objetivo que la priorización por matriz de comparación 
por pares, pero más rápido. 
 
Tiempo necesario 
30 - 45 minutos. 
 
Material requerido 
Pizarra, papelón, plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Después de una lluvia de ideas, discusión o diagramación, aparece un número de problemas o 
de opciones demasiado grande para seguir tratando todos. Se requiere por lo menos eliminar 
las menos relevantes. El facilitador coloca todas las tarjetas en el pizarrón y propone a los 
participantes votar. Decidir cuántos "votos" tendrá cada participante (depende del número de 
opciones y de participantes: si hay muchas opciones y pocos participantes, cada uno podria 
tener bastante votos; al revés si hay pocas opciones y muchos participantes)  
 
Paso 2  
Se pide a cada participante, colocar todos los votos que tienen, con una sóla cruz (o pastillita) 
por opción. 
 
Paso 3  
El facilitador ordena las tarjetas en orden descendiente, por el número de votos que han 
recibido. Los participantes interpretan los resultados y deciden los  
Pasos a seguir: p.ej., eliminar de la discusión las opciones que no han recibido ningún voto, 
profundizar la discusión, etc..  
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66. Cuestionario visualizado 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer rápidamente la opinión de los participantes en base a una serie de preguntas o 
temas. No se trata de votar, sino de indicar su opinión con opciones sencillas (p.ej. &: 
satisfecho &; no satisfecho). Es particularmente útil con participantes no o parcialmente 
alfabetizados, para determinar su opinión en base a un cuestionario pre-estructurado. El 
cuestionario visualizado además puede permitir terminar una discusión que se alarga y 
dinamizar el evento. 
Ejemplos de aplicación: - lista de problemas: -en qué medida los participantes están afectados? 
• Lista de opciones: -qué opinan los participantes?  
• reunión de evaluación. 
 
Tiempo necesario  
30 - 45 minutos. 
 
Material requerido 
Pizarra, papelón, plumones. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
Establecer el cuestionario (puede ser, según las circunstancias, un cuestionario pre-
determinado, o se determinan los puntos con los participantes).  
 
Paso 2  
Se visualizan las preguntas en el pizarrón (usando una simbologia si hay participantes no 
alfabetizados), ordenadas en una matriz; se acuerda una escala sencilla de apreciación (p.ej. 
bueno, indiferente, malo) y se establecen columnas en la matriz; puede haber una columna 
adicional para comentarios. 
 
Paso 3  
Se pide a cada participante, colocar una sóla cruz (o pastillita) por pregunta, en la columna que 
más corresponde a su opinión.  
 
Paso 4 
Los participantes interpretan los resultados. El facilitador no debe opinar hasta después que ]a 
gente lo haya hecho. 
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67. Análisis de pro y contra (juego de si señor – no señor) 
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Objetivos del ejercicio:  
propiciar un dialogo abierto sobre un tema contradictorio, usando un juego de roles dinámico 
para sobrepasar los obstáculos a la discusión. 
 
Algunos ejemplos de aplicación: 

• Cuando se necesita evaluar con profundidad los pro y contra de una opción, y se siente 
que hay limitaciones y problemas que la gente no expresa claramente: 

• Cuando se quiere aclarar las percepciones divergentes de la gente sobre un tema. 
 
Tiempo necesario:  
2-3 horas según el caso, sin contar la preparación. 
 
Material Requerido: 
 Pizarra, papelón, plumones, tarjetas 
 
Metodología: 
 
Paso 1:  
Identificar el tema que necesita ser aclarado. Este tema debe afectar a todos los participantes 
para que participen activamente. El tema debe ser expresado en forma de una propuesta o 
declaración positiva ( p.ej.: debemos eliminar completamente la quema. 
 
Paso 2:  
Seleccionar entre los participantes, dos voluntarios: el optimista ( si señor) es él tratara de 
hacer resaltar todos los aspectos positivos de la propuesta o declaración (todas las buenas 
razones para adoptar la propuesta). El pesimista ( no señor) hará lo mismo con los aspectos 
negativos ( todos los problemas y dificultades que pueden ocurrir. Los técnicos pueden 
participar como uno u otro de los protagonistas. Darles un tiempo aparte del grupo para 
preparar sus argumentos. 
 
Paso 3:  
Ambos deben tratar de solicitar la intervención de los participantes de su lado. Cada idea se 
visualiza en una tarjeta y se coloca en la pizarra. Del lado del “sí- Señor” o del “no- señor”. El 
juego debe verse como una competencia para ver cual de los dos tendrá mas ideas de su lado. 
 
Paso 4:  
Análisis: cuando ya ninguno puedo producir mas ideas y argumentos, se analizan los pro y 
contra de la propuesta, ordenando y priorizando las tarjetas, discutiendo cuando hay materia. 
Esto puede dar lugar a una nueva ronda; si hay nuevos voluntarios, revelar los dos jugadores.  
 
Paso 5: 
La información obtenida debe ser en forma de un cuadro comparativo de los pro y los contra de 
la propuesta, ordenando y priorizando las tarjetas, discutiendo cuando hay materia. Esto puede 
ser útil ordenar las ideas en forma de diagrama de impacto. 
 
Otra forma:  
En lugar de usar voluntarios, se pide a los participantes repartirse en dos grupos, sentados 
frente a frente. Un grupo va a buscar los pro, el otro los contra. Primero cada grupo tiene una 
discusión interna, produciendo ideas y argumentos. Después cada grupo presenta sus 
argumentos, y el otro grupo debe responder. Se visualizan todas las ideas.    
 



 
 

140 

68. Análisis de Impacto 
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Objetivo del ejercicio 
analizar "ex-ante" con los miembros de la comunidad, las consecuencias posibles/probables de 
la implementación de un proyecto o de una acción especifica. El producto es un flujograma 
similar al árbol de problemas pero es generalmente más concreto y más fácil de hacer. Puede 
servir de base sobre decisiones importantes en cuanto a la implementación.  
 
Tiempo necesario 
1 - 2 horas 
 
Material requerido 
Papel, tarjetas, plumones, pizarra o papelón. 
 
Metodología 
 
Paso 1  
Explicar el ejercicio a los participantes. 
 
Paso 2 
Escribir en medio de la pizarra o en una tarjeta, la acción/el proyecto cuyo impacto se quiere 
evaluar.  
 
Paso 3 
Hacer una "lluvia de ideas" sobre las posibles consecuencias positivas de la acción; colocar la 
ideas en la parte superior de la pizarra/papelón, en forma de flujograma: las consecuencias 
deben ordenarse en cadenas de causa - consecuencia.  
 
Paso 4 
Repetir el ejercicio con las posibles consecuencias negativas, colocándolas en la mitad inferior 
de la pizarra/papelón.  
 
Paso 5 
Discutir el flujograma final. 
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69. Mapa de ordenamiento comunal 
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Objetivos del ejercicio:  
producir un mapa que represente el objetivo final visualizado por la comunidad, en cuanto al 
ordenamiento de los recursos naturales dentro de su área de influencia. Es un documento 
fundamental para visualizar la planificación de cualquier proyecto que involucre cambios en el 
manejo de recursos. 
 
Tiempo requerido:  
2-3 horas según la complejidad. 
 
Material necesario:  
mapa base (mapa participativo con los temas relevantes), y transecto con diagrama de 
problemas y posibles soluciones. 
 
Metodología: 
 
Paso 1:  
Explicar el ejercicio a los participantes. 
 
Paso 2: 
 A partir de los mapas participativos, elaborar un nuevo “mapa-base”. 
 
Paso 3:  
Pedir a los participantes, elaborar el mapa de cómo podría verse su área, con los cambios más 
deseables. 
 
Paso 4:  
Revisar los diagramas de problemas y alternativas y buscar colocar y delimitar en el mapa, las 
diferentes acciones consideradas. 
 
Paso 5:  
El mapa de ordenamiento con las acciones previstas puede orientar una discusión que 
retroalimente la discusión de alternativas. 
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70. Mapa de Ordenamiento de Finca  
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Objetivo del ejercicio 
Producir un mapa que represente el objetivo final visualizado por la familia, en cuanto al 
ordenamiento de su finca. Este mapa es una "visión" de como quisieran ver su finca dentro de, 
por ejemplo, cinco años. No es un plan realizado por los técnicos. Es un documento 
fundamental para visualizar la planificación de cambios en el manejo de recursos a nivel de la 
finca. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas según la complejidad. 
 
Material requerido 
Mapa de la finca. Es preferible tener el mapa con los aspectos de género. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
El ejercicio deberia hacerse con todos los miembros del grupo familiar involucrados en el uso 
de los recursos. Los promotores y/o extensionistas facilitan el proceso, y es importante 
involucrarse en un proceso de trabajo grupal (un grupo de trabajo puede apoyar la elaboración 
del mapa en las fincas de todos sus integrantes). Explicar a los participantes que se espera sus 
ideas sobre cómo quisieran. ver su finca dentro de cierto tiempo (5 ahos puede ser un horizonte 
adecuado), y que esto servirá de referencia para la asistencia técnica y la planificación de los 
cambios.  
 
Paso 2  
pedir a los participantes, elaborar un nuevo mapa de como podria verse su finca, con los 
cambios más deseables. Utilizar simbolos claros para todos. 
 
Paso 3 
El mapa debe permanecer en la casa de los agricultores. Los técnicos hacen una copia para 
llevarse. Cada año, el diagrama puede ser mejorado; asi llegará a ser la base para ]a 
planificación anual de los agricultores y de la institución, y para consolidar metas de trabajo. 
 
Paso 4  
Deben organizarse reuniones entre los agricultores(as) para intercambiar sobre sus mapas. 
También debe acordarse las formas de seguimiento a dar (ver plan de finca). 
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71. Plan de Finca  
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Objetivo del ejercicio 
concretizar en un plan las opciones que se ofrecen para el desarrollo do la finca, y las acciones 
necesarias; el plan se concerta con los agricultores(as) con la facilitación de los promotores o 
extensionistas. No debe ser una transformación total de la finca según un esquema "ideal", sino 
un compromiso sobre acciones factibles a corto y mediano plazo, para acercarse a la visión 
plasmada en el mapa de ordenanniento do la finca. La planificación de finca no puede ser un 
proceso tan complejo como para un proyecto; sin embargo a] menos requiere los  
Pasos lógicos diagnóstico - análisis de problemas -- selección de opciones - elaboración del 
plan. 
 
Tiempo necesario 
muy variable según la complejidad. 
 
Material requerido e insumos necesarios 
papelón, plumones, tarjetas; mapa de ordenamiento de la firica, resultados de análisis de 
problemas a nivel de la finca, do los cultivos, etc.. 
 
Metodología 
 
Paso 1 
El ejercicio deberia hacerse con todos los miembros del grupo familiar involucrados en el uso 
do los recursos. Los promotores y/o extensionistas facilitan el proceso, y es importante 
involucrarse en un proceso do trabajo grupal (un grupo do trabajo puede apoyar la elaboración 
del plan en las fincas de todos sus integrantes). 
 
Paso 2  
Revisar los insumos necesarios para la elaboración del plan. Estos incluyen: mapa del estado 
actual y mapa do ordenamiento, inventario, priorización y análisis de problemas, opciones de 
desarrollo (ver fichas al respecto). Prepara una matriz ordenando los principales problemas. 
 
Paso 3 
Ordenar las soluciones posibles correspondientes con cada problema (usar tarjetas) . 
Determinar entre las soluciones, cuales son aplicables a corto plazo (en un plazo de 1-3 años) 
y las que constituyen objetivos a largo plazo. Las opciones deben ordenarse en forma lógica ( 
on una forma simplificada del marco 1ógico a dos pisos, objetivos y actividades de corto plazo 
para alcanzarlos). 
 
Paso 4  
Establecer los recursos necesarios para realizar cada una de las, actividades, y ordenarlos en 
recursos disponibles y en recursos no disponibles (limitaciones); alli aparecen las necesidades 
en asistencia técnica, capacitación, material etc (ver diferentes fichas sobre plan de acción). 
 
Paso 5 
Para cada una de las actividades, preparar por separado un plan de acción anual con actividad, 
responsabilidad y cronograma. 
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Paso 6  
El plan de finca queda en la casa del agricultor. Puesto en la pared con los mapas, será 
regularmente revisado y puesto al dia y servird de punto de referencia para el trabajo a nivel de 
fincas. Los planes individuales pueden ser fdcilmente consolidados para fines de monitoreo 
global. 
 
Paso 7 
El proceso grupal de planificación de fincas debe ser alimentado con frecuentes intercambios 
entre agricultores de un mismo grupo y entre grupos (encuentros, visitas, dfas de campo). 
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72. Matriz de objetivos (marco lógico)  
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Objetivo del ejercicio 
colocar en un cuadro los objetivos y resultados esperados del proyecto, ordenados en una 
cadena lógica. Esta metodología,que se va generalizando en la planificación de proyectos, 
puede seguirse en forma algo simplificada y utilizando herramientas de visualización; 
necesitard ingeniosidad, seriedad y perseverancia. Aqui presentamos un resumen muy 
simplificado. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas como mínimo, según la complejidad del proyecto. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, tarjetas, plumones. 
 
Metodología 
 
El punto de partida de la determinación de objetivos. es la identificación y priorización de 
problemas. Un proyecto-se define en función de un fin u objetivo superior, el cual se puede 
lograr mediante la combinación de propósitos u objetivos especiílicos. Cada objetivo específico 
se cumple a través de una serie de productos o resultados. Para loarar cada resultado, 
necesitamos cumplir ciertas acciones y/o obtener ciertos insumos. 
Esta jerarquía y su lógica se entiende mejor en base a un ejemplo concreto. Tomamos el caso 
de una comunidad que determinó como su problema central, el agotamiento de las fuentes de 
agua.  
 
Paso 1 
Determinación del objetivo superior. Lógicamente, es la respuesta a lo que se identificó como 
problema central. En nuestro ejemplo el objetivo superior podría ser: aumentar y regularizar el 
abastecimiento de agua de la comunidad. 
 
Paso 2  
Determinación de los objetivos especificos. Pueden ser una respuesta a las causas principales 
de nuestro problema central. En el ejemplo, se propuso dos objetivos especificos: reforestar la 
cabecera de las quebradas y ordenar el uso de la tierra alrededor de los nacimientos. Debemos 
averiguar si ambos son necesarios y suficientes para lograr el objetivo superior. 
 
Paso 3 
Determinación de los resultados. Estos son a su turno, los logros necesarios y suficientes para 
asegurar que se cumpla cada uno de los objetivos especificos (ver ilustración). 
 
Paso 4  
Determinación de las actividades e insumos. Aqui debemos listar, todo lo que el proyecto 
deberá hacer para asegurar los resultados (ver ilustración). 
La base del marco lógico es la coherencia: es fundamental, asegurarse que no hay ningún fallo 
lógico, en el sentido de que la realización de lo que pusimos a cada nivel, asegura el logro del 
nivel superior. 
 
La matriz de marco lógico normalmente incluye los indicadores verificables y los medios para 
verificarlos (ver capitulo sobre monitoreo) y los supuestos: son los elementos fuera del control 
del proyecto, que son necesarios para lograr los objetivos. Si existen supuestos imposibles de 
lograr, toda la lógica debe ser revisada.  
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73. Matriz de Necesidad y Disponibilidad de Recursos  
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Objetivo del ejercicio 
en cualquier tipo de proyecto, es necesario identificar todos los recursos necesarios para lograr 
los objetivos. En los proyectos tradicionales se piensa principalmente en dinero, materiales y 
personal técnico. Pero en realidad, y sobre todo para un proyeeto participativo, los recursos 
incluyen muchas otras cosas: recursos humanos, como conocimientos, experiencias y 
habilidades de la gente; recursos naturales, como tierra, agua, etc.. En un proyecto participativo 
se debe incluir en la planificación, todos los recursos locales necesarios por dos razones 
esenciales: 
• El aporte de la gente no puede en ningún caso limitarse, como en proyectos tradicionales, 

en mano de obra solamente; 
• Los aportes externos no pueden sustituir aportes locales (esto es asistencialismo), y deben 

limitarse a lo que la comunidad no puede hacer con sus propios recursos. 
 
Tiempo necesario 
Según la complejidad del plan. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, plumones. 
 
Metodología 
El principio de la matriz es sencillo. En base a las actividades identificadas en la matriz de 
objetivos, se debe responder a dos preguntas básicas: 
• ¿Qué necesitamos para flevar a cabo la actividad? 
• ¿Cuáles recursos están disponibles en la comunidad?  
 
Paso 1 
Presentar y consensuar la metodología . Acordar el formato de la matriz, la simbologia para 
representar las actividades y recursos. 
 
Paso 2  
Determinar para cada actividad, los recursos necesarios. Para estar seguro de no olvidar nada, 
es bueno usar una guia como la que sigue: 
 
Recursos humanos: personas experimentadas en la comunidad, grupos organizados, 
disposición de tiempo, capacitación;  
Recursos naturales: tierra, agua y otros;  
Mano de obra: especializada (experiencia requerida) y no especializada;  
Conocimientos técnicos: tenemos respuestas a los problemas técnicos?  
Materiales; 
Costos monetarios.  
 
Paso 3 
Determinar cuales de los recursos necesarios, están disponibles localmente, y cuales deben 
ser aportados. Discutir los recursos que pueden ser sustituidos por otros: p. ej., si no existe la 
experiencia requerida en la comunidad, deberá preverse una capacitación. Colocar los recursos 
correspondientes en dos columnas: recursos locales y recursos extemos. 
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74. Matriz de plan de acción  
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Objetivo del ejercicio 
el plan de acción incluye los objetivos y las acciones correspondi entes, y debe indicar las 
metas, las personas responsables, el tiempo impartido. Generalmente esto se hace a nivel de 
ejecutivos de la institución; aqui se trata de movilizar las capacidades de la gente para diseñar 
un plan de acción. El plan de acción participativo debe ser establecido en base a criterios 
entendibles por toda la gente; la matriz es una representación gráfica de este plan, que debe 
ser clara para todos, ya que va a servir de base para el seguimiento y evaluación.  
 
Tiempo necesario 
según la complejidad del plan. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, plumones. 
 
Metodología 
El plan de acción se hace después de haber establecido la matriz de objetivos (marco 1ógico). 
Los participantes disponen de la lista de objetivos, actividades y (si es necesario subdividirlas) 
sub-actividades, y metas. Todas las personas implicadas deben participar en la elaboración de 
la matriz ya que se trata de un proceso de toma de decisión. 
 
Paso 1 
Presentar y consensuar la metodología . Acordar el formato de la matriz, la simbologia para 
representar las actividades y sub-actividades, las unidades de tiempo a utilizar (deben ser 
convenientes para la gente). 
 
Paso 2  
Revisión de actividades/sub-actividades y metas. La matriz de plan de acción retoma el último 
nivel de la matriz de objetivos y si necesario, divide las actividades en tantas sub-actividades 
como sea necesario. Las metas están relacionadas con los indicadores verificables de la matriz 
de objetivos: indican hasta donde nos proponemos llegar en el plan de acción. Hay, metas 
cuantitativas (p. Ej. cudntos árboles vamos a plantar) y metas cualitativas (p. Ej. cómo vamos a 
reforzar la organización de la gente).  
 
Paso 3 
Determinación de las responsabilidades. ~Quién va a hacer qué? Para cada actividad y sub-
actividad, debe indicarse quién tiene la responsabilidad. 
 
Paso 4 
Cronograma. Debe indicarse el tiempo previsto para ]a implementación de cada actividad (lo 
mejor es un gráfico que indica cuándo empieza la actividad y cuándo hay que completar la 
meta). El cronograma gráfico permite determinar si se van a poder hacer todas las actividades 
previstas; para cada periodo hay que verificar si no se ha programado más actividades de las 
que se pueden atender. 
 
Paso 5 
Revisión. El plan de acción es muy importante ya que va a guiar la implementación y el 
monitoreo del proyecto. Como generalmente se elabora con un pequeño grupo de trabajo, la 
matriz propuesta debe ser revisada y discutida por todos los actores involucrados antes de ser 
aprobada. 
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75. Matriz de Toma de Responsabilidades  
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Objetivo del ejercicio 
Aclarar y lograr un consenso sobre la repartición de responsabilidades entre la comunidad y los 
agentes externos, y fomentar la toma de responsabilidades por los participantes  
 
Tiempo necesario 
Según la complejidad de la planificación. 
 
Material requerido 
Pizarra y/o papelón con plumones y tarietas 
 
Metodología 
Paso 1 
Escribir sobre la pizarra o en tarjetas, todas las acciones que han sido propuestas por la 
planificación. 
 
Paso 2  
Pedir a los participantes, para cada una de las acciones, decidir en cual de las tres categorias 
siguientes deben colocarse: 
•Podemos hacerlo nosotros sin ayuda extema 
•Podemos hacerlo, con asistencia 
• No podemos hacerlo nosotros:  tiene que hacerlo el Estado (o cualquier agente externo de 
que se trate) 
A cada Paso, fomentar una discusión si necesario.  
 
Paso 3 
Para las acciones que son factibles, establecer claramente las responsabilidades mutuas: 
dentro de la comunidad, y con los acrentes extemos. La matriz producida será un insumo 
imprescindible para la matriz final de planificación. 
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76. Matriz de planificación de monitoreo y evaluación 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una matriz de planificación del proceso de monitoreo (o seguimiento) y evaluación 
participativo. Este proceso debe ser iterativo: implica la repetición, a intervalos determinados, 
de etapas de acción (implementación del proyecto) observación (monitoreo de los indicadores) 
y reflexión (análisis de los resultados de la observación y propuesta. de ajustes y correctivos). 
La matriz debe resumir las acciones a realizar, las responsabilidades y el cronograma. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas según la complejidad. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
Se realiza una sesión con los participantes del proyecto. Durante la sesión se va a establecer 
una matriz que tiene que indicar las diferentes actividades con sus resultados esperados, como 
se va a medir (indicadores), quién va a medir (responsabilidades), Como se va a presentar 
(productos) y cuando (cronograma). 
 
Paso 1 
análisis de los participantes y de la situación del grupo: “ qué sabemos de los diferentes actores 
del proyecto y de sus respectivas responsabilidades?" 
 
Paso 2  
análisis de expectativas y temores acerca de las actividades programadas: "cuáles son 
nuestras expectativas (resultados esperados) y nuestros temores (problemas posibles) acerca 
del proyecto?" Esto permite ampliar la visión y enriquecer la búsqueda de indicadores. 
 
Paso 3 
análisis de indicadores: "cómo podemos observar el avance y el impacto de las actividades?" 
(Ver matriz de indicadores) 
 
Paso 4 
análisis de responsabilidades de monitoreo: "quién tendria que observar los diferentes 
indicadores"? A ese nivel se debe decidir si se va a formar un comité de seguimiento y quién va 
a ser miembro. 
 
Paso 5  
análisis de tareas de monitoreo: ~cuándo se va a realizar el monitoreo y la evaluación, y qué 
productos se esperan? 
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77. Matriz de indicadores de monitoreo 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una matriz con los indicadores que van a servir de base para el monitoreo o 
seguimiento del proyecto. (Aqui hemos distinguido indicadores de monitoreo y de evaluación de 
impacto pero en ciertos casos no es necesario separarlos).Consensuar los indicadores es un 
aspecto muy importante de la participación en un proyecto. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas según la complejidad. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
Se realiza una sesión con los participantes del proyecto.  
 
Paso 1 
Explicar el objetivo de la reunión, y las necesidades del monitoreo y evaluación. Los 
participantes generalmente no estarán familiarizados con el concepto de "indicador" asi que 
debe ser explicado con ejemplos prácticos: tomar como ej. una de las actividades del plan de 
trabajo y proponer una lluvia de ideas sobre el temai"cómo podemos saber si la actividad se 
está Ilevando a cabo como previsto?" Es más fácil identificar posibles indicadores si se 
organizan en cuatro categorias: 
• Indicadores de la disponibilidad de insumos: -están disponibles los recursos necesarios 

para llevar a cabo la actividad? 
• Indicadores de la existencia de los productos: -hay existencia de los productos previstos de 

la actividad? 
• indicadores del cumplimiento de las tareas: - se están llevando a cabo las tareas necesarias 

para la actividad? 
• Indicadores de los procesos: - se están dando los procesos? 
En el ejercicio inicial, los participantes se familiarizan con los diferentes tipos de indicadores. El 
facilitador ordena las tarjetas y hace varias rondas de "lluvia de ideas" hasta que se agote el 
tema. 
 
Paso 2  
El segundo  
Paso consiste en determinar cómo se van a medir los indicadores. Esto permite hacer ver dos 
grandes tipos de indicadores: 
• indicadores cuantitativos: son los que pueden ser medidos en cantidades (generalmente, 
insumos y productos); 
• indicadores cualitativos: son los que no pueden ser medidos en cantidad (generalmente, 
tareas y procesos). 
 
Paso 3 
Si los indicadores establecidos son muy numerosos, puede ser necesario una priorización; un 
criterio para priorizar es la factibilidad de medir los indicadores. 
 
Paso 4 
Se va repitiendo el ejercicio para las diferentes actividades y sub-actividades, construyendo la 
matriz de indicadores con los resultados. 
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78. Formularios para monitoreo participativo (cumplimiento de tareas) 
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Objetivo del ejercicio facilitar a la comunidad, unos formularios sencillos para monitorear ellos 
mismos el cumplimiento de las tareas asignadas en los planes de trabajo. Se dirige 
principalmente a la comunidad, para ilustrar el avance de actividades y retroalimentar datos a 
las reuniones periódicas de evaluación y ajuste. No debe servir en primer lugar las necesidades 
de la institución de desarrollo, la cual debe llevar a cabo su propio proceso. 
 
Material requerido 
papel, cartulina, plumones 
 
Metodología 
Los formularios y diagramas de monitoreo deben ser cuidadosamente adaptados a la realidad 
del proyecto: 
• Las necesidades de monitoreo de las actividades; 
• El grado de organización y familiaridad de los participantes con los conceptos; 
• El grado de alfabetización de los participantes. 
 
Los formularios deben introducirse en forma gradual, no pre-establecidos por la institución, sino 
productos de una demanda de la gente. El técnico no debe proponer los formularios sin haber 
discutido con ellos, los problemas que tienen en monitorear las actividades. Es necesario que 
desde el principio, sea la gente que recolecte la informaci6n y complete los formularios. Al 
principio deben usarse gráficas muy simples. 
 
Diferentes tipos de formularios pueden usarse. Para el monitoreo de las tareas, es importante 
utilizar la escala de tiempo que mejor les conviene a la gente; acordar una simbologia clara 
para todos. El formulario debe indicar las tareas a realizar, las responsabilidades y las fechas a 
respetar. 
 
Los formularios de monitoreo participativo deben ser preferiblemente de gran tamaño, y 
colocados en forma visible en un lugar donde se reune el grupo de trabajo.  
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79. Formularios para monitoreo participativo (indicadores cuantitativos) 
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Objetivo del ejercicio 
Facilitar a la comunidad, unos formularios sencillos para monitorear ellos mismos las 
actividades. Para los indicadores cuantitativos, los formularios dan cuenta en forma simple y 
legible para todos, de los flujos de recursos, productos, ingresos, etc.. Se dirige principalmente 
a la comunidad, para ilustrar el avance de actividades y retro-alimentar datos a las reuniones 
periódicas de evaluación y ajuste. No debe servir en primer lugar las necesidades de la 
institución de desarrollo, la cual debe llevar a cabo su propio proceso. 
 
Material requerido 
papel, cartulina, plumones 
 
Metodología 
Ver aspectos generales en "Formularios para monitoreo participativo: cumplimiento de tareas" 
 
Diferentes tipos de formularios pueden usarse. Para indicadores cuantitativos, se recomiendan 
versiones simplificadas de los formularios normalmente utilizados. 
Los cuadros con cifras son inaccesibles para la gente no alfabetizada. Reemplazarlos por una 
gráfica sencilla permite a cualquier miembro de la comunidad, después de una explicación 
inicial, interpretar los datos. La elaboración de la gráfica es fácil de aprender; debe ser 
responsabilidad de los miembros del comité local de seguimiento y evaluación. 
Los formularios de monitoreo participativo deben ser preferiblemente de gran tamaño, y 
colocados en forma visible en un lugar donde se reune el grupo de trabajo. 
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80. Formularios para monitoreo participativo (indicadores cualitativos) 
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Objetivo del ejercicio 
Facilitar a la comunidad, unos formularios sencillos para monitorear ellos mismos las 
actividades. Muchas actividades importantes no pueden ser evaluadas con medidas 
cuantitativas precisas: actitudes de la gente, cambios en la participación, organización, 
liderazgo, percepciones etc.pueden representarse en forma gráfica. Se dirige principalmente a 
la comunidad, para ilustrar el avance de actividades y retroalimentar datos a las reuniones 
periódicas de evaluación y ajuste. No debe servir en primer lugar las necesidades de la 
institución de desarrollo, la cual debe llevar a cabo su propio, proceso. 
 
Material requerido 
papel, cartulina, plumones 
 
Metodología 
Ver aspectos generales en "Formularios para monitoreo participativo: cumplimiento de tareas" 
 
Diferentes tipos de formularios pueden usarse. Para indicadores cualitativos, se recomienda el 
uso de simbolos sencillos que permiten expresar diversos grados de apreciación (como las 
"caritas"), necesarios para un monitoreo, cualitativo que no preste a confusión. 
Los formularios de monitoreo participativo deben ser preferiblemente de gran tamaño, y 
colocados en forma visible en un lugar donde se reune el grupo de trabajo. 
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81. Matriz de indicadores de evaluación de impacto 
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Objetivo del ejercicio 
Establecer una matriz con los indicadores que van a servir de base para la evaluación de 
impacto del proyecto. Consensuar los indicadores es un aspecto muy importante de la 
participación en un proyecto. 
 
Tiempo necesario 
2 - 3 horas según la complejidad. 
 
Material requerido 
pizarra, papelón, plumones, tarjetas. 
 
Metodología 
Se realiza una sesión con los participantes del proyecto. 
 
Paso 1 
Explicar el objetivo de la reunión, y las necesidades de la evaluación. Los participantes 
generalmente no estarán familiarizados con el concepto de "indicador" asi que debe ser 
explicado con ejemplos prácticos: tomar como ej. uno de los objetivos del plan de trabajo y 
proponer una lluvia de ideas sobre el tema "cómo podremos saber si hemos logardo cumplir el 
objetivo?" Es más fácil identificar posibles indicadores de evaluación si se organizan en cuatro 
categorias: 
• indicadores sociales: sirven para medir cambios en el nivel social de los participantes (p.ej., 

acceso a servicios, vivienda, educación, tenencia de la tierra, salud, igualdad entre góneros, 
adopción de nuevas prácticas); 

• indicadores económicos: sirven para medir cambios en el nivel económico de los 
participantes (p.ej., nivel de deudas e inversión, acceso al crédito, bienes de producción y 
otros, ingreso, nivel de producción, nivel de auto- empleo, uso de mano de obra asalariada, 
nivel tecnológico, etc..);  

• indicadores politicos-organizativos: sirven para medir los cambios en grados de 
organización y de control de los beneflciarios sobre las decisiones que afectan su vida (p.ej. 
Grados de organización y control social, liderazgo, distribución de los beneficios entre los 
participantes, etc..); 

• indicadores ambientales: sirven para medir los cambios en el medio ambiente (p.ej. 
deforestación y reforestación, contaminación, dreas protegidas, fuentes de agua, vida 
silvestre, adopción de prácticas y nivel de consciencia ecológica, etc..)- 

 
El facilitador ordena las tarjetas y hace varias rondas de "lluvia de ideas" hasta que se agote el 
tema.  
 
Paso 2 
El segundo  
Paso consiste en determinar como se van a medir los indicadores. Esto permite hacer ver dos 
grandes tipos de indicadores (ver matriz de indicadores de monitoreo). 
 
Paso 3 
Si los indicadores establecidos son muy numerosos, puede ser necesario una priorización; un 
criterio para priorizar es la factibilidad de medir los indicadores. Se va repitiendo el ejercicio 
para las diferentes actividades y sub-actividades, construyendo la matriz de indicadores con los 
resultados. 
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