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( 3.2 Estrategias de vida } 

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: l - 2 horas según la complejidad y el número de participantes 

Material necesario: pizarra y tiza, o papelón y plumones, tarjetas. 

Metodologla 

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 i: pedir a ios participante�, nombrar todas las fuentes de ingreso que se ofrcc�n 
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 símbolos 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 e!tas: ¿ Cualquier miembro de la comunidad puede 
acceder a este ingreso? ¡ Si no, quién? ¡Quién !!Q 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. 

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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3.3 Análisis organizacional/institucional: 
diagrama d� Venn 
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Objetivo del ejercicio: aprender sobre ias 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 requerido: 1 - 2 horas 

Material necesario: pizarra o papelón con plumones. Círculos de papel de diferentes 
tamaños (por Jo menos 20 de 3 tamaños diferentes). 

Metodología: 

La reunión debe incluir personas representativas de los diferentes sectores presentes 
en la comunidad. Puede ser preferibie dividir la asambiea en sub- grupos de trabajo. 

Paso l: introducir una discusión sobre los aspectos institucionales. Proponer el 
diagrama como un instrumento para visual izar. 

Paso 2: pedir a los asistentes nombrar todas las organizaciones e instituciones que 
tienen incidencia en la vida de la comunidad. La discusión 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 círculos 
más grandes ( 1 por círculo), y colocarlos en la pizarra; hacer lo mismo con 
las otras instituciones, por orden de importancia, usando círculos de tamaño 
cada vez más pequeño 

Paso 4: Preguntar a los participantes, qué relaciones existen entre las organizaciones. 
Colocar los círculos 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 inte�µistitucionales en la 
comunidad. Si se ha trabajado en subgrupos, compa��r los resultados de los 
diferentes grupos. 

• 

NOTA: la validez del ejercicio reside en la triangulación (compararlas visiones de 
diferentes actores). 
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( 3.4 Mapa social ) 
Objetivo del ejercicio: establecer una representación gráfica 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 difícil de conseguir mediante cuestionarios formales . Este mapa puede servir de 
punto de partida para la clasificación por niveles económicos. 

Tiempo requerido: 2 horas 

Material necesario: 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, Jo 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: número de miembros en la familia, tierra, ganado, bienes de 
infraestructura, etc). 

Paso 1: reunir un pequeflo 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; 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 J: el mismo ejercicio debería 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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3.5 Clasificaci(,n 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 qúe la gente misma 
maneja de "riqueza" o "bienestar". Esto permite ajustar la estrateg1a.de intervención, 
sin necesidad de investigaciones socio-económicas complejas y no siempre bien 
recibidas. 

Este método usa informantes locales, los cuales se entrevistan por separado. Podría 
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 índices. 

Tiempo requerido: 2 - 3 horas para el ejercicio mismo 

Material necesario: tarjetas y plumones 

Metodología: 

La metodología funciona para una comunidad 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. Antés de llegar a la comunidad, se debe haber compilado datos 
existentes de toda la población, y tener un listado de to.dos los hogares. Si no 
e�1-s� \m füt�á-o h�ü,o, �ebe coñsüllarse coñ las per�oñas ae iiúloriJaJ éiel
lugar y es muy útil, hacer un pequeño esquema de I� ·.comunidad con la ubicación 
de todas las casas (ver mapa social). Los nombres 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, s�Jección de los informantes 

Los obje¡ívos del ejerc¡'éio deben ser explicados y consensados con las 
autoridades y organizaciones presentes en la comunidad para lograr su 
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