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cooperac1on. 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 gente 
con diferentes niveles y tipos de necesídades. 

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 llevan tiempo en la 
comunidad y la conocen bien, no deben ser necesariamente alfabetizados. Si 
existen personas de autoridad política o moral en la comunidad, deben incluirse, 
pero hay que balancearlas con gente «ordinaria» de rango social diferente. 

Paso 3: Etapa de definición de los criterios 

Debe determinarse con la ayuda de los informantes, la terminología 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 e! concepto loca! y más aceptable 
de «riqueza» o "bienestar", en forma de que no aparezca un sentido negativo 
o políticamente cargado al hecho de ser clasificado como «pobre» o «rico».
Existen varias formas, una puede ser el nivel de necesidad, «los que pueden
ayudar a los demás» , «los que apenas tienen para satisfacer sus
necesidades», «los 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 cuántas 
clases va a dividirlas, en función del parámetro de riqueza que se consensó. 
No debería 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 más rka). 

Paso S: 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 características 
generales de cada grupo, y en qué cada grupo es diferente de los demás. Se 
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anotan cuidadosamente los criter.ios expresados, p9,rque se.deberán comparar 
los criterios de los diferentes informantes. ,Se revisan los resultados en función 
de !os criterios; uno de los problemas más corriente es que el informante use 
criterios específicos 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 nonnales. Si un informante está en desacuerdo 
sistemático con otro debe aclararse también. 

Paso 7: Etapa de computación del índice 

Como los diferentes informantes habrán utilizado diferentes criterios y un 
número diferente de clases, se debe calcu!ar para cada tarjeta, un indic.e 
promedio para una clasificación global. 

Para et resultado de cada informante, se calcula un índice 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 l (más ricos) entre 4 clases, tendrá el índice 1/4 o 
0.25. 

El índice final de cada tarjeta será el promedio de los diferentes índices dados 
por cada informante. Por ejemplo, si el informante 1 dió un índice de 0.5, el 
informante 2 un índice de 0.3, y el informante 3 uno de 0.4, el índice final será 
el promedio (0.5 + O) + 0.4 = 1.2, dividido por tres= 0.4). 

Paso 8: Etapa de clasificación firial 

Los índices 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 estándar 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 índices vecinos se¡iarados por intervalos. Ninguna 
clase debería agrupar más del 40% de casos. 
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3.6 Clasificación por nivel económico 

Método grupal 

Objetivo del ejercicio: detenninar, 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: 

-el grupo de trabajo debe representar todos los sectores sociales, de género y de edad;
-debe evitarse la marginación de ciertos sectores en la discusión;
-la discusión de criterios de rango socio-económico puede ser más delicada en grupo
y enfrentarse con obstáculos políticos y sicológicos (sobre todo de parte de las
personas en las categorías extremas) y hay que manejar unos criterios aceptables por
todos.

Tiempo requerido: 2 - 3 horas 

Material necesario: 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. 

hso 2: Etapa de presentación 

Los objetivos del ejercicio deben ser explicados y consensados previamente 
ccn las autoridades y organizaciones presentes en la comunidad para lograr 
su cooperación. 
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Paso 3: Trabajo en grupo 

La mayoría 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 Jugar, 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 sociai y de 
recursos). 

Mientrás 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 más conocidas por su apodo) 
se escriben sobre una en tarjeta. Se numeran las tarjetas 

Se determina con el grupo, el concepto local y más aceptable de «riqueza». En grupo el 
asunto es más delicado ya que puede apuntar a unas divisiones subyacentes en la 
comunidad, 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 
e.sperados, sino más bien adecuar )a intervenc!ón del Proyecto.

Según el criterio consensado, también debe decidirse en grupo cuántas clases 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 los presentes 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 
en voz alta, para que el grupo 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 más 
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 índices. 
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( 3. 7 Mapa de servicios y oportunidades ) .
Objetivo del ejercicio: establecer una representación gráfica de los ser·,icios y 
oportunidades de empleo, servicios y otros conocidos y utilizados por los miembros de 
la comunidad. 

Tiempo requerido: 1 - 2 horas 

Material necesario: 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 círculo que representa la comunidad. Preguntar 
cuales son los servicios ( o fuentes de ingreso/empleo) existentes dentro de la 
comunidad; apuntarlos� indicarlos con símbolos dentro del círculo. 

Paso 3: preguntar cuales son los otros lugares fuera de la comunidad, donde viajan 
para obtener servicios (o fuentes de ingreso/empleo); indicar cada Jugar por 
otro círculo, con su nombre. Apuntar adentro de cada círculo, 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 S: 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 tiempo entre otras), qué 
significa para la gente ei acceso a los servicios . 
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( 3.8 La línea del tiempo ) 

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 línea del tiempo es u'na IÍsta de los eventos claves tal como 
los participantes los recuerden. 

Tiempo requerido: 2 - 3 horas máximo 

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

Metodología: 

La línea del tiempo debe retornar lo más lejos posible en el pasado, hasta los eventos 
más antiguos que los participantes puedan recordar. Es importante que participen per
sonas de varias generaciones y de todos los grupos, incluyendo hombres y mujeres; la 
presencia de los más ancianos es fundamental. 

Paso i: organizar I 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:¿ Cuándo 
se fundó la comunidad? Quiénes 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 línea 
vertical que representa la línea del tiempo, con los eventos más antiguos arriba. 
Puede ser útil trabajar con tarjetas ya que se va a tener que desplazar las 
informaciones para mantenerlas en órden cronológico. Si hay dificultad para 
establece¡ las fechas, trata, de ubicarse en referencia a eventos importantes 
de carácter nacional o internacional. 

Paso 4: Colocar todos los comentarios sobre eventos al lado de la línea del tiempo; es 
importante que estos comentarios no se pierdan; el facilitador debe 
promoverlos mediante discusión. 

Paso S: a medida que la línea 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 línea 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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[ 3. 9 líneas de tendencias ) 
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 c�n 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 requerido: 2 • 3 horas máximo 

Material necesario: pizarra y tiza o papelón y plumones 

Metodologla: 

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 hacía 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; ¿había mayor o menor intensidad/disponibilidad antés? ¿Cuándo 
fue más alto? Cuando fue más bajo? A partir de estos puntos de referencia 
empezar a dibujar la línea de tendencia según los años. Cuando hay opiniones 
divergentes, dibujar varias líneas 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 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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