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3. 1 O 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, producción, recursos naturales, ... Puede complementar 
ejercicios como la línea del tiempo y las lineas de tendencias. 

Tiempo requerido: 1 - 3 horas 

Material necesario: 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 
período relativamente corto ( l O años 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 involucrado. Ponerse de 
acuerdo sobre unos símbolos para representar los diferentes aspectos. 

Paso 3: para cada uno de los aspectos, pedir a los participantes si se recuerdan un 
año excepcional (p. ej., cosechas excepcionalmente bajas o altas). Este afio 
va a servir de referencia: si no hay datos cuantitativos confiables, se tratará 
de llenar la matriz en forma relativa usando símbolos (ver ejemplo). 

Paso 4: 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 5: 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, porqué
muchas veces son muy importantes. El gráfico debe ser interpretado también
en ténninos de problemas y potenciales.
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Variaciones esl.acionales. Calendario de bienesw para Ja cuenca de regadío 
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3. 11 Análisis estacional )

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, crédito, ocurrencia de enfermedades, mano de 
obra, etc ... 

Tiempo requerido: 2-3 horas 

Material necesario: pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 

Metodología: 

Paso 1: o,ganizar una reunión con la comun¡Jad o l grupo ¡;¡teresado; explicai la 
función del calendario estacional y discutir los parámetros que se van a incluir. 
Varían según el enfoque y el grupo. No escoger más 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 líneas 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 parámetro. 

Paso 4: Discutir el resultado, en términos de los períodos 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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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
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Diagnóstico Participativo: Manejo de Recursos Naturales 
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( 4.1 Mapa de recursos naturales y uso de la tierra ) 

Objetivo del ejercicio: concretizar en un mapa, la visión que tos pobladores tienen de 
la utilización del espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones principales 
relevantes. 

Tiempo requerido: 1 - 3 horas, según la complejidad 

Material necesario: pizarra y tiza y/o papel o papelones, plumones 

ft.fetodologla: 

Paso l: reunir un grupo de personas ( 1 O max.) de la comunidad y explicarles el objetivo. 
Si necesario dividir por afinidades o grupos (por ejemplo Hombres, mujeres, 
jóvenes). 

Pii.so 2: discutir con !os participantes, cómo se va a hacer e! mapa y que temas van a 
aparecer (ríos, 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 ríos, caminos, ... Después los técnicos no deberían 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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