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( 4.5 Matriz de evaluación de recursos ) 

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 requerido: aprox. 1-2 horas. 

Material necesario: 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, íos criterios de ia gente se expresan más 
fácilmente a través de preguntas abiertas tales como¿ qué nos conviene ? 
¿qué no nos gusta? Una vez acordados, definir símbolos 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 así hacer votar hombres y mujeres juntos, sin perder la posibilidad de 
distinguir sus opiniones). Para cada criterio, los participantes deberán 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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[ 4.6 Mapa de acceso a recursos naturales ) 

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, .. ); pennit� 
determinar si ciertos miembros de la comunidad no tienen el mismo acceso que los 
demás, información muy difícil de conseguir mediante cuestionarios formales . La 
cuestión del acceso a estos recursos es una de las más importantes en la planificación 
de la gestión sostenible. 

Tiempo requerido: 2 • 3 horas 

Material necesario: 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 preferibie inciuir 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 más 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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4.7 Matriz de análisis de tomas de decisiones 
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Objetivo del ejercicio: el ejercicio permite determinar .rápidamente quién o cual 
institución toma decisiones en la comunidad, con respecto a una serie de parámetros, 
por ejemplo en el uso de recursos determinados. Puede ser muy importante para 
determinar arreglos institucionales y responsabilidades. 

Tiempo requerido: 1 hora 

Material necesario: pizarra y tiza o papelón 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 cuaies son _íos parámetros sobre ios cuaies se quiere determinar 
los procesos de toma de decisión; determinar los actores involucrados (per
sonas 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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4.8 Matriz de análisis de confl�tos._ 

Objetivo del ejercicio: determinar las principales áreas de conflictos é¡1fo·ocurren en 
la comunidad; esto puede ser muy importante en el caso de uso de recursos comunes 
como agua, leña, pastos .. 

Tiempo requerido: l - 2 horas 

Material necesario: 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 por tos 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 
informantes, mejor que en asam b1ea. 

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 parámetro/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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( 4.9 Clasificación-local de suelos ) 

Objetivo del ejercicio: determinar los conocimientos locales de la gente en cuánto 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 mayoría de los casos 
se ha encontrado una buena correlación con las clasificacio.nes científicas. Permite 
usar un lenguaje común. 

Tiempo requerido: 1 - 2 horas 

Material necesario: 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 sistematice los conocimientos de los agricultores(as), así 
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 transccto o el mapa, preguntar los diferentes tipos de suelos que 
se encuentran. A veces tienen un nombre, en la mayoría de los casos más 
bien una descripción de sus características. Tratar de anotar las diferentes 
descripciones lo más fielmente posible, estimulando la discusión y la 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 líneas. Si se va a 
trabajar con muestras, se puede hacer la matriz en el suelo, usando las 
muestras como "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 Il\l!,triz, tratar de afladír una columna adicional que 
resuma, en la opinión de los participantes, las características principales de 
cada tipo de.suelo en cuanto a su manejo. 
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Objetivo del ejercicio: obtener información sobre los conocimientos locales en mate
ria de agroforestería: árboles útiles, su uso y manejo, y los aspectos sociales y de 
género asociados. Este conocimiento es imprescindible para diseñar intervenciones en 
el área de agroforestería. 

Tiempo requerido: por lo menos 1 día por grupo. 

Material necesario: un mapa de Ja 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, to 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 posible en el mismo taller o más tarde, establecer una matriz de preferencia 
para las especies identificadas. 

Pase _,;·compararlos resultados de ios diferentes grupos. Generaimente existe una 
diferencia marcada entre los usos y preferencias expresados por hombres y 
mujeres, que debe ser tomada en cuenta. 
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