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1
Introducción
La Guía para la identificación de necesidades de información y comunicación en proyectos de Tecnologías
de Información y Comunicación
(TIC) se plantea en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú. El objetivo es ofrecer
indicaciones básicas para identificar
servicios de información y comunicación de interés para la ciudadanía en la etapa de pre-inversión de
los Proyectos de Inversión Pública
(PIP). Se plantea principalmente

para situaciones en las que ya exista
infraestructura o servicios de telecomunicación, como puede ser telefonía celular (ver siguiente apartado) y
en que es necesario identificar aplicaciones o usos de esas infraestructuras (p.e. un servicio de información a la población sobre el servicio
público de abastecimiento de agua).
Sin embargo, la guía puede también
emplearse en situaciones en las que
no exista infraestructura de telecomunicación.
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C
La guía permite identificar los
problemas, necesidades o demandas de la población relacionadas
con la comunicación o el acceso a
información, analizar cómo las TIC
podrían apoyar y seleccionar la mejor opción.
Ya que esta guía se presenta en el
marco de los PIP, está dirigida a instituciones públicas de ámbito local
y regional, pero puede ser útil a otro
tipo de organizaciones.
Para el diagnóstico de necesidades de información es deseable
emplear técnicas de investigación
social que no son específicas de los
proyectos TIC, como son las técnicas participativas, y que en esta guía
se indican, pero no se presentan de
forma exhaustiva. Por tanto, es recomendable contar con especialistas
en estas metodologías o emplear
otras guías específicas para esas
técnicas.
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La guía permite identificar
los problemas, necesidades
o demandas de la población relacionadas con la
comunicación o el acceso a
información, analizar cómo
las TIC podrían apoyar y
seleccionar la mejor opción.
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Aspectos generales
Las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
De manera sencilla, denominamos
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a la informática
y la telecomunicación, como todo
aquello que tiene relación con el uso
de computadoras, internet, telefonía
fija o celular, televisión o radio .
En esta guía se manejan conceptos como infraestructura TIC, servicio de telecomunicación, servicio
TIC, aplicación (o aplicativo) y contenido. Para aclarar cada uno de ellos
emplearemos un ejemplo: supongamos que una Municipalidad Distrital
ofrece un servicio de información sobre el presupuesto municipal a través de mensajes de texto a celulares.
Para que esto sea posible es necesario contar con una infraestructura o
red de telecomunicación que es la

de telefonía celular, formada por las
torres y los teléfonos celulares. La
red de telefonía celular ofrece varios
servicios de telecomunicación como
telefonía (es decir, comunicación por
voz) o mensajería (denominada Servicios de Mensajes Cortos o SMS).
En el ejemplo podría emplearse una
aplicación informática que permita
escribir un mensaje en la computadora y enviarlo por SMS a un grupo
de destinatarios. Que la población
reciba por SMS la información del
presupuesto municipal es un ejemplo del tipo de servicios TIC en el que
se centra esta guía. Los contenidos
de ese servicio podrían ser diferentes, como: convocatorias para participar en el proceso del presupuesto
participativo, gestión del presupuesto anual, información de obras en la
localidad, entre otros.
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Hoja de ruta
de la guía
El planteamiento general de
esta guía es emplear las TIC para
apoyar procesos de comunicación
y gestión de la información. Los procesos son actividades que se realizan
para conseguir un fin. Los procesos de
comunicación y gestión de la información están relacionados con la coordinación
entre personas u organizaciones, la comunicación, el acceder o recibir información, gestionar información (analizarla, mostrarla para
que sea fácil de entender, etc.) o fortalecer capacidades.
A partir de lo anterior, los pasos que se siguen en esta guía son:
1. Analizar los principales problemas, necesidades y demandas relacionados con procesos de comunicación, coordinación, acceso o
gestión de información o capacitación. También es necesario identificar los servicios de
telecomunicación disponibles (p.e. telefonía
celular, Internet, radio, televisión, etc.) y las
capacidades y habilidades que tienen los posibles usuarios en general (nivel de formación)
y sobre el uso de TIC (p.e. si saben manejar la
computadora). Con esa información se deben
analizar las causas y consecuencias de los
problemas. Se debe centrar el trabajo en los
problemas que podrían solucionarse con el
uso de TIC.
2. Analizar los objetivos. Se trata de convertir esos problemas anteriores (situaciones
negativas) en objetivos (situaciones positivas
deseables) y de esa forma tener un mapa de
las posibles soluciones.
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3. Analizar las alternativas. A partir de los
objetivos identificados se podrán plantear
diferentes opciones de intervención y seleccionar la más viable a partir de un análisis de
criterios tecnológicos, políticos, económico-financieros, institucionales, socio-culturales y
ambientales.
Para realizar un análisis de la problemática
que recoja lo más fielmente las necesidades y
demandas de la población es necesario emplear técnicas de investigación participativa.
En esta guía no se explica en detalle cómo realizar este tipo de técnicas, pero se incluye un
anexo que presenta los principios generales de
su aplicación y describe muy brevemente algunas de las más útiles.
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Análisis de actores y
proceso participativo
El primer paso es tener una imagen global de
los grupos de interés, los individuos y las entidades involucradas. Las organizaciones, las
autoridades en diferentes niveles y los grupos
de interés tienen motivos, intereses y expectativas diferentes, que es importante analizar.
Es fundamental que los objetivos del proyecto reflejen las demandas y necesidades de la
sociedad y de los grupos de interés; no solamente la de las instituciones públicas.
Hay varias razones para la participación de
los grupos de interés (y especialmente de los
grupos beneficiarios) en todo el ciclo de los
proyectos y por tanto también en esta fase de

identificación.
l Es justo que los grupos beneficiarios partici-

pen en las decisiones que les afectan.
Mejora la información disponible para identificar el proyecto. El conocimiento de los destinatarios sobre su realidad es mucho más
rico y matizado que el que puede tener otro
actor. Su aportación amplía el conocimiento
del entorno de actuación.
l Favorece la incorporación de innovaciones.
Los destinatarios aceptarán mejor los cambios que involucren un proyecto, si participan
en las decisiones sobre qué hacer, cuándo y
cómo.
l
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Refuerza la sostenibilidad.
La participación es un proceso que lleva asociada implicación y compromiso. Así se
ponen las bases para una mejor
apropiación del proceso y de la
tecnología, lo que favorece su
sostenibilidad futura.
l Promueve la reflexión sobre el
proceso. La participación durante
todo el recorrido de un proyecto facilita a las personas y grupos receptores
la reflexión sobre el proceso de innovación
que es el proyecto, sobre el papel que tienen
las TIC en sus vidas, sobre las vías para su
apropiación y sobre las oportunidades que le
ofrecen.
l

Se deberá confeccionar una lista de todas
las instituciones, organizaciones, grupos o
personas que puedan estar interesados, que
podrían verse beneficiados o incluso afectados por el proyecto con el fin de involucrarlos
en la identificación y posteriormente en todo
el proceso del proyecto.
Hay que entender que la participación es
un proceso complejo que no es espontáneo
y que tiene importantes implicaciones sociales, por lo que se debe diseñar e implementar con la intervención de especialistas. Por
un lado, es un planteamiento estratégico que
debe estar en todo el proceso, y por otro, no
se puede improvisar. Para poner en marcha
un proceso participativo se requiere conocer
y tener práctica en los métodos y técnicas
participativos. La participación no se puede limitar a convocar a una reunión a todos los involucrados para tomar las decisiones. Porque
siempre habrá personas que no acudan y eso
no les debe impedir poder participar, porque
suele haber grupos que no expresarán en público todo lo que piensan, porque quien más
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habla no tiene
porqué
representar a toda la comunidad, porque se debe poner
especial interés en la participación de los
grupos vulnerables que suelen ser que en
ocasiones quedan fuera de los mecanismos
de participación, etc.
Esta guía propone adoptar los planteamientos y técnicas del Diagnóstico Rápido
Participativo (DRP) del que se dan más detalles en el anexo.
Además de la participación de los actores
locales involucrados, es muy deseable contar durante toda la identificación con una
persona especialista en servicios TIC que
pueda asesorar en todo momento sobre los
aspectos técnicos. El aporte de este tipo de
especialista será crítico en el momento de
análisis de alternativas, hacia el final de la
identificación. Las técnicas del DRP permiten integrar las visiones de estos técnicos
dentro del proceso.
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Técnicas para la
construcción de consensos
Una de las técnicas que deben emplearse en
los procesos participativos son las que facilitan
la construcción de consensos. El consenso no
es lo mismo que la unanimidad. El consenso es
un acuerdo entre dos o más partes y no significa un consentimiento total, sino más bien una
aceptación en el sentido de no negación, es decir, hay consenso cuando no hay ninguna parte
que se oponga. En la construcción de consensos se busca tanto el acuerdo de la mayoría
como resolver o atenuar las objeciones de la
minoría para alcanzar un acuerdo.
Como en los procesos participativos, no es
una cosa que se pueda improvisar, requiere
conocer una serie de técnicas y de cierta experiencia. Hay personas especializadas en la
facilitación de procesos de este tipo. Aquí presentamos algunas claves.
Un proceso típico para la búsqueda de consenso es el siguiente:
1. Discusión
2. Presentación de propuestas

3. Verificación del consenso (¿hay consenso?)
4. Si no lo hay, se plantean los problemas
que impiden el consenso para o bien modificar las propuestas o discutir para generar
nuevas propuestas.
Hay dos preguntas claves a la hora de verificar el consenso: ¿se está de acuerdo? Y ¿hay
quien se oponga a esta decisión?
Cuando una propuesta no genera consenso,
una buena técnica para modificarla es explorar
las razones que hay detrás de la no aceptación.
Analizando esas razones y buscando propuestas sobre ellas, es más fácil generar propuestas de consenso.
Aun así, podría ocurrir que se llegue a una
situación de bloqueo, en que no es posible llegar a una propuesta de consenso, en cuyo caso
los participantes deberían acordar de qué forma se toma la decisión (p.e. por votación, delegando a un grupo menor de personas para que
lleguen un acuerdo, delegando la decisión en
una única persona, etc.).

Grupo beneficiario y grupo destinatario
Es necesario diferenciar entre grupo beneficiario y grupo destinatario. El grupo beneficiario
está formado por las personas que se espera
obtengan alguna mejora gracias al proyecto,
mientras que el grupo destinario lo forman las
personas a las que va dirigido el servicio TIC,
es decir, quienes usarán el servicio. Es normal
que coincidan ambos grupos, pero hay ocasiones en que no es así, generalmente cuando hay

personas intermediarias entre los servicios TIC
y el grupo beneficiario. Por ejemplo, si se pone
en marcha un servicio de información sobre
precios de mercado para agricultoras en el que
un funcionario municipal recibe esa información vía SMS para posteriormente publicarla
en un tablón de anuncios, el grupo beneficiario
es el de las agricultoras, mientras que el destinatario o usuario es el funcionario municipal.
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mujeres
En todos los casos se debe prestar atención especial a
las mujeres y considerarlas desde el inicio de la identificación como un grupo más que siempre está involucrado
en todo el proyecto, incluido el momento del diagnóstico.
Esto se debe a que lo más habitual es que mujeres y hombres tengan diferentes roles, por lo que pueden tener diferentes
visiones sobre la situación, sobre cuáles son los problemas y sobre cuáles son las soluciones aceptables. Además, lo usual es que las
mujeres se encuentren en una situación de desventaja respecto a los
hombres, lo que pude condicionar que se hagan públicas las necesidades
y propuestas de las mujeres.
Según el caso, puede ser necesario diferenciar dentro de las mujeres diferentes
grupos (p.e. niñas en un proyecto relacionado con educación, mujeres en edad gestante
en uno de salud, mujeres agricultoras en uno productivo, etc.).
Por tanto, debes considerar a las mujeres como grupo, por un lado, para poder identificar
sus necesidades y propuestas, y por otro, para facilitar que el proyecto contribuya a mejorar su
situación de subordinación respecto a los hombres o, al menos, no empeorarla.

Personas vulnerables y excluidas
También se debe prestar una atención especial desde inicio a los posibles grupos vulnerables o excluidos.
Son personas vulnerables las que tienen
dificultad (susceptibles de pérdidas, daños,
sufrimiento o muerte) para afrontar crisis,
convulsiones o catástrofes (sean naturales
o humanas). Generalmente, son grupos vulnerables las personas ancianas, menores de
edad (especialmente huérfanas), discapacitadas, enfermas (especialmente crónicas),
viudas, familias monoparentales encabezadas por una mujer, etc. No todos esos grupos
son siempre vulnerables, sino que depende
de la situación o sector respecto al que se
esté trabajando.
Las personas excluidas son las que están
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total o parcialmente excluidas de una participación plena en su sociedad o en la comunidad y, según el caso, podrían ser las personas
pobres, indígenas, mujeres en general, homosexuales, etc. Generalmente, las personas
vulnerables son también excluidas.
Es habitual que las necesidades y perspectiva de las personas excluidas y vulnerables
no estén adecuadamente consideradas en
muchos casos, lo que hace necesario tenerlas
en cuenta como posibles grupos a considerar
desde el inicio y, por tanto, también dentro del
proceso participativo.
Además, se debe considerar a estas personas con el fin de que el proyecto pueda contribuir a mejorar su situación de exclusión o
vulnerabilidad o, al menos, no empeorarla.
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4
Análisis de problemas
El primer paso que se debe dar es conocer el problema que se quiere resolver así como establecer sus causas y consecuencias. De esa forma, se podrá después establecer las soluciones
posibles (los objetivos del proyecto). Aunque hablemos de problemas, puede tratarse también
de necesidades o demandas de la población.
Para el análisis de los problemas se debe conocer la situación de partida (diagnóstico de la
situación), conocer los servicios de telecomunicación y la infraestructura TIC que hay disponible
en la zona y las capacidades que tiene el grupo destinatario para usar diferentes servicios TIC.
Esa imagen completa, permitirá definir mejor el problema a solucionar.

Punto de partida: ámbito de análisis
Para la identificación del proyecto se puede tener previamente claro el ámbito en el que se va
a trabajar. Ese ámbito puede ser general (p.e. hay demanda por mejorar la comunicación y la
información en el presupuesto participativo) o más concreta (p.e. se demanda información del
estado de funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua). Si se tiene establecido
previamente el ámbito de trabajo será más fácil realizar el análisis de problemas. Pero también se
puede iniciar la identificación del problema sin tener definido previamente un ámbito concreto.

12
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Diagnóstico de la situación actual
Los problemas sobre los que se va a trabajar
surgen del diagnóstico de la situación actual.
Si ya se tiene definido el ámbito, el estudio se
debe centrar en la situación de ese ámbito. Si
no se tiene el ámbito definido se debe analizar la situación general de la zona. Siempre es
recomendable emplear un DRP (ver anexo sobre DRP), pero lo es más si se está en el caso
de no tener definido el ámbito, ya que el DRP
permite analizar de forma eficiente la situación general y permitir que surjan las demandas de la población beneficiaria. En todo caso,
se debe complementar el DRP con entrevistas semiestructuradas a informantes clave.
El diagnóstico de la situación actual se
debe hacer a través del análisis de sus estructuras y procesos.
La estructura está compuesta por elementos que son relativamente estables en el tiempo y por las relaciones entre ellos. Se debe
distinguir entre la estructura física y social. La
estructura física está compuesta por elementos materiales (edificaciones, equipamiento,
vehículos, infraestructuras, etc. según el ámbito o sector de que se trate). La estructura social está formada por los grupos de personas
que hay dentro del sistema social y por las relaciones que hay entre esos grupos. Se deben
considerar tanto los grupos formales (que son
instituciones o grupos formalmente constituidos, como puede ser el centro de salud o la
asociación de agricultores) o grupos informales (que son grupos de personas de características similares, pero que no están formalmente
agrupadas, como podrían ser los estudiantes
de secundaria). En el análisis de los grupos
formales también se debe tener en cuenta la
participación de mujeres y hombres en esos
grupos: qué diferencias pueda haber en cuanto a número de participantes, roles, posición
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dentro de los grupos, tareas que realizan, decisiones que pueden tomar, etc. El detalle de qué
aspectos consideres dependerá de cada caso.
Como se explicó en el apartado de análisis de
actores en el análisis de los grupos no formales, debes considerar también a las mujeres,
a las personas vulnerables y a las personas
excluidas, siempre en función de la situación y
del ámbito en que se esté trabajando.
Los procesos se relacionan con actividades y la toma de decisiones. Se debe diferenciar entre procesos físicos, no físicos y de
información. Los procesos físicos implican
elementos físicos, o bien su transformación
o su traslado (p.e. la fabricación de queso, la
reparación de un sistema de agua, el transporte de grano o el traslado de pacientes).
Los procesos no físicos son decisiones que
no implican materiales (p.e. decidir contratar a un técnico para reparar un sistema de
agua, decidir la producción agrícola para la
próxima temporada, etc.). Los procesos de
información son los flujos de información y
sus características, como tipo de información
que se intercambia, frecuencia, importancia,
personas involucradas, etc. (p.e. solicitud semanal de precios de mercado, convocatoria
para reuniones, etc.). Si hay un proceso que
se considera importante analizar, pero no se
sabe qué tipo de proceso es, no importa: se
debe analizar. En cada proceso debes analizar
si hombres y mujeres tienen diferentes roles,
tareas, etc., pero, sobre todo, si tienen diferentes capacidades de decisión.
Los aspectos de estructura y procesos que
debes analizar dependen de la situación y del
ámbito o sector. Más adelante se muestran algunos ejemplos que pueden ayudar. Se puede
resumir el análisis de estructura y procesos
según la Tabla 1.
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Tabla 1

Dimensiones para
analizar la situación

Cuestiones
a analizar

Estructura física
Edificios, equipamiento,
vehículos,
infraestructuras
de transporte, red
eléctrica, etc.

Función, ubicación, estado, problemática, etc.
Analizar si la problemática se considera de
forma diferente entre hombres y mujeres. La
problemática en la estructura física puede ser
un mal estado de las infraestructuras, limitado o
inaccesible equipamiento, o inexistencia de los
mismos

Estructura social
Grupos formales
y no formales,
mujeres, personas
excluidas y personas vulnerables.

Grupos existentes, características de sus miembros, posible estructura interna, actividades que
realizan, relación entre grupos, conflictos, conocimiento o relación con la tecnología etc. Proporción entre hombres y mujeres dentro de cada
grupo, roles, posición, decisiones según género,
etc. En grupos no formales considerar a mujeres.

Procesos físicos
Traslado de personas,
transformación de
elementos, transporte
de bienes

Descripción, cómo se hace, quién lo decide,
cuándo se hace, cuánto cuesta, cuánto se
tarda, problemática, diferencias entre hombres
y mujeres en roles, tareas, capacidad de
decisión, etc.

Procesos no físicos
Decisiones

Cuáles son, quién las toma (posibles diferencias
entre hombres y mujeres), cuándo, qué importancia tienen (diferenciar si es necesario entre la
perspectiva de hombre y de mujeres), cuánto se
tarda en ejecutar, problemática , etc.

Procesos de
información

Información que se intercambia, formato, frecuencia, coste del envío de información, tiempo
que tarda en llegar, importancia, problemática,
etc. Analizar si en algún aspecto se dan diferencias entre hombres y mujeres.

14
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Diagnóstico de los servicios de
telecomunicación y equipamiento TIC disponibles
Los servicios TIC que podemos plantear dependen de la infraestructura TIC que haya actualmente, es decir, de los servicios de telecomunicación (teléfono fijo o celular, internet, radio,
televisión, etc.) y el equipamiento TIC relacionado (computadoras, impresoras, aparatos de
radio o televisión, etc.) disponibles en la zona.
Lo primero que se debe analizar es la disponibilidad física, es decir, qué servicios o equipamiento hay y la disponibilidad temporal, es
decir, cuánto tiempo están funcionando, ya sea
por demoras en repararse cuando hay alguna
falla (p.e. porque la compañía encargada de
los teléfonos públicos tarda mucho tiempo en
arreglarlos, o porque la compra del cartucho de
tinta de las impresoras se demora porque hay
que comprarlo lejos), o bien por otras circunstancias (p.e. porque tardan en llegar las tarjetas
prepago del teléfono público, por no contar con
un sistema de energía estable, debido a que un
teléfono público VSAT que funcione con energía
solar, pueda no estar disponible hasta medio
día porque necesita toda la mañana para cargar
las baterías). Hay que analizar si la disponibilidad temporal puede afectar negativamente en
el uso que puedan hacer algunas personas (p.e.
si el teléfono público con energía solar no funciona por las mañanas y ese es el momento en
que las mujeres tienen más tiempo para poder
hacer llamadas). La disponibilidad temporal de
los servicios da idea de la calidad de mantenimiento de los servicios, que generalmente dependerá del operador del servicio (la empresa
que ofrece el servicio). El mantenimiento de los
equipos suele depender de las personas o instituciones usuarias, por lo que se debe tratar
de forma diferente y se debe analizar la disponibilidad de los recambios (p.e. mouse para la
computadora, cartuchos de tinta para la impreso, etc.) y tener en cuenta si se encuentran localmente, si demora mucho tenerlos, si el coste
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es un limitante, si hay disponibles localmente
personas con capacidad para hacer el mantenimiento, etc. Además, se debe analizar la calidad
del servicio o equipamiento (p.e. el ancho de
banda de internet, la capacidad de computadoras o impresoras, lo actualizado del hardware
o software, etc.). También se tiene que analizar la accesibilidad geográfica, es decir en qué
lugar están y si la lejanía supone un problema
de acceso a algunas personas (p.e. si sólo hay
telefonía celular en la capital de distrito y no en
los poblados de la periferia, si las cabinas de internet se encuentran en otra localidad a la que
se desplazan en ocasiones determinadas como
ferias o mercados, etc.). Otro aspecto que se
debe analizar es la asequibilidad económica, es
decir, cuánto cuestan los servicios de telecomunicación o el uso del equipamiento (p.e podría
estar sólo disponible en una cabina de internet)
y si esos precios limitan el acceso a algunas personas. Por último, se debe analizar la aceptabilidad cultural en las condiciones en que se presta
el servicio, es decir, si hay aspectos sociales o
culturales que pueden limitar el acceso a los
servicios o infraestructuras (p.e. un teléfono público ubicado en un bar con un ambiente nocturno no apropiado para mujeres jóvenes puede
limitar el acceso de ellas al servicio de telefonía,
el idioma, etc.). En todas esas dimensiones se
debe averiguar si hay aspectos que condicionan el uso de los servicios de telecomunicación
o equipos TIC por algunas personas, especialmente mujeres, personas excluidas y personas
vulnerables. La Tabla 2 presenta un resumen de
las dimensiones y los temas analizar en cada
una de ellas.
Una vez más, el empleo de DRP facilita identificar todos estos aspectos, especialmente los
relacionados con las limitaciones o problemas
que puedan suponer para algunos grupos de
personas.
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Resumen para el diagnóstico de servicios de telecomunicación e infraestructura informática

Tabla 2

Dimensiones para analizar
qué TIC hay disponibles

Cuestiones
a analizar

Disponibilidad
Física

¿Qué servicios de telecomunicación están disponibles en la zona (telefonía fija privada, telefonía
fija publica, telefonía celular, internet)?, ¿qué
equipamiento informático hay (computadoras,
impresoras, redes de computadoras, etc.)?

Disponibilidad
Temporal

¿Cuánto tiempo están funcionando y por qué?, ¿cómo
condiciona el uso por parte de algunos grupos?

Mantenimiento
de equipos

¿Se encuentran repuestos localmente?, ¿demora
en exceso tenerlos?, ¿tienen un coste alto que
limita su disponibilidad?, ¿hay disponibles
localmente personas con capacidad para el
mantenimiento?, etc.

Calidad

Calidad de las llamadas telefónicas, ancho de banda
de internet, capacidad de computadoras e impresoras, actualización del hardware o software, etc.
¿Cómo condiciona el uso de los servicios o equipos?

Accesibilidad
geográfica

¿Dónde se puede usar el servicio o dónde están
los equipos?, ¿cómo condiciona el uso por parte
de algunos grupos?

Asequibilidad
económica

¿Cuánto cuestan los servicios o el uso de los
equipos?, ¿cómo condiciona el uso por parte de
algunos grupos?

Aceptabilidad
cultural

¿Hay aspectos sociales o culturales que limitan a
algunas personas o grupos el uso de los servicios
o equipos?
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Diagnóstico de capacidades de
los destinatarios para usar TIC
Se deben conocer qué capacidades tienen
las personas destinatarias (potenciales usuarias) para usar diferentes servicios de telecomunicación o equipos para después poder
plantear servicios TIC apropiados. Este análisis también va a servir más adelante para
poder diseñar mejor las capacitaciones que
deben ponerse en marcha durante la ejecución del proyecto y una vez finalizado.
Según el caso, el sector o ámbito, se pueden particularizar qué dimensiones analizar,
pero las principales son: nivel de formación,
motivo del uso y del no uso, satisfacción con
el uso, condiciones de uso, gasto periódico,
facilidad percibida de uso, habilidad en el
manejo, predisposición al uso de las TIC. El
nivel de formación de las personas destinatarias (sin formación, primaria, secundaria o
terciaria) condiciona el uso de algunos servicios TIC, especialmente internet. La frecuencia de uso es cada cuánto tiempo usan los
servicios o los equipos. Los motivos de uso
son las razones y los fines, es decir por qué
se usa y para qué (p.e. un agricultor usa el
teléfono para saber el precio en el mercado
de uno de sus productos antes de tomar la
decisión de cosecharlo). Con la satisfacción
se debe analizar si las personas usuarias
consideran que el servicio responde a lo que
esa persona necesita y si consideran que lo
hace de la manera adecuada. (p.e. un agricultor que reciba información sobre precios
de mercado por SMS puede considerar que
no se siente satisfecho y que prefiere obtener esa información por teléfono porque le
permite pedir algunas precisiones sobre la
información inicial). Otro tema importante
que se debe conocer son las condiciones de
uso, dentro de las cuáles puede haber temas
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como si la persona paga o no por el servicio o
el uso de los equipos, si hace uso de un equipo propio o debe acudir a un centro público,
etc. También se debe analizar el gasto periódico que se hace por cada servicio o equipo
que se use. La facilidad percibida de uso es la
percepción que tiene el usuario sobre lo fácil
que le resulta manejar el equipo o el servicio. Para complementar la percepción de los
usuarios sobre el manejo, se debe analizar su
habilidad en el manejo de los equipos a través de la observación. Finalmente, se debe
analizar la predisposición a usar las TIC pero
no sólo entre quienes ya las usan, sino también entre las personas que sean posibles
destinatarias del proyecto. No hay que olvidar que si las personas hacen uso de varios
servicios o equipos se deben analizar todas
las dimensiones para cada servicio o equipo
(p.e. si una persona usa teléfono celular y
computadora, se deben analizar los motivos,
satisfacción, etc. tanto para el celular como
para la computadora). La Tabla 3 resume los
aspectos a analizar.
Esta información se puede obtener a través
de encuestas y/o entrevistas con informantes
clave, pero se debe también complementar
con la observación (sobre todo para analizar
la habilidad de manejo). En caso de realizar
observación se debe realizar sin anunciar que
se realizará una observación y con suma discreción, para que las personas cuyo desempeño de observa no se sientan coaccionadas,
se sientan cómodas y, por tanto, se comporten de forma natural. Las dimensiones motivos de uso, satisfacción en el uso, condiciones
de uso y predisposición a usar TIC se pueden
completar muy bien obteniendo información
a través de los talleres DRP.
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Resumen para el diagnóstico de capacidades en el uso de TIC

Tabla 3

Dimensiones para analiza
capacidades en el uso de TIC

Cuestiones
a analizar

Tipos de personas
usuarias

Qué tipo de personas o grupos hacen uso del servicio o
equipamiento. Qué personas o grupo no lo usan y por qué.

Nivel de formación

Ninguno, primaria, secundaria, terciaria

Frecuencia
de uso

Por cada servicio o equipamiento analizar la frecuencia
de uso (nunca, esporádico, mensual, semanal, diario) y el
patrón de uso (momentos del día o del calendario en que
se usa).
En caso de telecomunicación (telefonía o Internet)
análisis de principales destinos y orígenes de las
comunicaciones (p.e. a nivel de distrito, provincia,
departamento, nacional o internacional)

Motivo del uso

Por cada servicio que se use, analizar por qué y para qué se
emplea.

Satisfacción

Percepción del usuario sobre si uso del servicio o equipo
le sirve para lo que espera.

Condiciones de uso

Pago por el uso, uso de equipo propio, etc.

Gasto
periódico

Analizar el gasto en el uso, mensual o anual según la
frecuencia de uso.

Experiencia
de uso

Percepción del usuario sobre lo difícil que le resulta usar
el servicio o el equipo. Problemas que pueda haber por la
dificultad de uso y efectos de esos problemas. Considerar especialmente el caso de discapacitados y personas
menores o ancianas (si es pertinente).

Habilidad en
el manejo

Diferencias por cada servicio o equipo que se use

Predisposición
al uso de TIC

Si tienen los grupos destinatarios predisposición a usar
las TIC en general y en particular nuevos servicio o equipos concretos (según el caso).
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Para el análisis de las habilidades de manejo puede ser de ayuda valorar por separado
diferentes habilidades. Por ejemplo, para analizar el manejo de computadoras se pueden
desagregar en varias habilidades, como por
ejemplo:
l Se maneja en general con seguridad
l Velocidad de manejo del teclado
l Precisión en el manejo del ratón
l Ubicación en forma automática de los

programas
l Capacidad de ubicar comandos o íconos
dentro de programas

l Conocimiento de la utilidad de los programas instalados
l Conocimiento de las especificaciones técnicas del PC
l Manejo del USB o Memoria Externa

Para hacer la valoración basta con que se
observe a los usuarios en el manejo de una
computadora y se les puntúe entre 1 y 5 según la siguiente escala: 1(no sabe manejar), 2
(maneja con dificultad), 3 (regular), 4 (bien)
y 5 (muy bien). Como se comentó anteriormente, la observación debe realizarse de forma discreta.

Definición del problema, sus causas y efectos
A lo largo de los diagnósticos anteriores (de
la situación, las TIC disponibles y las capacidades del grupo destinatario) habrán surgido
los problemas e incluso algunas propuestas de
solución. Después de haber ampliado la mirada, con la definición del problema llega el momento de estrecharla. Es un trabajo conjunto
entre todos los actores involucrados, teniendo
en cuenta que la percepción de los problemas
que puede tener una misma comunidad o colectivo puede ser muy diferente dependiendo
del sector o grupo que lo identifique. Ese hecho
se acentúa mucho más cuando el agente que
identifica es externo. La misma realidad puede
enfocarse desde diferentes puntos de vista y
lo que supone un problema para unos puede
no serlo para otros. Por tanto, se deben tener
en cuenta las consideraciones hecha anteriormente sobre la construcción del consenso.
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Se deben establecer las causas que provocan los problemas y sus efectos o consecuencias. Para este trabajo es útil construir
un árbol de problemas. Las causas sustanciales y directas del problema focal se colocan paralelamente debajo de éste. Los
efectos sustanciales y directos del problema focal se colocan paralelamente encima
de éste. Luego se sigue desarrollando las
causas y los efectos con el mismo principio
hasta formar el árbol de problemas. Una vez
se tiene el árbol completo se puede acordar
entre los actores involucrados cuál será el
problema focal, es decir, el problema principal que se quiere solucionar con el proyecto.
También habrá que determinar las personas
afectadas y el grado en el que lo están. Así,
se definirán los grupos beneficiarios directos, indirectos y excluidos.
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5
Análisis de objetivos
Una vez se ha realizado el análisis
del problema, se puede pasar a buscar soluciones. En el camino recorrido hasta aquí habrán surgido propuestas de solución, sobre todo si
se ha empleado el DRP. Cuando eso
ocurra, hay que anotar la propuesta y quién la hace, ya que durante
el análisis de soluciones se deben
tener en cuenta dichas propuestas,
sobre todo si las personas que las
hicieron no participan en análisis de
soluciones o el de alternativas. Además, saber quién hizo la propuesta,
nos da referencias acerca de los posibles intereses que pueden haber
motivado la propuesta: grupos especialmente vulnerables, excluidos,
instituciones públicas, etc.
Para la solución de un mismo
problema pueden identificarse di-

ferentes opciones, que serán totales si plantean la erradicación del
problema, o parciales si proponen
una reducción de la incidencia del
mismo. La mejor solución a un
problema suelen encontrarla las
personas directamente involucradas, que conocen mejor que nadie
sus limitaciones y fortalezas. Por lo
tanto, se debe fomentar que sean
los actores implicados los que propongan un listado de alternativas
posibles, tratando de favorecer al
mayor número posible de afectados por el problema y, en especial, a
los más perjudicados, minimizando
los impactos negativos que pueda
suponer y evitando la exclusión de
grupos. Puede ser de ayuda contar
con especialistas en el sector y en
servicios TIC, pero se tiene que evi-
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tar que las soluciones vengan impuestas desde fuera y, sobre todo,
que se llegue con la solución antes
de identificar el problema. Cuando
las personas saben que son responsables de encontrar una solución a
sus problemas, se implican en ello
mucho más firmemente que cuando esperan que la solución venga
propuesta desde el exterior. Cuando se trata de proponer la implantación de una nueva tecnología en
una comunidad o colectivo, habrá
que presentarla como una solución
más, identificando claramente sus
ventajas e inconvenientes frente a
otras alternativas locales, evitando
siempre presentar ésta como única
alternativa posible o incluso como
la mejor de ellas.
Si se ha construido un árbol de
problemas, se pueden plantear las
soluciones a través de un árbol de
objetivos, que se construye convirtiendo los problemas, sus casusas
y efectos en objetivos (afirmaciones positivas), comenzando de
arriba a abajo. Si las afirmaciones
no tienen sentido o no están suficientemente claras después de haber sido reformulados a partir de
los problemas, se escribe un nuevo
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objetivo que muestre claramente
la relación causa-efecto. Si se estima que el problema no puede resolverse (porque no es factible técnicamente o socialmente) o no se
desea acabar con él por cualquier
otra consideración, se mantendrá
como problema. Hay que averiguar
si los objetivos corregidos en un
nivel son suficientes para lograr el
objetivo del siguiente nivel. Cada
relación de causa-efecto no se
convierte automáticamente en una
relación medios-fin en el árbol de
objetivos. Eso depende de la reformulación. Desde abajo hacia arriba
del árbol, hay que asegurarse de
que las relaciones causa-efecto
se hayan convertido en relaciones
medios-fin.
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6
Análisis de alternativas
Con el análisis de alternativas se identifican las posibles opciones de solución del problema, se
valoran sus posibilidades de ser llevados adecuadamente a la práctica y se acuerda una estrategia de proyecto. También en esta fase deben participar los actores involucrados.

Identificación de alternativas
Sobre el árbol de objetivos se debe identificar
las posibles alternativas de ramas medios-fin
que pueden convertirse en posibles proyectos y se traza un círculo alrededor de ellas.
Estas ramas medios-fin constituyen las opciones alternativas. Los participantes deben
discutir las opciones alternativas, eliminar los
objetivos que obviamente no son deseables
o imposibles de conseguir, así como los que
persiguen otros proyectos en la zona. Finalmente, deben discutir las implicaciones para
los grupos afectados de cada una de las alternativas.

Selección de la
alternativa más viable
Una vez identificadas las diferentes alternativas se debe seleccionar la que sea más viable.
Para ello, lo primero es acordar entre los participantes los criterios que se emplearán para
evaluar las alternativas.
Los posibles criterios podrían ser:
l Técnicos: disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, facilidad de
uso, experiencia previa, satisfacción y predisposición
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Políticas de apoyo:
apoyo político y técnico
de las administraciones
públicas involucradas al
proyecto
l Marco Normativo: Normas que posibilitan la implementación de servicios
tecnológicos o modernización
del estado
l Institucionales: capacidad de
gestión local del proyecto y del
servicio TIC
l Financieros: ingresos o asignación
del presupuesto público suficiente para
cubrir los gastos del proyecto
l Económicos: Coste del servicio, rendimiento económico (si es que se cobrará el servicios los beneficiarios), etc.
l Sociales: cambios en las relaciones, aceptación del proyecto, diferencias en razón del
sexo, limitaciones socioculturales.
l Ambientales: efectos ambientales, costes y
beneficios ambientales.
l

Los actores involucrados deben analizar
cada alternativa de solución desde los diferentes criterios y hacer una valoración sobre ellos.
Una primera valoración puede basarse en asignarle un valor positivo o negativo a cada uno y
luego valorar el conjunto de criterios. Si no se
puede alcanzar directamente un acuerdo, entonces es recomendable introducir criterios
adicionales o modificar la opción más prometedora incluyendo o eliminando elemento del
árbol de objetivos. En este punto puede ser
necesario contar con una persona especialista
en servicios TIC que asesore. Idealmente, se debería poder contar con este tipo de especialista
durante toda la identificación, pero es en este
momento cuando crítico será su aporte.
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Viabilidad tecnológica
En este punto se deberá emplear la información levantada en el análisis de los servicios de
telecomunicación y los equipos informáticos
disponibles, y en el análisis de las capacidades
del grupo de potenciales usuarios. Por tanto,
los criterios para la viabilidad tecnológica son
los mismos: disponibilidad física y temporal,
calidad, accesibilidad geográfica, asequibilidad económica, aceptabilidad cultural, facilidad de uso, experiencia de uso, satisfacción y
predisposición.
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Políticas de apoyo
Este criterio está relacionado con el contexto político dela propuesta en los niveles que
le puedan afectar (nacional, regional y local), y se centra en las prioridades políticas
y la implicación y compromiso que tendrían
las administraciones públicas con el posible

proyecto. Hay que tener en cuenta de forma
especial a los servicios técnicos dela administración (p.e. el departamento responsable
de las infraestructuras de agua de un gobierno provincial en un proyecto relacionado con
agua).

Viabilidad institucional
Hay que analizar si la inversión requerida por
el proyecto está acorde con la capacidad de
ejecución existente localmente, si el proyecto
se basa en instituciones ya existentes o si requerirá la creación de instituciones nuevas, si
en cualquiera de los dos casos existe la capa-

cidad para asumir las tareas correspondientes durante la ejecución del proyecto, y una
vez finalizado éste, para mantener el servicio
puesto en marcha. La capacidad institucional
está relacionada con las aptitudes de gestión
y administración locales.

Viabilidad financiera y económica
Existen tres tipos de consideraciones a tener
en cuenta: viabilidad financiera, relación coste-eficacia y valoración coste-beneficio.
La viabilidad financiera consiste en estimar
los costes reales en relación con los recursos
financieros que están o estarán disponibles a
lo largo del tiempo (p.e. por cobro de un servicio o por asignación anual de un presupuesto
público).
La relación coste–eficacia es valorar los
costes del proyecto en relación con los resultados y se compara con otras alternati-

vas existentes, por ejemplo, utilizando otros
medios o habiendo formulado el proyecto de
otra forma. Se evalúa si se podrían haber alcanzado los mismos resultados con un menor
coste.
Valoración coste–beneficio analiza si el valor de rentabilidad del proyecto (su beneficio)
justifica los costes. Es un tipo de análisis que
se aplica generalmente en los proyectos en
los que el beneficio se puede medir en términos monetarios (por ejemplo, si va cobrar por
la prestación de un servicio).
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Viabilidad social
Se debe analizar si el proyecto se
integrará bien en lo sociocultural,
si los grupos destinatarios y/o beneficiarios no desarrollan una relación de propiedad con el proyecto,
su viabilidad está en serio peligro.
Un proyecto tendrá dificultades
para ser aceptado socialmente si
altera de forma inadmisible para la
sociedad destinataria o para alguna parte importante de ella valores
o normas, así como las relaciones
entre sus miembros. En proyectos
basados en servicios TIC pueden
ocurrir conflictos relacionados con
cambios en el acceso a la información o en el cambio que se puede
dar en las relaciones (p.e. porque un
servicios pueda hacer más accesibles a ciertas personas o instituciones). Se debe analizar si se darán
diferencias en el acceso al servicio o
sus beneficios en razón del sexo, el
origen étnico, el idioma u otra pertenencia social, etc.
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Viabilidad social
Hay que analizar el posible impacto
sobre los recursos naturales, el uso
de fuentes no renovables de energía, la generación de residuos, etc. El
concepto de protección medioambiental se extiende también a la salud de las personas y a la protección
de espacios y objetos culturales, es
decir el cuidado y gestión de valiosos entornos creados por el hombre,
paisajes culturales únicos, edificios
y otros objetos de interés estético,
histórico, arqueológico, cultural y
científico.
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7
Ejemplos
Presentamos ejemplos que ayuden a comprender
la metodología de trabajo de la guía.

Ejemplo 1: Problemática sobre
servicio de abastecimiento de agua
Para facilitar la comprensión sobre
cómo realizar este tipo el análisis
de la problemática presentamos el
ejemplo de un escenario en el que
la población demanda acceso a información en relación al servicio de
abastecimiento de agua.
El análisis de estructura y procesos podría centrarse en los siguientes aspectos:
l Estructura física: puntos de abas-

tecimiento público de agua, ubicación del ente gestor del servicio de
agua
l Estructura social: ente gestor del
servicio de agua, barrios sobre los
que se quiere actuar, grupos formales involucrados (p.e. asociaciones
de productores agrícolas) y grupos
no formales (p.e. mujeres)
l Procesos físicos: podría no ser
pertinente en este caso.
l Procesos no físicos: detección
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de fallas en el sistema de abastecimiento (quién lo realiza, cómo y
cuándo), reparación de los sistemas
(quién lidera el proceso, en qué plazos, etc.)
l Procesos de información: información sobre la disponibilidad del
servicio de agua (quién tiene esa
información, cómo la comunica, a
quién, a través de qué canal, en qué
formato, etc.)
Una secuencia de
talleres DRP podría ser:
l Mapeo participativo y un paseo-taller (denominado transecto,
como se explicar en el anexo sobre
DRP) para identificar puntos de
abastecimiento de agua, barrios,
grupos de usuarios, ubicación de la
sede de la entidad gestora del agua,
etc.
l Reloj de 24 horas para conocer
los patrones de uso del sistemas
de abastecimiento de agua (en qué
momentos del día se acude, etc.)
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Diagrama para analizar las relaciones entre grupos y entidades en
el caso de avería en el sistema de
agua y el intercambio de información relacionado.
l Estudio de procesos para analizar
el proceso de intercambio de información en caso de averías.
l Categorización para identificar
los problemas asociados al abastecimiento de agua, los relacionados
con comunicación y acceso a información.
l Priorización de propuestas para
acordar propuestas de solución, lo
que incluiría posibles servicios TIC a
implementar.
l
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8
Anexo: Diagnóstico
Rápido Participativo (DRP)
Este anexo es sólo una introducción de las
técnicas participativas a través del Diagnóstico Rápido Participativo y no es un manual
práctico, aunque en las notas se incluyen algunos manuales.
En los proyectos de desarrollo se emplean
cada vez más métodos de obtención y análisis
de información que también permiten la toma
de decisiones de una forma participativa. Estos métodos, que se conocen como Diagnóstico Rápido Participativo o Diagnóstico Rural
Participativo (DRP o PRA en inglés), están demostrando su utilidad para manejar informa-

ción social de una forma práctica dentro de
procesos participativos, no sólo en entornos
rurales, sino en todo tipo de entornos.
El DRP surge en los años 80 como una
derivación de la Investigación Acción Participativa (IAP) y tiene su origen en los planteamientos críticos a los modelos de desarrollo
de la década de los 70. Este método rápido se
plantea como alternativa a los métodos “rápidos y sucios” o “prolongados y sucios”, donde
“sucio” hace referencia a una mala relación
entre costos y beneficios.
Un ejemplo de método rápido y sucio es
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la breve visita rural que realiza un profesional
que reside en el sector urbano y que corre el
riesgo de tener una percepción superficial,
incompleta y sesgada de la realidad que pretende analizar. En el otro extremo está la investigación académica tradicional basada en
investigaciones prolongadas y en una cantidad muy grande de datos. Se corre el riesgo
de que el exceso de información dificulte la
compresión de la realidad y que un tiempo
muy prolongado para la obtención y el análisis de los datos invalide la utilidad de los mismos. Sin duda, no son así todas las investigaciones prolongadas: las hay limpias, útiles y
pertinentes.
Los métodos DRP son una vía intermedia
entre esos dos planteamientos. Se mueven
entre la “ignorancia óptima” y la “imprecisión
apropiada”. Es decir, entre saber qué conocimientos no vale la pena averiguar para abstenerse de indagar en ellos y evitar la medición
o precisión innecesarias. Se trata, por tanto,
de un planteamiento eminentemente práctico que permite investigaciones rápidas, económicamente eficientes y con la precisión
necesaria.
La comparación de estos métodos con
otros más convencionales ha demostrado
que son más rápidos, razonablemente exactos y casi siempre han mostrado una mejor
relación costo – beneficio. Incluso, en algunos
casos, han sido más exactos e informativos
que encuestas convencionales.
El DRP se comenzó usando para el diagnóstico de proyectos rurales, pero la práctica ha demostrado que se puede aplicar con
éxito en cualquier fase del ciclo del proyecto
(identificación, planificación, monitoreo y
evaluaciones intermedias y finales ). Esto ha
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hecho que muchos investigadores prefieran
denominar al DRP como Diagnóstico Rápido
y Participativo .
En la actualidad son muchas las instituciones del ámbito del desarrollo que abogan por
el uso de este método, los contemplan entre
los procedimientos válidos de obtención de
información o tienen manuales propios: COSUDE (Agencia de Cooperación Suiza), FAO,
GTZ (Agencia de Cooperación Alemana),
USAID (Agencia de Cooperación de EEUU) y
Banco Mundial.

Características del DRP
Las características del DRP se pueden sintetizar de forma esquemática en:
l Asume el conocimiento que tiene la población como punto de partida.
l Es un proceso de aprendizaje mutuo entre
los investigadores externos y la población.
l Es un método semiestructurado y flexible.
l Facilita el trabajo de equipos multidisciplinares.
l La garantía del resultado depende de la capacidad para utilizar adecuadamente los instrumentos en que se basa.
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Pilares del DRP
El empleo del DRP tiene su punto álgido en la
aplicación de un conjunto de técnicas para obtener información que se basan en la entrevista semiestructurada, la interacción de grupos,
la triangulación, la observación participante,
la interpretación hermeneútica y, sobre todo,
en la visualización conjunta de la información.
Pero todo ello debe estar impregnado de una
forma de actuar que se puede resumir en
“siéntate, escucha y no interrumpas”.
Entrevista semiestructurada
Todas las técnicas del DRP son, en realidad,
entrevistas semiestructuradas basadas en
un guion que orienta hacia un objetivo que
no marca un camino establecido de antemano. Pero la información se registra de forma
gráfica (escritura, esquemas, dibujos, etc.) de
forma que la información se pueda “ver”.
Interacción entre grupos
Las entrevistas se pueden iniciar en pequeños
grupos, pero la información visual se va presentando a grupos más amplios. Con esto se consiguen tres cosas: verificar la información (es decir, triangular), profundizar en el análisis a través
de sucesivas reflexiones (lo que algunos autores
denominan segunda reflexibidad), y favorecer la
interacción entre diferentes percepciones, lo que
facilita que al final del proceso se pueda llegar a
propuestas de cambio consensuadas entre los
diferentes grupos.
Triangulación
La triangulación es el uso de diferentes técnicas o fuentes para analizar un mismo fenómeno y es necesaria para reforzar el rigor
de la información obtenida. Se realiza con la
diversidad de grupos entrevistados, variando
las fuentes de información y las técnicas para
levantar esa información.

Observación participante
Durante las entrevistas y la visualización el
equipo investigador debe observar y participar
de la realidad que está investigando, implicándose en el análisis con los participantes.
Esto requiere un reparto de roles dentro del
equipo investigador: facilitador y observadores. Los facilitadores deben marcar los ritmos
de los talleres, animar las sesiones plenarias,
así como ayudar a mantenerlas en el ámbito de
los intereses de la investigación y a que concluyan con resultados. Los observadores deben
registrar la información útil que surge durante
las sesiones: las conclusiones, pero también la
información (verbal y no verbal) que se genera
durante el análisis en grupo, relacionada directamente con cada una de las técnica o aquella
que da idea de las relaciones entre los participantes (p.e. existencia de líderes, presencia de
conflictos de grupo, etc.).
Interpretación hermeneútica
Durante las entrevistas y la visualización el investigador debe facilitar, a través de sus preguntas, que los entrevistados analicen e interpreten sus percepciones de la realidad, lo que
permite tomar conciencia de la diversidad de
las mismas dentro del grupo.
Visualización conjunta
Es el elemento principal del DRP. Al mostrarse
la información, sin “ocultarla” se gana confianza
entre los participantes y entre estos y el equipo
investigador. Facilita la interpretación de la realidad desde las diferentes percepciones. Permite
la devolución de la información a los entrevistados. Crea un foco de atención que ayuda a seguir las presentaciones, lo que motiva la participación. Se convierte en una suerte de memoria
colectiva de las ideas del grupo. Finalmente,
genera sinergias, ya que los aportes individuales adquieren un nuevo significado al aparecer
junto a las ideas de los otros.

30
31

Guía TIC.indd 30

13/02/15 13:48

Técnicas del DRP
A partir de los elementos expuestos
antes se pueden diseñar multitud
de herramientas. Hay un conjunto
de técnicas clásicas, pero continuamente se desarrollan nuevas, o modificaciones de las antiguas, que buscan
responder a los requerimientos de diferentes tipos de investigación . Incluso,
durante el trabajo de campo se debe estar
abierto a identificar la necesidad de hacer
adaptaciones que respondan a necesidades
de la investigación no previstas.
Aquí presentamos algunas de las técnicas
más empleadas en el DRP. El investigador
hondureño Mario Ardón ha registrado una relación detalla de estas técnicas .
Mapeo participativo
Registro gráfico de componentes de la unidad de estudio y su ubicación en el espacio.
Permite identificar y ubicar recursos, infraestructura, información de censo, así como percepciones sobre el espacio, su manejo y los
componentes identificados.
Transecto
Travesía a través del espacio bajo estudio junto con los entrevistados. La información recogida se representa gráficamente en un perfil
del terreno con las explicaciones correspondientes. Permite recoger información como
la del mapeo, pero con más detalle. También
sirve para verificar la información del mapeo.
Perfil histórico, cronología histórica, línea de tendencias
Diferentes representaciones gráficas de la
cronología de una unidad de estudio (un recurso, un proceso, un aspecto de la cultura,
etc.). Permiten identificar eventos pasados
de importancia para la comunidad, analizar
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una experiencia individual o colectiva, conocer aciertos y errores, entender el papel de
ciertos actores, etc. Permite identificar las
percepciones que hay sobre los eventos más
significativos, y facilita la socialización y reflexión sobre las lecciones aprendidas.
Calendario de actividades y relojes de 24
horas
En calendarios o relojes se registran los ritmos anuales, mensuales, semanales o diarios
de actividades relevantes para el estudio. Permite conocer mejor esas actividades, cómo
se perciben desde diferentes grupos, identificar las cargas de trabajo, como varían entre
grupos, la capacidad de absorber nuevas actividades, etc.
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Diagrama de
organizaciones e interacciones
Representación gráfica de las instituciones
relevantes en el estudio y de las relaciones entre ellas. Permite identificar actores y analizar
sus roles, relaciones de confianza, influencia
o poder.
Tortas
Representación en un círculo de proporciones
de una unidad de estudio o característica. Se
puede emplear para conocer la proporción de
diferentes tipos de miembros dentro de un
grupo, analizar la distribución entre la población de una actitud antes un acontecimiento,
etc.
Jerarquización o categorización
Matriz para clasificar u ordenar recursos, productos, características de grupos, problemas,
etc. Puede emplearse para identificar grupos
meta.
Estudio de procesos
Representación gráfica de un proceso para su
análisis: fases, actores, roles, tiempos, costes,
etc. Permite conocer los procesos e identificar problemas en los mismos.
Técnicas de priorización de propuestas
Son técnicas para el análisis y votación de
las propuestas, de forma que se invite a la
reflexión sobre la decisión y se facilite que individuos que se puedan sentir cohibidos por
el grupo o por otros miembros manifiesten su
opción.

Ese conjunto de herramientas se complementan con otras más convencionales y
conocidas, tanto cualitativas como cuantitativas, como la entrevista semiestructura (sin
representación gráfica), el cuestionario, el
análisis de fuentes secundarias, la recolección de datos técnicos, etc.
En el diseño del estudio hay que tener en
cuenta la secuencia de técnicas. El proceso
de análisis y reflexión del DRP se facilita si
se inicia por temas generales, de contexto y
poco conflictivos y se va pasando progresivamente a cuestiones que requieren más análisis, son más abstractos o más conflictivos,
centrando cada vez más el trabajo en el núcleo del estudio. Eso se consigue comenzando por técnicas como los mapas y transectos,
luego perfiles y calendarios y se termina con
estudios de procesos, jerarquizaciones y priorizaciones. Así, se avanza progresivamente en
el conocimiento y confianza mutuos de los
participantes, lo que facilita que se expongan
al investigador foráneo opiniones y temas
complejos y conflictivos.
No se debe perder de vista que las técnica
no son un fin en sí mismo, sino un medio para
la obtención de información útil para el proyecto y para generar discusiones ordenadas
que faciliten la generación de propuestas de
acción consensuadas.
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Limitaciones del DRP
La primera limitación es pensar que por emplear una técnica del DRP o todo un estudio
DRP una única vez en un proyecto se está
realizando un proceso participativo. Esto sólo
ocurre si el método de análisis está inmerso
en un amplio proceso de participación. La ejecución de un proyecto no es participativa por
el hecho de hacer un análisis basado en DRP.
El uso de estas dinámicas de grupo levanta
expectativas entre el grupo meta que pueden
verse no cumplidas más adelante. Es necesario clarificar al inicio del proceso las esperanzas y expectativas tanto de los receptores
como de los investigadores, que por su parte
también deben dejar claras cuáles son sus limitaciones o las del proyecto.
Siempre se debe resolver la paradoja metodológica de la imprecisión apropiada y encontrar, para cada caso, el equilibrio entre un
método demasiado rápido y un enfoque demasiado largo.
El método DRP no debe sustituir a las encuestas ni a los estudios etnográficos. En la
ejecución de proyectos será necesario completarlo con otros métodos.
En ciertos sistemas culturales la visualización de información se puede encontrar con
problemas si no es comúnmente aceptado
compartir conocimiento en público.
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Pueden producirse situaciones de
conflicto relacionadas con la estructura de
poder. Se podría condicionar la participación
de un grupo en determinadas técnicas por la
influencia ejercida por otro grupo con mayor
poder. Hay que estar preparado para gestionar estas situaciones que, en algunos casos,
se pueden resolver iniciando el trabajo en grupos separados y confrontando los resultados
en una segunda fase a través de plenarias.
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