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Ejemplos de herramientas / instrumentos utilizados en la fase de identificación y preparación 
Principal desafío: recojo de información para disminuir el riesgo de emprender una acción mal adaptada y no duradera 
 
Tipo de instrumento Contenido Ventaja Referencias 

 
1. El inventario de 
las fuentes de 
informaciones 
existentes 
 
 

 La búsqueda de estudios y documentación 
existentes en la región / sector /población  

 La observación directa 
 Las entrevistas y reuniones con los "informantes" 

Primera etapa indispensable; permite 
identificar la falta de información y los 
estudios a realizar; 
Permite a menudo tomar una primera 
decisión del comienzo. 
 

Beaudoux E. (et al.), Cheminements 
d'une action de développement, 
L'Harmattan, Paris, 1992, p. 68-76 

 
2. El análisis de los 
actores 

cinco etapas: 
1. Inventario de actores  
2. Clasificación: Norte, Sur, Privado, Público 
3. Función de los actores  
4. Posicionamiento respecto a los intereses puestos en 
juego 
5. Características gerenciales de los actores 
 

Permite ver quién hace qué, 
comprender las estructuras de poder en 
una situación dada, posibilidades de 
alianzas, situación de competencia, 
etc. 
Este instrumento es indispensable en 
una gestión de fortalecimiento de las 
instituciones locales. 

Fino D. (et al.), La démarche d'appui 
institutionnel, IUED Itinéraires, 
Genève 1995. 
Brinkerhoff D., Tuthil J.C., La gestion 
efficace des projets de développement: 
un guide à l'exécution et l'évaluation, 
Kumarian Press, USA, 1991.  

 
 
3. Los análisis socio-
económicos de un 
pueblo, de una 
región o de un 
sector 

A distinguir entre 
 

a)Análisis de tipo clásico (hecho por especialistas del 
dominio) 
Recolección de datos objetivos: población, 
producción, división por zonas ("zonage" Beaudoux, 
p.84), sondeos de opinión, etc. 
 
b) Análisis con la participación de las poblaciones 
concernidas 
Métodos utilizados cuando se trata de resolver un pro-
blema, del cual una población dada está directamente 
concernida. A menudo Ellas crean dinámicas loca-les. 
La gente toma parte en los estudios de su medio. Ellos 
son "sujeto" y no "objeto". El "encuestador" es un 
animador que tiene muy buenos conocimientos del 
medio y de la materia y una gran capacidad de oír y de 
síntesis. 
Diferentes tipos: 
 Encuestas participativas (Beaudoux) 
 
 RA – Investigación Acción "Recherche Action" 

(Le Boterf) 

Los dos enfoques son a menudo 
complementarios 
 
 Permite recolectar los datos de base 
necesarios para la acción a realizar. 
 
 
 
 Permite partir de la situación vivida 
por la gente, y/o de implicarlas antes 
de comenzar una acción. El objetivo es 
que el proyecto responda a una 
demanda de las poblaciones y que sea 
asunto de la gente, incluso antes que 
las acciones en el terreno comiencen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beaudoux E. (et al.), idem. 
 
Waters-Bayer A.,, Bayer W., Plani-
fication avec les pasteurs, MARP et 
au-delà un compte rendu de méthodes 
centré sur l'Afrique, Göttingen, 1995. 
 
Le Boterf G., La investigación– action: 
Une nouvelle relation entre les experts 
et les acteurs -sociaux ?, in POUR, 
juin-juillet 1983. 
 
Chambers R., Rapid Rural Appraisal: 
Rationale and Repertoire, in: Public 
administration and Developement, 1,2, 
pp.95-106, 1981 
 
Werner J., Développement participatif 
d'innovations agricoles, GTZ, 
Rossdorf 1996 
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 PRA – Valoración Participatoria "Participatory 

Assessement" (Save the Children) 
 RRA – Apreciación Rural Rápida "Rapid Rural 

Appraisal" (Chambers) 
 
 MARP – Método Acelerado de Investigación 

Participativa "Méthode Accélérée de Recherche 
Participative" (Walter-Bayer) 

 
 ECRIS – Encuesta colectiva rápida de 

identificación de conflictos y grupos estratégicos 
"Enquête collective rapide d'identification des 
conflits et des groupes stratégiques" 

 

 
Chambers R., Whose reality counts 
Putting the first last, Intermediate 
Technologiy Publications, London, 
1997 
 
Olivier de Sardan J.-P., Anthropologie 
et développement, Karthala Paris, 
1995 

Toolkits, a practical guide to 
assessment, monitoring, review and 
evaluation, Manual 5, Save the 
Children, London 1999 
 
Mendez C.E., Guia para elaborar 
disenos de investigacion, Bogotà, 
Editorial Ciur, 1987 
Fals Borda O., Investigacion participa-
tiva, Montevideo, Ed. Banda Oriental, 
1987. 

 
 
4. Estudios de 
factibilidad 
 
 
 
 

Análisis que gira alrededor de la acción futura. La idea 
del proyecto, enriquecida por informaciones 
recogidas, es puesta en relación con el contexto, las 
necesidades, los recursos, la organización y los 
recursos humanos, las restricciones ("contraintes"), … 
y se reflexiona si la acción podrá funcionar, en el 
plano 
- la viabilidad económica, 
- la aceptación social, 
- la organización 
- criterios de desarrollo duradero, 

Se trata de anticipar el funcionamiento 
del proyecto, teniendo en 
consideración el máximo de 
elementos. ¿Lo que se quiere hacer, 
puede ser hecho? ¿Se han reunido las 
condiciones para lanzar el proyecto? 
¿Cuáles son las posibilidades de tener 
éxito?  
 

 

 
 
5. Evaluación ex 
ante 
 
 
 
 

 
Estudio cuantitativo sobre los futuros efectos del 
proyecto, con un peso fuerte en los aspectos 
económicos. ¿El préstamo que será otorgado podrá ser 
reembolsado? 
El estudio se refiere a la utilidad del proyecto, la 
pertinencia, la viabilidad, las condiciones de eficacia y 
eficiencia. 
La evaluación contiene igualmente el estudio de 
factibilidad, pero va más lejos, considerando 
igualmente los efectos que el proyecto va tener. 
 

Ciertamente necesario para los 
proyectos  de inversión y 
compromisos de grandes montos bajo 
la forma de préstamos, donde es my 
importante saber por adelantado, si las 
ventajas son más importantes que las 
desventajas. Posibilidades de 
influenciar el contenido para justificar 
un proyecto  ya decidido. 
Los métodos utilizados: 
 el análisis financiero y 
 el análisis socio-económico 

(costos - beneficios). 

Warren C.Baum, Le cycle des projets, 
Washington  1982 
 
De Smet Dirk, Critères et méthodes 
d'évaluation de projets de 
développement, Bruxelles 19976 
 
Toolkits, Tool 4, Cost – Effectiveness 
analysis, p.193-197 

 


