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La Matriz

Permite armonizar y visualizar la coherencia entre
los objetivos planteados las preguntas laslos objetivos planteados , las preguntas, las
dimensiones, los indicadores (si necesarios) y las
preguntas que deben ser tratadas en lospreguntas que deben ser tratadas en los
instrumentos de recolección de información.

El tipo de matriz depende en gran parte del tipo deEl tipo de matriz depende en gran parte del tipo de 
investigación y la creatividad del investigador!

Ver ejemplo!



La selección de técnicas para la a se ecc ó de éc cas pa a a
recolección de información

Esta supeditada a

Los objetivos de la investigación (tipo).
A las preguntas que se formulen  A las preguntas que se formulen. 
Al tipo de información y análisis que se 
desea obtener.desea obtener.



Las técnicas cuantitativas

Responden a preguntas de tipo: Cuánto? Con 
qué frecuencia? q

Miden el cambio con variables específicas
( di i  d ió  i i  d  (rendimiento, producción, variaciones de 

ingresos)

Proporciona resultados de tipo numérico!



Las técnicas cuantitativas

Encuesta de impacto: Utiliza preguntas
validadas y estandarizadas.validadas y estandarizadas.

Encuesta estructurada a grupos objetivos (con
prueba piloto).

Estas técnicas implican establecer un tamaño Estas técnicas implican establecer un tamaño 
de la “muestra”.



Técnicas cualitativas

•Entrevistas  (profundidad, estructuradas, semi-
estructuradas)

•Grupos de discusión dirigidaGrupos de discusión dirigida

•Talleres multiactores 

•Grupos focales

•Observación sistemática (con guía).



Técnicas (Audio) Visuales

Mapas parlantes.

Líneas de tiempo.

Árbol de problemas

Registros satelitales, fotografías, videos, 
multimedia…



Criterios para la selección de 
instrumentos



La selección de los informantes

Identificar (roles) y clasificar los distintos actoresen 
directos e indirectos.

Distinguir los niveles de prioridad(indispensable, útil, 
prescindibles).

Identificar las personas que representan a cada actor.

Cerciorarse que estas personas reúnan el perfil Cerciorarse que estas personas reúnan el perfil 
(conocimiento, disposición y el tiempo).



La verificación de la información

Una vez recogida la información es necesaria
ifi  l  lid d  l  ti iverificar la calidad y la pertinencia.

Es qué la información recogida y transcrita es
relevante y responde a las preguntas establecidas

en la matriz?en la matriz?



Organización y análisis

La estructura del documento depende La estructura del documento depende 
en gran parte de los objetivos 
planteados y del tipo de investigación.p y p g

Esta puede inspirarse en la matriz!Esta puede inspirarse en la matriz!



Organización y análisis

Necesita de:

1. Definición de un esquema o listado de temas 
(inspirándose en las dimensiones (indicadores y 
preguntas).

2. La clasificación de la información (datos) en los 
diferentes temas.



Tipos de análisis

Análisis comparativo (con los referentes 
del proyecto o con las poblaciones de p y p
control).
Análisis de contexto.
A áli i  d  lt d  tAnálisis de resultados emergentes.
Análisis de casos especiales.



Las conclusiones
Es una valoración de los resultados alcanzados Es una valoración de los resultados alcanzados 
y de los factores que lo explican.

Implica un análisis de conjunto y una mirada 
global.

Explicita una  relación entre lo especifico y lo 
general.

Tiene en cuenta la problemática inicial y trae 
consigo las respuestas a las preguntas 
generales.



Las lecciones aprendidas

Son aprendizajes consolidados que 
d   tili d   l  pueden ser utilizados en la 

practica o replicados.



Las recomendaciones

Son prescripciones sobre lo que se 
d b  h   i  l  d b  hdebe hacer y quien lo debe hacer.

Ser coherentes con los objetivos 
planteados y los resultados 
obtenidos.



1. Ejemplo

2. Ejercicio: Elaborar un esquema o listado de 
temas (inspirándose en las dimensiones ( p
(indicadores y preguntas).



Fuentes


