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PRESENTACIÓN

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) propicia la adopción de una gestión orientada al
impacto y al aprendizaje, a fin de lograr un conjunto de cambios sostenibles en los medios y calidad de
vida de la población rural pobre, lo que significa básicamente mejorar sus ingresos y activos, su seguridad
alimentaria y nivel nutricional, así como fortalecer sus capacidades y contribuir a la equidad de género,
al desarrollo social y a la sostenibilidad ambiental.

La comprobación de tales resultados dependerá en gran parte de la adecuada elaboración de los
Estudios de Base (EB), que son el fundamento de una gestión orientada al impacto y al aprendizaje,
porque son sus primeros referentes, resultando por tanto indispensables para comparar y mostrar las
evidencias del cambio, o sea la situación del grupo objetivo al inicio de la intervención, en contraste con
la valoración de los resultados que se hará durante y al término de ella.

Mediante una investigación realizada por Patrick Dumazert durante la segunda fase del PREVAL, sobre
una muestra de 17 Proyectos de Desarrollo Rural apoyados por el FIDA en América Latina y el Caribe,
se evidenció confusión y deficiencias en la manera de realizar los Estudios de Base, tanto en la metodología
como en la conceptualización.

La poca utilidad de dichos estudios como referentes de comparación para evaluaciones de impacto,
llevó a que PREVAL organice un documento sobre Lineamientos conceptuales y metodológicos para
llevar a cabo Estudios de Base, cuya primera versión recibió aportes de Jorge Rodríguez Sosa y de
Gloria Vela Mantilla, habiendo culminado la edición Ada Ocampo, Coordinadora del PREVAL II al cierre
de la segunda etapa, en junio del 2004.

En ese mismo año, la Junta Ejecutiva del FIDA aprobó una disposición para que todos los proyectos que
cofinancia incorporen indicadores comunes en sus marcos lógicos, para determinar el impacto en tres
momentos del ciclo del proyecto: al inicio (Estudios de Base), a mitad de periodo y al final, teniendo
como eje los lineamientos del Sistema de Gestión de los Resultados e Impacto (RIMS) e incluyendo en
los Estudios de Base una encuesta estandarizada para medir el impacto registrado en los ingresos y
activos, desnutrición crónica y seguridad alimentaria, en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Recientemente, en noviembre de 2006 se emitió el documento de Política del FIDA titulado Focalización.
Los pobres de las Zonas Rurales, que fortalece los procesos del RIMS y proporciona pautas para el
diseño y ejecución de una estrategia de focalización, de manera que ésta se evidencie en todos los
ejercicios de evaluación (incluyendo los Estudios de Base), así como en las actividades de supervisión
y de aplicación del RIMS.

Con tales aportes se ha actualizado y ajustado el presente documento, que incluye nuevos textos,
ejemplos, enlaces y bibliografía, teniendo como marco conceptual la gestión orientada a resultados.



Este nuevo documento recoge contribuciones de Gloria Vela Mantilla, Jorge Rodríguez Sosa y Emma
Rotondo Dall´Orso, así como las precisiones realizadas al texto por Antonio Pozo Solís y Daniel Jesús
Ccori. Asimismo, recibió la lectura crítica de un grupo de consultores y responsables de Unidades de
Seguimiento y Evaluación, entre ellos Eduardo Centeno (Nicaragua), Augusto Cavassa (Perú), Bárbara
Massler (FIDA/Roma), Daniel Laguna (Bolivia) y Carmen Valle (El Salvador), cuyas indicaciones y
sugerencias han enriquecido el contenido final.

Los Estudios de Base: Fundamentos de una Gestión por Resultados orienta respecto a qué son y cómo
se llevan a cabo los EB en proyectos con gestiones dirigidas al logro de resultados, enfatizando el
carácter participativo de sus procesos. Asimismo, aclara de qué modo el manejo de información sobre
el impacto comienza con estos estudios, y por qué es importante que los equipos técnicos sean capaces
de intervenir en ellos, conjuntamente con los demás actores.

Esperamos que este esfuerzo se refleje en mejoras visibles en la concepción y ejecución de tales
estudios, tan necesarios para el desarrollo de los sistemas de PSES y para la vigencia de una cultura de
evaluación eficaz en la lucha contra la  pobreza rural.

Paolo Silveri
Gerente de Operaciones

División para América Latina y el  Caribe
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)



INTRODUCCIÓN

Este documento, que tiene como antecedente una investigación realizada en torno a la elaboración de
Estudios de Base en la región1, incorpora los nuevos lineamientos de seguimiento y evaluación del FIDA
y plantea una oportuna «hoja de ruta» (más como propuesta que como itinerario obligado) para guiar
a profesionales, técnicos e interesados en el desarrollo de estos estudios.

Así, Estudios de Base: Fundamentos de una Gestión por Resultados busca cubrir parte del vacío
bibliográfico existente en el tema, ofreciendo definiciones y herramientas que orientan sobre la
realización de estudios pertinentes para la evaluación de impacto, a fin de mejorar las capacidades
de consultores/as, directores/as de proyectos, responsables de Unidades de Seguimiento y
Evaluación, miembros de los equipos técnicos y personal de gobierno encargados de la lucha contra
la pobreza rural.

Reforzado con enlaces electrónicos que amplían y aclaran lo reseñado en el texto, está organizado en
dos capítulos, el primero de los cuales aborda Lineamientos Conceptuales acerca de lo que son y no son
los EB, incluyendo los requisitos para llevarlos a cabo, recomendándose que el equipo técnico del
proyecto participe en todo o en  buena parte del proceso de investigación.

El segundo capítulo trata sobre los Lineamientos Metodológicos, que incluyen tres fases: Diseño y
Organización; Recolección y Análisis; y Comunicación y Uso de Resultados.

La primera fase comienza con la revisión de los resultados esperados que se hallan en la Matriz del
Marco Lógico, con el propósito de ajustar los indicadores de efecto e impacto; continúa con la
determinación de los objetivos, contenidos, temas y marco metodológico (incluyendo como técnica
principal la encuesta de impacto del RIMS); y culmina con pautas sobre cómo elaborar el Plan de
Trabajo respectivo.  La segunda fase, Recolección y Análisis de los Datos, implica la aplicación de los
instrumentos y la obtención de resultados, verificando la calidad del dato. La tercera fase, Uso y
Comunicación de Resultados, explica cómo redactar el informe maestro y cómo identificar las audiencias
de los EB para aprovechar los hallazgos con miras al aprendizaje de los/las usuarias interesados.

1 El estudio realizó un análisis detallado de la experiencia de estudios de base en 17 proyectos co financiados por el FIDA:
PRODAP I y II, PROCHALATE, PRODERNOR en El Salvador; PROSOC, PRODERCO y PRONADEL, en Honduras; TROPISEC,
PROSESUR y FAT en Nicaragua; Ngäbe-Buglé en Panamá; PRODECOP y PROSALAFA en Venezuela; UNEPCA y PROSAT en
Bolivia y Corredor Puno – Cusco y MARENASS en Perú.





I.LINEAMIENTOS

CONCEPTUALES

DEFINICIONES

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS
DE BASE?

Los Estudios de Base (EB)2 ofrecen un
conjunto de evidencias y apreciacio-
nes sobre la situación inicial de la
población objetivo de un proyec-
to, así como de la dinámica del
contexto en que interviene,
para que esa información
pueda compararse con me-
diciones posteriores de los
cambios logrados. Por tan-
to, son un tipo de investi-
gación aplicada dirigida a
obtener los referentes bá-
sicos de la evaluabilidad del
proyecto y contribuir así a una
mejor toma de decisiones. En
síntesis, representan una primera
evaluación, cuya metodología ha de re-
plicarse al menos a la mitad y al final del ciclo
del proyecto, por lo que han de ser muy precisos
para facilitar la medición exacta de los cambios.

Su objeto específico es determinar la situación de
inicio de los indicadores de efecto e impacto del
Marco Lógico del proyecto, levantando su primer
valor mediante técnicas como la encuesta de im-
pacto del RIMS3, cuestionarios y otras formas de

medición de carácter cuantitativo. Los EB deben
mostrar además evidencias cualitativas de la si-
tuación de la población objetivo al inicio de la in-
tervención, recogidas a través de entrevistas, ta-
lleres, grupos focales y reuniones de la comuni-
dad, quedando registradas mediante textos, gra-
baciones, vídeos y fotografías.

2 Se los nombra en plural pues son varios estudios integrados y complementarios que se enfocan en los indicadores del ML del
proyecto.

3 Para informarse sobre el RIMS (Results Impact Management System: Sistema de Gestión de los Resultados e Impacto) y
sobre la encuesta de impacto estandarizada del FIDA puede consultarse en el Enlace N° 1 Bibliografía sobre el RIMS, donde
figura el documento «Lineamientos prácticos para la ejecución del sistema de gestión por resultados»
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Dicho en otras palabras, al ser multidimensional la
pobreza rural (mayormente con rostro indígena)
sus cambios han de apreciarse y registrarse me-
diante indicadores cuantificables referidos a mal-
nutrición en la niñez, nivel de ingresos y activos y
seguridad alimentaria; y también desde dimensio-
nes cualitativas como el grado de capacidad de
hombres y mujeres para gestionar recursos, el ni-
vel de consolidación de grupos comunitarios, la
forma en que hacen valer sus derechos, la aptitud
de las redes locales para llegar al mercado, cómo
se manejan los recursos naturales, cómo se to-
man las decisiones, qué tecnologías se adoptan y
por qué, etc. Ello a fin de conocer lo necesario
para crear capacidades y empoderar a los grupos
más pobres y excluídos, lo que constituye la pie-
dra angular del enfoque programático del FIDA4.

Así, hay consenso que los Estudios de Base deben
generar información cuantitativa y cualitativa para
analizar y mostrar el siguiente contenido:

4 Tómese nota que el grupo objetivo del FIDA, tal como se define en su mandato, es la población rural de los países en
desarrollo que vive en condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria. Veáse en el Enlace N° 2 el texto completo del
documento «Focalización. Los pobres de las zonas rurales» (FIDA, noviembre 2006).

5 La población objetivo del proyecto es determinada en el documento Ex Ante. No obstante, en el ejercicio de los EB ha de
aclararse si esa población está bien focalizada en los mas pobres.

CONTENIDO DE LOS EB

• Caracterización de la población objetivo
antes de la intervención.

• La dinámica del contexto y su relación con
la situación de la población objetivo.

• Análisis de las oportunidades y riesgos del
entorno que afectarían el logro de los
resultados (supuestos del Marco Lógico).

• El primer valor (punto de partida) de los
indicadores de efecto e impacto del marco
lógico.

lencia de la malnutrición crónica, el acceso a
agua segura y seguridad alimentaria del hogar,
en lo esencial. Complementariamente, ha de
analizarse la situación inicial de otros indicado-
res de efecto e impacto propios del proyecto,
mediante cuestionarios ad-hoc, entrevistas, gru-
pos focales e información secundaria. Todo ello
según las características y posibilidades del pro-
yecto.

La dinámica del contexto y su relación con la
población objetivo es analizada por los EB para
examinar el entorno institucional (rol de los go-
biernos locales en la promoción económica, el tipo
y cantidad de instituciones que prestan asistencia
técnica y las modalidades de servicios de crédito
existentes), al igual que las características de las
organizaciones de productores de la zona y otros
ítems ligados a las causas subyacentes de la po-
breza rural.

Para establecer los supuestos de los factores
de riesgo no controlables que afectan el im-
pacto (supuestos que se encuentran en la matriz
del marco lógico) se debe levantar información
relacionada con aspectos tales como medidas de
política pública, legislación y factores medio am-
bientales y culturales. Es necesario hacer segui-
miento a tales factores para capitalizar las oportu-
nidades del entorno o en su defecto definir estra-
tegias para aminorar y/o frenar sus posibles in-
fluencias negativas.

Finalmente, los primeros valores de los indi-
cadores de efecto e impacto (también conoci-
dos como línea de base) son importantes pues dan
apoyo a la gestión del proyecto en la toma de de-
cisiones y ofrecen información relevante para los
reportes anuales al FIDA y a otras instancias, que-
dando incorporados a la base de datos del siste-
ma de Seguimiento y Evaluación.

El FIDA valora la situación inicial de la po-
blación objetivo5 para medir el nivel y tipo de
ingresos y activos familiares, junto a la preva-
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En síntesis, la idea fundamental a tener en cuen-
ta es que los Estudios de Base son muy acotados
(focalizados), pues sólo recogen información que
pueda ser  comparada posteriormente con los re-
sultados del proyecto, para determinar el antes y
el después y atribuir los cambios. Como se sabe,
un principio inherente a la evaluación es la posi-
bilidad de establecer comparaciones, disponien-
do de valores y valoraciones6 iniciales respecto a
los indicadores de evaluación. Por  ello, la infor-
mación al respecto debe estar estrechamente vin-
culada a los indicadores de efecto e impacto del
proyecto, puesto que el mismo análisis ha de re-
petirse en las evaluaciones de mitad de periodo y
al final.

Para concluir esta descripción de las característi-
cas de los Estudios de Base, es conveniente reite-
rar que su realización ofrece grandes ventajas para
el éxito de una gestión orientada al impacto y al
aprendizaje, mientras que su ausencia o deficien-
cia afecta la evaluabilidad del proyecto. En breve,
el uso adecuado de los EB permite:

• Diseñar las bases de un Sistema de PSES7 para
múltiples actores.

• Afinar las estrategias y ajustar los indicadores
del Marco Lógico.

• Definir resultados y metas realistas dados los
recursos y tiempos trazados.

• Mayor conocimiento del equipo técnico en los
problemas de la población objetivo aborda-
dos por el proyecto.

• Desarrollar el compromiso y la participación
de los diferentes grupos de actores en el de-
sarrollo de los sistemas de PSES.

6 Se entiende que el valor es el dato del indicador y la valoración es el análisis de ese valor, en relación a la situación de la
población objetivo, la dinámica del entorno y los supuestos.

7 PSES: Planificación, Seguimiento, Evaluación y Sistematización.

8 En los Informes de Evaluación ex ante se encuentran diversas expresiones para referirse a los Estudios de Base,
tipificándolos como Encuesta de Base (o encuesta socioeconómica y productiva), Diagnóstico de Base, y Línea de Base,
por lo cual se requiere aclarar qué no es un Estudio de Base. Ver «Notas sobre Estudios de Base en proyectos financiados
por el FIDA en la Subregión de Centroamérica, Panamá y Belice», trabajo presentado por Jorge León en el Módulo II del
Programa Intensivo en Seguimiento y Evaluación  (PRISE),  Guatemala, julio 2002.  Revisar al respecto la página web de
PREVAL www.preval.org

¿QUÉ NO SON LOS ESTUDIOS DE BASE? 8

Resulta clave precisar qué son y qué no son los
Estudios de Base, pues suelen producirse errores
conceptuales y metodológicos que dejan al pro-
yecto sin elementos comparadores eficaces para
la atribución del impacto. Así, la  revisión de los
EB realizada por PREVAL en los proyectos FIDA de
la región, evidenció problemas en éstos en las si-
guientes áreas:

a. En la formulación de de los objetivos de
los EB (generalmente formulados de ma-
nera incorrecta).

b. En el tipo de información recogida (mu-
chos se asemejan a diagnósticos iniciales,
con abundantes, detallados e innecesarios
datos).

c. En su estructura (suelen presentarse sólo
como listados de valores iniciales de los
indicadores o línea de base).

d. En el enfoque (algunos proyectos los abor-
dan como Evaluaciones Ex Ante).

e. En el uso de las herramientas (muchas
veces se asocia los EB sólo a la realización
de encuestas).

Existen errores comunes en la formulación de
los objetivos, en el sentido de que unos los en-
tienden como si pertenecieran a investigaciones
generales de tipo académico, mientras otros ye-
rran al determinar su foco, que no es otro que
establecer los primeros referentes y favorecer la
evaluabilidad del proyecto. En el siguiente ejem-
plo se contrasta una formulación correcta de los
objetivos de un EB con otra incorrecta.
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FORMULACION DE OBJETIVOS EN LOS EB

Ejemplo de formulación correcta:

«Establecer un punto de partida a través de una caracterización integral (cuantitativa y cualitativa)
de las condiciones socioeconómicas, culturales, institucionales y agroecológicas propias del área
de influencia del proyecto, así como de las instituciones relacionadas con la intervención del
mismo, que sirva de referencia en futuras evaluaciones para mostrar en el transcurso
del tiempo los cambios, efectos e impactos debidos a la intervención del Programa»
(Estudio de Base del PRONADEL).

Ejemplo de formulación incorrecta:

«Determinar las condiciones sociodemográficas y económicas existentes en las unidades familiares
del área de influencia del Proyecto, recopilando, procesando e interpretando la información de
manera diferenciada, que responda a un enfoque de género». (Estudio de Base de PRODAP II).

Otro problema frecuente en la elaboración de los
EB radica en tomarlos como diagnósticos ini-
ciales o como actualizaciones y/o ampliaciones
de la situación descrita en el documento ex ante9.
Es menester aclarar que los diagnósticos son des-
cripciones amplias y generales de una potencial
zona de intervención, realizados para identificar
problemas, necesidades y soluciones, de modo que

9 En el estudio mencionado se observó que en 5 de los 17 proyectos analizados, lo que se considera Estudios de Base son en
realidad un diagnóstico general sin referencia a los indicadores de efectos e impactos definidos en el proyecto, y por tanto, sin
utilidad para un Subsistema de Evaluación orientado al impacto.

10 En varios de los proyectos analizados, los Estudios de Base fueron realizados como estudios para complementar el diagnós-
tico y guiar la planificación operativa, sin enmarcarlos en un concepto de evaluación de efectos e impactos. En otros casos,
se realizaron como «líneas de base», entendidas como «una radiografía instantánea» del dato inicial de los indicadores
referidos a la población objetivo, sin prever los mecanismos de evaluación posterior que permitieran la comparación. Estas
líneas de base han adolecido de dos grandes defectos: fueron concebidas como diagnósticos externos y no fueron referidas
a los indicadores de efectos e impactos de los proyectos, previamente definidos.

no se limitan a la población objetivo, sino que in-
cluyen a la población total o a una parte significa-
tiva de ella. Por el contrario, los Estudios de Base
tienen como foco a la población objetivo de un
proyecto y se circunscriben a la misma, describién-
dola con relación a los efectos e impactos espera-
dos del proyecto10. Véase al respecto el siguiente
recuadro.

Recuadro N° 1

DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIOS DE BASE Y DIAGNÓSTICOS INICIALES

Estudios de Base Diagnósticos Iniciales

• Se realizan sólo a partir de un proyecto ya
formulado.

• Muestran la situación inicial de la población
objetivo, su zona de influencia y contexto.

• Se enfocan en la población objetivo, o sea la
que reúne los requisitos señalados en el
proyecto. Entregan información para valorar
los cambios atribuibles al proyecto.

• Aportan elementos metodológicos para
revisar o rediseñar el sistema de PSES.

• Son previos a la formulación del proyecto:
ayudan a definir su estrategia.

• Describen y explican en forma general una
potencial zona de intervención.

• Trabajan con una población amplia, que  no
se limita a la probable población objetivo.

• Tratan problemas, necesidades y soluciones.

• Definen qué hacer, cómo y con qué.

• Caracterizan a la población objetivo desde la
población general.
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Así como no son un diagnóstico inicial, los estu-
dios de base tampoco se reducen a una línea de
base, que es un listado con el primer valor de los
indicadores de efectos e impactos, contemplados
en el marco lógico del proyecto. Dicho listado cuan-
tifica indicadores, resumiendo situaciones, pero no
las explica ni permite ver su conexión con otros
fenómenos. Por ello, una parte importante de los
Estudios de Base está representada por la línea
de base, mas ésta no los reemplaza.

Asimismo, en algunos proyectos los EB son trata-
dos como Evaluaciones Ex Ante, que son análi-
sis costo-beneficio y de costo-efectividad elabora-
dos para evaluar la viabilidad, pertinencia y efica-
cia de un proyecto, a fin de decidir si se lleva a
cabo o no. Por ello, la Evaluación ex ante presenta
una descripción breve del contexto y de las carac-
terísticas generales de la población, como susten-
to previo a los impactos del proyecto, mientras
que los EB se desarrollan después de formulado el
proyecto y contienen información a partir de sus
resultados esperados, no para determinar su con-
veniencia, sino para permitir su evaluabilidad. Por
consiguiente, la Evaluación ex ante difiere sustan-
tivamente de los Estudios de Base, tanto en obje-
tivos como en contenido.

Respecto a las encuestas de base cabe decir
que constituyen una importante técnica aplicada
por los EB, pero tampoco son la única, puesto que
igualmente se pueden realizar grupos focales, ta-
lleres y entrevistas, como ya se ha indicado ante-
riormente.

LOS EB EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Un Sistema de Planificación, Seguimiento, Evalua-
ción y Sistematización (sistema de PSES) es una
herramienta utilizada por la gestión del proyecto
para recolectar y procesar datos que permitan
analizar y comunicar información sobre los cam-
bios atribuibles a una intervención para el desa-
rrollo. En el caso de los proyectos cofinanciados
por el FIDA, este Sistema guía la estrategia hacia
resultados visibles en la reducción de la pobreza
rural, para lo cual propicia la rendición de cuen-

tas, la toma de decisiones y el aprendizaje entre
múltiples actores, todo ello en espacios de reflexión
y comunicación sobre los cambios.

En este marco, el Sistema de PSES es un medio
para aprender de los problemas y errores, así como
de las buenas prácticas y aciertos en la ejecución
del proyecto. Su foco son los cambios esperados,
de modo que los Estudios de Base (al ser el primer
referente de esos cambios) tienen un rol clave en
la planificación, seguimiento, evaluación y siste-
matización. Este rol se consolida cuando la ges-
tión orientada al impacto exige contar con infor-
mación oportuna para verificar y apreciar los re-
sultados. Para ello es necesario garantizar crite-
rios de comparación homogéneos y rigurosos en-
tre el marco lógico del proyecto, el Estudio de Base
y las posteriores evaluaciones, tarea que junto a
otras compete al subsistema de evaluación, uno
de los cuatro que componen el sistema de PSES
en su conjunto, como se ve en el siguiente cua-
dro.


