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El uso de metodologías participativas en los procesos de innovación en desarrollo rural crece cada día. Sin embargo, aún faltan 
evidencias rigurosas sobre su valor agregado y mérito para mejorar la adopción de tecnologías y la organización de los pequeños 
agricultores. El área de Evaluación de Alcances e Impactos del Programa Alianza Cambio Andino ha elaborado una Guía para 
estudios ex post sobre acciones desarrolladas en el área andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Guía para Estudios de Alcance e Impacto
de las Metodologías Participativas en la Innovación Rural
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Se elige un caso en donde una o varias metodologías participativas mejoraron la 
inclusión de los pequeños agricultores –hombres y mujeres- en procesos de innovación 
rural. Tratándose de estudios ex post, se reconstruyen las vías de impacto entendi-
das como la secuencia lógica que viene de actividades-productos-alcances e impactos. 
Se precisan las relaciones entre actores a través del mapa de redes y el cuadro de 
actores-alcances. Se identifican las hipótesis clave vinculadas a la relación entre 
productos y alcances, y entre alcances e impactos. Para cada hipótesis clave se 
definen variables a medir y los instrumentos de recolección de datos.

Se construye la matriz de evaluación campos de 
observación, hipótesis, variables/indicadores y 
metodos de recolección de información con cada 
hipótesis. Este es el principal referente para la fase 
de recolección de información.
Se precisa el universo de estudio y el punto de 
comparación, si se tomó en el Estudio de Base.

Se selecciona el ámbito geográfico y los informantes 
(hogares, familias u organizaciones) según el universo de 
estudio. Siguiendo la matriz de evaluación, se elaboran 
los instrumentos de recojo de información fundamental-
mente cuestionarios estructurados y guía de entrevistas 
semi estructuradas individuales y grupales.
Se recoge la información primaria y secundaria.
Se procesa la información, orientando las respuestas a 
las preguntas y siguiendo las hipótesis construídas.

El informe da respuesta directa a las 
preguntas e hipótesis clave, establecidas 
en la matriz de evaluación. 
Debe mostrar las evidencias del valor 
agregado de la aplicación de las metodo-
logías participativas sobre la innovación 
rural, desagregando información del grupo 
factual y contrafactual.

Registrar aprendizajes sobre las ventajas para la inclusión 
cuando se usan  métodos participativos.
Para levantar evidencias y construir un “Banco de Argumentos” 
para la Incidencia en Políticas con gerentes y administradores 
de sistemas nacionales de innovación en el área andina.
Para que los mismos protagonistas puedan hacer incidencia 
política local.
Para mostrar las metodologías participativas como bienes 
públicos internacionales.

MAPA DE RUTA PARA ESTUDIOS EX POST
COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS

GLOSARIO

Alcance
Cambios en conocimientos, actitudes, 
destrezas, políticas, capacidades de 
investigación, prácticas agrícolas y 
otros factores asociados con el uso 
externo, adopción o influencia de un 
producto o productos de una o más 
metodologías participativas. También 
es llamado Efecto.

Cuadro de actores-alcances
Describe a los actores involucrados y 
los cambios previstos respecto a 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
prácticas. Es uno de los insumos para 
formular hipótesis clave o de cambio.

Impactos
Son los cambios (positivos y negativos, 
previstos y no previstos) en el 
bienestar de los agricultores pobres y 
de otros beneficiarios finales.

Innovación 
Es un proceso social que se inicia con 
una idea que se desarrolla y resulta en
el uso efectivo de la misma por parte 
de la sociedad, o sea cuando se da la
adopción de cambios. Pueden ser 
innovaciones tecnológicas, comer-
ciales e institucionales.

Matriz de Evaluación
Cuadro que especifica los campos de 
observación, las hipótesis de cambio y 
los instrumentos de medición en 
función a la comprobación de las 
hipótesis.  Orienta respecto a qué se 
evaluará y cómo.

Mapeo de redes de actores 
Es una herramienta útil para identificar 
los socios, visualizar la red social que 
se teje en cualquier intervención de 
desarrollo.

Metodología participativa
Conjunto articulado de procedimientos 
comprobados y documentados que 
permiten llevar a cabo un curso de 
acción de forma exitosa, coherente y 
replicable, debiendo contar con (a) un 
marco conceptual que la sustente y (b) 
un marco operativo que incluya 
herramientas específicas Requiere que 
en la intervención (o curso de acción) 
participen los grupos sociales directa-
mente involucrados.

Vía de impacto 
Es una metodología de planificación, 
seguimiento y evaluación que combina a) 
una cadena de actividades, productos, 
efectos que muestran cómo una 
intervención  logra impactos (modelo 
lógico), b) un trabajo de mapeo de redes 
de actores que muestra como evolucio-
nan las relaciones entre las organiza-
ciones que ejecutan la intervención, los 
socios y sus beneficiarios,  todos 
necesarios para el logro de las metas.

Las evidencias de los estudios de evaluación ex post servirán para:
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CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO

ELABORACIÓN DEL INFORME

USO DEL ESTUDIO

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE ESTUDIO


