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1. Trabajo del equipo de sistematización

1. La sistematización de los Diagnósticos Rurales 
Participativos (DRP) e identificación de 
demandas de las comunidades de intervención.

2. La sistematización de las evaluaciones 
participativas

Homogeneizar las metodologías de evaluación 
participativa
Establecer una forma de monitorear a nivel de 
participantes individual.
Sistematización de los resultados de las 
evaluaciones participativas.



2. Resultados alcanzados

1. Sistematización 
del DRP e ID

Documentos 
proporcionados por 

PROINPA

Vacíos de 
información

Se tiene sistematizado el DRP 
del municipio de Umala y 
Ancoraimes (documento en 
borrador enviado a los 
Coordinadores del proyecto)

La transcripción de las matrices de:
Clasificación suelos
Vulnerabilidad
Recursos naturales
Cultivos (diversidad, manejo y 

problemas) 
Vulnerabilidad y riesgos
Seg. alimentaria y bienestar social

No se cuenta con los 
mapas de Umala: uso 
y clasificación de 
suelos, vulnerabilidad, 
recursos naturales 
(antes-ahora)

Se tiene sistematizado los 
talleres de Identificación de 
Demandas realizado en las 
comunidades del proyecto 
(documento en borrador)

Reporte de los talleres de ID en:
Papa

Quinua 
Forrajes
Suelos 



2. Resultados……..

2. Sistematización 
Evaluaciones 
participativas

Resultados Vacíos de información

Homogenizar la
Metodologías para E.P. 

Se ha recabado información de 
PROINPA sobre las diferentes 
herramientas para evaluación 
participativa 

No se elaborado una metodología 
conjunta

Las evaluaciones se realizaron 
con la metodología de PROINPA

Monitoreo de la 
participación individual 
(municipio de Umala)

Se participo de las 
Evaluaciones Participativas  en 
enmienda de suelos (Kellhuiri, 
San Juan Circa y Vinto
Coopani) y evaluación en 
biodiversidad de la papa 
(Kellhuiri)

No se realizaron evaluaciones 
participativas en enmienda de 
suelos, conocimiento inicial en San 
José Llanga y evaluación culinaria 
de quinua en San J. Circa.

Sistematización de 
resultados de las 
Evaluaciones 
Participativas 
(municipio de Umala)

Se ha construido una base de 
datos en excel

Se tiene registrado en la base 
de datos toda la información 
por participante (en SPSS)

No se tiene datos de EP de la 
comunidad San José (enmienda de 
suelos, conocimiento inicial).  

Menor numero de participantes en 
evaluación del Costo de producción 
(princ. Kellhuiri)



3. KASAC: ¿Cómo medir el impacto a corto plazo?

KASAP Resultados 
Conocimient
os

Se realizo la evaluación en conocimiento inicial en biodiversidad, suelos y 
plagas (año2)

Actitudes No se cuenta con información
Practicas Linea base: se puede considerar las siguientes preguntas de la encuesta:

Suelo: 29 ¿qué fertilizante utiliza?, 30. ¿Cuándo aplica abono natural y 
abono químico y en qué cantidad?
Plagas: 39 ¿Qué problemas de plagas y enfermedades tiene?, 40. ¿Como 
controla?
DRP: Estrategias de control y prevención de plagas (papa y quinua); 
¿Cuándo prepara el suelo y como lo hace?

Aspiraciones No se cuenta con información
Capac. de 
acción 

Evaluación participativa en costo de producción, se tiene información sobre 
los tratamientos aceptados por los/las agricultores.



Preguntas?

Se aplica la encuesta de hogares a las familias de 24 personas que no 
se encuentran en la base SANREM pero que participaron de algunas
actividades del proyecto?

Cómo se incorporan los datos de la evaluación en biodiversidad (Umala) 
se incorpora en la base SANREM?

Cómo se completa la información sobre las Practicas, actitudes, 
aspiraciones, capacidad de acción de los/las agricultores que participan 
del proyecto?

Se debe medir el impacto a corto plazo: 
cambios en conocimientos, actitudes aspiraciones, prácticas y capacidad 

de acción (cada año como cambia)


