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1. EL ORIGEN DEL DRP 
 
El DRP es una metodología derivada de la Investigación Acción-Participativa que se 
desarrolla en los años 80, pero sus raíces se encuentran en las corrientes críticas a los 
modelos del desarrollo que aparecieron a principios de los años 70 en diversos ámbitos del 
pensamiento y de la praxis (Chambers, 1983). En sus orígenes se denominó DRR 
(“Diagnóstico Rural Rápido”), ya que pretendía ofrecer una alternativa intermedia entre las 
investigaciones prolongadas de la antropología tradicional y los sondeos de corta duración 
de las ciencias agrarias. Después se denominó DRP (“Diagnóstico Rural Participativo”), 
pasando de ser un método más de “extracción de información” por parte de “expertos”, y 
en cuyo proceso la población rural sólo era consultada, a convertirse en una herramienta 
para que la población reflexionara sobre su propia realidad, la interpretara, tomara sus 
propias decisiones y propusiera iniciativas de cambio.  
 
El DRP tiene sus tres orígenes fundamentales (Schönhuth y Kievlitz, 1994): 
 
§ En las ciencias agrarias (en la investigación de sistemas agrícolas, en el enfoque 

del “campesino primero”, etc.). 
§ En la etnología y antropología aplicadas. 
§ Y principalmente en el ámbito de la educación y la sociología: en la IAP 

(Investigación-Acción Participativa).  
 
En los años 90 se unió al DRP el enfoque de género y aparecieron metodologías más 
específicas como el ASEG (“Análisis Socioeconómico y de Género”), promovido 
recientemente por la FAO (FAO, 1997). El ASEG incorpora las técnicas de visualización del 
DRP, pero introduciendo la diferenciación de grupos y percepciones de la realidad según el 
género, la edad, grupo social, etc. 
 
Inicialmente el DRP se aplicaba sólo en las fases iniciales del ciclo de un proyecto, 
exclusivamente para hacer los análisis de la realidad sobre los que se planificaban después 
las acciones y los diversos proyectos. Actualmente los DRPs se aplican durante todo el 
ciclo de un proyecto (identificaciones, diagnósticos, planificación, evaluaciones, etc.), y 
más que una herramienta de “diagnóstico”, se ha convertido en un instrumento para la 
sistematización participativa de experiencias a lo largo de procesos 
participativos amplios. Los DRPs parten de una orientación eminentemente 
práctica, buscando ante todo que la población o los colectivos locales tomen 
decisiones y emprendan acciones de cambio.  
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Según el antropólogo hondureño e investigador social Mario Ardón Mejía (2000), que ha 
desarrollado y adaptado diversas herramientas del DRP en su metodología, la 
sistematización es “como un proceso permanente de documentación, aprendizaje y acción 
que tiene lugar dentro de una iniciativa de desarrollo, con el fin de no dejar perder las 
experiencias vividas o por vivir, y que permita oportunamente la retroalimentación del 
proceso y su difusión a los diferentes niveles” (local, institucional, etc.1).  
 
Además de su orientación práctica, otro de los aportes más claros del DRP a las 
metodologías participativas, ha sido el empleo de técnicas o herramientas de 
“visualización conjunta de la información”, cuyos fundamentos arrancan del método 
de alfabetización de adultos de Paulo Freire. Actualmente el uso de herramientas 
participativas basadas en la visualización conjunta de la información es creciente y las 
denominaciones se multiplican según los diferentes usos y ámbitos de aplicación, como 
citan Geilfus (1997), Brose (2000) o Ardón (2000). En las publicaciones de estos tres 
autores se describen una serie de técnicas basadas en las técnicas visuales del DRP, o 
adaptaciones de las mismas, aunque de forma genérica se habla de “herramientas 
participativas” o de “sistematización participativa”.  
 
Actualmente el DRP se sigue aplicando en el ámbito rural, aunque su orientación práctica 
a la hora de trabajar sobre el terreno, y sus técnicas de visualización, se aplican en  otros 
muchos ámbitos: urbanos, asociativo, vecinal, escolar, etc., llevando incluso a algunos 
investigadores sociales a hablar genéricamente del “Diagnóstico Rápido y Participativo”, o 
de metodologías de “Diagnóstico Rápido y Participativo”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 La idea de “sistematización” está tomada de Jara (1994) y Ardón (2000). 



 3 

2. APORTES DEL DRP A LOS ENFOQUES PARTICIPATIVOS 
 
Además de los principios que comparte el DRP con otras metodologías participativas, hay 
dos aportes básicos del DRP a esta gran familia de metodologías: 
 
2.1. Su orientación PRÁCTICA 
 
EL DRP tiene una orientación eminentemente práctica, partiendo de la premisa que la 
profundidad, el esfuerzo, el tiempo y los recursos invertidos en generar información y 
análisis, debe ser proporcional a las acciones que se van a emprender. ¿De qué sirve 
generar una gran cantidad de información y análisis que apenas se pueda traducir en unas 
pocas acciones?.  
 
En un DRP se trata de generar la suficiente o “mínima” información, conocimiento y 
reflexión colectiva que se pueda traducir en acciones de la forma más inmediata posible 
(siendo ésta, además, otra forma clave de mantener la motivación de la población y 
colectivos locales en los procesos participativos). La pregunta sería ¿hasta dónde seguir 
investigando y analizando... cuándo dejar de generar información..., dónde está el 
límite?...”. Uno de los “padres” del DRP, el inglés Robert Chambers (1983), respondía a 
esta pregunta: hay que investigar y analizar “hasta alcanzar el nivel óptimo de ignorancia  
e inexactitud adecuada”. Es decir, el punto de partida es reconocer que no podemos 
conocer la realidad en su totalidad; pero sí podemos alcanzar un mínimo de conocimiento 
que permita a la población y a los técnicos con los que trabajan poder tomar decisiones y 
emprender acciones de forma conjunta. 
 
Este principio práctico no es incompatible con analizar de una forma más profunda la 
realidad y la interacción cambiante entre sus diferentes elementos y actores, pero sí 
remarca el hecho de que no es necesario llegar a un nivel profundo de conocimiento y 
precisión para comenzar a emprender pequeñas acciones de cambio impulsadas por los 
colectivos locales. Es decir, se trata de alcanzar un equilibrio entre la “ignorancia óptima y 
la precisión de la información”; y de tener la capacidad de decidir lo que no hace falta 
saber, encontrando el óptimo o mínimo nivel de análisis para poder emprender las 
primeras acciones e ir empujando el proceso de participación. 
 
Este principio también implica, como en otras metodologías participativas, que los/as 
investigadores/as pasan de ser los que analizan o interpretan la realidad, a ser los/as que 
facilitan que la propia población o colectivos locales reflexionen sobre la misma para tomar 
sus propias decisiones y emprender acciones. El DRP no sólo atribuye valor al 
conocimiento local, sino también a las capacidades de diagnosis y análisis de los colectivos 
locales, que pasan de “ser investigados” a ser “los que investigan”, siendo los 
investigadores/as los que facilitan el proceso de autorreflexión de los colectivos para 
traducirlo en acciones de cambio. El cambio parece sutil, pero es muy profundo, y pone 
especial énfasis en la actitud del investigador/a, que debe de partir 
necesariamente de una pregunta básica: ¿Estoy dispuesto/a a escuchar?. 
 
El adjetivo “rápido” del DRP, se refiere a que se genera gran cantidad de información en 
poco tiempo como parte del proceso de autorreflexión de la población y de sistematización 
de experiencias, problemas y propuestas de acción. Esto no quiere decir que los DRPs 
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sean capaces de generar participación activa en poco tiempo como “por arte de magia” 
(de hecho así han sido “vendidos” y “mal entendidos” o “manipulados” con frecuencia 
desde las instituciones). Los DRPs son “rápidos” porque son momentos, dentro de 
procesos más amplios, donde se trata de generar reflexión y propuestas de cambio en 
poco tiempo, ante una demanda local. Pero aunque de corta duración, los DRPs sólo son 
efectivos cuando están inmersos en procesos participativos amplios y necesariamente de 
larga duración, donde la población, los líderes y los diferentes colectivos locales van 
“apropiándose” y aumentando sus capacidades para tomar sus propias decisiones y 
conducir su propia realidad. 
 
Los DRPs suelen tener un carácter interactivo, buscando continuamente espacios creativos 
y dinámicos para “mover” la información entre los facilitadores/as y la población local; 
para verificarla y traducirla en reflexiones y pequeñas acciones de cambio. 
 
2.2. Herramientas de visualización conjunta de la información 
 
La otra aportación básica del DRP son las Técnicas de VISUALIZACIÓN CONJUNTA 
DE LA INFORMACIÓN: 
 
Las técnicas del DRP se apoyan básicamente en cinco pilares: la entrevista 
semiestructurada, la visualización conjunta de la información, la interacción de grupos, la 
observación participante y la interpretación hermeneútica (Tillmann y Salas, 1994; 
UNICEF, 1993). Por ejemplo, cuando aplicamos una técnica como el perfil histórico o un 
diagrama de Venn, en realidad estamos empleando estos cinco pilares básicos. La 
siguiente imagen trata de representar esta idea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista semiestructurada 
Interacción de grupos 

Observación participante 
Interpretación hermenéutica 

Visualización conjunta 
 

Mapas parlantes 
Diagramas de Venn 

Diagramas 
históricos 

Cronologías 
históricas. 

Transectos 
Pasteles 

de 
actividades 

Juego 
sociológico. 

Calendarios de 
actividades. 

Estudios de 
procesos. 

Líneas de 
tendencia. 



 5 

1º. Al aplicar cualquier técnica de DRP, en realidad estamos haciendo una entrevista 
semiestructurada (basada en un guión de preguntas abiertas diseñado previamente y 
claramente orientado a un objetivo) pero la información y las respuestas se van 
registrando de forma gráfica (escritura, dibujos, esquemas, etc.) entre los/as propios 
entrevistados/as y los/as entrevistadores/as en un papel continuo, rotafolios, o medios 
similares, de modo que permitan al grupo “VER” o visualizar la información y construir 
entre todos/as (y sus diferentes percepciones) la imagen colectiva de la realidad. 
 
2º. Las entrevistas y la visualización se pueden realizar al principio de un DRP con 
pequeños grupos, sin embargo las imágenes que se van generando se muestran en 
reuniones con otros grupos, en talleres y asambleas más numerosas. El objetivo de esta 
forma de trabajar es verificar continuamente la información (cruzar o “triangular” la 
información) y favorecer la interacción de las diferentes percepciones de la realidad para 
intentar llegar al final a propuestas de cambios consensuadas a nivel grupal. El análisis 
de la realidad se realiza por lo tanto a partir de imágenes o visualizaciones que se van 
construyendo y reinterpretando continuamente en grupos cada vez más numerosos que 
interaccionan entre si.  
 
3º. La entrevista semiestructurada y la visualización “exigen” que el/la investigador/a se 
“sumerja” y participe en la realidad que se está investigando y observando, que 
se implique activamente, que trabaje y analice con la gente y no a distancia  
(observación participante). 
 
4º. Durante y al final de las entrevistas donde se visualiza la información, los 
entrevistados/as van analizando e interpretando la imagen que resulta de su 
particular percepción de la realidad, proceso que facilita el investigador/a a través de 
sus preguntas. En los DRPs se trata de destacar la diversidad de percepciones sobre la 
realidad, la diversidad de los “lugares hermenéuticos” desde donde cada persona ve, 
valora y percibe su realidad. 
 
5º. La visualización conjunta de la información es la columna vertebral de las técnicas 
de DRP. Durante la visualización se trata de algo aparentemente tan sencillo como “VER” 
las ideas, emociones, comentarios, opiniones de un grupo o de las personas entrevistadas, 
expresadas a través de dibujos, gráficos, esquemas, palabras, frases, etc..., y 
registrándose en papeles de gran formato, o tarjetas, matrices, etc.  
 
La visualización es un método y un arte, pues además de la transcripción escrita incluye la 
realización de gráficos, dibujos de conceptos, expresiones creativas de ideas, etc. Es una 
habilidad, ya que requiere escuchar, hablar (preguntar) y visualizar; y como tal requiere 
de cierta destreza, pero lo importante no es el valor “estético” del dibujo o de la imagen, 
sino la capacidad para expresar lo que las personas que están siendo entrevistadas 
perciben de una determinada realidad. 
 
Entre las ventajas que presenta la visualización conjunta de la información, mencionamos 
las siguientes2: 
 

                                                                 
2 Adaptado y ampliado de: Tillmann y Salas, 1994. 
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Ü La información “SE VE, no se oculta”, ya que se va generando al mismo tiempo 
entre el grupo de entrevistados/as y los/as investigadores/as. Este hecho tan 
simple de ver la información tal y como se está registrando, es decisivo para 
ganar confianza y sentar las bases para construir una buena comunicación 
entre unos/as y otros/as. 

 
Ü La visualización de la información en un grupo, puede facilitar el entendimiento 

y la interpretación de la realidad a partir de diferentes percepciones de los/as 
entrevistados/as que no son tan fáciles de entender con el lenguaje verbal.  

 
Ü La visualización facilita la tan necesaria devolución de información a la 

población para verificar y reinterpretar la realidad que se investiga. Por 
ejemplo, un rotafolios donde se han visualizado entre cinco entrevistados/as las 
relaciones entre asociaciones locales (con la técnica del diagrama de Venn), 
puede llevarse directamente a una asamblea, o a un grupo de discusión donde 
la imagen es verificada, reinterpretada o enriquecida por un número mayor de 
personas. 

 
Ü La visualización crea un foco de atención para el grupo o personas 

entrevistadas, ayudando decisivamente a seguir el hilo de las presentaciones, 
discusiones, etc., al mismo tiempo que genera más motivación y participación 
en las mismas. También es útil para registrar puntos clave/temas que pueden 
elaborarse más adelante 

 
Ü La visualización de información constituye una memoria colectiva de las 

ideas y procesos del grupo. 
 
Ü También genera sinergia, es decir, los aportes individuales adquieren un 

nuevo significado cuando aparecen al lado de las ideas de los otros, y todo el 
conjunto de opiniones y percepciones se puede VER en una sola imagen de 
conjunto. 

 
Este hecho es uno de los más sorprendentes con la visualización, y no se llega a entender 
hasta que se ponen en práctica las técnicas. Con frecuencia, el objetivo o el tema que se 
está tratando con una determinada técnica, deja de tener importancia cuando durante la 
visualización y la discusión que se genera, “aparece”, o el grupo “descubre”, otro tema 
que se percibe como más importante, o que se encuentra “detrás” de las primeras 
percepciones e imágenes. Se pasa así también de las visiones individuales a la visión de 
grupo. 
 
El esquema de técnicas de visualización que presentamos en este trabajo se basa en la 
metodología de Ardón (2000), e implica la división de la realidad en cinco áreas básicas y 
genéricas, que son: el punto de vista histórico, geográfico, social, económico y ecológico. 
Cada área lleva aparejada un menú de técnicas o de instrumentos de sistematización 
participativa, lo que facilita la aplicación de las técnicas una vez que tenemos los objetivos 
de la investigación y en cuál de estas cinco áreas se localizan.  
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Por ejemplo, podemos investigar una realidad de forma integral desde estos cinco puntos 
de vista, aplicando una o dos técnicas de cada área; o por el contrario, si la realidad a 
investigar es sólo bajo una perspectiva histórica, será más útil o práctico aplicar sólo las 
técnicas históricas. Bajo la perspectiva partic ipativa, la realidad histórica no está separada 
del resto de aspectos de la realidad, por lo cuál para su análisis pueden considerarse las 
otras cuatro áreas. No hay que olvidar que las metodologías participativas tienen gran 
parte de sus orígenes en los enfoques de sistema, donde la realidad se considera como un 
todo donde sus partes no están aisladas, interactuando y relacionándose entre sí en 
procesos muy dinámicos. 
 
El siguiente cuadro resume el menú de algunas de las técnicas de sistematización 
participativa que se encuadran en las cinco áreas: 
 
 

 
LA HISTORIA 

§ Perfiles históricos 
§ Cronologías históricas 
§ Líneas de tendencia 

 
LA GEOGRAFÍA 

§ Mapeo participativo de infraestructura, 
servicios y recursos humanos 

§ Mapeo participativo del espacio 
 

LA ECOLOGÍA § Recorrido dibujado o transectos 
§ Listados de biodiversidad 

 

LO SOCIAL § Diagramas de organización 
§ Juego sociológico. 

 
 
LA ECONOMÍA 

§ Calendarios de actividades 
§ Líneas de tiempo  
§ Pasteles de actividades productivas que 

generan ingresos 
§ Estudios de unidad familiar campesina 

(UFC) 
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3. EL CASO DE UN DRP EN LA GOMERA 3  
 
El proyecto que resumimos a continuación es un intento de consolidar una forma de 
trabajo que combina, por un lado, la investigación cuantitativa sobre el uso de los recursos 
naturales en un espacio natural protegido, y por otro, la investigación participativa para la 
gestión de dichos recursos.  
 
El Proyecto consistía en establecer un Plan de Desarrollo Ganadero en el Parque Rural de 
Valle Gran Rey y Monumento Natural de Lomo del Carretón, y fue realizado desde el Área 
de Producción Animal del Departamento de Ingeniería, Producción y Economía Agrarias de 
la Universidad de La Laguna, a partir de la demanda del Cabildo Insular de La Gomera en 
las Islas Canarias.  
 
Para determinar el uso ganadero de los recursos naturales, el proyecto partió de un 
estudio técnico para determinar la capacidad de carga ganadera del territorio (la cantidad 
de ganado que soporta un territorio sin degradarse) y la carga ganadera promedio 
(cantidad de animales que hay sobre el territorio). Este fue inicialmente el estudio 
demandado desde la institución. Sin embargo el equipo técnico, que ya tenía experiencia 
en trabajos participativos en espacios naturales protegidos, propuso ampliar el estudio o 
proyecto inicial con la realización paralela de un Diagnóstico Rural Participativo (DRP) con 
el colectivo de ganaderos. Así que al mismo tiempo que se estimaban las variables 
cuantitativas (capacidad de carga y carga ganadera), se pasó a realizar el DRP con los 
ganaderos y con los técnicos del Parque Rural, para identificar los problemas derivados del 
uso ganadero del territorio y realizar propuestas para tratar de mejorar simultáneamente 
las condiciones de los ecosistemas sometidos al pastoreo y las condiciones de vida de los 
ganaderos (los ganaderos de la zona conformaban el grupo local del proyecto, que en su 
mayoría manejan sistemas extensivos de ganado caprino en estos espacios protegidos).  

 
Por lo tanto el proyecto trataba de combinar dos metodologías, de un lado métodos 
holísticos y analíticos para la determinación de Capacidad de Carga Ganadera de los 
Espacios (Bermejo y cols., 2000); y de otro el Diagnóstico Rural Participativo (DRP). El 
objetivo era integrar el conocimiento local, a través de la participación, con el 
conocimiento científico, superando el desarrollo autónomo de ambos dominios de 
conocimiento y por supuesto la sustitución de uno por el otro (Sánchez y cols., 1994).  

3.1. ¿Por qué incorporamos el Diagnóstico Rural Participativo en un estudio 
técnico sobre la capacidad de carga ganadera del territorio? 
 
Se trataba de evitar el error ya clásico de excluir a los grupos locales (en este caso, 
ganaderos) de las decisiones sobre la gestión de los recursos naturales en un espacio 
protegido. Así que se planteó que el objetivo básico del proyecto fuera la implicación de la 
población en el diseño del manejo y organización de los recursos ganaderos de la zona.  

 

                                                                 
3 Basado en: Mata, J., Bermejo, L.A. y Molina, C. (2001). Diagnóstico Rural Participativo en el Parque Rural de Valle 
Gran Rey y Monumento Natural de Lomo del Carretón. La Gomera. ISBN: 84 – 932068 – 0 – 6. España. 
 



 9 

Desde un principio se negoció este nuevo objetivo, partiendo de la premisa de que el 
conocimiento local podía enriquecer el contenido y la coherencia de los resultados del 
estudio técnico sobre capacidad de carga y carga ganadera. En esta primera etapa de 
negociación, que continuaría a lo largo del proyecto, también se planteó la necesidad de 
encontrar los mecanismos que permit ieran apoyar las propuestas de cambio que 
priorizaran los ganaderos y traducirlas en acciones concretas tras negociarlas con las 
instituciones implicadas. La idea no era realizar un estudio técnico y un DRP puntuales y 
aislados, sino utilizarlos como punto de partida para iniciar un proceso de participación y 
de gestión compartida de los recursos.  

 
Las experiencias de gestión de los recursos naturales en otros espacios naturales 
protegidos no hacen más que demostrar la misma realidad incuestionable: que la gestión 
de dichos espacios debe contar tanto con la iniciativa y el interés de las administraciones 
públicas, como con la imprescindible colaboración de las poblaciones humanas 
directamente afectadas, sin las cuales no hay conservación ni desarrollo posib le. A pesar 
de ser ésta una cuestión evidente y clara, la realidad es que en pocos espacios protegidos 
se conocen y aplican metodologías para la gestión participativa de los recursos y de los 
espacios naturales. 

 
Aunque el estudio “científico”-técnico sobre capacidad de carga y carga ganadera era la 
única demanda inicial de las instituciones financiadoras, se dieron las siguientes 
justificaciones para la incorporación del DRP como pieza básica del esquema del proyecto: 

 
1. Promover un cambio de actitud y de reorganización del sector ganadero de la 

zona que se caracterizaba por su fragmentación y la falta de organización en el 
uso de los recursos ganaderos. La clave era promover un trabajo participativo 
continuo, así como espacios de diálogo entre los ganaderos; y entre éstos y las 
instituciones. 

 
2. Las acciones propuestas derivadas del DRP debían de ajustarse, en la mayor 

medida posible, a las necesidades reales de la población. De esta manera se 
aseguraba mayor probabilidad en la permanencia de las acciones, así como la 
implicación de la población local en el proyecto. 

 
3. La población debía ser SUJETO de un proyecto que se realizaba en su zona, 

con sus recursos y en definitiva enfocado hacia sus necesidades y expectativas 
reales de vida. 

 
4. Incorporación del conocimiento local sobre los recursos de la zona, sus 

potencialidades y problemas de utilización, con especial hincapié en las 
perspectivas futuras de los ganaderos. De esta manera se incorporarían nuevas 
líneas de investigación en el proyecto. 

 
La negociación, basada en estas justificaciones, requirió su tiempo para superar las 
desconfianzas y temores iniciales ante un trabajo participativo, sin embargo desde las 
instituciones se valoró lo práctico de que un mismo equipo de técnicos no sólo les 
ofreciera una herramienta técnica para evaluar el impacto de la ganadería sobre los 
ecosistemas, sino que el mismo equipo se “atreviera” a trabajar directamente con los 
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ganaderos y a proponer alternativas de solución ante los numerosos conflictos existentes 
entre éstos por el uso de los recursos. De esta manera el proyecto quedó configurado 
como una estructura con dos pilares que no podían ser independientes ni faltar alguno de 
ellos: el estudio “científico” y el DRP. 
 
3.2. Metodología de trabajo 
 
El estudio técnico se desarrolló durante dos años y a la mitad de éste se realizó el DRP, 
que consistió en: 
 
§ Trabajo con los técnicos. Durante algunos días se trabajó con los técnicos 

relacionados con la zona, el desarrollo rural y la ganadería, con el objetivo de 
determinar las potencialidades y los problemas que veían en el ganado y en su 
forma de manejo. 

 
§ Trabajo con los ganaderos. Durante una semana de trabajo intensivo con los 

ganaderos (que incluyó el trabajo individual, en pequeños grupos y en asambleas), 
se trataron los diferentes temas definidos anteriormente con ellos (empleando las 
técnicas de visualización del DRP) y que llegaron a determinar un plan de acción 
dispuesto para comenzar a negociar con las instituciones implicadas.  

 
Siguiendo las pautas de un DRP, en esta semana de trabajo intensivo se trataba de 
generar mucha información en poco tiempo, devolviéndola continuamente para provocar 
la reflexión del colectivo de ganaderos en torno a sus problemas y plantear propuestas de 
acción concretas. En el trabajo previo a esta semana, que duró varios meses, se 
incluyeron los otros aspectos claves de un DRP: la ya mencionada negociación con las 
instituciones y la asociación de ganaderos, la constitución del equipo de trabajo, la 
recopilación de otros estudios en la zona, el contacto previo con líderes locales, reuniones 
informales, logística y planificación de la semana de DRP (qué temas tratar, herramientas 
participativas a utilizar, con quiénes, localización de lugares y temporalización). 
 
El diagnóstico participativo fue realizado por técnicos del Área de Producción Animal del 
Departamento de Ingeniería, Producción y Economía Agrarias de la Universidad de La 
Laguna y de la Asociación de Defensa Sanitaria de La Gomera. El equipo estaba formado 
por dos veterinarios y una trabajadora social, más personal local de apoyo para aspectos 
logísticos. Se trabajó con todos los ganaderos de la zona, que se reunían en dos grupos 
diferentes debido a que la zona de trabajo era muy amplia. Teniendo en cuenta las 
dificultades de desplazamiento, se decidió que lo más apropiado era hacer las reuniones 
en dos lugares céntricos, para que todos los interesados pudieran asistir fácilmente. 
 
Tanto en una zona como en la otra, se combinó el trabajo individual y en pequeños 
grupos con las asambleas, con el fin de generar la suficiente información y reflexión para 
tomar las decisiones en una asamblea FINAL, donde se trabajó conjuntamente con los 
ganaderos de ambos grupos. En esta asamblea final se trataron directamente los 
problemas y propuestas que fueron “goteando” del trabajo de los días anteriores, de tal 
manera que se abarcaran todas las cuestiones necesarias para definir y priorizar las 
propuestas de acción. 
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Como ya se mencionó anteriormente, los temas a trabajar con los ganaderos fueron 
definidos con éstos en los meses previos, a través de reuniones y entrevistas informales. 
No obstante durante la semana del DRP y fruto del trabajo individual y grupal, fueron 
saliendo otras temáticas de mayor relevancia, que se iban incorporando al mismo, 
enriqueciendo el análisis de la realidad. Este es un aspecto muy importante en esta 
metodología, la flexibilidad y apertura para ir incorporando nuevas temáticas y visiones de 
la realidad. Para incorporar este aspecto clave de un DRP durante esta fase del trabajo de 
campo, es necesario que el equipo de técnicos esté formado por personas con la suficiente 
apertura y flexibilidad mental y emocional para adaptarse a los cambios en la planificación 
y diseño inicial del trabajo; y con la suficiente creatividad para aportar nuevas 
herramientas participativas para “ver” de forma colectiva los nuevos temas que va 
desvelando el análisis de la realidad. 
  
Los principales temas analizados en el trabajo con los ganaderos, fueron:  
§ Los tipos de ganadería y de pastos. 
§ Las formas de manejar el ganado. 
§ Las actividades económicas (trabajos) en la zona. 
§ La historia. 
§ Los recursos naturales y su manejo. 
§ Otros aspectos en relación con los anteriores. 

 
Para analizar con los ganaderos estos temas se emplearon las siguientes herramientas de 
visualización conjunta: 
 

TEMÁTICAS DE CONTEXTO TÉCNICAS EMPLEADAS 
 

HISTORIA Diagramas históricos 
Líneas de tendencia  

 
 
RECURSOS NATURALES Y SU MANEJO, 
TIPOS DE GANADERÍA Y DE PASTOS Y 
FORMAS DE MANEJAR EL GANADO 

Mapas parlantes 
Líneas de tendencia  
Juegos de tarjetas 
Calendarios anuales 
Estudios de procesos 
Horarios diarios 
Juegos sociológicos 
Juegos de votaciones 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Matrices de jerarquización 
Diagramas de pasteles 
Horarios diarios 

 
Los problemas que iban surgiendo durante la reflexión de la información visualizada con 
estas técnicas, se iban recogiendo en tarjetas para posteriormente analizarlos, ordenarlos 
y priorizarlos en las reuniones con los dos grupos. Los problemas una vez analizados se 
traducían a propuestas de acción, que nuevamente pasaban por una fase de análisis. Para 
esta fase final se emplearon técnicas de análisis de problemas y propuestas basadas en 
ordenamientos, jerarquizaciones y votaciones. Para la priorización de propuestas en la 
Asamblea final de Arure se empleó el juego de votaciones: una vez determinadas las 
acciones a llevar a cabo (propuestas previamente por los grupos), se anotaron en tarjetas, 
que se colocaron sobre una gran mesa. Junto a cada tarjeta se colocó un vaso para que 
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cada ganadero, que tenía 20 votos (judías), pudiera priorizar cuáles eran las acciones, 
desde su punto de vista, más importantes para la zona, que se unían a su vez a las 
priorizaciones realizadas por sus compañeros/as.  
 

4. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS A LA HORA DE DESARROLLAR EL DRP 
 
La situación de partida en la zona se podría resumir en los siguientes puntos: 
 

1. La pasividad generada por el paternalismo administrativo. Como en el resto de las 
islas, el sector se caracteriza por su pasividad y por los efectos de unas políticas, a 
nivel europeo, de subsidio a los productores primarios. Esto fue el mayor 
“enemigo” para la creatividad de los grupos de trabajo en el DRP. Es significativo 
que en muchos casos los trabajos en grupo comenzaban centrándose en la 
solicitud de ayudas a la administración. 

 
2. Elevado nivel de conflicto entre los ganaderos. Esto era debido a la existencia de 

sistemas de producción incompatibles con la ordenación de los recursos naturales, 
lo que generaba muchos conflictos entre los ganaderos que arriendan pastos y 
aquellos que los aprovechan, ya que existe ganado que está sin control sobre 
amplias zonas. 

 
3. Falta de tradición participativa. Existe una Asociación de productores de ámbito 

insular que en realidad es un “eslabón” entre la administración y los ganaderos, 
pero que no se manifestó como la estructura ideal para el diagnóstico y 
planificación participativa. 

 
4. La identificación de un solo “enemigo” (autoridad regional de Medio Ambiente y de 

Política Territorial) como pretexto para justificar la pasividad de los ganaderos. 
 
Estas condiciones de partida generaron problemas en el desarrollo de los trabajos 
grupales, entre los que destacaron la dificultad para establecer el diálogo con sectores 
muy “crispados”; y la dificultad de generar actividades y propuestas por parte de los 
ganaderos como consecuencia de la pasividad inicial y del elevado nivel de conflicto. 
 

5. RESULTADOS DEL DRP 
 
5.1. Resultados generales y principales propuestas de acción 
 
Las técnicas aplicadas para visualizar las temáticas de contexto, permitieron al colectivo de 
ganaderos reflexionar en torno a los siguientes aspectos: 

 
1. La estructura de los sistemas de producción: cómo utilizan los pastos, cómo se 

organizan los rebaños, cómo se organiza el trabajo diario y cuáles son los 
sistemas más adecuados para la zona. 
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2. El mapeo de los ecosistemas y recursos de la zona, su composición, su 
evolución temporal y la valoración de éstos bajo los criterios de los ganaderos.  

 
3. La determinación de la estructura laboral de la zona y la valoración de las 

diferentes actividades. 
 

A partir de estas primeras reflexiones los ganaderos fueron definiendo sus expectativas 
respecto al tipo de sistemas de producción ideal, las instalaciones más adecuadas y la 
organización de los recursos de la zona.  

 
A partir de aquí se sacaron a reluc ir los diferentes problemas y sugirieron las acciones que 
había que llevar a cabo para superarlos. En general, las acciones principales que se 
propusieron, tuvieron como objetivos: 

 
1. Resolver los problemas para la obtención de los permisos para la construcción 

de instalaciones. 
 
2. Definir los mecanismos para facilitar los pasos a seguir para poder construir 

instalaciones para el ganado y para poder acceder a las ayudas. Debido a los 
problemas que causa el ganado abandonado, esto es un paso importante para 
aumentar el control sobre los animales. 

 
3. Evitar las perdidas de animales por robo y atropello. 

 
4. Organizar todos los recursos que hay en la zona, desde el aprovechamiento de 

lo que sale del Parque Nacional y la limpieza de caminos y carreteras, hasta la 
mediación con los propietarios para que permitan el pastoreo en sus 
propiedades. 

 
Otro de los resultados clave fue proporcionar un primer espacio para sacar a relucir los 
conflictos, discutirlos abiertamente en grupo y no en espacios privados; y evidenciar 
problemas que eran comunes entre la mayoría de los ganaderos. Este espacio proporcionó 
también la oportunidad para buscar propuestas de solución entre los ganaderos como 
colectivo, y no negociando de forma independiente o desgastándose en acciones 
individuales. La semana del DRP y los meses previos de trabajo y negociaciones iniciaron 
un cambio de actitud en los ganaderos para ser capaces de aparcar los “conflictos” 
personales y consolidar expectativas para continuar trabajando juntos como colectivo. 
 

5.2. Aportaciones del DRP a estudios técnicos de la zona sobre los recursos 
naturales, su uso y ordenación 

 
El DRP puso de manifiesto las diferentes visiones a la hora de ordenar los recursos 
naturales que tienen los técnicos y los ganaderos (Mata y cols., 2001). Las líneas de 
actuación de los técnicos para dicho ordenamiento y para marcar acciones prioritarias, 
diferían completamente de las líneas marcadas por los ganaderos; en definitiva son dos 
enfoques diferentes de una misma realidad. Mientras los técnicos pensaban que los 
cambios en los sistemas de producción y de ordenamiento de los recursos pasaban por 
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“dar” formación a los ganaderos, éstos lo plantearon bajo el prisma de los limitantes y 
problemas legales (permisos para la construcción de instalaciones, espacios protegidos, 
etc...). 
 
A su vez puso de manifiesto también que los planes de acción propuestos por los técnicos 
para el ordenamiento de los recursos naturales, eran incompletos y que las aportaciones 
de los ganaderos eran claves no sólo para resolver sus problemas, sino para hacer un uso 
más racional de los recursos de los espacios protegidos.  
 
Entre las aportaciones claves de los ganaderos que surgieron del DRP, podemos apuntar: 
 

1. Se evidenciaron una gran cantidad de recursos para uso ganadero que no estaban 
siendo explotados de manera equitativa o que no se estaban aprovechando. Estos 
recursos no se estudiaron en el principio del proyecto técnico porque no estaban 
dentro de las hipótesis de partida.  
Entre estos recursos están las posibilidades del uso de la poda de la palmera 
canaria (Phoenix canariensis ) y el aprovechamiento del desbroce de las vías de 
comunicación en la campaña de la lucha contra incendios en la Isla. Actualmente 
se están realizando las valoraciones de estos recursos de cara a su ordenamiento. 

 
2. La clasificación de los ganaderos sobre los diferentes tipos de pastos, su 

composición botánica y la evolución anual, demostraron que la clasificación de las 
unidades de manejo del pastoreo hechas por los técnicos eran incompletas. La 
unión de las dos visiones sirvió de base para recalificar las unidades de manejo 
propuestas al comienzo del proyecto por parte de los técnicos. 

 
3. La clasificación de los sistemas de producción hecha por los ganaderos incorporó 

un nuevo criterio de caracterización del sector, ya que la ordenación del tiempo de 
trabajo en la explotación explica, para los ganaderos, la mayor parte de su 
situación, perspectivas y formas de ordenar los recursos.  

 
El DRP puso en evidencia que ya no se trataba sólo de “tener en cuenta” las aportaciones 
de los ganaderos de cara al ordenamiento de los recursos naturales, sino de tomar la 
determinación de condicionar las investigaciones futuras a dichas aportaciones, ya que es 
la única vía de incorporar la creatividad y el conocimiento local al programa inicial, de 
carácter meramente técnico. 
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