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PRESENTACIÓN 

El taller SocMon—Centro América y el Caribe constituye un primer acercamiento a la metodolo-
gía de monitoreo socioeconómico (SocMon). La metodología ofrece un conjunto simple y estan-
darizado de lineamientos cuya sencillez y naturaleza le permiten adaptarse fácilmente a las dife-
rentes realidades y necesidades de cada región. El objetivo del taller  desarrollado en la ciudad 
de Tela del 27 al 30 de marzo del presente año, fue el de difundir y promover la metodología a la 
región costera del Caribe de Honduras. El Programa Internacional de la Oficina de Servicio Na-
cional Oceánico (IPO/NOS), el cual forma parte de la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA), promovió esta iniciativa la cual fue implementada por la Escuela agrícola Pa-
namericana—Zamorano y la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat 

El taller se diseño para una audiencia meta 
amplia, compuesta por personas u organiza-
ciones involucradas en el manejo de áreas 
costeras, autoridades locales de gobierno y 
organizaciones no-gubernamentales de la 
región, todos aquellos interesados en cono-
cer y aplicar la metodología. El documento 
“Lineamientos sobre el Monitoreo Socioeco-
nómico en Zonas Costeras del Caribe” se 
utilizó como base para:  
 

♦ Proporcionar a los participantes los 
conocimientos y herramientas nece-
sarias para asimilar el concepto de 
monitoreo socioeconómico y  re-
flexionar sobre los procesos que invo-
lucra. Creando conciencia de su rol 
en el manejo efectivo de los recursos 
costeros.  

 
♦ Entrenar a los participantes en los 

procesos de monitoreo socioeconó-
mico, variables y  métodos; 

 
♦ Desarrollar con los participantes un 

plan de trabajo para aplicar la meto-
dología en el campo ; y  

 
♦ Elaborar una propuesta para que los 

participantes inicien el monitoreo so-
cioeconómico en sus sitios y se tenga 
un seguimiento de los mismos. 
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¿QUÉ ES SOCMON? 

¿Dónde se ha aplicado en la región? 

 
La metodología SocMon es un método apro-
piado para realizar estudios a nivel local, el 
cual contiene un conjunto de lineamientos 
para establecer un programa de monitoreo 
socioeconómico en un sitio de manejo cos-
tero en el Caribe. Estos lineamientos propor-
cionan una lista priorizada de variables so-
cioeconómicas, así como las preguntas para 
la recolección de datos y las tablas para el 
análisis de los mismos. Todo lo anterior con la 
idea de que los lineamientos se adapten a la 
medida de las necesidades de cada sitio.  
 
La metodología SocMon proporciona un mé-
todo para recolectar regularmente datos 
socioeconómicos básicos, útiles para el ma-
nejo costero a nivel de sitio. Además se bus-
ca proporcionar una plataforma para un 
sistema regional, por medio del cual los da-
tos del sito se puedan ingresar a bases de 
datos nacionales, regionales e internaciona-
les para su comparación. SocMon también 
tiene la intención de hacer reflexionar a los 
administradores respecto a lo que significan 
los aspectos "socioeconómicos" y cómo la 
información sobre éstos puede ser útil para el 
manejo. La realización de monitoreo socioeconómico es de 

vital importancia ya que las poblaciones locales des-
empeñan un papel fundamental en cuanto al manejo 
y conservación de los recursos marino costeros. A la 
vez, el manejo y conservación de los recursos marino 
costeros, conllevan múltiples implicaciones socioeco-
nómicas. Para nuestro caso, la información socioeco-
nómica proporciona un entendimiento de las carac-
terísticas sociales, culturales, económicas y políticas 
de individuos, fami-
lias, grupos, organiza-
ciones y comunida-
des. Dichas caracte-
rísticas pueden ayu-
dar a los administra-
dores costeros a 
identificar los proble-
mas potenciales y los 
enfoques prioritarios 
de manejo corres-
pondientes. 
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¿QUÉ ES SOCMON? 

 
El Programa Internacional de la Oficina de Ser-
vicio Nacional Oceánico (IPO/NOS), el cual 
forma parte de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA), financia la 
elaboración de un manual para implementar 
monitoreo socioeconómico en áreas marino-
costeras. Así surge el “Manual Socioeconómico 
para el Manejo de Arrecifes Coralinos”  como  
instrumento de consulta”.  No es un conjunto 
rígido de lineamientos ayuda a los administra-
dores de arrecifes a comprender los pasos de 
una evaluación socioeconómica. Se discuten 
los asuntos sociales, culturales y económicos así 
como la organización y la gobernanza de los 
recursos. 

La metodología SocMon surge de la necesidad de incorporar el factor humano a las evaluacio-
nes biofísicas de los arrecifes coralinos.  

DOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA SOCMON 

 

 
Posteriormente se desarrolló, una versión más 
sencilla y estructurada: “Lineamientos de  Moni-
toreo Socioeconómico para Administradores 
Costeros de Centroamérica y el Caribe”.  

Estos documentos fueron diseñados para utili-
zarse simultáneamente. Los lineamientos propor-
cionan guías prácticas acerca de cómo condu-
cir evaluaciones socioeconómicas, priorizan va-
riables, ofrecen preguntas clave y tablas de 
análisis el manual presenta una versión más de-
tallada de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

Se le facilita a cada participante tres 
tarjetas para dibujar tres peces. 

Como parte de la dinámica se proporcionó  
a los participante tres tarjetas y se les pidió 
que en cada una dibujaran un pez. De ma-
nera que al iniciar la dinámica, cada partici-
pante contara con tres peces. Al comenzar 
la dinámica se les pide a los participantes 
que inicien una conversación. Pueden 
hablar con quien quieran del tópico de su 
preferencia solo existen dos reglas. No decir 
“sí” ni “no”, ni sus equivalentes.  Al romper 
cualquiera de estas reglas, al decir “sí” o 
“no” se van quitando o ganando peces. 
  
 
Reflexiones de la dinámica. 
 
♦ Se dio a conocer la aplicación de esta 
animación dentro de las comunidades meta. 
 
♦ Se logró que el grupo se conociera 
mejor; 
 
Respondiendo a, ¿Qué fue lo más difícil? Los 
participantes pudieron exponer lo siguiente:  
 

“Nos dimos cuenta de los muchos ’sí’ y 
‘no’ que utilizamos en nuestras conver-
saciones, son casi el centro de las mis-
mas. Nos cuesta  expresarnos sin estas 
palabras”. 

En la fase inicial, después de una breve introducción a SocMon, se desarrolló una pequeña 
animación— “el juego del pez” . Esta animación es una dinámica de acercamiento preten-
de “romper el hielo”  y crear un clima de cordialidad entre los participantes, mejorando su  
predisposición hacia los conocimientos que van a recibir. 

LA DINÁMICA DEL PEZ 

A pescar se ha dicho 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

LA DINÁMICA DEL PEZ 

Se les pide que inicien una conversación.  - Recuerde las reglas, no se puede decir ni “sí” ni 
“no”, ni sus equivalentes.   

  Usted es de 
Olanchito? 

  
PROLANSATE  es 
parte del equipo 
organizador? 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

  

Una vez roto el hielo se llevó a cabo una técnica de acercamiento más estructurada “un 
ejercicio de auto presentación” .  
 
Se partió de la premisa: ¿Quiénes somos? 
 
Con ayuda de tarjetas esta premisa se subdividió en cuatro: 
 
 
 
 

A cada participante se le proporcionó 
cuatro tarjetas para contestar  las  pregun-
tas. 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

FAMILIARIZACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL TALLER 

Se presentaron los 
objetivos de manera 
expositiva participati-
va, la presentación 
fue visualizada por 
medio de ventanas.  
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

PRESENTACIÓN DEL MENÚ DEL TALLER 

Esta actividad se desarrolló con 
tres propósitos, empoderar a los 
participantes, conscientizarlos so-
bre su responsabilidad en el pro-
ceso formativo y “tomar el pulso 
al taller”.  
 
Los participantes se subdividieron 
en grupos. Al inicio de cada día el 
grupo respectivo realizó una pe-
queña presentación de retroali-
mentación. En dichas presenta-
ciones se rescataron los puntos 
principales abordados el día an-
terior y se monitoreó el avance de 
los objetivos del taller así como el 
cumplimiento de las expectativas 
de los participantes.  

GRUPOS DE MONITOREO 

En el primer día de taller se presenta 
a los participantes el menú de todo 
el taller y se les explica brevemente 
qué se va a hacer en cada punto. 

Grupo # 2 
 
Fred Hall 
Dennis Sierra 
Eduardo Zavala 
Carlos Urbina 

Día 3 

Grupo # 1 
 
Héctor Velásquez 
Jesús Ardón 
Karla Jonson 
Nelbin Bustamante 
Nilvia Fúnez 

Día 2 

Grupo # 3 
 
Lesly Villanueva 
Juan Carlos Rivera 
Ninoska Funes 
George Bustillo 

Día 4 
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ACERCAMIENTO AL MONITOREO SOCIAL 

En este punto del programa, se realizó el primer contacto con el monitoreo social. Para 
este primer acercamiento se utilizó la técnica de esquematización, se dividió a los parti-
cipantes en grupos y se les pidió dibujar el concepto de monitoreo socioeconómico. Este 
ejercicio propició el intercambio de experiencias e ideas, los procesos de discusión, con-
sulta, consenso y decisión en torno a la pregunta: ¿Qué es monitoreo social? .  

Metodología de Esquematización 

 

Los participantes representaron sus ideas 
en un dibujo y presentaron en plenaria. 

  El dibujo como técnica favorece 
al intercambio, despierta la crea-
tividad y genera mayor auto con-
fianza. Adicionalmente aplicar 
esta técnica en una fase tempra-
na contribuye a la identificación 
de talentos para otros escenarios 
de trabajo en el transcurso de la 
semana. 
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Estandarizar conceptos de monitoreo  

Una vez identificados los elemen-
tos clave de cada dibujo y enri-
quecidos con la discusión en ple-
naria, se les pide a los grupos que 
se reúnan de nuevo y formulen 
una definición de monitoreo so-
cioeconómico en sus propias pa-
labras. Al final del ejercicio hay 
tantas definiciones de monitoreo 
socioeconómico como grupos.  

Cada dibujo representa la visión de un grupo. Para ayudar a los grupos a formular 
definiciones se identifican puntos clave del monitoreo social en los dibujos.  
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Se presentó una definición de SocMon, 
comparándola con los dibujos y con las 
definiciones de los grupos participantes  

 
Cuando la información socioeconó-
mica se recolecta como parte de 
un programa de monitoreo estable-
cido, en lugar de hacerlo para una 
evaluación única, la información se 
puede utilizar para identificar ten-
dencias y cambios en la comuni-
dad, características demográficas y 
económicas de los hogares, activi-
dades costeras, y la percepción del 
público acerca de los problemas 
costeros y comunitarios.  

  
Mediante este ejercicio se llegan a dos tipos de conclusiones. 
 
La primera concerniente a la técnica: 
 

♦ No es sofisticada; 
♦ Los recursos para su implementación son accesibles; 
♦ Es fácil de implementar; 
♦ Motiva la creatividad; 
♦ Es más fácil de expresar en dibujo, que en palabras,  
♦ Logra el objetivo de  identificar metas y métodos comunes; 
♦ Puede ser aplicada por cualquier tipo de persona sin importar su formación académi-

ca y experiencia; 
♦ Presenta opciones para conseguir respuestas de aquellos que no desean participar de 

manera verbal, ya que es una herramienta más. 
 
La segunda concerniente a la definición en sí. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
♦ Es una herramienta para la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos; 
♦ El ser humano es el enfoque primordial y fin principal del monitoreo; 
♦ Las comunidades interactúan de gran manera con los recursos; 
♦ El monitoreo implica un antes y un después 
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LIVELIHOODS:  
MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES 

Además de proporcionar las herramientas necesarias para realizar monitoreo socioeconómico, el ta-
ller pretendía proveer un marco de análisis. Se explicó brevemente el enfoque de medos de vida sos-
tenibles (MVS). 
 
Entiéndase por medios de vida todas aquellas capacidades, actividades y bienes - tanto materiales 
como sociales – que se requieren para vivir. Los medios de vida son sostenibles cuando permiten tole-
rar cambios bruscos y hacer frente a las crisis. Cuando contribuyen a sobreponerse a los mismos, man-
tener o aumentar capacidades y activos o mejoran otros medios de subsistencia sin comprometer la 

base de los recursos natu-
rales.   
 
El enfoque de MVS se ba-
sa en la tenencia de acti-
vos, en la comprensión de 
estructuras y procesos que 
condicionan el acceso a 
los mismos y en las estrate-
gias en materia de medios 
de vida. Representa los 
factores principales que 
afectan los medios de vi-
da: Capital Humano, Ca-
pital Social, Capital Físico 
y Capital Financiero. Así 
como las relaciones entre 

 
Capital Humano: representa las aptitudes, conocimientos, capacidades laborales y buena salud que 
en conjunto permiten a las poblaciones crear distintas estrategias y alcanzar sus objetivos en materias 
de medios de vida. 
 
Capital Social: se refiere a los recursos sociales en los que los pueblos se 
apoyan, éstos pueden ser redes y nexos con instituciones, participación en 
grupos formales ajenos a la comunidad, etc. 
 
Capital Natural: se refiere a los recursos naturales, de donde se derivan los 
flujos de recursos y servicios que son útiles en materia de medios de vida. 
 
Capital Físico: comprende las infraestructuras básicas y los bienes de pro-
ducción necesarios para respaldar los medios de vida 
 
Capital Financiero: son los recursos financieros que las poblaciones utilizan 
para lograr sus objetivos, puede contribuir a fines de producción como pa-
ra consumo. 
 
 
Este marco puede utilizarse para planificar nuevas actividades o evaluar 
las ya existentes. 
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METODOLOGÍA SOCMON 

 
 
 

 
Un ciclo de monitoreo socioeconómico con metodología SocMon incluye 3 mo-
mentos clave: 

 
♦ Las actividades preparatorias fase que incluye la identificación de objetivos 

para el monitoreo socioeconómico, selección de variables relevantes, defi-
nición del proceso para llevar a cabo el monitoreo, identificación y consulta 
con las partes interesadas, e identificación del equipo de monitoreo;  

 
♦ La recolección y análisis de datos a través de fuentes secundarias, la reco-

lección de datos a través de informantes, la recolección de datos por me-
dio de encuestas  y la recolección de datos a través de la observación  

 
♦ La comunicación y el manejo adaptativo. Éste es un proceso iterativo, por lo 

que es probable que los resultados de las fases afecten decisiones previas y 
puedan requerir la repetición de pasos anteriores, por lo que se requiere 
flexibilidad y adaptabilidad.  

La sesión sobre la Metodo-
logía SocMon inició con 
una presentación del ciclo 
SocMon visualizado en tar-
jetas. Tanto el manual co-
mo los lineamientos esta-
blecen un proceso de 6 
pasos, sin embargo en el 
taller se estructuraron tres 
momentos de la metodolo-
gía, algunos de sus instru-
mentos y actores.  
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METODOLOGÍA SOCMON 

♦ Definir los objetivos 
 
♦ Identificar el equipo Soc-

Mon 
 
♦ Definir el proceso para 

llevar a cabo la evalua-
ción Socioeconómica 

 
♦ Definir las variables y mé-

todos 
 
♦ Identificar el área de es-

tudio 
 
♦ Identificación y consulta 

a las partes interesadas. 
 
 

Act iv idades 
Preparatorias 

♦ Análisis de 
Datos,  

♦ Comunica-
ción, y 

♦ M a n e j o 
Adaptativo 

 Recolección y Análisis de Datos 

Acti-

Fu
en

te
s 

 
Se

cu
nd

ar
ia

s 

In
fo

rm
an

te
s 

cl
av

e 

En
tr

ev
is

ta
s 

a 
Fa

m
ili

as
 

Observación 

Grupo Focal 

 
Este es un proceso iterativo que requiere ser 
repetido a lo largo del tiempo para actuali-
zar y agregar nuevos datos e información. En 
este sentido SocMon es más que una activi-
dad aislada de recolección es un proceso 
de conocimiento. 
 
El proceso debe ser flexible ya que los pasos 
que implica el monitoreo socioeconómico 
no siempre siguen directamente este proce-
so y a menudo requieren ser repetidos. Nue-
va información puede crear nuevos requeri-
mientos, de manera que el equipo deberá 
revisar el progreso continuamente y modifi-
car los planes para adaptarse a las nuevas 
condiciones, incluyendo posibles cambios en 
la lista de variables para recolección y análi-
sis de datos. 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 
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DINÁMICA DEL METEORITO 

Esta animación es una dinámica para visualizar en forma sencilla y práctica lo que son los objeti-
vos. Los objetivos proporcionan instrucciones para ayudar a la gente a llegar a su meta. En el ca-
mino deben surcar una serie de obstáculos. 

Se divide a los participantes en 
grupos y se les proporcionan los 
siguientes materiales: pelota, ca-
nasta, tijeras y cordel.  

 
Con estos materiales los partici-
pantes deben desarrollar una 
estrategia para legar del punto A 
al punto B. Entre A y B, se en-
cuentran los puntos X y Y. Los par-
ticipantes deben pasar primero 
por X y luego por Y para llegar a 
B. En el camino deben surcar una 
serie de obstáculos. 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

DEFINIR OBJETIVOS 

El primer paso para definir objetivos es identificar la problemática del sitio y las relaciones 
causa-efecto. El árbol de problemas permite visualizar estas relaciones en un diagrama.  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 1 Familiarizarse y 

analizar la situa-
ción actual del 
sitio 

 
2 Identificar los problemas principales. Se 

recomienda organizar un taller partici-
pativo en la comunidad para identificar 
los problemas. 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Encontrar las cau-
sas sustanciales y 
directas del pro-
blema central   

Encontrar los efectos 
sustanciales y direc-
tas del problema 
central   

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Los participantes se dividieron en cuatro grupos y se les pi-
dió seleccionaran un sitio de su interés. Cada grupo elaboró 
una árbol de problemas en función al sitio elegido y lo pre-
sento en asamblea plenaria 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Determinar las partes interesadas involucradas en el problema. El tipo de relación 
existente entre ellas y los intereses de cada una. 

DETERMINAR PARTES INTERESADAS 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 
Una vez finalizada la presentación, los grupos se reunieron una vez más y a partir 
del árbol de problemas realizado formularon objetivos de monitoreo e identifica-
ron a las partes interesadas. Estos objetivos fueron colocados en el panel progresi-

FORMULANDO OBJETIVOS DE SITIO 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

ELABORACIÓN DE UN PANEL PROGRESIVO:   
PROPUESTA SocMon 

Se guió a los participantes a 
través de las diferentes fases 
de las actividades preparato-
rias, para que aplicaran los 
conocimientos adquiridos a un 
sitio específico de su interés. 
Esta modalidad de aprender 
haciendo se desarrolló duran-
te todo el taller en forma tal 
que al final del mismo los parti-
cipantes contaran con una 
estrategia de implementación 
SocMon para su sitio. El propó-
sito del panel progresivo es ir 
integrando las diferentes acti-
vidades desarrolladas durante 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Propuesta SocMon 
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DINÁMICA DE LAS PELOTAS 

Esta dinámica pretende ilustrar relación existente entre el número de variables y la com-
plejidad de su manejo. La relación es positiva, entre más variables se utilicen más comple-
jo será su manejo. 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

DEFINIR PARÁMETROS 

 
Los participantes continuaron trabajando en su 
propuesta SocMon. En base al objetivo elabora-
do, eligieron  variables. 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Miramar 2 

Bahía de Tela 1 

4 Laguna de los Micos 

Cuenca Río San Alejo 
(Zona Media y Alta) 3 

 Las variables son características espe-
cíficas que se intentan medir a través 
de una investigación.  
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dentro de los métodos para la recolección 
de datos se dispone de una gran cantidad 
de grupos de instrumentos, tanto cuantitati-
vos como cualitativos.  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

ENCUESTA 

 
Según Malhotra, el método de encuesta 
es un cuestionario estructurado que se 
da a una muestra de la población y 
está diseñado para obtener informa-
ción específica de los entrevistados. Es 
uno de los métodos más utilizados en la 
investigación porque permite obtener 
amplia información de fuentes prima-
rias. 

 
Diseño de preguntas 

 
La redacción del cuestionario no es una tarea sencilla, 
ha de confeccionarse con una idea clara de los objeti-
vos. 
 
♦ Se debe utilizar un vocabulario simple y directo.  
 
♦ Las preguntas deben estar dispuestas en un or-

den lógico. De preferencia, la primera debe 
crear interés y las  difíciles o personales deben 
colocarse al final, evitando que quienes respon-
dan se pongan a la defensiva. 

 
♦ Las preguntas no deben contener insinuaciones 

acerca de las respuestas apropiadas. 
 
♦ Deben limitarse a un solo un concepto.  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 
Niveles de medida 
 
Nominal: 
escala de medida que consiste 
en una etiqueta par identificar 
un atributo 
 
Ordinal: 
Escala de medida que utiliza la 
observación del orden para cla-
sificar una variable. 
 
Intervalo o Razón: 
Esta escala incluye el cero lo 
cual permite efectuar operacio-
nes aritméticas. Los datos cuan-
titativos se obtienen a través de 
esta escala de medida.  

Tipo de pregunta: Cerrada 

 
Escala de Likert 
 
La escala de Likert es una escala ordinal. Mide actitudes, pero no las cuanti-
fica. Es decir, mide cuánto más favorable o desfavorable es una actitud. 
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DINÁMICA DE LA ENTREVISTA 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta dinámica pretende ilustrar la importancia 
de las habilidades del entrevistador para el éxito 
de la entrevista.  

 
Lecciones Aprendidas 
 
Cada persona tiene su propio estilo para realizar 
preguntas. Existen características natas que el 
individuo no puede dominar, sin embargo es 
necesario preparar la entrevista  para   planear 
aquellas que sí se pueden controlar. Las pregun-
tas por realizar, a quién se entrevistará, qué pre-
guntas se hará a cada quien e incluso la vesti-
menta apropiada a utilizar. 
 
Las asociaciones implícitas del subconsciente 
de cada individuo predisponen sus acciones y 
actitudes es importante que el entrevistador in-
tente identificarlas para desarrollar tacto e  im-
parcialidad. 

 
Las entrevistas cara-a-cara han sido por largo 
tiempo la forma predominante de técnica de 
entrevista en el campo de la investigación 

La entrevista es una forma de conversación, 
no de interrogación 
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TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de visualización son herramientas 
analíticas utilizadas durante la recolección de 
datos de campo. Sirven para visualizar y esque-
matizar relaciones entre los datos. Recopilan y 
presentan grandes cantidades de información 
en un formato gráfico claro y conciso, fácil de 
comprender. Debido a esto pueden aplicarse 
simultáneamente con otras técnicas tales como 
entrevistas semi-estructuradas y entrevistas de 
grupo focal, historias orales, encuestas y obser-
vaciones, para articular visualmente la informa-
ción. 
 
El menú de herramientas SocMon ofrece una 
variedad de instrumentos de visualización entre 
ellos: mapas, transectos, líneas de tiempo, ca-
lendarios estacionales, transectos históricos, ár-
boles de red y decisión, diagramas de Venn, 
diagramas de flujo y ranking, entre otros. El equi-
po evaluador debe decidir cuándo utilizar cada 
técnicas y seleccionar a los informantes en base 
a esto.  

Luego que el equipo organizador priorizara 
entre las técni-
de visualiza-
ción, los parti-
cipantes, or-
ganizados  en 
parejas, anali-
zaron una de 
las técnicas y 
la socializaron 
con el  resto 
del grupo. 

  Por visualización en-
tendemos “hacer visi-
ble un hecho o una 
información”.   

Calendario Estacional 
Tela, Honduras 

Transecto Histórico 
Cuenca Río San Alejo 

Líneas de tiempo 
Tela, Honduras 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Transectos 

Diagrama de Venn 
Cuero y Salado 

Mapa de Recursos 
Tela, Honduras 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

PRINCIPIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

DINÁMICA DE LA “M” 

 
Al igual que en la sesión anterior, la dinámica de la M pretende pre-
parar a los participantes para el trabajo de campo acentuando la 
importancia de las técnicas de visualización. En esta dinámica se 
dibuja o recorta una M, se coloca sobre el piso y se les pide a los 
participantes que formen un círculo en torno a ella. Finalmente se les 
solicita que escriban lo que miran. 
 
Lecciones aprendidas 
 
Todos los participantes observaron la misma forma, una letra M sobre 
el suelo, sin embargo cada uno vio algo muy diferente dependien-
do de la perspectiva desde donde vio la estructura. Lo cual de-
muestra que aun cuando todos estemos hablando de lo mismo no 
hay garantías de que todos entendamos lo mismo.  

 
La visualización ayuda a verificar la comprensión del grupo. Así mismo, ayuda a fijar la atención, elevando 
considerablemente el grado de concentración , y estructura mejor la discusión, mostrando las ideas en forma 
clara y concisa.  Esto fomenta la participación y enriquece la discusión. 

En esta sesión previa a la visita de campo se anali-
zaron los 10 principios para la recolección de da-
tos. El objetivo de esta sesión fue preparar a los 
participantes para el trabajo de campo. Los inves-
tigadores o el equipo SocMon debe tener presen-
te estos principios al trabajar con las comunida-
des. Estos principios no siguen un orden determi-
nado, deben aplicarse simultáneamente. 
 
Dos elementos básicos de análisis fueron: La im-
portancia de rescatar las diferentes perspectivas y 
la necesidad de triangular los datos y la informa-
ción para su legitimidad. 
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TRABAJO DE CAMPO 

El taller incluye una visita de 
campo. Durante esta activi-
dad, los participantes recolec-
tarán información sobre un te-
ma específico a través de las 
técnica de visualización. Esta 
visita ubica al participante en 
una realidad concreta y le per-
mite aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el taller. 
Propicia espacios para la inno-
vación, para generar nuevas propuestas y adaptar la metodología a 
diferentes contextos.  

 
Se conformaron 3 grupos mixtos de tra-
bajo, 2  de los grupos visitaron la comu-
nidad de Tornabé y el otro la comuni-
dad de Miami. Tornabé y Miami son co-
munidades oriundas a Tela en las que la 
Fundación PROLANSATE, contraparte 
organizadora, se ha proyectado. 
 

PROLANSATE contactó a los líderes comunitarios para coordinar un 
primer contacto entre los participantes y los actores locales. Una vez 
concertado, un representante de la fundación explicó a los partici-
pantes la realidad y problemática de las comunidades.  
 
Los participantes se dividieron en 3 grupos y procedieron a planificar 
su visita. Decidieron el problema a abordar, la información deseada 
y diseñaron una estrategia para recolectar información, incluyendo 
el instrumento de visualización a utilizar. 
 
 
 

 
 
 

Trabajo de campo 
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TRABAJO DE CAMPO 

Transecto Histórico 
Laguna de los Micos, Miami 

Transecto Histórico 
Tornabé 

Calendario estacional de Turismo 
Tornabé 

 
 
 

Lecciones aprendidas 
 
Las vivencias de cada grupo presentadas en plenaria demostraron que es nece-
sario elaborar un plan claro y flexible, con diversas alternativas metodológicas pa-
ra adaptarlas la realidad local. Esta plenaria cuestionó también algunos estilos y 
comportamientos de los equipos para realizar la primera evaluación de datos.  
 
En un taller para el aprendizaje de la metodología SocMon las giras de campo son 
actividades que aportan una cantidad de elementos, entre ellos: 
 
♦ Crean consciencia con la problemática del sitio. 
♦ Sensibilizan a los participantes con relación a la necesidad de articular de 

manera más creativa la participación de la comunidad en las diversas fases 
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Durante el transcurso del taller los participantes desarrollaron una serie de actividades con el 
propósito de comprender y asimilar la lógica de la metodología. Se les acompañó a través de 
una secuencia de pasos y al final del taller, cada grupo concluyó una propuesta que com-
prendía el primer ciclo de monitoreo SocMon. 
 
♦ Se plantearon los objetivos 
♦ Se determinaron las partes interesadas involucradas en el problema. El tipo de relación 

existente entre ellas y los intereses de cada una. 
♦ Se identificar las variables y los métodos que deberían aplicarse en cada sitio. 

PANEL PROGRESIVO: 
PROPUESTA SocMon 
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PANEL PROGRESIVO: 
PROPUESTA SocMon 
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PANEL PROGRESIVO: 
PROPUESTA SocMon 
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ANÁLISIS FINAL DE DATOS 

 
 
 
Es la etapa final del proceso de evaluación. 
El análisis final implica: 

IMPLICACIONES Y COMPROMISOS 

 
 
 
El director de PROLANSATE, Eduardo Zavala,  
dirigió la sesión de implicaciones y compro-
misos. En esta, los participantes establecen 
compromisos para implementar SocMon en 
la región. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS 
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