
Elaboración de un Diagnóstico Rápido 
Participativo - DRP  para la construcción de 
una Política Pública Municipal de Juventud e 

Innovación. 



¿Que es un DRP?

D – Diagnóstico

R – Rápido 

P – Participativo 



DIAGNÓSTICO. διαγνωστικος” (diagnōstikos).

“Diagnóstico” es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego y más aún en
la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es un término que está formado
por el prefijo diag- que significa “a través de”; la palabra gnosis que es un sinónimo de
“conocimiento”, y finalmente el sufijo –tico que se define como “relativo a”.

En medicina diagnosticar hace referencia a: recabar datos para analizarlos e
interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. (Diagnóstico busca revelar
la manifestación de un conflicto biológico (por ej. Una grupa, un cancer) a partir de
observar y analizar sus síntomas.



RÁPIDO. rapĭdus ("rapaz", "violento", "rápido", "impetuoso")

El adjetivo rápido viene del latín rapĭdus, del que también prodece la forma patrimonial
raudo, constituyendo así un doblete. En latín rapĭdus significa el que actúa arrebatando,
como el que roba, y de ahí su valor de veloz y presto.



PARTICIPATIVO. Par, partis (parte) capere (tomar) –tivo ( relación activa o pasiva)

Participativo significa “relativo a formar parte de algo.

Participación es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo,
compartir, noticiar). El término puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la
ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región.



DIAGNÓSTICO SOCIAL

El Diagnóstico Social, constituye uno de los elementos fundamentales de la

estructura básica de los métodos de intervención social, en la medida que

procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a

realizar una intervención social y de los distintos elementos que son necesarios

tener en cuenta para resolver la situación-problema diagnosticada. La necesidad

fundamental de realizar un diagnóstico gira en torno al principio "conocer para

actuar". (Torres, 2010)



DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO. 

El DRP es una metodología de trabajo para recopilar y analizar

información producida por diferentes grupos poblacionales, en

un tiempo comparativamente corto frente a otros métodos.

Es una actividad realizada sobre el terrero enfocada a obtener

información sobre la cotidianidad de un grupo poblacional de

forma rápida y eficiente.

Es un medio para estimular y apoyar a los miembros de un

grupo en la exploración, análisis y evaluación de sus limitaciones

y potencialidades de desarrollo, en un plazo razonable, para

tomas decisiones argumentadas y oportunas en relación con sus

proyectos.



Es un instrumento que permite identificar la realidad actual de las comunidades, 
interpretarla y proyectar la visión colectiva de los pobladores y las pobladoras, con la 
finalidad de construir en conjunto con otras comunidades un proceso territorial participativo.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO. 



DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO. 

El Diagnostico Rápido Participativo tiene como su máxima finalidad que los grupos
poblacionales identifiquen sus intereses, y fortalezcan sus capacidades de
decisión y solución acerca de las propias necesidades. Por lo anterior el DRP
pretende que los grupos:

 Investiguen y analicen su situación
 Definan sus prioridades
 Desarrollen las alternativas factibles para la solución de sus problemas
 Compartan sus conocimientos y experiencias con otros
 Faciliten la dinámica de trabajo de los grupos



 El objetivo general del DRP, es la obtención directa de información primaria de 
“campo” en la comunidad y con un grupo representativo de miembros de ella hasta 
llegar a un autodiagnóstico.

 Se trata de evaluar los problemas y las oportunidades de solución.

 El DRP permite recolectar datos limitados, pero que producen resultados de manera 
ágil y oportuna.

 A pesar de su rapidez, la recolección de datos no es incompleta ni superficial.

 A diferencia de los métodos convencionales de investigación, el DRP usa fuentes 
diversas para asegurar una recolección comprensible de información.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO. 



FUENTES DE INFORMACIÓN EN UN DRP

 Fotografías aéreas e imágenes satelitales; 
 Observación directa de eventos,
 Procesos,
 Relaciones entre la gente, 
 Entrevistas no/semi estructuradas; 
 Diagramas; 
 Mapas y transectos; 
 Calendarios de actividades.

El objetivo, más que la perfección científica, es la triangulación de información de
dichas fuentes, manteniendo así en forma continua, un cruce de datos que
incrementa la precisión crítica de análisis, sin requerir grandes acumulaciones de
datos sistemáticos, que tomaría largos períodos producir e interpretar
objetivamente.



La obtención de datos busca, en primer lugar, promover que los miembros de la 
comunidad (hombres y mujeres) piensen sistemáticamente en sus
problemas, en las posibles soluciones y lo compartan con el equipo.

Se apunta a lograr que los grupos minoritarios tomen parte en las iniciativas de 
desarrollo locales y expresen su punto de vista con igualdad de derechos. 

Se procura incitar y facultar a grupos locales a determinar cuáles son los obstáculos y 
oportunidades de desarrollo que enfrentan, a definir objetivos comunes y a actuar para 
alcanzarlos. 

Son los propios involucrados locales los que en el caso ideal - asumen el análisis, la 
planificación y la gestión de la ejecución de medidas.

LA OBTENCIÓN DE DATOS:



El DRP recurre a un gran número de técnicas y métodos cualitativos e interactivos
de análisis y planificación, que ayudan a los grupos involucrados a aprender
mediante el diálogo.

En este enfoque, los colaboradores de las organizaciones externas asumen funciones de 
apoyo y acompañamiento de los procesos: por un lado, ayudan a los involucrados a 
desarrollar las capacidades y actitudes requeridas para lograr el objetivo del proyecto, 
y por otro, contribuyen a crear condiciones institucionales que permitan prestar 
servicios de apoyo flexibles, orientados hacia los procesos.

El DRR es un proceso de aprendizaje progresivo, interactivo, flexible y rápido, que
nos lleva a regresar a una fase previa del diagnóstico cuando surge nueva
información que demanda una reconsideración de lo ya alcanzado.

El DRP: 



TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

El concepto de “triangulación” hace referencia al empleo de varias técnicas que 
permiten observar un mismo fenómeno o tema desde varios ángulos. Por ejemplo, el 
papel de las mujeres en una comunidad puede investigarse a través de un juego de 
“perfiles” con un grupo de mujeres, o también a través de “entrevistas 
semiestructuradas” con un grupo de hombres.

A su vez, un DRP se ve enriquecido cuando se realiza con un equipo multidisciplinar. Así 
mismo, la ordenación rápida de los resultados es importante para permitir una pronta 
actuación. 

Un DRP suele realizarse en un ambiente de taller, que permite un intenso y continuo 
debate sobre el proceso y los resultados del diagnóstico. Se trata de llegar a opiniones 
de consenso e identificar las diferencias entre el colectivo.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DRP

 Describe y analiza a las comunidades y su contexto.
 Identifica los problemas y sus potenciales soluciones
 Se adapta mejor a un enfoque interdisciplinario (es decir, desde diferentes puntos 

de vista técnicos, juntando investigadores y planificadores, con los miembros de la 
comunidad)

 Describe la situación real de la comunidad, utilizando los códigos y el lenguaje de la 
comunidad.

 Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas y las 
experiencias locales.

 La información que se obtiene representa en forma cualitativa y cuantitativa, el 
rango de todas las condiciones existentes en el campo, y no solamente los 
promedios que normalmente se calculan basándose en encuestas estadísticas.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DRP

 Es un proceso de recolección de datos, que apunta a incluir las perspectivas e todos 
los grupos de interés integrados por hombres y mujeres.

 Apoya hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los investigados, 
ya que ambos participan en la determinación de qué y cómo recolectar los datos; es 
un proceso de doble vía. Reconoce el conocimiento local.

 Funciona como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por 
problemas comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta útil 
para identificar soluciones.



VENTAJAS DEL DRP.

 Análisis participativo de la comunidad
 Permite generar alternativas y puntos clave para el ordenamiento, es decir, permite 

a los miembros de la comunidad categorizar soluciones conforme a las prioridades 
y criterios locales.

 Potencializa la participación y colaboración entre la comunidad y las instituciones 
externas (demanda - oferta).

 Permite la formulación de una visión y propuestas 
 Promueve la integración, debido a la participación de todos los grupos comunitarios 

incluyendo a mujeres y niños.
 Rapidez y bajo costo.
 Combina elementos cualitativos y cuantitativos de la realidad
 La comunidad tiene control sobre la definición de su proceso.
 Se basa en información directa y de primera mano
 Permite un proceso de sistematización debido a que los datos que se manejan
 en el DRP provienen de la memoria colectiva y tradición oral de la comunidad.



VENTAJAS DEL DRP.



DESVENTAJAS DEL DRP

 Se pueden levantar expectativas innecesarias en la comunidad especialmente de 
apoyo económico a proyectos y no a procesos.

 El hecho de identificar problemas y soluciones no necesariamente garantiza 
acciones o resultados.

 Algunos de los datos obtenidos pueden ser superficiales.
 La corta duración de DRP puede limitar el acercamiento humano y la confianza entre 

la comunidad y los agentes externos.
 El análisis grupal, en general, no siempre da la oportunidad para conocer 

importantes versiones e interpretaciones personales sobre ciertos temas.



Una correcta identificación del problema puede desembocar en una exposición de la 
oportunidad oculta.

Importante: Nombrar la idea como realmente es. Si el lenguaje que se use no expresa la 
idea la solución que encontraré no será la solución del problema.



DESVENTAJAS DEL DRP:

 La falta de experiencia y compromiso de algunos facilitadores en el trabajo 
participativo puede influir en la calidad del ejercicio. Los facilitadores no deben 
hacer el DRP, sólo deben facilitarlo.

 Se pueden dar problemas de comunicación (cultural) y de lenguaje.
 La comunidad no siempre puede estar interesada
 Puede haber poca representatividad de todos los sectores de la comunidad 

(mujeres, niños, ancianos, grupos de interés, etc.)
 Cuando se consideran muchas áreas de análisis y diferentes indicadores 

(cuantitativos y cualitativos) en un mismo diagrama o matriz, la comunidad puede 
confundir y los resultados pueden ser difíciles de entender



PRINCIPIOS DEL DRP.

 Todos los participantes deben ser considerados como fuentes de información y 
decisión para analizar los problemas y contribuir a soluciones a través de acciones 
de desarrollo.

 Los integrantes de la comunidad pueden conocer sus problemas y proponer 
soluciones locales para solventarlos.

 Permite la colaboración interinstitucional, es decir, ayuda a la comunidad a 
identificar problemas que no pueden solucionar por sí solos y necesitan de 
asistencia externa.

 Promueve la sostenibilidad, ya que las demandas planteadas sobre la base del DRP 
tienden a ser más sostenibles, en comparación con aquellos identificados por 
agentes externos.

 El papel de los facilitadores y facilitadoras es de permitir la expresión de las 
diferentes formas de pensar, para que sean compartidas por todos y todas, y ayudar 
a lograr consensos.



LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN DE UN DRP.

 El DRP, permite el empoderamiento de los integrantes de una comunidad, ya que 
da libertad a los miembros de la comunidad, para expresar su propia cosmovisión y 
criterios.

 Se obtiene una propuesta para la acción, en aras de resolver los problemas 
identificados, algunas veces con recursos locales, y otros para presentar propuestas 
a instituciones o proyectos

 Se fortalecen las instituciones locales: el proceso de coordinación y ejecución del 
DRP proporciona a las comunidades de base, importante experiencia técnica y 
organizativa y fortalece su propia capacidad para actuar en forma más eficiente y 
con iniciativa propia. Se recopila valioso material de consulta: el material “en 
papel” que resulta de un DRP constituye un material de consulta o “enciclopedia 
viva” para la comunidad, organizaciones privadas, organizaciones campesinas, 
donantes, etc.



PARTICIPANTES 

Las y los miembros de la comunidad que participan como expertos, sobre las 
condiciones de vida en el área de estudio. Normalmente ellos conocen
mejor su realidad que cualquier otra persona.

El equipo de técnicos que facilita el DRP; ellos dependen de los otros participantes para 
obtener la información precisa; su función es facilitar el uso de las herramientas 
participativas y la discusión con todos los y las participantes. Su conocimiento técnico 
es complementario al conocimiento local.

Otros profesionales y técnicos que trabajan en el área por parte del gobierno, 
empresas privadas o agencias de desarrollo, también pueden contribuir vinculando la 
micro y macro información.



¿QUÍENES PUEDEN PARTICIPAR?

 ¿Qué grupos de interés se encuentran representados en el área de estudio?
 ¿Quién elige comúnmente al representante de cada grupo?
 ¿Qué grupos no están representados?
 ¿Participan tanto mujeres como hombres?
 ¿Existen barreras culturales o lingüisticas que limitan una participación equitativa de 

los grupos de interés?
 ¿Quiénes son los/las informantes clave y/o los/las líderes?
 ¿Qué características comparten los miembros de la comunidad? ¿En qué
 difieren ellos?



PARTICIPANTES 

Los participantes potenciales para el DRP incluyen hombres y mujeres (jóvenes y
viejos, ricos y pobres, aquellos con trabajo en el pueblo, gente con y sin
escolaridad, gente incapacitada, gente con y sin tierra, y así sucesivamente), el
personal de gobierno, personal de proyectos, propietarios de negocio, etc. 



LA VALIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La validación de la información es un ejercicio mediante el cual se comprueba la
veracidad de los datos.

Una vez analizada e interpretada la información, el documento es presentado
nuevamente a la comunidad para su validación, apoyándose en material visual
que facilite el conocimiento de la información para todos y todas. 

No se debiera tener una edición final de un documento de DRP si anteriormente no se 
devuelve y valida su contenido. Este es un momento para correcciones, agregados,
reformulaciones, o simplemente para eliminar toda aquella información que no es
validada por la comunidad.



INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Diagramas:

Diagrama Pastel.
Diagrama de Venn.
Red de Flujo.
Red de Relaciones.

Mapas:
Mapa Mental.
Mapa Parlante.

Observación:

Entrevista:
Estructurada
Semi-estructurada.

Se puede complementar con
otras técnicas:

Balanza.
Artisticas y culturales.
Matriz DOFA.



DIAGRAMAS Y MAPAS

 Favorece el dialogo y análisis participativo. 
 Trasmite información importante en forma de imágenes o símbolos. 
 Describe contenidos y procesos complejos de manera clara y fácil de comprender. 
 Ofrece la oportunidad de participación a todo tipo de personas, sin importar el nivel 

de escolaridad. 
 Pueden ser aplicados a diversos casos y adaptados flexiblemente 
 Se generan resultados palpables, de esta manera genera en el grupo el sentimiento 

de haber logrado conjuntamente un éxito 
 Permiten a los miembros menos locuaces de los grupos, participar en la búsqueda 

de soluciones a los problemas



EVITAR: 

 Gastar demasiado tiempo en hacer diagramas elegantes 
 Querer hacerlos técnicamente exactos. 
 Usar muchas reglas. Ellas hacen que los que construyen el trabajo sean muy 

cuidadosos pero poco flexibles.
 Dar por sentado que los símbolos utilizados como convención son comprendidos 

por todo el mundo.
 Confiarse en que los diagramas son el único medio de comunicación.
 Llevarse el diagrama sin dejar una copia al grupo que lo ha elaborado. 



SE RECOMIENDA:

 Utilizar materiales locales, (tierra, piedras hojas de árboles, palos). 
 Llevar preparados los croquis y delimitado el lugar de trabajo.
 Improvisar y experimentar con dibujos.
 Mantener el diagrama apropiado a las personas a quienes está dirigido (tamaño, 

vocabulario, símbolos) DIAGRAMAS, MAPAS.
 Probar el diagrama con un grupo pequeño antes de presentarlo en plenaria 
 Utilizar el mínimo texto que sea posible 
 Siempre mantener una copia del diagrama.
 Visualizar y formular las preguntas en forma clara.
 Explicar o pedir que se explique, cuidadosamente, el propósito y el significado del 

diagrama, cada vez que se usa.
 Terminar los ejercicios con un momento de reflexión y análisis por parte del grupo 



DIAGRAMA PASTEL:

Este diagrama informa sobre proporciones relativas, no exactas, por ejemplo: cantidad 
de niños – jóvenes – adultos, nivel escolar. 

Se utiliza para el análisis de la situación para desarrollar y priorizar opciones. 

Es muy útil cuando es difícil obtener valores absolutos o cuando la cuantificación es de 
naturaleza sensible dentro del grupo.

La información tiene un grado de incertidumbre y debería ser comprobada por otras 
técnicas y otros informantes. 



DIAGRAMA DE VENN:

Representa sistemas de relaciones entre un individuo/ un grupo y organizaciones o 
personas de su entorno. 

Identifica instituciones e individuos importantes para un grupo. 

Muestra el grado de aceptación que tienen las instituciones y organizaciones para los 
grupos o las personas. 



DIAGRAMA DE VENN:

En el centro del lugar visualizar, a través de una tarjeta , una figura o un objeto, el 
concepto, la institución o la persona  de la cual se va a analizar las relaciones que tiene 
con otros.

Preguntar con quienes se relaciona este concepto, entidad.
Establece grados de importancia (poca, regular, mucha) y/o de distancia frente al 

centro para cada una de las relaciones establecidas. 



DIAGRAMA DE FLUJO E INTERACCIONES 

 Existen muchos tipos de diagramas de flujo. Éstos muestran relaciones que existen 
entre temas, actividades y conceptos. 

 Ayudan a estructurar y a reducir contenidos complejos. 

 Permiten la representación de los procesos de decisión y los puntos en los que se 
bifurcan hacia opciones diferentes. 

 Sirven para elaborar árboles de problemas, de objetivos, de alternativas. 

 Pueden representar relaciones causa-efecto (árbol de problemas), relaciones medio-
fin (árbol de objetivos), etapas de un proceso, impactos positivos y negativos, etc. 



ARBOL DE PROBLEMAS:



ESPINA DE PESCADO:



 Una necesidad insatisfecha 

 Una situación generadora de conflicto 

 Situación desfavorable, según las expectativas de un grupo poblacional 

EL PROBLEMA:

 Una realidad negativa que desea cambiarse 

 Situación positiva que se desea potenciar



SUGERENCIAS PARA LA FORMULACIÓN: 

 El contenido depende del grado de conocimiento de quienes formulan el proyecto 

 Se identifican los problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros 

 La importancia del problema no esta determinada por su ubicación en el árbol 

 Evitar confundir un problema existente con la falta de una solución 

 Escribir el problema como un estado negativo.



LLUVIA DE PROBLEMAS : 

Liste los problemas identificados pertenecientes al área o tema 
de intervención.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



SUGERENCIAS PARA LA FORMULACIÓN: 

 Cuanto mas preciso, tangible y observable sea un problema , mayo es la posibilidad 
de encontrar las soluciones.

 Un problema debe dimensionarse cualitativa o cuantitativamente.

 La identificación de los problemas deberá contar con la participación activa de todos 
los agentes claves en el tratamiento del problema. 

 Desarrolle un procedimiento que le garantice rigurosidad en la definición del 
problema 



• Atributo - Situación problema (QUÉ) 

• Sujeto que vive o genera el problema (QUIÉN-QUIÉNES) 

• Lugar - Ubicación territorial del problema (DÓNDE) 

• Adjetivo – calificativo del problema 

¿CÓMO PROBLEMATIZAR UN PROBLEMA? 



Definición de 
Área o Tema

LLUVIA DE 
PROBLEMAS

PRIORIZACIÓN 
DEL 

PROBLEMA

Análisis de 
problema

PASOS PARA LA GESTIÓN DE LA FASE DE IDENTIFICACIÓN:



PRIORIZACIÓN DEL 
PROBLEMA Matriz de 
Coordenadas X y Y



Red de relaciones:

 Es una forma especial del diagrama de Venn y puede ser fácilmente combinada con 
él.

 Informa sobre las diferentes formas de relaciones con personas o lugares.

 Se utiliza, sobre todo, en el análisis de la situación 



Red de relaciones:



MAPA PARLANTE:

La técnica consiste en un croquis de un área geográfica.

Se utiliza sobre todo en el análisis de la situación y el desarrollo de la visión.

El mapa parlante da una primera información sobre temas importantes en el contexto 
del análisis participativo, por ejemplo, mapas de recursos, mapas de conflictos, mapas 
de la estructura social. 



MAPA PARLANTE:



SE RECOMIENDA:

 Preparar un croquis grande del área de trabajo en un lugar amplio, con tiza o cinta.
 El tamaño del croquis corresponde al tamaño del grupo. Las personas deben poder 

caminar adentro. 
 Asegurar que haya suficiente material de diferentes características: suave, duro, 

colores, formas, etc. 
 El material debe ser conocido por la gente. 
 Disponer de, por lo menos, dos horas.
 Descubrir el resultado conjuntamente en el lugar. 
 Tratar de establecer, al final, convenciones mínimas. 



LA OBSERVACIÓN:

La observación es una técnica que se caracteriza por que: 

 Es explorativa.

 Considera aspectos nuevos y sorprendentes.

 Toma en cuenta la vida normal y las rutinas diarias.

 Fomenta el entendimiento del contexto.

 Requiere de pocas preguntas.

 Identificar nuevos temas a investigar, que no habían sido tenidos en cuenta antes 



LA OBSERVACIÓN :

 Identificar nuevos temas a investigar, que no habían sido tenidos en cuenta antes.

 Levantar información cualitativa adicional.

 Controlar y corregir datos que han sido levantados a través de otras técnicas 

 La observación directa consiste en el registro minucioso y sistemático de los 
fenómenos observados en su contexto real. 

 Se hace de manera anónima o en forma abierta.

 Se debe acompañar de un diario de campo y si se van a usar medios audiovisuales 
deben ser con aprobación de los participantes.



MAPA DE IDEAS:

Consiste en al representación de un concepto o situación a través de ideas ordenadas 
en un cuadro sinóptico.

Ayuda a obtener una visión de conjunto sobre un tema central, una idea o un concepto. 

La técnica consiste en anotar espontáneamente una tras otra las ideas que nos vienen a 
la mente y asociarlas con palabras o símbolos a fin de poder apreciar, bajo distintos 
ángulos un tema.

Puede ser utilizado como punto de partida para una discusión más profunda sobre el 
tema.



MAPA DE IDEAS:



MAPA/TENDEDERO DE SUEÑOS:



MAPA CORPORAL:



MAPA MENTAL:

Consiste en al representación de un concepto a través de un dibujo o afiche.

Debe promoverse la construcción artística, evitando al máximo las definiciones o 
palabras escritas 



LA ENCUESTA:

La palabra “encuesta”, se usa más frecuentemente para describir un método de obtener 
información de una muestra de individuos. Esta “muestra” es usualmente sólo una 
fracción de la población bajo estudio. 

Una “encuesta” recoge información de una “muestra.” Una “muestra” es usualmente 
sólo una porción de la población bajo estudio. 

Las encuestas pueden conducirse de muchas maneras. Por ejemplo por teléfono, por 
correo o en persona. Aún así, todas las encuestas tienen algunas características en 
común. 



LA ENTREVISTA:

Entrevistas de la comunidad.

Entrevistas de grupo: entrevistas y discusiones de grupo / de hogares, sesiones con 
grupos que conocen un tema específico. 

Entrevistas con personas claves.

Entrevistas individuales.



LA BALANZA:



LA LÍNEA DE TIEMPO :



TÉCNICAS DE CARÁCTER ARTISTICO Y CULTURAL:

 Comprenden conocimientos técnicos populares como: historias de vida, estudios de 
casos, canciones, poesía, dramatizaciones.

 A través de estas técnicas, se puede percibir y recoger el saber local y las 
experiencias adquiridas por los propios grupos, en la dinámica de su entorno.

 Proporcionan información detallada sobre valores, la historia y la práctica cotidiana 
de los grupos.

 Facilitan el diálogo, la mutua confianza y la elaboración conjunta de soluciones 
viables y adaptadas a la realidad 



TÉCNICAS DE CARÁCTER ARTISTICO Y CULTURAL :

 Formular el tema de la actividad en forma precisa 
 Identificar los talentos y las potencialidades de los participantes 
 Utilizar los materiales disponibles en el lugar 
 Poner énfasis en el tema a presentar, no en el buen manejo de la técnica 
 Dar un lugar muy amplio a la espontaneidad 
 Utilizar formas de registro audiovisual.



FUENTE DE APOYO:

 VISIÓN CONSULTORES LTDA (2010) A.B.C del Diagnóstico Rápido Participativo. 




