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INTRODUCCIÓN  
 
El conocimiento es Poder, el poder de actuar bajo una base de principios, teorías, normas y 
argumentos que han sido construidos a través de la sociedad y en base a la experiencia nos 
permite abordar con mayores probabilidades de éxito el logro de nuestras propuestas.  
 
Este  documento, forma parte de un compendio de seis módulos construidos con el fin de edificar 
una base teórica y metodológica a partir de la cual se facilitara el proceso de formación diseñado 
en el marco de la Escuela de Incidencia Política y Veeduría Social de la ASONOG,  a través del cual 
se pretende fortalecer las capacidades de hombres y mujeres comprometidos a promover, impulsar 
y ser parte de una cultura de cambios sociales, a través de la planificación e implementación de 
procesos de Incidencia Política y Veeduría Social, efectivos.  
 
El tercer módulo de este proceso, se ha denominado: La Investigación y Análisis para la 
Incidencia Política, contiene elementos básicos a partir de los cuales se pueda generar una 
dinámica de análisis y reflexión, llevando de la teoría a la práctica la comprensión de temas como: 
La Investigación como herramienta para la incidencia en políticas públicas; El análisis de contexto; 
Diferencias y Utilidades del análisis Estructural y el Análisis de Coyuntura; El análisis FODA; La 
construcción y análisis de Escenarios; y la recomposición de la Estructura de Gobierno en 
Honduras; buscando llegar a un claro entendimiento de cómo se establece la actual configuración 
de poder en el país.   
 
Entendemos los procesos de enseñanza como procesos dinámicos, participativos y de mucho 
análisis, por lo que éste instrumento dicta una pauta teórica básica y de igual forma propone 
metodologías  pertinentes al logro de los objetivos, sin que ello signifique la propuesta de un 
módulo terminado; sino más bien, como una propuesta base que se enriquecerá en cada proceso 
de formación implementado, tanto con el compromiso profesional, ético y moral de los/las 
especialistas que lo desarrollaran, como de los miembros del grupo con quienes se comparta este 
conocimiento. 
 
Este proceso de formación ha sido diseñado con el fin que los conocimientos adquiridos sean 
puestos en práctica,  por lo qué,  éste como los demás módulos se propone que además de los 
ejercicios y dinámicas dentro del espacio educativo, se considere la realización de investigaciones, 
y/o propuestas operativas que pongan en práctica los conocimientos adquiridos, como ejercicios a 
desarrollar en sus ámbitos institucionales o comunitarios, al finalizar el módulo.  
 
A pesar de no ser parte de un sistema de educación formal, cuenta con un nivel de rigidez 
académica que nos permita medir el compromiso personal de cada uno de los participantes con el 
proceso de aprendizaje, por lo que se contempla la evaluación tanto de conocimientos adquiridos, 
como de calidad de los procesos educativos.   
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Lineamientos para el uso de éste Documento Base 
 
La propuesta institucional al impulsar éste proceso de enseñanza, está basada en aprender de las 
experiencias mismas y enriquecer el proceso constructivo del saber a través de las vivencias y 
conocimientos propios de los participantes. En tal sentido Desde la perspectiva de la pedagogía 
crítica y la educación popular, la escuela es un espacio sistemático, abierto, flexible, dialógico y 
crítico de construcción colectiva de conocimientos  para el desarrollo de una ciudadanía activa que 
le permita ser sujeto individual y colectivo en la participación de los asuntos públicos.  
 
Los actores educativos mantienen una relación dialógica y horizontal. No hay educador y 
educando, lo que hay es una comunidad educativa que se educa mutuamente en comunión. No se 
trata de consumir conocimientos, sino sobre todo de construir conocimientos a partir de la realidad, 
la subjetividad y las experiencias de los y las participantes. Los conocimientos desarrollados y 
producidos están relacionados con el saber ser (valores), con el  saber hacer (capacidades y 
competencias), y con el saber convivir (la relación con el/la otro/a y los/as otros/as).  
 
En tal sentido es muy importante considerar que cada tema debe permitir el enriquecimiento del 
saber a través de la participación del grupo. En tanto, éste documento base marca la pauta de los 
temas elementales a abordar dentro del proceso de aprendizaje así como también sugiere técnicas 
participativas para desarrollo de dichos temas, sin embargo él o la facilitadora podrá proponer o 
implementar de acuerdo a su experiencia otras técnicas que considere pertinente para el logro de 
los objetivos de aprendizaje, siempre y cuando se encuentren consideradas dentro de su 
planificación.  
 
El documento se ha organizado en apartados, cada uno de los cuales responde a un tema general 
del módulo III, denominado la Investigación y el análisis para la Incidencia Política. En 
cada uno de los apartados se plantean los conceptos y aspectos teóricos sobre los temas 
correspondientes al módulo; se incluyen algunos cuadros para un mayor entendimiento, así como 
preguntas para guiar la reflexión y la aplicación práctica de tales conceptos. Se recomienda que al 
finalizar cada subtema se haga un ejercicio de reflexión con las y los participantes utilizando 
preguntas generadoras que se adapten al contexto de sus organizaciones. 
 
Al iniciar cada módulo el/la facilitador/a deberá realizar una dinámica de presentación y un ejercicio 
para conocer las expectativas de las/los participantes, luego compartirá con el grupo los objetivos 
del módulo de enseñanza, los temas que se desarrollarán y algunas indicaciones básicas que 
permitan un ambiente participativo dentro de un marco de respeto de los aportes de cada 
participante y de los tiempos. 
 
Siempre en la etapa introductoria el o la Facilitadora iniciara con una breve introducción y 
auscultando un poco sobre los trabajos de investigación y resultados del módulo anterior, a fin que 
exista una secuencia lógica y de seguimiento entre uno y otro módulo de enseñanza. 
 
Al final de este documento encontrará, como anexo, una propuesta de programa para el desarrollo 
de los diferentes contenidos del módulo. 
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Objetivos del Módulo  
 

Objetivo General: 

 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 

 

 

  

Las y los participantes conocen y se apropian de diversas herramientas de 
investigación y análisis, que les permitan prepararse de manera adecuada para 
organizar e implementar sus procesos de incidencia política. 

1. Las y los participantes conocen sobre diferentes métodos de investigación 
que pueden utilizar en sus procesos de incidencia política. 
 

2. Las y los participantes aprenden y aplican conocimientos y herramientas 
para realizar análisis de contexto, en diferentes ámbitos. 

 

3. Las y los participantes comprenden las diferencias entre el análisis 
coyuntural y el análisis estructural, su importancia y utilidad. 

 

4. Las y los participantes aprenden la técnica del análisis FODA y lo aplican en 
sus organizaciones. 

 

5. Las y los participantes conocen elementos básicos para la construcción de 
escenarios y su relevancia en procesos de incidencia política. 

 

6. Las y los participantes reflexionan sobre el modelo de gobierno que se 
implementa actualmente en el país (conformación, funcionamiento) y 
condiciones. 
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Temas del Módulo: 
La Investigación como herramienta para la Incidencia Política. 

 La importancia de la Investigación  para la incidencia política: La Investigación 
científica como sustento de las propuestas de Cambio 

 Elementos Básicos de la Investigación 
 Métodos de Investigación. 

 

El Análisis de Contexto. 

 ¿Qué es un análisis de contexto y para que se usa? 
 Procedimientos y mecanismos del análisis de contexto. 

 

Análisis Estructural vs. Análisis de Coyuntura: Diferencias y utilidad. 

  ¿Qué es una coyuntura? 
 Análisis de coyuntura  
 ¿Cómo se hace y para qué sirve? 
 Análisis Estructural 

 

El Análisis FODA para la Incidencia Política.  

 Que es un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 La Utilidad del análisis FODA para la implementación de campañas de Incidencia 

política 
 Como se hace un FODA. 

 

Construcción y análisis de Escenarios. 

 Que son los escenarios 
 Niveles de Escenarios  
 La construcción de Escenarios y Modelos  
 El Análisis de Escenarios  

 

Recomposición de la estructura de gobierno en Honduras 

 Análisis de la estructura actual del Gobierno de Honduras 
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Metodología sugerida: 
Para introducir el tema, el/la facilitador/a puede realizar una dinámica que permita a las/los 
participantes reflexionar sobre que es la investigación y su importancia; como por ejemplo la 
dinámica: “La Hipotesis” u otra que sea de su preferencia pero que se oriente al mismo fin.  
 
Es importante que el facilitador/a sepa que hasta el momento no se ha brindado a los/las 
participantes contendidos conceptuales ni metodológicos  sobre la Incidencia política 
propiamente dicha, por lo que para ligar los temas, necesitará rescatar un concepto general de 
Incidencia Política y algunos elementos centrales de porque se hace incidencia, sin entrar en 
mayor análisis de este tema, ya que esto será parte del siguiente modulo.  El objetivo de este 
tema es que las y los participantes comprendan la importancia que tendrá la investigación 
durante la planificación e implementación de su estrategia de incidencia, pero especialmente, 
que puedan obtener  conocimientos prácticos para poder llevarla a cabo. 

Marco Conceptual y Metodológico del Módulo III:  
 

Tema I: La Investigación Como Herramienta para la Incidencia 
Política 

 
1.1. La importancia de la Investigación para la incidencia política: 

La Investigación Científica como sustento de las propuestas 
de Cambio   

 
La necesidad y deseo de investigar es inherente al ser humano; desde que nacemos investigamos. 
Un niño incluso tiene esta habilidad desarrollada en mayor grado, pareciera que a medida que nos 
hacemos grandes perdemos esta destreza.  
Si Pensamos en esos primero años de la infancia, el entorno en que nos desenvolvíamos estaba 
lleno de cosas por descubrir; y que mejor manera de lograr conocer todo lo que estaba a nuestro 
alcance sino era investigando. En ese momento no pensábamos que teníamos que colocarnos una 
bata como requisito para poder investigar y no conocíamos que existían métodos de investigación 
ni diversos tipos de investigación, pero sí que lográbamos grandes descubrimientos.  
 
Esta reflexión nos permite recordar que la investigación no es un campo específico destinado a 
unos/as cuantos con super poderes, sino que es una actividad humana orientada a la obtención de 
nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes en un campo 
de acción especifico. Actividad que todos y todas realizamos en diversos momentos y de distintas 
maneras; y si bien se requiere seguir ciertos pasos para lograr mayor exactitud en los resultados, 
no está fuera de nuestro alcance realizar procesos investigativos que contribuyan a fortalecer 
nuestras propuestas de cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como ya señalamos, la Investigación no es en sí misma un fin, sino que es realmente un medio 
que nos permite obtener información objetiva y verificable (científica), para contribuir a dar 
respuesta a un problema específico.   
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Por otro lado debemos reconocer que una situación se convierte en un problema objeto de 
incidencia política cuando se reconoce que para solucionarlo es necesario modificar políticas 
públicas y relaciones de poder. De hecho, toda intervención por el desarrollo de la institucionalidad 
democrática requiere modificaciones en políticas sectoriales, regionales o nacionales y en las 
relaciones de poder existentes en esos espacios.   
 
En términos más específicos es necesario hacer incidencia política cuando se identifica como 
causas centrales del problema a alguna o algunas de las siguientes situaciones: 

• La ausencia de políticas adecuadas en relación al problema en cuestión.  
• La vigencia de políticas que afectan intereses de determinados sectores frente al mismo.  
• El incumplimiento sistemático de políticas existentes 

 
Para poder conocer y comprender que estas situaciones se están dando en un contexto 
determinado, es necesario tener la capacidad de investigar, de manera tal que las propuestas de 
solución a los problemas identificados no se basen únicamente en la percepción personal o 
colectiva, sino que cuente con un sustento “científico” que la avale.  
 

¿Porque es importante la Investigación Social para impulsar procesos de Incidencia 
Política? 
La investigación es importante, ya que con ella se puede lograr una nueva perspectiva o punto de 
vista sobre el problema que fuera, y como objeto de estudio, concede aportes y soluciones en los 
diferentes problemas, teóricos y prácticos, sean de tipo social, cultural, económico, de diseño, 
científico, político, entre otras áreas. Es importante a tal punto que con ella se pueden formular 
proyectos, programas, políticas, planes y actividades en pro de solucionar los problemas. El 
proceso de investigación comprende el enfoque y el conjunto de métodos, técnicas y 
procedimientos de captación de información necesarios para construir preguntas y obtener 
respuestas pertinentes y fiables. 

Con la investigación social se pueden evidenciar los problemas de los seres humanos y su 
comportamiento dentro de la sociedad. El reconocimiento de esas problemáticas que aquejan a la 
sociedad se logra a base de procedimientos y métodos científicos, cuyo objetivo es aplicar el 
conocimiento y las respuestas obtenidas mediante la investigación a fin de tener solución a los 
diferentes temas, permite organizar, crear políticas, obtener nuevos conocimientos, dar solución a 
necesidades y problemas de la sociedad. 

La investigación en la sociedad es importante ya que permite conocer y evidencia los 
problemas de los seres humanos. 

 
 
1.2. Elementos Básicos de la Investigación 

Antes de hablar de algunos elementos importantes del proceso investigativo, es preciso responder 
¿Qué es al fin de cuentas investigar?  
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La palabra investigar viene del latín investigare, la cual deriva de vestigium que significa en pos de 
la huella, es decir ir en busca de una pista. Vestigium se refería a la marca que dejaba el pie en la 
tierra. El término está relacionado con: indagar, inquirir, examinar, inspeccionar, rastrear, buscar, 
explorar. 
 
Otros conceptos relacionados que pueden ayudarte a clarificar este asunto y que son 
imprescindibles en el manejo de la investigación son los siguientes:  
 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA: actividad productora de nuevas ideas  
INVESTIGACIÓN PURA: obtención de nuevos conocimientos en el campo de la realidad social  
CONOCIMIENTO CIENTIFICO: sistema de ideas establecidas provisionalmente  
MÉTODO: procedimiento sistemático, racional y estratégico que se sigue en las ciencias para 
hallar la verdad (academia, 1970)  
METODOLOGIA: ciencia del método  
TÉCNICA: conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte  
ARTE: habilidad del hombre para hacer algún oficio  
 
En cuanto a método, técnica y arte se podría decir que: 

 
 
Adicionalmente la investigación tiene dos grandes propósitos  

 
 
 
Hablamos de investigar como un requisito indispensable de nuestras vidas. Sin embargo, hay 
que tener presente elementos inseparables de este proceso como son el conocer, 
conocimiento, investigación científica y ciencia. Cada una de estas variables son elementos 
indispensables en el proceso investigativo  
 
De acuerdo con el diccionario Word reference se tienen las siguientes definiciones  



 
 

10 
 

Conocer: tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, 
cualidades y circunstancias de las personas y las cosas  
 
Conocimiento: acción y resultado de conocer. Conjunto de nociones e ideas que se tiene 
sobre una materia  
 
Investigación: estudio profundo de alguna materia. Indagación, búsqueda  
 
Científico: de la ciencia o relativo a ella  
 
Ciencia: conocimiento ordenado y generalmente experimentado de las cosas. Conjunto de 
conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo a una materia determinada  
Cada uno de estos términos se debe desarrollar en el orden mencionado. Esto quiere decir que si 
mi deseo es hacer ciencia primero debo conocer la realidad que me interesa, el resultado sería el 
conocimiento que de mi dependería si es superficial o el nivel al que desee llegar, para que a 
través de un método finalmente consiga el objetivo deseado, en este caso sería producir ciencia. 
 
Para clarificar esta idea es necesario referirnos a los tipos de conocimiento, métodos y ciencia.  
 
Tipos de conocimiento  
Existen diferentes tipos de conocimiento dependiendo de la fuente de donde lo hemos obtenido.  
  
Conocimiento Empírico. Que procede de la experiencia, de las vivencias, de nuestra 
cotidianidad. Muchas personas que no han estado en una universidad validando el conocimiento 
que poseen les decimos que conocen su trabajo y lo desarrollan de una manera empírica, sin esto 
demeritar su valor. Empírico se relaciona con la práctica, con el contacto directo de la realidad.  
 
Conocimiento Científico. Proviene del resultado de un método en que efectivamente se haya 
aplicado investigación. Indaga las causas de los hechos que son objeto de estudio para formular 
hipótesis que van a ser comprobadas a través del método científico. Este conocimiento es 
sistematizado y verificado.  
 
De cada uno de nosotros va a depender el nivel del conocimiento que tengamos con respecto al 
objeto de estudio. Si dominas en mayor grado algún tema en específico que tu compañero de aula, 
ha dependido sólo del esfuerzo particular que hayas emprendido con respecto a dicho tema. Hoy 
en día el conocimiento está disponible para todos, depende de nosotros el aproximarnos a el, si 
queremos permanecer en el nivel empírico o trascender al científico. 
 
La Investigación Social 
La investigación social es un proceso de producción de conocimiento científico, sobre la estructura, 
las transformaciones y los cambios de la realidad social. Esto se logra con la aplicación de 
categorías teóricas, estrategias y procedimientos. 
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1.3. Métodos de Investigación 
Existen dos principales enfoques para investigar: 
 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

Este tipo de investigación se centra en aspectos susceptibles de ser cuantificados. 
Busca describir y explicar características externas generales. 

 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
Se centra en el sentido y significado de las acciones sociales, la cualidad se revela por medio de 
las propiedades de un objeto o de un fenómeno. Busca explicar las razones de los diferentes 
aspectos del comportamiento de un evento.  
 
CARACTERÍSTICAS  
Hugo Cerda en su libro “Los elementos de la Investigación” enumera los siguientes:  
Para la de carácter cuantitativo:  

• Permite la enumeración y la medición, que son consideradas como condición necesaria.  
 

• La medición debe ser sometida a los criterios de confiabilidad y de validez  
 

• Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que operan en torno a ella  
 

• Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos  
 

• Se les relaciona con los diseños o investigaciones denominadas “tradicionales o 
convencionales” (experimentales, encuestas o cuasi-experimentales, etc). 

 
Para la de carácter cualitativo  

• La interpretación que se da a las cosas y fenómenos no pueden ser captados o expresados 
plenamente por la estadística o las matemáticas  

 
• Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos  

 
• Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como formas de hacer 

creíbles y confiables los resultados de un estudio  
 

• Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema o tema, los 
cuales convergen en torno a un punto central del estudio (principio de triangulación y 
convergencia)  

 
• Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada como 

técnicas en la recolección de datos.  
 

• Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas 
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Características de la Investigación Científica  
 
De acuerdo con Lourdes Munch y Ernesto Ángeles (métodos y Técnicas de Investigación) los 
requisitos que debe reunir la investigación científica para que se considere como tal, son lo 
siguientes:  
 
Sistematización y exactitud. Debe realizarse partiendo de un plan en el que se formulen el 
problema y la hipótesis, se recopilen datos y se ordene y analice la información con la mayor 
exactitud posible.  
 
Objetividad y lógica. La investigación debe describir y explicar los fenómenos, eliminando 
criterios subjetivos y basándose en el método científico, además de utilizar todas las pruebas 
necesarias para controlar la validez y fidedignidad de los datos.  
 
Delimitación del objeto de conocimiento. Al explicar las causas o razones de fenómenos 
específicos, la investigación debe enfocarse a temas delimitados con precisión. 
  
Enfoque sistemático. Los datos del fenómeno por investigar, que inicialmente se encuentran 
dispersos, se integran, mediante el proceso de investigación, en un todo con sentido y significado. 
  
Fundamentación en la metodología. La investigación científica siempre se vale del método y la 
técnica. 
  
El proceso de investigación no es lineal. Las etapas del proceso de investigación no tienen una 
secuela mecánica ni rígida. Las que proporcionan los distintos diseños de investigación en la 
metodología deben ser adaptadas por cada investigador según los requerimientos del estudio, sin 
olvidar que existen criterios generales que deben observarse de acuerdo con el método.  

 
Método científico: Es la manera de abordar un problema, de conocer y acercarse a la realidad, 
guiada por principios o requisitos, procedimientos y estrategias. 
El proceso de construcción del conocimiento científico tiene las siguientes características: 
- Reconoce los antecedentes, es decir que no parte de la nada. 
- Requiere un capital de base: teórico y metodológico. 
- Plantea inquietudes y respuestas. 
- Reconoce que no existen normas únicas para aplicar a un problema. 
- La investigación es dinámica. 
- La investigación social se mueve de lo abstracto a lo concreto y viceversa. 
- El proceso como tal sugiere pasos. 
 
Etapas del proceso de investigación 
1- Planteamiento del problema: Objeto de estudio, objetivos y marco teórico. 
2- Diseño metodológico 
3- Recolección de la información 
4- Ordenamiento, clasificación y sistematización de la información 
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5- Análisis: lectura, interpretación, explicación y comprensión de los datos 
6- Definición del plan operativo y las estrategias: - Qué hacer y cómo hacerlo? 
7- Definición de los aspectos administrativos y el control del proyecto. 
 
Planteamiento del problema 
Es la definición de la situación a la cual se le quiere encontrar respuesta o solución. Es 
decir, investigar es resolver problemas. 
Pasos para el planteamiento del problema: 
1- Identificar, delimitar y especificar el problema. Cuál es el vacío de conocimiento? 
2- Someter el problema al proceso de análisis. Preguntar por las circunstancias en que aparece, 
los elementos que lo componen, la relación entre esos elementos, las explicaciones que se han 
dado y el modelo conceptual que lo puede explicar. Es “desmenuzar el problema “. 
3- Formular el problema: Qué se pretende estudiar?, Cuáles son los elementos clave, las 
características y variables? 
 
Diseño metodológico 
Da cuenta de las siguientes preguntas: 
- Qué información se requiere? 
- Qué conceptos aparecen? 
- Qué tipo de estudio hacer? 
- Cuál instrumento utilizar? 
- Cómo recolectar la información? 
- Cómo se va a sistematizar y analizar la información? 
- Qué datos estadísticos se pueden usar? 
- Cómo analizar la información con el marco teórico propuesto? 
 
Recolección de la información 
Se deben seguir las siguientes etapas: 
- Diseñar o adaptar un instrumento válido y confiable de recolección de la información. 
- Definir la población objeto (muestra) 
- Realizar el trabajo de campo para aplicar los instrumentos 
- Validar, codificar y sistematizar datos para analizar mediciones. 
 
¿A QUÉ ESTÁ SUJETO EL PLANTEAMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN? 

• A los objetivos. 
• A los recursos materiales, económicos y humanos. 
• Al tiempo de realización. 

 
¿QUIÉN DETERMINA EL TEMA O PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN? 

a. Entidades convocantes o demandantes. 
b. Comunidades científicas. 
c. El propio investigador-a. 
d. La sociedad y los grupos sociales. 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
1) Definir el problema:                                                

 
Un buen procedimiento para definir el tema correctamente es el siguiente: 

• Primer paso: Formular del problema en términos no técnicos. Simple explicación del título 
de la investigación. 

• Segundo paso: Se pasa a una formulación más explicita y más técnica, ampliando la 
descripción del contenido del título. 

• Tercer paso: Descripción precisa y técnica del problema que se pretende estudiar. 
Ej: no basta con decir que voy a investigar los problemas de mujeres en barrios marginales, sino 
que es preciso concretar los aspectos que se van a investigar: las desapariciones y torturas de 
mujeres en barrios marginales de las ciudades principales en Honduras, si lo va a hacer en 
su vertiente económica, social, si vamos a realizar un estudio descriptivo, o explicativo, sobre qué 
marco espacial se va a aplicar, etc. 
  
Condicionantes que deben cumplir los temas/problemas a investigar: 

• Poder realizar observación, contrastación o diferenciar y verificación de los resultados 
obtenidos con la realidad. 

• El problema a investigar debe ser concreto y debe estar formulado de forma precisa. 
• Los temas de investigación deben permitir la representatividad y la generalización 
• El tema debe presentar alguna novedad. 

  
 De acuerdo a estos condicionantes, piensa si los ejemplos de temas que a continuación se 
proponen son a tu juicio buenas formulaciones de temas de investigación: 
- El Ocio.  
- El estudio de las relaciones sociales dentro la una única familia española que vive en 
Groenlandia.  
- La capacidad de predicción del futuro de los videntes que trabajan en Alicante. 
  

2)   Revisar la Literatura o bibliografía                          
  
Es lo que se conoce también como elaboración del marco teórico. Consiste en consultar la 
bibliografía para poder tener una panorámica o visión más amplia y correcta de la teoría existente 
sobre el problema a investigar siempre determinada por el asunto que compete. Esto nos ayudará 
a centrar nuestro tema, y sobre todo a clarificar conceptos teóricos que manejamos en nuestro 
planteamiento investigador. 
 
   3) Formular hipótesis                                        
  
Las hipótesis son soluciones probables, previamente seleccionadas, al problema de investigación, 
propuestas por el investigador. Se formulan en términos de afirmación. En definitiva constituyen 
una suposición, una "sospecha" elaborada por el investigador acerca de cómo funcionan los 
diferentes aspectos de la realidad que está estudiando. A lo largo de la investigación se 
comprobará si se confirman o no. 
Las hipótesis pueden surgir de diversas fuentes, pero esencialmente 3: del marco teórico, de la 
experiencia del investigador, y de la observación de la realidad. 
  
Utilidad de las hipótesis: 

a. Son una guía a lo largo de la investigación. 
b. Tienen una función descriptiva y explicativa del problema. 
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c. Permiten probar teorías. 
d. Sugieren nuevas teorías. 

 
Características de las hipótesis: 

• Deben ser claras y comprensibles. 
• No deben de llevar en sí juicios morales. 
• Han de ser susceptibles de verificación. 
• Tienen que dar una respuesta probable. 
• Deben contener un único enunciado, no solapar proposiciones. 

 
Para la elaboración de hipótesis es especialmente recomendable saber qué son las Hipótesis de 
Investigación. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles 
relaciones entre dos o más variables. A partir de esta definición podemos clasificar los distintos 
tipos de hipótesis, que nos llevarán a buscar los aspectos concretos de la realidad que queremos 
investigar. 
  
Tipos de hipótesis: 

• Descriptivas: proponen cuál será el valor de una variable en un contexto determinado o en 
presencia de otras variables. Ej: La expectativa de encontrar empleo fijo en el primer año 
tras la graduación por parte de los estudiantes de carrera es superior al 50%. 

• Correlacionales: Especifican que existe relación entre dos o más variables, aunque sin 
establecer relación de dependencia entre ellas. Ej: A mayor formación política de los 
sujetos, mayor participación ciudadana y denuncia  de éstos. 

• De diferencia entre grupos: Se utilizan para comparar el comportamiento de una o más 
variables entre grupos de población. Ej: Las personas desempleadas hacen más uso de los 
servicios sociales municipales que las empleadas. 

• Causales: Afirman las relaciones entre dos o más variables, la forma en que se dan esas 
relaciones, y la situación de dependencia de unas respecto a otras. Ej: La desintegración 
familiar provoca baja autoestima en los hijos e hijas. 

   
  4) Selección de un diseño de investigación 
 
La selección de un diseño de investigación hace referencia esencialmente a la elección de 
la metodología a seguir, y especialmente a las técnicas que utilizaremos para recoger los datos de 
la realidad. Las técnicas a utilizar dependen básicamente de la naturaleza del fenómeno a 
investigar, de los objetivos, de los recursos disponibles (materiales, humanos y económicos), y del 
tiempo disponible para la realización de la investigación. 
 
   5) Realización del trabajo de campo 
 
La realización del trabajo de campo la compone esencialmente el proceso de recogida de datos o 
información. Los momentos que normalmente tienen lugar en esta fase de la investigación son los 
siguientes: 

• Selección de la muestra. 
• Formación de las personas que van a recoger los datos. 
• Realización de Pre-test., o prueba piloto 
• Recogida material de los datos. 

   
 6) Interpretación de los resultados 
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Esta fase se divide en dos momentos:  
a. Interpretar consiste en ver que nos dicen los datos en relación con el problema y las 

hipótesis. Tiene una función descriptiva.  
b. análisis de la información e interpretación de los datos: Analizar es poner en relación unos 

fenómenos con otros, explicar la dinámica de esas relaciones y proponer explicaciones 
sobre la realidad investigada. Tiene una función explicativa.  

   
 7) Elaboración del informe de investigación 
 
Una vez finalizados los pasos anteriores, podemos proceder a consignar toda la información 
construida en el informe de investigación. Este documento contiene de manera sistematizada 
todos los pasos dados a lo largo de la investigación.   
 
Contenidos habituales de un informe de investigación:  

• Título. 
• Introducción y estado de la cuestión. 
• Marco teórico. 
• Hipótesis o/y objetivos. 
• Metodología. 
• Resultados y análisis de los datos. 
• Conclusiones. 
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Metodología sugerida: 
Para iniciar con el abordaje del tema, el/la facilitador/a puede hacer una breve introducción 
de porque es importante conocer el contexto, y posteriormente explorar los conocimientos 
que sobre el tema tienen las/los participantes, a través de un ejercicio indagatorio, utilizando 
una técnica/dinámica participativa (Lluvia de ideas, cuchicheo, etc.). 
. 
Ejercicio 1: Preguntas Generadoras: Se inicia el tema con 3 preguntas generadoras. 
• ¿Qué es el Contexto? 
• ¿Qué elementos debemos identificar cuándo queremos analizar el contexto? 
•  
Cada participante escribe sus respuestas en tarjetas, y a partir de las respuestas el/la 
facilitador/a inicia una exposición dialogada sobre el tema. 

Tema II: El Análisis de Contexto 
 

En momentos donde las realidades contextuales latinoamericanas son cada vez más complejas y 
cambiantes, es evidente que no es suficiente la lectura cotidiana de los diarios o la información que 
cuenta la radio y la televisión.  Se hace necesario contar con una versión mucho más profunda y 
amplia de los hechos y acontecimientos que envuelven nuestras regiones.  Para ello es 
indispensable contar con una herramienta metodológica que oriente el rumbo, para que cuando 
nos dispongamos a escudriñar ese entramado social, lo hagamos de manera ordenada y con 
objetivos claros de “qué” y “por qué” vamos analizar, tal o cual situación.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El análisis de contexto implica un estudio u observancia de las condiciones del entorno, para 
comprender mejor que pasa en él y cómo este se transforma. El análisis del contexto puede 
enfocarse en la situación actual o servir como base para una valoración a largo plazo del desarrollo 
en el futuro (análisis estratégico del contexto). Generalmente se diferencia entre análisis del 
contexto espontáneo, aquel que los/las trabajadores hacen continuamente, y un análisis del 
contexto sistemático, el cual se hace en coordinación y con un objetivo dado”. 
Todas las personas analizan su contexto, es decir, reciben señales de su entorno, y realizan su 
propia interpretación. Nuestras imágenes mentales del entorno son invisibles, y para que una 
organización pueda utilizar el análisis del contexto para los/las trabajadores, las imágenes del 
entorno deben hacerse visibles, es decir, deben ser documentadas en una buena forma.  
 
Objetivo con el análisis del contexto  
El objetivo más común con el análisis del contexto es que la información que se recopila a partir 
del análisis funcione como una base para alguna forma de acción. Puede servir para la 
planificación, decisiones en las actividades continuas, para más decisiones estratégicas 
relacionadas con el futuro de la dirección que va a tomar la organización, o estimación de los 
riesgos en cierta situación.  
Otro propósito con el análisis del contexto puede ser el de hacer a la organización más consciente 
del entorno. Los/as trabajadores/as de esta forma están más propensos de valerse de nuevas 
influencias o trabajar más orientados a aspectos interesantes que tal vez se habían olvidado en el 
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pasado. Otra posibilidad, es que la forma de relacionarse y las relaciones que la organización tiene 
hacia aquellos que le corresponde (miembros, contrapartes) mejora con un conocimiento más 
actualizado acerca de sus expectativas, valores y necesidades. El análisis del contexto nos hace 
también más competentes e involucrados, lo cual facilita, por ejemplo, estudios y evaluaciones 
para definir lo que la organización quiere. 
 
Diferentes métodos para realizar el análisis de contexto  
Existen varios métodos para hacer un análisis de contexto. Todos tienen sus ventajas y 
desventajas: 
 
 Análisis espontáneo del contexto 

Todos analizamos el mundo a nuestro alrededor y hacemos conclusiones de lo que ocurre. La 
forma más sencilla de análisis de contexto es simplemente analizar y documentar nuestros propios 
pensamientos sobre nuestro ambiente. Es sencillo, pero no recibe información nueva y su 
perspectiva es limitada. 
 
 Entrevistas 

Entrevistar personas con conocimientos relevantes da más conocimiento sobre el mundo actual. 
Una buena entrevista requiere un buen entrevistador. Una desventaja puede ser que las 
entrevistas documentan los pensamientos existentes, pero no estimulan pensamientos creativos. 
 
 Grupos de referencia 

Dejar a las personas que poseen conocimiento sobre el contexto analizar en conjunto tiene las 
mismas ventajas que las entrevistas y además, una oportunidad de probar y trabajar los 
pensamientos en grupo. En parte tiene la misma desventaja en relación a la creatividad como las 
entrevistas y para que un grupo de referencia funcione es necesario un buen facilitador y buenos 
métodos de documentación. 
 
 Búsqueda de información para identificar fenómenos 

Una opción para hacer un análisis de contexto es simplemente la búsqueda entre grandes 
cantidades de información e intentar identificar los asuntos actuales hasta encontrar un número de 
indicios, tendencias, problemas actuales, etc. Después se discute dentro de la organización cuáles 
de estos fenómenos son relevantes para las actividades. Este método demora y está muy influido 
por la percepción y las opiniones del investigador, tanto en relación a la selección de fuentes como 
a la selección de las tendencias destacadas. 
 
 Escenarios 

La descripción de escenarios es una forma de trabajar con tendencias ya identificadas a través de 
la cobertura continua del entorno. Se elige una tendencia y se describen posibles escenarios, 
particularmente los dos extremos. Se pueden aprovechar estos dos escenarios posteriormente, 
combinándolos con otros dos extremos de una tendencia actual, para construir un “escenario X”, 
una matriz de cuatro campos y con cuatro posibles ejes de desarrollo y las consecuencias de los 
mismos. Este método es útil para prepararse para acontecimientos en el futuro, o para aclarar una 
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problemática para los participantes, pero es direccionado para el futuro y no describe el contexto 
actual. 
 
 El modelo de interés 

Este método pretende identificar organizaciones y factores en el contexto (puede estar en el 
“mundo vecino” o en una perspectiva más amplia) con los cuales la organización tiene algún tipo 
de relación de dependencia. De esta forma se puede hacer un mapa del contexto y discutir sobre la 
acción e influencia de los diferentes actores y los posibles cambios en el futuro y sobre las 
estrategias de las propias organizaciones para desarrollar relaciones con actores o actuar en 
relación a los otros. 
 
 FODA 

Los participantes anotan las fortalezas y las debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto 
de la organización. El método FODA contiene un análisis de organización muy sencillo (Fuerzas y 
Debilidades), y un análisis de contexto muy sencillo (Oportunidades y Amenazas). El FODA es fácil 
de entender, pero no sirve para definir qué factores deben ser destacados o definir cuáles factores 
son oportunidades y amenazas (por eso el FODA debe ser combinado con la cobertura continua del 
contexto). 
 
¿En cuáles niveles se requiere un análisis del contexto?  
Podemos distinguir tres niveles de necesidad de análisis del contexto; necesidad estratégica, táctica 
y operacional. Esta propuesta de modelo de análisis del contexto hace una división entre los tres 
niveles de planificación que hay en una organización. 

• Necesidad de cobertura continua del contexto.  
• Necesidad de análisis de contexto para planes anuales de acción; y 
• Necesidad de análisis de contexto para la planificación estratégica. 

 
El análisis del contexto puede aplicarse a diferentes “capas” de la organización, dependiendo de 
que tan lejos uno extienda la mirada: 

• En la continua cobertura del entorno, el medio más próximo de nuestra 
organización es quizás el más interesante, es decir, lo que ocurre dentro de o entre 
las organizaciones contrapartes y otras organizaciones cercanas en la actualidad (y 
las oportunidades que esa situación pueda ofrecer). 

• Para la planificación anual de acciones, lo más interesante es un análisis de los 
factores en el entorno a las organizaciones contrapartes y los programas/proyectos. 
Cómo el entorno puede afectar en la ejecución y aportes de las organizaciones 
contrapartes y las oportunidades que estas tienen para influir, por ejemplo, en 
procesos políticos locales o legislación que afecta el trabajo de estas, etc. 

• En el análisis de contexto para la planificación estratégica, la visión debe extenderse 
tanto a nivel nacional como global, con un análisis más orientado hacia el futuro de 
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diversas tendencias y procesos en la región, relaciones de poder, actores y su 
capacidad de cambiar el desarrollo. 
 

¿Quién hace el análisis del contexto? ¿Cuándo y cómo?  
• Una persona (o más) deberá siempre ser escogida como responsable para coordinar 

las discusiones del análisis de contexto y documentar el mismo. Quién/quiénes 
debería(n) ser depende del nivel del análisis de contexto: 

 

Tipo de análisis ¿Quién? ¿Cuándo y cómo? Grupo 
destinatario 

Cobertura continua 
Objetivos: levantar la vista, 
preferiblemente junto a las 
contrapartes y dar a conocer 
a la dirección y 
colaboradores acerca de 
cuáles asuntos son 
relevantes en la actualidad. 

El secretario de las reuniones 
documenta en el acta las 
discusiones sobre la cobertura 
continua. Las discusiones son 
coordinadas por el presidente 
de la reunión u otro 
participante que las preparó. 

Como un punto en la agenda 
de cada reunión 
documentada a nivel 
internacional, regional o 
nacional, en donde todo el 
personal se reúne y/o con las 
contrapartes de la 
cooperación. 

Los propios 
participantes de 
la reunión 
Dirección 
Oficina 
Colaboradores 
en otros países 

Análisis de contexto para el 
plan de acción 
Objetivos: tratar con 
amenazas y oportunidades 
que afectan las condiciones 
previas para las actividades 
y motivar la orientación de 
la organización durante el 
año. 

Para las actividades en el 
campo: coordinador o 
persona responsable indicada 
por el coordinador (debe 
involucrar las contrapartes). 

Para las actividades en 
Suecia: el administrador 
responsable (debe involucrar 
a los voluntarios y la 
dirección). 

Los empleados responsables 
escriben en julio/agosto cada 
año el análisis para el plan de 
acción, con el apoyo de 
reuniones/ discusiones/ 
entrevistas/ lectura junto a 
los colaboradores y 
contrapartes o miembros. 

Miembros 
Financiadores 
Dirección y 
coordinación 

Análisis de contexto para 
planificación estratégica 
Objetivos: hacer toda la 
organización más orientada 
para el contexto/futuro y 
definir las prioridades para 
los próximos años. 

Una persona responsable del 
trabajo de la estrategia (con 
apoyo de la dirección y 
colaboradores para poder 
involucrar las contrapartes, 
miembros y otros actores, y 
escribir informes de 
seminarios, por ejemplo) 

Cada tres años en relación al 
plan estratégico (en Suecia y 
en los países a través de 
seminario anual, que 
antecede la actual asamblea 
anual). 

Asamblea 
General anual y 
miembros 
Contrapartes 
Dirección y 
coordinación  
Oficina 
Colaboradores 
en el campo 

 
Cobertura continua del contexto 
La cobertura continua del contexto trata tanto sobre el entorno en un sentido más amplio y el 
mundo más próximo de la organización, es decir, los actores y sucesos que aparecen en nuestro 
ambiente inmediato. Las siguientes preguntas pueden ayudar a preparar la discusión. 
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El contexto: 
• ¿Se dan acontecimientos en la actualidad que son decisivos para el desarrollo 

político del país?  
• ¿Se dan acontecimientos en la actualidad que afectan directamente las actividades? 
• ¿Existen procesos o tendencias en la actualidad que deberíamos conocer, pero no lo 

hacemos (ideas sobre como adquirir este conocimiento)?  
Para estructurar la discusión sobre los eventos actuales, la siguiente matriz puede servir de ayuda 
para concretizar cómo los acontecimientos nos afectan en cierto nivel. 
 
 
Nivel/espacio Proceso/evento Resultado esperado ¿Cómo afecta? 

Eje. Nacional Eje. una nueva ley sobre 
descentralización 

Ej. Críticas de la sociedad civil 
señalan que hay más 
responsabilidad para los 
gobiernos locales, pero no más 
recursos 

Eje. Riesgo de los 
ciudadanos sufrir peor 
servicio público, pero una 
oportunidad para más 
cooperación entre 
organizaciones y gobiernos 
locales 

Eje. Localmente 
en el municipio X 

Eje. el gobierno local tiene 
iniciado un proyecto de 
educación de un gran 
financiador que compite con 
uno de nuestros proyectos 

Eje. Riesgo que los educadores 
voluntarios del proyecto sean 
reclutados contratados por el 
gobierno local que paga 
salario. Riesgo de conflictos en 
las comunidades. 

Eje. Decidir una reunión 
con la organización 
contraparte y dar 
seguimiento de cómo esta 
trata la situación y cómo se 
afecta el proyecto. 

 
El mundo más próximo: 

• ¿Existen nuevas iniciativas por parte del poder público que afectan las 
oportunidades de nuestra organización de actuar en el país, como leyes y reglas 
relacionadas a visas, registro, etc.? 

• ¿Existen nuevas iniciativas por parte de las organizaciones contrapartes existentes 
que podrían contribuir para el cumplimiento de los nuestros objetivos en común, 
que deberíamos acompañar y posiblemente apoyar?  

• ¿Existen nuevas iniciativas por parte de organizaciones de la sociedad civil que nos 
pueden enseñar cosas importantes o nuestras organizaciones contrapartes, con las 
que deberíamos tener contacto? 

• ¿Existen nuevas iniciativas por parte de otras organizaciones internacionales que 
nos parecen interesantes/innovativas, y de las cuáles podemos aprender alguna 
cosa? 
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Análisis del contexto y planificación de las actividades  
• El análisis del plan de acción debe partir siempre desde la perspectiva de la 

sociedad civil. Esto no significa que el análisis no puede ser crítico hacia los actores 
de la sociedad civil. Sin embargo, significa que nos “pongamos los anteojos de los 
movimientos populares” cuando elegimos los asuntos para analizar y las fuentes de 
las mismos. 

• La selección de lo que es “interesante” o “priorizado”, etc. en el análisis de 
preguntas a continuación, esta basada en nuestros objetivos generales y políticas 
generales. 

 
Análisis de la situación regional 

• Describir la sociedad civil a nivel regional: ¿Cuáles redes y movimientos interesantes 
actúan a nivel regional? ¿Cuáles son las exigencias y mensajes que la sociedad civil 
desarrolla a nivel regional? A qué actores políticos se dirigen estas exigencias y 
mensajes? ¿Cuáles son los valores, capacidad, obstáculos y oportunidades de la 
sociedad civil? 

 
Análisis de la situación del país/área 

• Describir los procesos regionales actuales, eventos y tendencias: Analizar cómo 
estos pueden afectar las actividades o los asuntos priorizados por nuestras 
contrapartes durante el año. 

• Describir la sociedad civil: ¿Cuáles redes y movimientos interesantes actúan por los 
derechos importantes? ¿Quiénes participan en estas redes y movimientos? ¿Cuáles 
son sus exigencias y mensajes? ¿A qué actores políticos se dirigen estas exigencias 
y mensajes? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la sociedad? ¿Cómo se caracteriza 
la relación entre el estado y la sociedad civil? 
 

Análisis de un problema  
• Describir los obstáculos para una mayor influencia popular. 
• ¿Cuáles los problemas del sistema político que obstruyen una mayor influencia 

popular? 
• ¿Cuál la respuesta del estado a las reivindicaciones y necesidades de nuestras 

contrapartes? ¿Qué obstruye al estado para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos? ¿Falta democracia formal y/o real? ¿Existen problemas relacionados a 
la democracia como institución? ¿Existe una cultura democrática débil? ¿Cuáles son 
las oportunidades para ejercer activamente la ciudadanía en el proceso 
democrático? ¿Falta influencia popular (clase, sexo, etnia y edad) en los foros 
centrales de decisión? ¿Existe marginalización y discriminación? ¿El estado consigue 
garantizar los derechos ESC? ¿Se producen violaciones de los derechos humanos? 
¿Corrupción? 
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• ¿Cuáles los problemas dentro de la sociedad civil que obstruyen una mayor 
influencia popular? 

• ¿Existe un espacio para la organización popular en la sociedad formal y real? 
¿Influencia y control social en los procesos importantes? ¿Cuál la capacidad de 
influencia de la sociedad civil y por qué no alcanza mejores resultados? ¿Cuál es el 
grado de organización, si fuese bajo, por qué? Si está dividido, ¿por qué? ¿Existen 
problemas de legitimidad?, ¿por qué? Falta influencia por parte de los miembros? 
¿Cuál el espacio de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, minorías étnicas y 
otros grupos estructuralmente discriminados dentro de las organizaciones? 
¿Factores que afectan las oportunidades de la sociedad civil de ser una fuerza 
positiva en el desarrollo local y nacional? ¿Qué fuerzas dentro de la sociedad civil 
tienen las mejores oportunidades de tener un rol positivo? ¿Los valores, capacidad, 
obstáculos y oportunidades de la sociedad civil? 

 
Análisis estratégico del contexto – preguntas para analizar  
Un plan estratégico puede ser reelaborado profundamente cada tres o cuatro años. El plan 
estratégico debe elegir un camino entre varias alternativas diferentes, y para eso necesita de un 
análisis de contexto más general y direccionado para el futuro. Ya que una estrategia requiere un 
proceso profundo involucrando toda la organización. Es necesario contar con un facilitador, interno 
o externo, para todo el proceso de la estrategia, y él mismo debe también coordinar y compilar el 
análisis de contexto. Ese líder del proceso tiene que adecuar las preguntas para el análisis. 
 
Ejemplos de análisis estratégico del contexto. 
Diferentes imágenes del futuro: 

• Procesos actuales, eventos y tendencias de nivel nacional, regional y global; 
• Diferentes escenarios del futuro para el desarrollo político en el país/región/mundo; 
• Diferentes escenarios del futuro para la sociedad civil, rol, obstáculos y 

oportunidades; 
• Los roles de los diversos actores en el desarrollo, su responsabilidad, relaciones de 

poder y recursos; 
• Comparar los diferentes escenarios del futuro; ¿Qué queremos? 
• ¿Cómo tratar con las amenazas y oportunidades en los escenarios del futuro? 

 
Imágenes deseadas del futuro 

• ¿Qué mundo queremos de aquí a diez años? 
• ¿Qué actividades queremos de aquí a diez años? 
• ¿Cómo queremos nuestra organización de aquí a diez años? 
• ¿Dónde estamos hoy? 
• ¿Qué podemos hacer, concretamente, para tomar el primer paso en la dirección de 

los escenarios deseados? 
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Lo importante es que el análisis concluya en una discusión sobre cómo las actividades deben ser 
cambiadas en relación al análisis: ¿Cómo deberíamos priorizar las actividades y la orientación de la 
organización de medio plazo? 
 
Fuente: http://www.metoder.nu/cgi-bin/met.cgi?d=s&w=2024&l=es&s=mt  26-03-2012 

http://www.metoder.nu/cgi-bin/met.cgi?d=s&w=2024&l=es&s=mt
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Tema III: Análisis Estructural vs. Análisis de Coyuntura 
 

¿Qué es Analizar la Realidad? 
 
Es identificar cada una de las partes constitutivas del tejido social, de las estructuras 
sociales 
Es identificar tendencias y direcciones que va tomando la realidad. Los modelos 
económicos de los modos de sociedad. 
  
¿Por qué analizar?  
La realidad no es estática sino dinámica. Cada día se vuele más compleja. Nada en la 
Historia permanece estático sino que rota.  

La diferencia entre análisis de estructura y análisis de coyuntura 
 
El análisis de estructura se puede entender como el análisis macro-histórico, es decir el 
gran análisis; y el análisis de coyuntura como el análisis micro histórico, es decir el 
pequeño análisis. La historia está compuesta por un conjunto sucesivo de coyunturas. 
 
Como se complementan? 
 
El análisis de coyuntura toma del análisis de estructura la caracterización de las grandes 
contradicciones del contexto nacional, regional e Internacional. A partir de allí el análisis de 
coyuntu8ra profundiza en el entendimiento de los aspectos específicos desde la dimensión 
global. 
 
El análisis de estructura, por su parte, se alimenta de los detalles del análisis de coyuntura 
para profundizar en los argumentos y efectos de los cambios que se producen a nivel 
macro. 
 
Cuál es el marco de referencia para cada uno? 
 
El análisis de estructura se concentra en los rasgos económicos, políticos y culturales más 
permanentes de la sociedad, aquellos que perduran a pesar de los cambios de gobierno, 
de actores y de protagonistas. 
 
El análisis de coyuntura investiga y procesa los rasgos más cotidianos y dinámicos de lo 
político, lo económico y lo social, vividos en un momento determinado sin perder la 
dimensión de la totalidad. 
 
Cuáles son los productos de cada uno? 
 
Del análisis de estructura surge la comprensión global del contexto y el diseño del gran 
plan. 
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Del análisis de coyuntura surge la comprensión precisa de un momento específico y el 
diseño de determinadas acciones para generar cambios en el contexto. 
 
Análisis de estructura 
 
El análisis estructural se considera en la actualidad, un esfuerzo de investigación con 
hipótesis suficientemente contrastadas que se han constituido en teorías sociales (por 
supuesto no cerradas) y en leyes. En este tipo de análisis se evidencian con mucha 
claridad las contradicciones fundamentales de la sociedad, especialmente los de carácter 
económico.  
 
El análisis estructural se dirige a descubrir la lógica de una formación social, en este caso 
la sociedad guatemalteca, en ocasiones la de otros países de Latinoamérica y en su caso, 
el nivel internacional que determina el rumbo de muchas políticas públicas y sociales desde 
hegemónicos de poder mundial. El análisis de coyuntura sirve fundamentalmente para 
contar con elementos suficientes que nos permitan anticipar la evolución inmediata de un 
proceso social en el marco de su tendencia de desarrollo a largo plazo.  
Por eso mismo, no puede quedarse en una mera descripción que sirva tan sólo para 
conocer la situación actual y nada más.  
 
Al hacer análisis histórico-estructural es necesario partir de la comprensión de ciertos 
elementos: 
 
 HISTORIA 
Es el primer elemento a analizar para los enfoque estructurales. Comprender de dónde 
venimos y que ha sucedido históricamente en los diferentes componentes de la realidad es 
vital para situarnos correctamente y además para no repetirla. (Para ver la realidad 
hondureña debemos ver como se fue generando). 

La Estructura 
Es la estructura de una sociedad es decir la idea fundamental de todo análisis. Para 
diferenciar un análisis de estructura de otro se necesita que sean totalmente distintas sus 
estructuras. El análisis estructural se basa en el método marxista.  

Construcción de una Sociedad de K. Marx 
Superestructura: Es aquella que es toda la base ideológica y social de una sociedad. Es 
decir la educación, ideología, la estructura jurídica y política de una sociedad. 
Base Económica: Es aquella que determina todas las relaciones económicas que hacen 
posibles la Producción, basado precisamente en un modelo de producción determinado (Ej, 
capitalismos). 

 Diferentes tipos de estructuras 
Económicas, Políticas, Culturales. 
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Estructuras Económicas 
Se refieren a la producción de manera cómo se distribuyen e intercambian los productos. 
Quien controla estas actividades. 

Estructuras Polít icas 
Se refiere a la manera como se obtiene, Controla y ejerce el poder, dentro de la 
comunidad, Partidos, Grupos, Movimientos, Sindicatos. Ect. 

Estructuras Culturales 
Se refieren al pensar: Los valores, Ideas, Concepciones, en una determinada sociedad y 
los medios como se expresan. Se comunican se imponen se recuperan y se reproducen 
dichas ideas y valores. 

 
¿Qué es coyuntura? 
 
Una forma rápida y básica de comprender el concepto de coyuntura es asociándola con 
ligazón o articulación, de manera que se comprenda como algo que siempre 
está unido o articulado con otra cosa. Para ello utilizamos el ejemplo que nos brinda la 
articulación (unión y movimiento) de los huesos. 
 
La coyuntura se puede definir como la forma de manifestación de la lucha de los diferentes 
actores, grupos, en una sociedad específica y en un momento determinado.  
 
Una coyuntura es un desplazamiento significativo de la correlación de fuerzas en un breve 
plazo, a raíz de un acontecimiento desencadenante, que funciona frecuentemente como 
revelador de las contradicciones sociales e institucionales hasta entonces latentes. 
 
Se refiere a un momento determinado de duración breve. No existe un acuerdo sobre el 
período que abarca; a veces se habla de un año o de varios meses, y también otras veces 
se asume que una coyuntura sólo dura unas semanas o quizás días. 
 
La idea de relacionar “ligazón y articulación con coyuntura”, nos refiere a una manera 
práctica  de entender la realidad social, es decir, comprender como se relacionan entre sí 
los hechos sociales desde sus orígenes. Relaciones en donde lo temporal es parte de lo 
estructural y viceversa, lo que da como resultado situaciones concretas que pueden 
convertirse en espacios de debate.   
 
Que es el análisis de coyuntura? 
 
Es un estudio sistemático y crítico del conjunto de condiciones, actores y circunstancias 
que caracterizan o determinan un momento específico de la realidad local, regional, 
nacional o internacional. 
 
Porqué es sistemático? 
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Porque es un proceso de ordenamiento permanente de los acontecimientos, de acuerdo a 
su naturaleza e importancia, identificando la relación entre uno y otro. 
 
Porqué es crítico? 
 
Porque no se limita a la descripción simple de los acontecimientos, sino que investiga y 
profundiza sobre las causas y efectos, sobre la naturaleza de los procesos y sobre la 
intencionalidad de los actores. 
 
Para qué hacer análisis de coyuntura? 
 
El análisis de coyuntura nos ayuda a diagnosticar la “correlación de fuerzas” en el 
momento actual, además nos permite identificar las acciones que debemos desarrollar 
para influir en ella.  
 
Es una radiografía de la realidad, que nos permite entenderla para transformarla. 
 
 
Cuál es el marco de referencia para el análisis de coyuntura? 
 
Para hacer análisis de coyuntura es preciso relacionar el tema o problema que nos interesa 
a los elementos específicos y generales de la economía, la política, los fenómenos sociales 
y culturales que caracterizan el momento actual; poniendo atención en los cambios que se 
producen como efecto de las decisiones y tendencias que asumen los diferentes actores. 
 
La síntesis en el análisis de Coyuntura 
 
El análisis de coyuntura debe hacer una síntesis de la diversidad de sus situaciones y 
hechos que presenta la realidad. Es la evaluación resumida más completa del análisis 
político. 
 
La importancia del pasado en el análisis 
 
El análisis de coyuntura se apoya en la información del pasado para entender el presente y 
analiza la realidad actual para prever y proyectarse al futuro. 
 
La reflexión previa al análisis 
 
Antes de hacer un análisis de coyuntura, es necesario hacer una reflexión crítica sobre los 
conceptos, prejuicios, hipótesis, intuiciones, supuestos, valoraciones e ideas que sustentan 
la interpretación o entendimiento de un problema o realidad en su conjunto. 
Esta reflexión es importante hacerla antes de iniciar el análisis y también cuando ya se 
tienen los resultados. 
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Los obstáculos en el análisis 
 
Durante la investigación para hacer un análisis de coyuntura aparecen una serie de 
supuestos, valoraciones, hipótesis que cambian de acuerdo a los intereses de los actores. 
Eso quiere decir que pueden existir diferentes interpretaciones del mismo problema. 
 
La importancia de comprobar la información 
 
Para evitar los obstáculos en el análisis es necesario comprobar los hechos y la 
información. Es importante recabar solamente los datos confiables, verdaderos y actuales. 
 
Todo dato y hecho malversado se convierte en un obstáculo para interpretar el momento 
actual. 
 
Los conocimientos que necesitamos para hacer análisis de coyuntura 
 
Para hacer análisis de coyuntura nos apoyamos en dos tipos de conocimientos: el de la 
vida cotidiana o sentido común y el conocimiento científico. 
 
El conocimiento de la vida cotidiana esta representado por los aprendizajes e intuiciones 
que cada persona tiene de la realidad. 
 
El conocimiento científico, combina la intuición y el sentido común con instrumentos y 
criterios serios de investigación para comprobar y entender los problemas y la realidad. 
 
Eso quiere decir que el conocimiento científico selecciona las fuentes de información, las 
ordena, las procesa y analiza. 
 
Las herramientas del “Sentido Común” en el análisis 
 
1. La intuición: es la capacidad que tenemos las personas para entender la realidad y 

prever el futuro. 
2. La objetividad: la objetividad del sentido común, permite realizar una adecuada 

interpretación de los problemas sin perder de vista la posición de los actores y el 
momento. 

 
Tipos de obstáculos para hacer análisis de coyuntura 
 
1. Obstáculo academicista 
 
Es la traba que se fundamenta en la “educación formal” la cual reduce el proceso 
educativo a memorizar: la historia, datos, palabras, contenidos y conceptos. Para el 
análisis de coyuntura este obstáculo es particularmente peligroso. 
 
Consecuencias: 
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 Limita la creatividad de las personas para formular nuevas teorías. 
 No es posible diagnosticar el dinamismo de los cambios y de la correlación de 

fuerzas. 
 Las idea y contenidos ya están establecidos 
 Impide el análisis de la realidad. 
 La teoría se convierte en fé ciega. 

 
2. Obstáculo estructuralista 
 
Este obstáculo entiende el conjunto de elementos de la realidad como permanentes y 
estables, no cambiantes. Lo cambiante es lo nuevo. 
 
Consecuencias 

 La persona que analiza hace supuestos simples y mecánicos de la realidad, 
propone soluciones igualmente simples y mecánicas. 

 Repite constantemente las teorías, conceptos y soluciones sacadas de un libro 
para aplicarlas en una realidad cambiante. 

 Se interpreta la infomación de una forma mecánica. 
 
3. Obstáculo economicista 
 
Aquí se sobrevalora lo económico. De acuerdo a este obstáculo todo lo que sucede en la 
realidad tiene sus causas en el factor económico. Esta línea de pensamiento es utilizada 
muy a menudo, incluso por buenos analistas. 
 
Consecuencias 

 El análisis de los factores económicos se sobrepone al análisis de los factores 
políticos y sociales de la realidad. 

 Supone que de una crisis económica surgirá una crisis de consenso que dará 
fruto a las soluciones. 

 Supone que en una etapa de crecimiento económico con democracia no habrá 
lugar para la crisis política. 

 
 
4. Obstáculo conflictivista 
 
Esta forma de pensamiento asegura que solo los conflictos sociales y políticos arrojan 
hipótesis y conclusiones correctas para el análisis de coyuntura. 
 
Consecuencias: 

 Se parte de la idea que solo el conflicto y en cualquier circunstancia, es el 
conductor de la estrategia popular de cambios. 

 Este esquema de pensamiento subvalora la importancia de los procesos de 
negociación como camino para abordar los problemas económicos, sociales y 
políticos. 
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 El reformismo es entendido como la promoción de cambios superficiales que no 
tocan el fondo de problemas. 

 
 
5. Obstáculo coyunturalista 
Se sobrevalora la coyuntura como explicación de la totalidad. Cualquier acontecimiento es 
considerado como trascendental y sumamente importante para la interpretación y 
transformación de la realidad. 
 
Consecuencias 

 Cualquier conflicto es considerado como decisivo 
 Sustenta una actitud compulsiva hacia la novedad. 
 Sustenta una actitud compulsiva por participar en cualquier conflicto social o 

político. 
 Ausencia de un análisis amplio, estructural, histórico y de largo alcance. 
 Ausencia de una visión de totalidad; casi siempre es parcial y aislado. 
 El analista se pierde o se confunde fácilmente en una lluvia de hechos o 

coyunturas importantes. 
 Predomina una visión empirista de la realidad ante la ausencia de una 

interpretación científica y global. 
 
 
6. Obstáculo pragmatista o inmediatista 
 
El ángulo de observación de lo “real” está en función de los intereses, metas u objetivos 
que se persiguen en el corto plazo. Se sobre impone la práctica a los esfuerzos teóricos o 
analíticos. 
 
Consecuencias 
 

 Afirma que la práctica cotidiana es más determinante que la reflexión y el 
análisis de la realidad. 

 Carece de una estrategia clara, estructurada y permanente. 
 Considera que los hechos y los datos empíricos explican la realidad por si 

mismos. 
 Se tiende a observar los fenómenos fuera de la totalidad de las contradicciones y 

fuerzas de su contexto histórico y actual. 
 En el pragmatismo domina el activismo y el tareísmo. 

7. Obstáculo archivista 
 
En este caso el análisis se reduce a la selección de la información más fresca. Se entiende 
el trabajo de análisis como una tarea de recopilación y clasificación de información 
publicada. 
 
Consecuencias 
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 Considera que con el dato informativo clasificado, mostrará la esencia de los 

problemas, los procesos y la realidad. 
 Renuncia a la construcción teórica, histórica y científica. 
 Su posición e interpretación de los hechos depende de las valoraciones que 

hacen los medios informativos. 
 De acuerdo a esta corriente, el trabajo de análisis se completa cuando se 

comprueban las informaciones periodísticas. 
 
• Es cierto que un analista debería estar lo más informado posible, pero esto no es 

suficiente en el análisis de coyuntura. La recopilación de información es una parte nada 
más, un requisito para enriquecer la reflexión; pero no es el análisis . Es importante la 
comprobación de la información, pero ésta no sustituye al análisis. 

 
Con un conjunto de informaciones verificadas se puede llegar a plantear una descripción 
útil, un supuesto, materia prima para la construcción teórica; pero la descripción no es 
suficiente; requiere de reflexión y de análisis crítico. 
 
8. Obstáculo de parcialidad informativa 
 
Este obstáculo le da prioridad y validez a un tipo de información y fuente como la única, 
verdadera y confiable. NO permite los aportes y puntos de vista diversos. 
 
Consecuencias 

 Parte del supuesto que sabe todo o casi todo. 
 La teorización sale sobrando, porque la información de la fuente en que el confía 

es completa y aclara todas las dudas. 
 Descarta de hecho la información con puntos de vista diferentes. 
 Los resultados del análisis son parciales en la interpretación de los problemas y 

la realidad. 
 
 
9. Obstáculo elitista 
 
La información que viene de fuentes ligadas a los “grupos de poder” es la única que 
proporciona los elementos indispensables para hacer un buen análisis. Además considera 
que lo que manejan los “pobres” o la oposición no tiene valor. Desde este enfoque, la 
verdad solo la manejan los que deciden, es decir, la élite. 
 
Consecuencias 

 Sobrevalora la información manejada por las cúpulas de poder 
 Recolecta solo un punto de vista para su análisis. 
 Considera que la información de los medios populares y de las organizaciones 

políticas de oposición  no llega al fondo de la realidad, porque no conocen los 
problemas de fondo. 
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10. Obstáculo sensacionalista 
 
Esta línea de pensamiento sobrevalora en el análisis de coyuntura los extremos con un 
interés agitativo o alarmista. Desde este ángulo las conclusiones también son extremas: 
 
Consecuencias 

 No se acepta la comprobación de la hipótesis: las cifras lo dicen todo. 
 Las conclusiones sobre el análisis de la “correlación de fuerzas” son siempre 

extremas a favor de una posición u otra. 
 Se sobrevaloran y priorizan la versiones alarmistas de las fuentes de información. 

 
11. Obstáculo maquiavelista 
 
Esta corriente siempre quiere encontrar detrás de todo acto, conflicto o situación 
económica, política o social, un plan premeditado y calculado. 
 
Consecuencias 

 Los analistas no aceptan que muchos conflictos no son resultado de la 
planificación de cierto grupo. 

 EN el análisis se sobrevalora la fuerza y capacidad de planificar de los actores. 
 Se pierde en el análisis lo cotidiano, por tratar de descubrir quien está detrás de 

un supuesto plan. 
 “Teoría de la conspiración”. 

 
 
12. Obstáculo religioso 
 
 
La importancia del análisis de coyuntura 
 

 Permite hacer acopio de información de diferentes fuentes para interpretar los 
hechos y el comportamiento de los distintos actores sociales y políticos. 

 Permite identificar las tendencias en los procesos políticos a partir de 
determinados hechos y fenómenos en la sociedad, en cultura y en la mísma 
dinámica política. 

 Es posible prever con alguna anticipación los resultados en que desembocará 
una tendencia de hechos sociales, económicos o políticos. 

 Permite contar con elementos consistentes para la toma de decisiones. Así 
mismo, permite sopesar los elementos de juicio que ayudan a tomar una 
decisión. 

 Proporciona un marco de referencia para la planificación estratégica, táctica y 
operativa. 

 Permite identificar variaciones en el contexto para el  re-diseño de estrategias. 
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 Permite una evaluación correcta de la “Correlación de fuerzas” respecto a los 
objetivos y propósitos del plan de incidencia política. 

 
Puntos de partida para hacer análisis de coyuntura 
 
1. La importancia de los períodos en el análisis 
 

 Uno de los criterios metodológicos utilizados para organizar la información es el 
corte de períodos. Se trata de identificar los cambios importantes en el 
comportamiento del tema o proceso estudiado, especialmente las modificaciones 
en la “correlación de fuerzas” y en las estructuras políticas, económicas y 
sociales de un municipio, región o país. 

 La periodización no es una tarea arbitraria de división de la historia. Es necesario 
un estudio general, lógico e interpretativo de los procesos. 

 
2. La importancia del contexto internacional 
 

 Debe tomarse en cuenta que el funcionamiento de un país está determinado en 
gran parte por el sistema de relaciones entre paises, y lo que pasa en uno 
influye de alguna manera en otro, sobre todo, lo que pasa en los países más 
poderosos. 

 Acuerdos de cooperación multilateral y bilateral, tratados de comercio, relaciones 
de crédito y comercio mundial, el proceso de globalización y regionalización de 
las economías: 

 
. FMI, BM, OMC, USAID, UE 
. TLC  (EUA, Canadá, México) 
. EDA (Economías dinámicas de Asia) Taiwan, Japón, Corea del Sur. 
. BENELUX (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) 
. MERCOSUR (cono sur de nuestra América) 
. Grupo de los 7 (Almenia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Japón y 
Rusia) 
. FORO DE DAVOS 
. Plan Puebla Panamá 
. ALCA 

 
En un análisis de coyuntura es necesario establecer las principales articulaciones entre lo 
nacional y lo internacional. Es decir, identificar con claridad los sitemas de relaciones 
sociale, económicas, políticas, militares, ideológicas y culturales en que participa nuestro 
país, si es beneficiado o afectado. 
 
Las relaciones entre países o entre un grupo de países pueden ser de cooperación, de 
subordinación, de confrontación o de disputa o competencia política y económica. 
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Criterios metodológicos para hacer análisis de coyuntura 
 
1 En todo proceso de Incidencia Política la información estratégica es clave 
 
 La mejor información es la que proviene directamente desde las fuentes, desde los 

actores que están involucrados. La prensa frecuentemente distorsiona la realidad y los 
hechos; el ejercicio de la prensa generalmente depende de intereses que van más allá 
del periodísmo. 

 
 Para ser más efectivos en el análisis, es importante comparar el momento presente con 

sus acontecimientos en el pasado. Esto requiere del conocimiento del proceso y sus 
antecedentes, de los momentos de cambio. 

 
 Debe evitarse la confusión entre especulación y formulación de hipótesis. La hipótesis 

surge a partir de la investigación; la especulación afirma o propone sin respaldo 
objetivo, sin datos, sin información. La opinión sin información es enemiga del análisis 
porque lo desvía y confunde. 

 
 
1. Contexto, espacio y tiempo 
 

- Este aspecto representa uno de los rasgos distintivos entre una Coyuntura y otra - 
 

 Los aspectos de contexto permiten ubicar las condiciones y características 
del problema, para comprenderlo en términos de su origen y trayectoria.  

 
 La definición del espacio ubica el análisis en un lugar o territorio 

determinado, con sus circunstancias y características particulares que 
pueden significar cambios, variantes, ventajas o desventajas en la lectura de 
la correlación de fuerzas.  

 
 El factor t iempo determina la duración de la coyuntura, intervalo que está 

sujeto al conjunto de condiciones, fortalezas y debilidades de los actores.  
 
 
2. Perfil del análisis 
 
Para hacer Análisis de Coyuntura es necesario definir claramente los objetivos del ejercicio, 
establecer prioridades temáticas y concentrar el esfuerzo de reflexión en los puntos 
relevantes.  
 

1. Identificación del eje o ejes temáticos: El o los elementos de la realidad que 
nos interesa trabajar. 
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2. Definición de los objetivos del análisis: Que queremos lograr con nuestro 
análisis 

 
3. Identificación de los aspectos relevantes del contexto: Es importante ubicar 

los aspectos relevantes pero también los que no siendo relevantes influyen en el 
rumbo de los acontecimientos y puede determinar tendencias 

 
4. Acopio de información: Esta es una tarea permanente. El acopio de información 

debe entenderse como una actividad de todos los días en la búsqueda de 
información estratégica, la consulta a personas, documentos periodísticos y 
especializados.  

 
5. Sistematización de la información: Quiere decir en la primera fase;  

clasificarla, depurarla y ordenarla; en la segunda, estudiarla con profundidad (de 
ser posible en equipo), comprobarla, identificar sus vacíos, sus coincidencias con 
otras fuentes y compararla con las diferentes posiciones de los actores. 

6. Análisis: Esta es la fase en la cual se identifican los componentes y las 
características de un momento determinado; ¿Quiénes son los actores?, ¿Cuáles 
son los hechos relevantes?, ¿Cuáles son las circunstancias de cada hecho?, ¿Cuál 
es el papel específico de cada actor clave?, ¿Cómo se articulan unos 
acontecimientos con otros?, Y ¿Cuáles son los efectos a favor o en contra de 
nuestros intereses?. 

 
 Analizar significa dividir el acontecimiento o  fenómeno en sus partes, identificar las 
características de cada una de ellas, definir su interrelación y establecer las características   
de todo el proceso. 

 
7. Conclusiones y recomendaciones: A partir de toda la información estudiada, de 

la revisión y análisis de las posiciones y de los argumentos y valoraciones propias, 
se procede a formular una interpretación desde nuestra ubicación, procurando la 
mayor objetividad posible y aportando sobre los aspectos relacionados con la 
correlación de fuerzas, oportunidades y amenazas que presenta el contexto. 

   
Es aquí donde el Análisis de Coyuntura adquiere dimensión de instrumento de 
formación de recursos, de fortalecimiento Organizacional e institucional y de insumo 
para la definición de estrategias y acciones.  

           
LOS ASPECTOS POLÍTICOS DEL ANÁLISIS DE COYUNTURA 

 
Desde este componente hay que analizar con especial atención, la definición de la 
“correlación de fuerzas” en un momento determinado, respecto a nuestro tema de interés. 
 
 Posicionamiento del ejecutivo o Municipalidad en la dimensión local, frente al tema. Es 

importante descubrir del discurso la posición real. 
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 Correlación de fuerzas en el Congreso o Consejo Municipal, Corporación o Miembros de 
Mancomunidad. Aquí se busca identificar cuál es la posición de los bloques, bancadas o 
grupos a nivel interno. 

 
 No siempre la posición de bancada refleja la posición de todos, por lo tanto es 

necesario un Análisis sobre posiciones individuales. 
 
 El posicionamiento de  los medios de comunicación. Los medios de comunicación 

representan un sector poderoso en el comportamiento e interpretación de los 
problemas. 
 

 Posicionamiento de personas que generan opinión pública. El comportamiento 
individual de algunas personalidades con reconocimiento público que gozan de la 
aprobación colectiva. Esas posiciones pueden variar, afectar o beneficiar nuestro 
Análisis. 

 
 Posicionamiento y acciones de los Partidos Políticos. 
 
 Posicionamiento y acciones del sector empresarial aglutinado en las gremiales. 
 
 Posicionamiento y acciones de las organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
 Posicionamiento y acciones de otras instituciones con poder de influencia, como la 

iglesia. 
 
 

LOS ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES EN EL ANÁLISIS DE COYUNTURA 
 
LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO SOCIAL 
 
1. Identificar los rasgos más importantes del comportamiento de la economía Nacional o 

Regional. 
 
2. Identificar los aspectos de política económica de mayor impacto en el nivel de bienestar 

de la población. 
 
3. Medir los niveles de satisfacción de necesidades y calidad de vida de la población, con 

especial énfasis en el sector que nos interesa. 
 
4. Definir las tendencias hacia el futuro. 
 
Rasgos estructurales 
 
Para entender la situación económica del país tenemos que reconocer su condición de 
dependencia de los mercados internacionales, la marcada concentración de la propiedad 
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de los ingresos y la grave debilidad del estado para regular, redistribuir y promover el 
desarrollo nacional. 
 

El ritmo de los cambios económicos y sociales 
 
El comportamiento de los índices económicos no varían con la misma agilidad que los 
factores Políticos, el Análisis Económico normalmente se convierte en una valoración de los 
principales acontecimientos o medidas económicas adoptadas por el gobierno. 
 
¿Dónde está la información? 
 
La información para el análisis económico y social se encuentra procesada y semi-
procesado en las fuentes oficiales y privadas; como ministerios, gremios empresariales y 
de mercadotecnia, universidades, centros de investigación, bancos, analistas y expertos en 
temas económicos, revistas especializadas, periódicos, organismos de cooperación  
bilateral, multilateral y agencias de cooperación internacional, entre otras. 
 
El comportamiento de la economía social y su impacto en la sociedad debe desarrollarse 
tomando en cuenta mayor diversidad de fuentes, reflexiones y valoraciones. 
 
 

El mejor momento para el análisis 
 
El mejor momento  es cuando se registran cambios relevantes en el comportamiento 
global de la economía nacional o regional, dedicando especial atención al sector  que más 
nos interesa. No hay que perder de vista los cambios importantes en el plano 
internacional, los cuales pueden afectar o beneficiar el proceso nacional o regional. 
 

LOS INDICADORES EN EL ANÁLISIS ECONOMICO Y SOCIAL 
 
 

El Crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB 
 
 El PIB busca desglosar cuanto produjo cada sector de la economía: agricultura, 

industria, comercio y servicios durante el año. 
 
 El PIB  busca establecer como se distribuyó esta riqueza: salarios, intereses y 

utilidades, depreciaciones, alquileres etc. 
 
 El PIB pretende definir el total del consumo de todos los sectores: cuanto invirtieron, 

cuanto gastó el gobierno, cuanto se fugó, cuanto se exportó y cuanto se importo. 
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La tasa de inflación 
Indica el nivel de crecimiento sostenido y generalizado de los precios en un país durante 
un período determinado. Las causas pueden ser internas o externas. 
 
 
Tasa de empleo y desempleo 
Se  refiere a la relación entre el total de personas en edad de trabajar y el total de 
personas ocupadas y desocupadas. 

 
Ingreso percápita 
Representa el promedio de ingresos generados en un país durante un año y distribuido 
respecto al total de la población. 
 
Crecimiento en la inversión 
Representa  el monto total de recursos que los sectores públicos y privado invierten cada 
año en adquisición o reposición de equipo, tecnología y la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo. Este se mide comparando la inversión de un año respecto a la inversión del año 
anterior. 

 
Comportamiento de las tasas de interés 
Se toma en cuenta el comportamiento al alza o a la baja de las tasas de interés activas y 
pasivas. Es decir, aquellas que el banco cobra a los usuarios de crédito y las que los 
bancos pagan a los ahorrantes. 
 
Comportamiento del tipo de cambio 
Es el precio de la moneda nacional frente al dólar y el monto de reservas en dólares con 
que cuenta la banca central para cubrir las obligaciones internacionales del país. Es la 
relación entre los precios locales en términos de precios internacionales. 

 
Índices de pobreza 
Para abordar este tema se incluyen datos sobre el comportamiento de los salarios, empleo, 
niveles de concentración del ingreso, de la propiedad, tenencia de la tierra, precios en el 
campo, índices de mortalidad y morbilidad, tasas de analfabetismo, cobertura en salud y 
servicios, infraestructura urbana y rural. 
 
Política monetaria 
La política monetaria es el conjunto de instrumentos empleados por el gobierno central 
para aumentar y reducir la cantidad de dinero en circulación. 
 
Política social 
Se analizan los ingresos y egresos del gobierno, tanto lo referente a los mecanismos para 
garantizar la recaudación fiscal, como lo referente a su destino y a la manera de 
ejecutarse. 
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El Análisis va a determinar cómo se está gastando el dinero, de donde se obtiene el dinero 
para cubrir el gasto y si está alcanzando  o no. Si existe déficit fiscal, el análisis buscará 
identificar como se está financiando y cuáles son las implicaciones para la economía en su 
conjunto. 
 
Análisis del sector interno 
Debe tomarse en cuenta el comportamiento de la balanza de pagos, la cual es un reflejo 
de las relaciones con el resto del mundo. Aquí se encuentran varios objetos de estudio. 
 
 Las exportaciones de bienes y servicios. 
 
 Los intereses, sueldos y rentas que van de un país a otro; aquí entran las remesas 

familiares y transferencias de capital gubernamental y privado. 
 
 Este factor incide en las relaciones entre Honduras con el resto del mundo. 
 

 
Política de desarrollo económico y social 
Procura la identificación y análisis de los indicadores de desarrollo humano del país. 
 
El sentido de las políticas macro-económicas de cualquier estado debe ser garantizar  la 
elevación del nivel de bienestar de la población. 
 
 Política agraria. 
 política de vivienda e infraestructura básica  
 Política de salud 
 política de desarrollo industrial 
 Política de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria 
 Política de desarrollo forestal y medio ambiente. 
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Tema IV: El Análisis Interno de la Organización (Autoanálisis)  
 
 

4.1. Que es un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas (FODA) 

 
La identificación de fortalezas y debilidades internas de un grupo o coalición se llama autoanálisis 
y forma parte del FODA.  
Este ejercicio se llama FODA porque tiene que ver con fortalezas (F), oportunidades (O), 
debilidades (D) y amenazas (A). También se puede encontrar en diferentes bibliografías en 
castellano como “Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés.  
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades  
SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats  
 
Se trata básicamente de un ejercicio que sirve a las organizaciones para determinar las 
condiciones o capacidades internas frente a un proceso específico, y las condiciones externas 
(contexto) que pueden afectar ya sea positiva o negativamente a la organización y/o el proceso 
que se pretende impulsar.  
 
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 
Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 
Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 
negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 
 
Con el autoanálisis, se pretende identificar las fortalezas y las debilidades del grupo para llevar a 
cabo el proceso, por ejemplo una campaña de incidencia política. Se plantean acciones concretas 
para aprovechar las fortalezas y superar las debilidades.  
 
Con el análisis de oportunidades y amenazas, se trata de identificar los factores en el entorno 
político que pueden ayudar u obstaculizar la iniciativa de incidencia política que se está 
planteando.  
 
Estos ejercicios tienen el propósito de identificar tanto ventajas de oportunidades como obstáculos 
que la organización deberá enfrentar para desarrollar sus procesos y plantear actividades 
concretas para superar debilidades y amenazas y aprovechar fortalezas y oportunidades. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 
objeto de estudio (persona, empresa u organización, e.tc) permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 
políticas formulados. 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
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Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente, etc.  
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 
actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 
se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 
 
 

4.2. La Utilidad del análisis FODA para la implementación de 
campañas de Incidencia política 

 
La organización interna del grupo impulsor es un elemento clave en el éxito o fracaso de una 
iniciativa de incidencia política. Las organizaciones que tomen la decisión de hacer incidencia 
política deben estar preparadas para comprometer recursos humanos, materiales y económicos en 
las actividades de la planificación y ejecución de dicha iniciativa. 
 
La inversión de recursos humanos, materiales y económicos que hacen las organizaciones que 
emprenden incidencia política debe percibirse, no sólo como una necesidad de corto plazo para el 
éxito de la propuesta, sino también, como una inversión de mediano plazo que contribuye al 
fortalecimiento organizativo e institucional, y a la profesionalización y especialización de la 
organización o coalición en un determinado tema.  
En este sentido, también se debe ver la iniciativa en términos del empoderamiento de la sociedad 
civil. 
 
Entonces, cuando se está planificando una iniciativa de incidencia política es sumamente 
importante preguntarse: ¿Cuáles son las fortalezas/debilidades del grupo para hacer incidencia? 
Política y ¿cuáles son las oportunidades amenazas del entorno de la campaña? 
El que podamos responder estas preguntas, lo más sincera y objetivamente posible, determinará 
en gran medida el diseño de nuestra estrategia de incidencia y el determinar la factibilidad de 
asumir dicho proceso. 
 
El propósito de hacer este ejercicio al iniciar una campaña de Incidencia política es: 
 

a. Identificar las fortalezas y debilidades del grupo ante la iniciativa para plantear acciones 
que eviten obstáculos en el desarrollo de estrategias de influencia, ante los diferentes 
actores. 

b. Visualizar insumos para la definición de estrategias de fortalecimiento organizativo y de 
influencias que respondan a las capacidades y condiciones del grupo. 
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La identificación de debilidades y fortalezas requiere un alto nivel de autocrítica por parte del 
grupo, comprendiendo que este ejercicio les ayudara a tomar decisiones para mejorar y fortalecer 
sus capacidades institucionales u organizacionales.  
 
Para hacer este análisis deben visualizar un conjunto de elementos como: 
 Situación organizacional 
 Relaciones 
 Capacidades 
 Recursos   

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de 
forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos 
cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable 
dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el 
paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 
 
La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual se 
trate y en qué contexto lo estamos analizando. 
 
El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el 
objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 
(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el 
mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 
 
A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo 
construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios 
de futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 
 
 

4.3. Como se Hace un FODA 
 
Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables 
por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 
 

A. AUTOANÁLISIS: IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS:  
Como ya mencionamos, el Autoanálisis debe ser un ejercicio autocrítico que realiza la 
organización u organizaciones impulsoras de una campaña de incidencia política para identificar 
tanto sus atributos positivos, que se pueden aprovechar durante la campaña, como sus 
debilidades en relación con la incidencia.  
Incluye, también, el planteamiento de algunas alternativas de solución para superar las debilidades 
de mayor importancia.  
 
En realidad, se puede hacer todo esto en cualquier momento de la planificación para la incidencia, 
pero debe incluir los tres pasos siguientes: 
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1. Un análisis de fortalezas y debilidades en cuanto a la incidencia en general y en cuanto a 
la campaña sobre la propuesta específica.  
Este ejercicio debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) La situación organizativa del grupo o coalición: 
 Legitimidad y representatividad 
 Cobertura organizativa en términos cuantitativos, geográficos, étnicos, y de género 
 Calidad del liderazgo 
 Capacidad de convocatoria y de movilización de bases 
 Equidad en la participación y toma de decisiones de hombres y mujeres así como de los 

distintos grupos étnicos que participan en la organización o coalición 
 Posibilidades de establecer alianzas y coaliciones. 

b) Relaciones del grupo o coalición con: 
 Instituciones del Estado 
 Otros grupos o sectores de la sociedad civil 
 Medios de comunicación 

c) Capacidades del grupo o coalición en cuanto a: 
 Investigación sobre políticas públicas, planes y programas oficiales 
 Manejo de información sobre la problemática y sobre el funcionamiento del 
 Estado 
 Planificación estratégica y operativa 
 Cabildeo y negociación 
 Trabajo con los medios de comunicación 
 Monitoreo y evaluación interna 
 Movilización de las masas 

d) Recursos del grupo o coalición: 
 Humanos 
 Materiales 
 Económicos 
 Técnicos 

 
2. Identificación de posibles soluciones frente a las debilidades reconocidas. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que 
el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 
(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el 
mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 
 

3. El planteamiento de dos o tres actividades concretas para fortalecer al grupo impulsor y 
su capacidad institucional para realizar campañas de incidencia. 
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B. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL ENTORNO POLÍTICO: 
Además de la identificación de fortalezas y debilidades internas del grupo o coalición promotora de 
la campaña, es importante identificar las oportunidades y amenazas en el entorno político.  
Las oportunidades son elementos que favorecen la campaña y que aumentan sus posibilidades de 
éxito. En cambio, las amenazas, son factores externos desfavorables que presentan obstáculos 
potenciales o riesgos.  
 
En la planificación de estrategias, es importante saber aprovechar las oportunidades y minimizar el 
impacto de las amenazas. 
 
Después del FODA, es importante considerar de nuevo la propuesta concreta del grupo o coalición 
en un esfuerzo por reconfirmar su factibilidad a la luz del mapa de poder y las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas identificadas. 
 

C. VALORACION DEL FODA  

El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte más importante de este 
análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así 
como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la 
necesidad de emprender una acción en particular. Sólo con este tipo de análisis y evaluación 
integral del FODA, estaremos en condiciones de responder interrogantes tales como:  
 
 Tiene el objeto de estudio puntos fuertes internos o capacidades fundamentales sobre las 

cuales se pueda crear una estrategia?  
 Los puntos débiles del objeto de estudio lo hacen competitivamente vulnerable y lo descalifican 

para buscar ciertas oportunidades? Qué puntos débiles necesita corregir la estrategia?  
 Qué oportunidades podrá buscar con éxito el objeto de estudio mediante las habilidades, 

capacidades y recursos con los que cuenta?  
 Qué amenazas deben preocupar más a los directivos y qué movimientos estratégicos deben 

considerar para crear una buena defensa?  
 Está funcionando bien la estrategia actual?  
 Qué estrategias debemos adoptar?  
 Cuán sólida es la posición de nuestro objeto de estudio?  
 Cuáles son los problemas estratégicos que enfrenta el objeto de estudio?  

 
 
D. LA MATRIZ FODA 

Aunque existen varios métodos para hacer este análisis, generalmente se utiliza la matriz FODA. 
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 
individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 
determinado del tiempo.  
 
Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 
estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de 
ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 
situación actual en el futuro.   
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El FODA puede visualizarse de diferentes maneras, a través de una tabla sencilla y analizando por 
separado los factores internos (FD) y los externos (OA); y posteriormente construir las estrategias. 
En el ejemplo siguiente, se muestran ejemplos de posibles fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas para una empresa: 
 

MATRIZ FODA 
 Positivo Negativo 
Origen Interno Fortalezas: 

 

- Buen ambiente laboral  
- Proactividad en la gestión  
- Conocimiento del mercado  
- Grandes recursos financieros  
- Buena calidad del producto final  
- Posibilidades de acceder a créditos  
- Equipamiento de última generación  
- Experiencia del recurso humano  
- Recursos humanos motivados  
- Procesos técnicos y administrativos 
de calidad  

Debilidades: 
 

-Equipamiento viejo  
- Falta de capacitación  
- Problemas con la calidad  
- Reactividad en la gestión  
- Mala situación financiera  
- Incapacidad para ver errores  
- Capital de trabajo mal utilizado  
- Deficientes habilidades gerenciales  
- Poca capacidad de acceso a créditos  
- Falta de motivación de los recursos 
humanos  

Origen Externo Oportunidades: 
 

- Regulación a favor  
- Competencia débil  
- Mercado mal atendido  
- Necesidad del producto  
- Inexistencia de competencia  
- Tendencias favorables en el 

mercado  
- Fuerte poder adquisitivo del 

segmento meta  

Amenazas: 
 

- Conflictos gremiales  
- Regulación desfavorable  
- Cambios en la legislación  
- Competencia muy agresiva  
- Aumento de precio de insumos  
- Segmento del mercado contraído  
- Tendencias desfavorables de mercado  
- Competencia consolidada en el 

mercado  
- Inexistencia de competencia (no se 

sabe cómo reaccionará el mercado)  
 
Una vez completada la planilla con las variables correspondientes a cada factor, el paso siguiente 
es el análisis de las mismas y la preparación de las estrategias de acción correspondiente a la 
realidad evidenciada. 
En este caso La forma de presentación de la formulación de estrategias puede ser la siguiente:  
Estrategias (E):  
 E1.-  
 E2.-  
 E3.-  
 E4.-  
 E5- 
Al momento de escribir las diferentes estrategias se deben colocar las referencias de las variables 
analizadas en la planilla FODA correspondientes a los factores. Ej: En la planilla de análisis en 
Debilidades encontramos:  
D1.- participantes apáticos, poco comprometidos con los resultados de la org. o grupo  
Estrategias: E1.- (para D1) preparar programas de capacitación y sensibilización.  
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Otra forma de elaborarlo es redactando en la misma matriz las estrategias, evidenciando los 
cruces que se dan entre los distintos factores  (internos/externos, positivos/negativos). 
Como se muestra en el ejemplo siguiente: 
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Tema V: Construcción y Análisis de Escenarios 
 

5.1. Construcción y Análisis de Escenario 
 
A partir del análisis podemos reconocer proyectos de transformación o conservación de las 
relaciones que estructuran una sociedad. 
 
Los proyectos de transformación suponen la des-estructuración de una dominación/hegemonía, y 
la estructuración de nuevas relaciones de poder. 
 
Los proyectos de conservación suponen la defensa de las relaciones sociales fundamentales y el 
mantenimiento de su dominación en esas relaciones. 
 
La construcción de escenarios en el análisis de coyuntura se da como una previsión abierta, que 
puede cambiar según el  dinamismo social y múltiples factores imponderables, como la influencia 
de desastres naturales. Vamos a entender por escenario: 

 

 
 
 “El Análisis de Escenario” consiste, en hacer una serie de ejercicios  de previsión sobre cuáles 
serán las circunstancias o escenarios en el futuro, si se mantienen las condiciones del presente. 
 
Construir un escenario posible es anticipar diversas posibilidades a partir de las dinámicas 
actuales. Así el escenario puede definirse como, “la convergencia de diversos actores” y 
acontecimientos en una correlación de fuerzas determinada o pre-determinada”.  
 
 

5.2. Niveles de escenario 
 
En el Análisis de Coyuntura es importante identificar por lo menos dos tipos de escenario: 
 Actuales 
 Previsibles 
 
El escenario Actual implica la caracterización del momento y de la posición de los distintos 
actores en un determinado marco de correlación de fuerzas. Se refieren a la disposición efectiva 
de fuerzas en el presente. 
 
El escenario previsible se refiere al diseño de diferentes circunstancias o disposiciones que 
pueden en el futuro, partiendo de diferentes tendencias, posiciones y acciones de los actores en 
el presente.  
 
La previsión del futuro incluye tomar en cuenta el impacto deseado a través de las acciones y del 
trabajo de Incidencia Política de los organismos de sociedad civil. 
 
 

La escena política en la que concurren 
diversos actores, en una determinada 

correlación/relación de fuerzas 
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5.3. Criterios para la Construcción de Escenario 
 
Para la construcción de Escenarios es necesario considerar diversos elementos, partiendo de la 
caracterización y el tipo de escenario que queremos construir, si es presente o futuro. 
 
 

a. Caracterización del escenario actual o presente 
 
 Caracterización del período actual 
 
  Evaluación y caracterización de la actual correlación de fuerzas 
 
 Definición de tendencias que señala la actual correlación de fuerzas 
 
 Definición de las principales amenazas y oportunidades sobre los sectores sociales, 

económicos y políticos que protagonizan la actual relación de fuerzas 
 
 Caracterización de las acciones más determinantes impulsadas por los principales actores en 

el actual escenario. 
 
El escenario se construye utilizando un mapeo. Se representa esquemáticamente un escenario 
futuro posible de la coyuntura, a partir de las tendencias obtenidas del análisis. 

En  los  equipos  se  retoman  o  elaboran  las  hipótesis  sobre  las tendencias de la correlación de 
fuerzas en la coyuntura. Se escogen algunas de ellas para realizar el escenario a través de un 
mapeo de actores.  
 

b. Examen de obstáculos 
 
 El análisis crítico de los supuestos busca garantizar que la selección de dichos escenarios este 

dada a partir de tendencias reales y factibles, no a partir de diseños que tienen a su base única 
y exclusivamente la voluntad. 

 
 No debe hacerse en análisis a partir del triunfalismo y mucho menos a partir del derrotismo. El 

enunciado de derrota antes de haber dado el primer paso es el fracaso total del Análisis y el 
triunfalismo sobrevalora las fortalezas y oportunidades de las circunstancias, produciendo  
resultados falsificados. 

 
c. Construcción colectiva de escenarios posibles 

 
 En base al escenario actual, identificar para el futuro circunstancias posibles, favorables o 

desfavorables 
 
 Caracterizar los aspectos relevantes de la totalidad del país o la región y aquellos menos 

relevantes, pero que son fundamentales en el Análisis 
 
 Definir el contenido en cada uno de los escenarios posibles  
 
 Armar un cuadro comparativo entre el escenario actual y los escenarios posibles 
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d. Elección del escenario más factible 
 
En el proceso de elección del escenario más factible se deberán superar todos los obstáculos que 
rodean el Análisis.  
 
La elección no se hace a partir de las fortalezas y debilidades de los actores que lo trabajan, sino a 
partir de las circunstancias concretas, de las tendencias, de la correlación de las fuerzas, del 
contexto Internacional, etc. 
 
Con esto se determinan algunas acciones o estrategias para aprovechar o transformar el 
escenario, según si es positivo o negativo. 
 
A partir de los escenarios propuestos y el debate colectivo se elige el que tenga más posibilidades 
de realización. Se analiza este escenario con mayor detenimiento, en particular sobre las 
consecuencias para cada actor principal: 
 ¿Cómo afecta su fuerza? 
 ¿Cómo afecta su estrategia? 
 ¿Qué acciones podría implementar cada protagonista para generar el escenario posible? 

 
Ante este análisis y el estudio del propio proyecto, hay que determinar cómo se puede hacer frente 
al escenario para acumular más fuerza, o perder la menos posible. 
 

e. Diseño de estrategias 
 

En la definición de estrategias sí se toman en cuenta las fortalezas y debilidades de los actores 
que seleccionaron el escenario. 
 
Debe promover el involucramiento amplio en una estrategia común, en la cual existen riesgos y 
desafíos, pero también ventajas para todos, pues en un escenario previsible se trata de generar 
condiciones para acercarse al diseño y a las circunstancias ideales. 
  
Recomendaciones finales 
 

Los pasos metodológicos y las herramientas se presentan en un orden, pero pueden utilizarse 
según las necesidades del grupo, colectivo u organización. Cada herramienta puede usarse de 
manera autónoma para realizar un análisis concreto. Las herramientas son una propuesta 
metodológica y pueden modificarse según la conveniencia. 
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Tema VI: Recomposición de la Estructura de Gobierno en Honduras 
 

5.1. Análisis de la Estructura Actual del Gobierno en Honduras 
 
Con la llegada del actual Presidente, el abogado Juan Orlando Hernández,  se realizaron reformas 
a la conformación del poder ejecutivo, las cuales se establecieron vía decreto, favoreciendo la 
concentración de poder en pocas manos.  
Estas reformas no son aun conocidas por muchos sectores, por lo que consideramos importantes 
abordarlas  en este módulo, para generar elementos que nos provean mayor claridad al momento 
de hacer los respectivos análisis y la construcción de las estrategias de incidencia que sean 
necesarias plantear, para poder influenciar en los espacios de toma de decisión.  
 
NUEVA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO HERNÁNDEZ 
febrero 05, 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El nuevo gobierno de Honduras descansará en nueve funcionarios que tendrán bajo su mando 
hasta 24 instituciones del Estado, agrupadas en gabinetes sectoriales, entre ellos el propio 
presidente, Juan Orlando Hernández que se reservó para sí la coordinación del sector de Defensa 
y Seguridad. 
 
Inicialmente el presidente Hernández aspiraba a que solo hubiese siete ministerios que él mismo 
crearía, pero no pudo hacerlo porque hay varias Secretarías de Estado señaladas en la 
Constitución de la República. Esto obligó a crear los gabinetes sectoriales, algunos de los cuales 
agrupan a varias secretarías de Estado y un sin número de entidades públicas, de manera que 
sólo quedan 15 funcionarios con rango de ministro de 38 que eran en el gobierno anterior. 
 
No obstante, de estos 15 funcionarios con rango de ministro, ocho perfilan como los hombres más 
poderosos del gobierno, después del mandatario. Entre estos hombres hay una mujer que por su 
influencia no puede pasarse por alto: Hilda Hernández, hermana del mandatario y ministra de 
Desarrollo Social en el gobierno anterior, es la asesora en Comunicaciones y Estrategias. 
El ministro general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro dijo que “estamos comenzando 
un proceso de transformación de la administración pública que comenzó por la designación de un 
coordinador general de Gobierno y dividir la administración pública en siete sectores”. 
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SECRETARIAS QUE DESAPARECEN  
 
En la nueva estructura desaparecen las secretarías Turismo; Cultura, Artes y Deportes; Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños; Planificación y Cooperación Externa y Justicia y Derechos Humanos. 
 
Además se fusionarán entes como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Hondureño 
de la Niñez y la Familia (IHNFA), Programa de Asignación Familiar (PRAF) e Instituto Nacional de 
la Mujer (INAM), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS), entre otros. 
 
Pese a este aparente achicamiento del gobierno, el Presupuesto General de la República, 
aprobado recientemente creció en 19 mil millones de lempiras, una cifra que el nuevo gobierno 
justifica asegurando que aumentará la inversión social en el próximo cuatrienio. 
 
Los Funcionarios: 
1) Juan Orlando Hernández. Además de ser presidente de la República, dejó en su seno la 
coordinación del gabinete sectorial de Defensa y Seguridad que tiene a su cargo: 
-Secretaría de Seguridad. 
-Secretaría de Defensa. 
-Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). 
-Sistema de Administración Financiero Integrado (SIAFI). 
 
2) Jorge Ramón Hernández Alcerro. Además de ser el ministro general de Gobierno con 
jerarquía sobre los siete sectores, es cabeza del sector de Relaciones Exteriores que incluye: 
–Secretaría de Relaciones Exteriores. 
–Despacho de Planificación y Cooperación Externa. 
–Oficina del Plan de Nación Visión de País. 
 
3) Marlon Tábora. 
Dirige el sector de conducción y regulación económico que agrupa a 17 instituciones con un 
presupuesto de más de 45 mil 661 millones de lempiras, entre las que destacan: 
-Banco Central de Honduras, el cual preside. 
-Secretaría de Finanzas. 
-Banco Nacional de Producción y Vivienda (BANPROVI). 
-Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 
-Comisión de Bancos y Seguros (CNBS). 
 
4) Roberto Ordóñez. Dirige el sector de Infraestructura Productiva con un presupuesto superior a 
los 39 mil 644 millones y nueve instituciones, entre ellas: 
-SOPTRAVI, de la cual es el ministro. 
-ENEE. 
-SANAA. 
-HONDUTEL. 
-Empresa Nacional Portuaria. 
5) Reynaldo Sánchez.  
Es el secretario privado del mandatario y coordina el sector de Conducción Estratégica que agrupa 
a: 
 -Secretaría de la Presidencia, del cual es el responsable. 
 -Despacho Presidencial. 
 -Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 



 
 

53 
 

 
6) Lisandro Rosales Responsable del sector de Desarrollo e Inclusión Social con más de 70 mil 
368 millones de presupuesto y 24 instituciones  a su cargo, entre las que sobresalen: 
-Secretaría de Desarrollo Social de la cual es su ministro. -Secretaría de Salud. 
-Secretaría de Educación.  
-Todos los institutos de previsión social.  
-Todas las universidades públicas. 
 
7) Ricardo Álvarez Es designado presidencial y coordinador del sector de Gobernabilidad y 
Descentralización, que maneja recursos superiores a los 7 mil 282 millones de lempiras y 11 
instituciones, entre ellas: 
-Secretaría del Interior y Población. 
-COPECO. 
-Centros Penales.  
-Registro Nacional de las Personas. 
 
8) Arturo Corrales. No es coordinador de sector, pero dirige la Secretaría de Seguridad y es 
inseparable del presidente, Juan Orlando Hernández, a quien asiste en las estrategias de 
seguridad y de gobierno. 
 
9) Alden Rivera. Es el responsable del gabinete sectorial de Desarrollo Económico, con un 
presupuesto que supera los cinco mil 429 millones de lempiras y 21 entidades, entre ellas: 
-Secretaría de Industria y Comercio, de la cual es el ministro. 
-Secretaría de Agricultura. 
- Secretaría de Recursos Naturales. 
-INA. (Instituto Nacional Agrario) 
-Despacho de Turismo. 
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