CARTILLA N° 11: ESTABLECIENDO EL PUNTO DE PARTIDA DE UN PLAN:
LA LÍNEA BASE
¿Qué es una línea base?
Es una descripción detallada de todo lo que existe en el área de influencia de un proyecto o actividad. Esta corresponde a la primera medición (carácter cuantitativo) de todos aquellos indicadores considerados en el diseño de un
proyecto o actividad, siguiendo los lineamientos del eje estratégico, objetivo general y objetivos específicos.

¿Cuál es el objetivo de una línea base?
Proporcionar un punto de inicio de la información para monitorear y evaluar el progreso y eficacia de un proyecto o
actividad, desde la fase de implementación hasta después de que se haya completado. Es decir, examinar la evolución
de lo planificado versus lo realmente ejecutado, además de fijar la trazabilidad de una iniciativa desde su estado de
perfil hasta terminado.

¿Cómo se construye una línea base?
• Datos cuantitativos: se trata de información tangible, que es obtenida principalmente mediante algún método de
investigación. Los métodos regularmente usados son encuestas y datos de los servicios públicos, representando las
últimas fuentes secundarias de información.
• Datos cualitativos: surgen del discurso de cada uno de los actores e instala una visión de la situación actual, tanto de
las relaciones entre los distintos actores como de la disponibilidad de diferentes bienes y servicios y su relación con las
dinámicas territoriales. Los métodos regularmente usados son: entrevistas, grupos de discusión, grupos focales y
talleres participativos.
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¿Cuál es la utilidad de contar con una robusta línea base?
•

Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar un proyecto o actividad.

•

Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha
logrado alcanzar los objetivos.

•

Caracterizar de forma más precisa a la población objetivo del proyecto o intervención, y con ello incluso se podría
reformular los objetivos con miras a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial.

•

Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto.

•

Hacer una reflexión ex ante, ex dure, ex post en las que se detecten nudos críticos anticipadamente.
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