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El Manual para el Seguimiento a la 
Capacitación, es el último de los materiales 
que PROFRIJOL ha realizado para apoyar la 
capacitación en tecnologías de producción de 
frijol para Centroamérica, México y el Caribe.

Este proceso de capacitación, apoyado por la 
Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se inició en 1992 conja 
formación de un equipo de capacitadores, 
quienes diseñaron siete módulos sobre 
diferentes aspectos del manejo del cultivo del 
frijol. Con este material se han capacitado, en 
los últimos tres años, cerca de 500 
extensionistas de los países de la Red de 
PROFRIJOL.

Entre 1995 y 1996, la Red, con la colaboración 
del CIAT, emprendió dos proyectos que 
completaban el paquete de materiales para la 
capacitación. En primer lugar, la producción de 
los Fascículos sobre Tecnologías de 
Producción de Frijol, diseñados especialmente 
para los extensionistas asistentes a los cursos 
coordinados por la Red y la elaboración las 
cartillas para los productores, material de 
apoyo a la labor de los extensionistas en el 
campo.

En segundo término se diseñó y ensayó una 
metodología para realizar el seguimiento a la 
capacitación, haciendo énfasis particular en la 
planeación participativa que los extensionistas 
hacen de la plicación de lo aprendido a su 
trabajo con los productores, y en los cambios 
que los agricultores introducen en el manejo 
del cultivo, como producto de sus 
interacciones con los extensionistas 
capacitados.

Esta publicación está dedicada a describir, en 
el lenguaje y estilo que se utilizó en los 
fascículos de la serie de materiales sobre 
tecnologías de producción de frijol, el marco

de referencia conceptual y metodológico así 
como el proceso e instrumentos que 
constituyen un modelo para realizar el 
seguimiento a la capacitación.

Como se evidencia en las páginas de este 
Manual, el seguimiento a la capacitación es 
escaso, cuando no inexistente, en los 
diferentes programas de investigación y 
desarrollo agropecuario de America Latina y el 
Caribe. Este manual se ocupa de presentar un 
esquema sencillo y fácil de aplicar, mediante 
el cual, las agencias de investigación o de 
desarrollo agropecuario puedan estimar el 
impacto que la capacitación ejerce sobre las 
prácticas de manejo del cultivo, llevadas a 
cabo por los productores. El modelo, en 
síntesis, persigue conectar la capacitación 
para la transferencia de tecnología con los 
resultados que obtienen los productores, 
cuando los extensionistas capacitados, 
acuerdan con ellos planes de manejo de 
distintas variables que inciden en el desarrollo 
del cultivo.

El desarrollo del modelo enseñó a los autores 
la importancia que variables, extrañas a la 
capacitación, tienen sobre los resultados 
obtenidos tanto por los extensionistas como 
por los productores. La falta de recursos 
adecuados para trabajar con los agricultores, 
tales como transporte y viáticos o la ausencia 
de semilla de buena calidad o de variedades 
mejoradas, así como los altos costos de los 
insumos agrícolas y la vulnerabilidad de los 
mercados, son ejemplos de factores acerca de 
los cuales, con frecuencia, se hace caso 
omiso por parte de las agencias responsables 
por la gestión de la extensión agropecuaria. 
Por esto, debemos reconocer que el modelo 
presentado se refiere a las variables cuyo 
manejo exitoso depende de otras del contexto, 
que están bajo la responsabilidad de los 
administradores del sector.
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Objetivo Terminal

Quienes estudien con detenimiento el presente Manual serán capaces de aplicar una 
metodología para estimar los efectos que la capacitación ha producido en el desempeño de 
los extensionistas en el ejercicio de sus funciones como asistentes técnicos y en las 
prácticas culturales llevadas a cabo por los agricultores, en sus fincas.

Secuencia 2

El Modelo para el 
seguimiento.

Secuencia 3

Metodología e Instrumentos 
en dos Casos.

Objetivos

✓  Formular argumentos que justifiquen el seguimiento a la 
capacitación, como un componente indispensable de los 
proyectos de desarrollo agropecuario.

✓  Explicar los principales usos del seguimiento.
✓  Identificar las relaciones que existen entre el seguimiento, 

la planeación y la evaluación de la capacitación para la 
transferencia de tecnología

✓  Señalar los efectos del seguimiento en la toma de 
decisiones acerca de la capacitación.

✓  Describir el ciclo de relaciones de interdependencia en la 
cadena investigador - capacitador - extensionista - 
agricultor - extensionista - investigador.

Objetivo

✓  Describir los componentes del seguimiento y los 
instrumentos a aplicar en su ejecución, siguiendo el 
modelo experimentado por PROFRIJOL.

Objetivo

✓  Analizar los resultados de la aplicación del modelo de 
seguimiento en dos Casos.

J
J
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Históricamente, en América Latina los 
organismos que tienen la responsabilidad de 
la capacitación para la transferencia de 
tecnologías agropecuarias, han dedicado sus 
recursos a la realización de programas de 
capacitación basados casi exclusivamente en 
cursos magistrales que garanticen una 
amplia cobertura con respecto a los usuarios 
de la información que en ellos se ofrece.

Si bien este enfoque ha producido beneficios 
indudables, estos son difíciles de puntualizar, 
estimar y mucho menos medir, a no ser por las 
estadísticas referentes al número de 
participantes que se han beneficiado de las 
presentaciones hechas por expertos en los 
distintos campos del conocimiento. Desde este 
ángulo la capacitación siempre es necesaria, 
todos requieren de algún tipo de capacitación 
y los presupuestos siempre son cortos para 
suplir las demandas de capacitación que 
formulan las instituciones.

Quienes planifican y dirigen la capacitación 
tienen la responsabilidad de demostrar a 
quienes la financian, que sus efectos son 
reales en términos de la modificación de 
situaciones indeseables o de la-generación de 
conductas productivas en los nichos humanos 
o físicos hacia los cuales se orienta. 
Sinembargo, no es posible una argumentación 
a favor de la capacitación, a no ser que esta 
venga acompañada de métodos e 
instrumentos que ayuden a determinar este 
impacto.

El incremento de los problemas económicos 
globales, que han afectado de diferentes 
formas el desarrollo agropecuario, han 
obligado a las instituciones de investigación, 
capacitación y transferencia a replantear su 
misión, sus objetivos, sus clientes y sus 
mismas estructuras organizacionales, para 
enfrentar los retos planteados por los nuevos 
paradigmas del desarrollo.

Al cambio no se escapan los esquemas e 
instrumentos de la capacitación. Los nuevos 
modelos de desarrollo, basados en la 
participación, en la producción sostenible, en 
la equidad con sentido de género y en la 
competitividad frente a mercados abiertos, les 
señalan a quienes capacitan, que estos 
criterios también sean la columna vertebral de 
los programas de entrenamiento.

En el presente Manual se presenta un modelo 
de seguimiento que muestra, a los que 
trabajan en la capacitación para la 
transferencia de tecnologías, que es posible 
seguir la ruta que vincula dicha capacitación, 
al desempeño de los extensionistas y a los 
cambios que ocurren en las fincas de los 
productores. Este modelo metodológico se 
ofrece como una alternativa fácilmente 
aplicable por parte de quienes planifican y 
coordinan los programas de capacitación de 
manera que la información resultante de la 
evaluación de sus objetivos, estrategias y 
resultados constituya un insumo valioso para 
la toma de decisiones en subsiguientes 
ejercicios de planificación dentro de los 
sistemas de generación y transferencia de 
tecnologías agrícolas. Se pretende que el 
modelo, diseñado y validado en tan solo dos 
paises que participan de PROFRIJOL, pueda 
ser ajustado y aplicado en los demás de la 
Red, no sólo para la capacitación sobre 
tecnologías referentes a este cultivo, sino sino 
a otros de tienen importancia socio-económica 
en la región.

La elaboración del modelo de seguimiento no 
ha sido previa a su aplicación. Con la 
participación de los miembros del Comité 
Ejecutivo de PROFRIJOL, los capacitadores, 
los extensionistas que han acudido a los 
cursos llevados a cabo en los dos últimos 
años y los agricultores nicaragüenses y 
costarricenses que brindaron su entusiasmo a 
esta iniciativa, el modelo fue tomando forma a
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medida que se llevaban a cabo los eventos de 
capacitación y planificación de la asistencia 
técnica basada en los aprendizajes de los 
extensionistas.

Este documento tiene la virtud de haber 
nacido de un proceso de “investigación- 
acción” y tiene el valor de haber sido fabricado 
por ios actores principales del proceso de 
capacitación para la transferencia de 
tecnología. Creemos que la guía resultante de 
dicho proceso va a estar muy cerca de la 
realidad que se presenta en los países de la 
región y podrá ser aplicada, con los 
necesarios ajustes, por quellos que tienen 
responsabilidades de capacitación para la 
transferencia, y la extensión agropecuarias.

El propósito ulterior de este nuevo esfuerzo de 
PROFRIJOL es el de ofrecer una alternativa 
para pensar la capacitación no como un fin en 
sí misma, o como actividad de enriquecimiento 
científico o tecnológico a nivel personal, sino

en función del usuario final de las tecnologías 
que llegan hasta él a través de los 
extensionistas y asistentes técnicos, gracias a 
la ejecución de programas de capacitación 
específicamente diseñados para responder a 
las necesidades de los productores.

El Manual está dividido en tres secuencias. En 
la primera se proponen algunos conceptos 
sobre seguimiento y se presenta un contraste 
entre el modelo tradicional de la capacitación 
que adolece de medidas de seguimiento, 
especialmente en lo que se refiere a su 
impacto sobre el usuario final de las 
tecnologías que se ofrecen a través de ella; la 
segunda parte está dedicada a la descripción 
del modelo de seguimiento y la tercera 
presenta un análisis de la información 
obtenida en los casos reales en que se validó 
el modelo. Al final, como anexos, aparecen los 
instrumentos que se utilizaron para recoger la 
información exigida por cada uno de los pasos 
del modelo.
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El Seguimiento

✓  Formular argumentos que justifiquen el seguimiento a la 
capacitación como un componente indispensable de los 
proyectos de transferencia tecnológica.

✓  Explicar las principales funciones del seguimiento, con 
especial referencia al seguimiento que se puede hacer de la 
capacitación.

✓  Explicar los componentes fundamentales del modelo de 
seguimiento a la capacitación

Contenidos Marco conceptual
Componentes del Sistema de Seguimiento 
Funciones del Seguimiento 
Modelos de Capacitación
La cadena Investigador - Capacitador - Extensionista - 
Productor - Investigador 
Resumen de la Secuencia

/H atee dchccptuaL

El seguimiento es un proceso continuo de 
observación, supervisión revisión y 
documentación de las actividades de una 
institución, unidad o proyecto, en relación con 
las necesidades, los objetivos, los resultados 
esperados y los recursos previstos para su 
ejecución.

En los programas y proyectos de capacitación 
en organizaciones de investigación, 
transferencia y desarrollo agropecuario, las 
actividades de seguimiento a la capacitación, 
frecuentemente no son prioritarias y cuando 
se llevan a cabo, no se realizan en una forma 
organizada y sistemática. Los informes de 
seguimiento y aún de evaluación de la 
capacitación se refieren, en la mayoría de los

casos, a sus efectos inmediatos en el 
aprendizaje y a la percepción de los 
participantes acerca de su calidad. En otras 
ocasiones tan solo se explora el grado de 
satisfacción obtenido en el evento.

Instaurar procesos sistemáticos de 
seguimiento en los programas y proyectos de 
capacitación, mejora las posibilidades de 
acertar en la toma de decisiones acerca de los 
mismos, en términos de cada uno de sus 
componentes: los objetivos, los contenidos, las 
estrategias metodológicas y los mismos 
sistemas de seguimiento y evaluación 
empleados. Un adecuado sistema de 
seguimiento de la capacitación incide 
positivamente en el diagnóstico y la 
planificación de actividades futuras, en la 
motivación y reorientación de los involucrados,
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en los materiales que se producen para 
apoyar los contenidos de la capacitación y, en 
fin, en las decisiones sobre su financiamiento.

Más aún, la información que se obtiene de 
ejercicios de seguimiento realizados con los 
usuarios intermediarios y finales de las 
tecnologías que se ofrecen a través de las 
distintas formas de capacitación, es un 
material de inmenso valor para los 
investigadores, en la reorientación o ajuste 
que deben hacer de las soluciones 
tecnológicas sobre las cuales trabajan.

¿Por Qué Hacer Seguimiento?
La necesidad de establecer sistemas 
eficientes de planificación, seguimiento y 
evaluación en las instituciones de 
investigación y desarrollo agropecuario, se 
sustenta en la urgencia de monitorear los 
modelos emergentes que se aplican para 
llevar a cabo estos dos procesos.

Balarezo, (1994) comenta que durante más de 
tres décadas se han implementado en 
América Latina diferentes modelos de 
desarrollo acompañados de proyectos 
agrícolas, de desarrollo rural y de crédito 
enfocados principalmente al incremento de la 
productividad, la producción, mejoramiento y 
conservación de los recursos naturales y 
organización de los pequeños productores. 
Todo ío anterior con el fin de reducir la 
pobreza y atraso de los países. La situación 
no ha mejorado. Por el contrario, cada día es 
más grave debido al endeudamiento externo 
de los países. Esta situación obliga a los 
gobiernos prestatarios a realizar una mejor 
selección de su proyectos de inversión 
acompañados de sistemas eficientes de 
seguimiento y evaluación, que permitan medir 
los efectos e impacto de los proyectos entre 
los beneficiarios.

Viñas, (1993), se refiere a la preocupación del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) acerca de la preparación de recursos 
humanos en el manejo de sistemas de 
seguimiento y evaluación dentro de los futuros

proyectos cuyo objetivo es aliviar la pobreza. 
La preocupación no es sólo por el diseño de 
un buen proyecto sino por conseguir que se 
cumplan los objetivos propuestos en los 
plazos previstos. Un sistema adecuado de 
seguimiento a los proyectos no sólo actúa 
como “monitor psicológico” que impulsa las 
acciones de quienes tienen responsabilidad 
por su cumplimiento sino que permite 
reorientar las actividades y ajustar la 
aplicación de los insumos durante el proceso 
organizado para el logro de los objetivos.

Feinstein, (1993) advierte que no se puede 
caer en la trampa del seguimiento y 
evaluación consistente en la acumulación de 
abundante información que requiere 
demasiado tiempo para su procesamiento 
causando atrasos perjudiciales. Es 
indispensable desarrollar mecanismos que 
permitan aplicar las lecciones de la 
experiencia en informes y presentaciones 
atrayentes para los organismos que 
patrocinan los proyectos.

La FAO, (1993) en el documento Educación 
Agrícola Superior reconoce la necesidad de 
los países de América Latina de promover la 
modernización del sector agropecuario y la 
tecnificación de la agricultura, volviéndola más 
productiva, eficiente, rentable y competitiva 
como único mecanismo de enfrentar los 
nuevos desafíos derivados de los profundos y 
rápidos cambios que están aconteciendo a 
nivel mundial. La respuesta está en programas 
educativos que capaciten a los futuros 
agentes de cambio agropecuario para trabajar 
mano a mano con los productores, en 
proyectos de desarrollo que realmente incidan 
en el mejoramiento de sus condiciones de 
vida.

Definiciones - Propósitos y Objetivos
El Seguimiento es la verificación del 
cumplimiento de las actividades previstas en 
un plan, programa o proyecto, dentro de un 
contexto determinado y con referencia a 
actores específicos que intervienen en dichas 
actividades.
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El seguimiento persigue determinar si los 
¡nsumos se han aplicado y las actividades 
previstas se han cumplido de acuerdo con los 
cronogramas previamente acordados. En 
cumplimiento de este propósito se obtiene 
información detallada del uso de los recursos, 
del tiempo empleado en la ejecución de las 
actividades y del desempeño de los 
responsables.

El seguimiento también facilita la identificación 
de desviaciones en la búsqueda de los 
objetivos inicialmente propuestos y permite 
detectar los cambios que ha sufrido su 
formulación. Todo esto, con el objetivo final de 
apoyar la toma de decisiones acerca del 
cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de investigación y desarrollo 
agropecuario. En el cumplimiento de esta 
finalidad, un sistema útil de seguimiento debe 
proporcionar un registro de información sobre 
los objetivos en relación con las necesidades, 
las metodologías y diseños empleados, los 
recursos utilizados, las actividades realizadas 
y los resultados obtenidos.

Objetivos dei Seguimiento
El seguimiento es un poderoso mecanismo 
que impulsa la ejecución de las actividades y 
promueve la toma de decisiones acerca del 
empleo de los recursos, cuando existe una 
adecuada planeación, consensualmente 
acordada y, por lo tanto, un compromiso de los 
actores involucrados. Desde el ángulo del 
“control" el seguimiento emplea instrumentos 
de recolección de información sobre la marcha 
de las actividades, documenta su 
cumplimiento y el uso de los recursos y genera 
Informes que conduzcan a la toma de 
decisiones acerca de dichas actividades e 
¡nsumos. En síntesis, el seguimiento tiene una 
función de tutoría y apoyo a la ejecución de 
las actividades y no sólo de control y 
verificación.

Objetivos del Proyecto de Seguimiento
Cuando los autores de este documento se 
dieron a la tarea de diseñar un modelo para 
realizar el seguimiento a la capacitación su

objetivo era desarrollar y experimentar una 
metodología sencilla para estimar los efectos 
evidentes que la capacitación producía sobre 
las actividades de transferencia de tecnología 
realizadas por los técnicos capacitados y su 
impacto en las decisiones tomadas por los 
productores acerca del manejo del cultivo.

A medida que progresó el trabajo con 
extensionistas y productores, se formularon 
objetivos que centraron la atención de los 
autores en componentes específicos del 
modelo:
• Estimar con los extensionistas el grado en 

que los conocimientos adquiridos durante la 
capacitación se aplicaban en los eventos 
de transferencia de tecnología.

• Comprobar, con los agricultores, los 
cambios en prácticas culturales que ellos 
habían introducido como resultado de las 
intervenciones de los extensionistas 
capacitados.

• Determinar los vacíos en la capacitación 
recibida por los extensionistas y establecer 
un nuevo portafolio de necesidades de 
capacitación.

(ZcM ponenics d is ie n ta  ?c 

^ c g u in i c n t c

La literatura sobre seguimiento (Bojanic et al., 
1994) identifica cinco componentes del 
proceso de seguimiento. Se incluye la 
recolección de información, su procesamiento 
y análisis, su almacenamiento en algún 
sistema de información, la producción de 
informes y la toma de decisiones.
En el modelo de seguimiento experimentado 
por los autores, se incluyeron estos 
componentes identificando el plan de acción 
como el proyecto al cual se le haría el 
seguimiento y, dentro de éste, a los actores 
involucrados (extensionistas, agricultores, 
directores de agencias de extensión).

La recolección de información incluyó la 
apreciación rápida de los sistemas 
productivos en los cuales se desempeñaban
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los extensionistas, la aplicación de 
formularios para confirmar la ejecución de las 
actividades propuestas en el plan, la 
elaboración de informes sobre resultados de 
las actividades descritas en el plan y 
realizadas de común acuerdo entre 
extensionistas y productores y la toma de 
decisiones reflejada en nuevos planes de 
acción formulados para el siguiente ciclo del 
cultivo y en las que, a nivel regional o central 
de las instituciones, se tomaron para 
responder progresivamente a las demandas 
de los extensionistas y de los productores para 
lograr más eficientemente los objetivos del 
plan de acción.

El Contexto
Un adecuado sistema de seguimiento a la 
capacitación debe partir del hecho de 
que su objeto son los resultados que ella 
genera sobre sus beneficiarios. Por ello, debe 
hacerse en el lugar en que se desempeña el 
capacitando, una vez ha recibido la 
capacitación. En el caso de los extensionistas, 
el contexto del seguimiento son las fincas y, 
en ellas, los productores a quienes se han 
propuesto influenciar, como resultado de la 
capacitación. De aquí se desprende que una 
evaluación inmediata sobre el grado de 
conocimientos adquiridos por los participantes 
en la capacitación, no dará una indicación 
medianamente clara sobre el posible impacto 
que ella tendrá sobre los usuarios finales de 
las tecnologías.

Evaluación Inicial
Como en todo análisis investigativo, las 
evaluaciones «ex-ante», tanto del 
conocimiento de los capacitandos acerca de 
las tecnologías en cuestión, como del contexto 
en el cual ellos trabajan son indispensables 
para poder tener un punto de comparación 
acerca del comportamiento de estas dos 
variables, al finalizar la capacitación. Las 
evaluaciones sobre el conocimiento de la 
tecnología no son muy difíciles de diseñar. Los 
instructores elaboran con facilidad 
cuestionarios acerca de la teoría y los

procedimientos que encierran el manejo de 
una o más tecnologías que se tratarán en un 
curso y los aplican a los capacitandos antes 
de iniciarse la capacitación (exploración de 
conocimientos). Los resultados de esta 
evaluación formativa revelan el perfil de 
conocimiento de los participantes.

El conocimiento del extensionista sobre el 
contexto en el que ejerce sus funciones (zona, 
región, localidad) es más difícil de evaluar. Los 
autores encontraron, en los dos casos 
trabajados, que a pesar de que las agencias 
de extensión realizan periódicamente 
diagnósticos sobre la situación de un cultivo o 
de una región agrícola en particular, los 
extensionistas no tienen un plano de 
conocimiento suficientemente rico de los 
sistemas productivos en los que laboran, sino 
trozos de información sobre aspectos aislados 
de la problemática del agricultor. En el diseño 
del modelo de seguimiento a la capacitación 
se observó la necesidad que los 
extensionistas tienen de conocer y apropiarse 
de los diagnósticos de los sistemas 
productivos de manera que, como 
capacitandos, pudiesen elaborar planes de 
asistencia técnica que respondieran a las 
necesidades reales de los productores.

Planes de Acción
No es posible realizar el seguimiento a la 
capacitación a no ser que esté apoyado por 
algún tipo de documento que concrete las 
acciones que se realizarán para «poner a 
prueba la capacitación». Por ello, cuando la 
capacitación se trabaja a partir de «módulos», 
que se refieren a los problemas específicos o 
al manejo integrado de problemas, es 
necesario que los extensionistas-capacitandos 
tengan la oportunidad de realizar un ejercicio 
de planeación, una vez concluido cada 
módulo. La reflexión que se formula el 
participante es la siguiente: -“qué plan les voy 
a presentar a los productores de mi 
zona, con respecto a lo que acabo de 
aprender”
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Consenso
Dentro de un esquema participativo de la
extensión agropecuaria, los planes de acción, 
así hayan surgido del exten.sionista, por razón 
de la forma en que se organiza la 
capacitación, deben someterse a la 
consideración y análisis de los productores, 
para que ellos asimilen la idea de que, 
quienes les ayudan a solucionar los problemas 
que surgen en sus cultivos, han desarrollado 
una actitud proactiva que se expresa en la 
formulación, discusión y acuerdo de un plan 
que es resultado de un nuevo conocimiento 
alcanzado a través de la capacitación.

El Proyecto
Como resultado de la discusión y acuerdo del 
plan de acción, agricultores y extensionistas 
tienen ahora en su poder un proyecto que 
orienta los esfuerzos de unos y otros en una 
dirección determinada. La asistencia técnica 
reactiva sorprende a los extensionistas sin un 
plan. Por ello es errática y de baja credibilidad 
entre los agricultores. Si no hay un plan, es 
imposible preparar insumos y realizar 
actividades necesarias para el logro de 
objetivos inexistentes.

Revisión Periódica del Plan
El plan de acción, formulado por el 
extensionista durante la capacitación, contiene 
los indicadores objetivamente verificables 
de los resultados esperados de un trabajo 
llevado a cabo en forma conjunta con los 
productores. Las agencias de extensión 
agropecuaria o sus equivalentes, deberán 
tener acceso a dichos planes, al finalizar la 
capacitación y una vez estos hayan sido 
ajustados con los productores. Es sobre estos 
planes que se hace factible realizar el 
seguimiento y la evaluación de los resultados, 
de los recursos empleados en lograrlos y del 
desempeño de extensionistas y productores 
frente al plan. A lo largo de un ciclo de cultivo, 
los directores de las agencias de extensión 
pueden hacer varias visitas durante las cuales 
pueden detectar cómo se desarrolla el plan y 
cómo están incidiendo factores exógenos en 
el logro de los resultados esperados.

Informes
La información que se produce por parte de 
directores de agencia, extensionistas y 
productores tiene una variedad de usuarios.
En primer lugar, los mismos productores 
identifican sus logros y fracasos con el objeto 
de replantear el plan para el siguiente ciclo de 
cultivo, o para el siguiente año, según la 
naturaleza del mismo. Los directores reciben 
información clara sobre la eficacia con que 
han respondido a las demandas de insumos 
para que la asistencia técnica se realice en 
forma adecuada y para que los productores 
tangan acceso a los insumos requeridos 
según el plan acordado. Los extensionistas 
por su parte podrán evaluar su desempeño y 
la efectividad de sus intervenciones.

El conjunto de informaciones recogidas por las 
agencias de extensión a nivel regional o 
nacional pueden dar una visión más clara de 
los elementos críticos que inciden en la 
producción, desde el punto de vista de la 
extensión agropecuaria. Con base en ellas se 
hace posible una toma de decisiones más 
adecuada con respecto a las transformaciones 
que se esperan en los sistemas productivos y 
por tanto, con relación a los recursos que se 
deberán aplicar para lograr dichas 
transformaciones. Un factor crítico aparecerá 
de nuevo en los planes de desarrollo 
agropecuario: la capacitación. Desde la 
perspectiva de los éxitos y fracasos que se 
han dado en la ejecución del plan, será 
posible replantear también la capacitación 
para que responda a las nuevas demandas de 
los productores sobre el manejo del cultivo y a 
los vacíos de conocimiento que fueron 
responsables por un desempeño inadecuado 
por parte de los extensionistas.

Factores de Éxito
En el diseño e implementación de un sistema 
de seguimiento hay que considerar las 
posibilidades de éxito del sistema, las 
prioridades para el sistema, los componentes 
del sistema, los instrumentos disponibles o 
que haya que producir para el seguimiento y 
su organización.
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Estos factores se pueden manejar con mayor 
facilidad cuando el modelo a utilizarse no 
requiere de un expertismo especial para su 
ejecución o de instrumentos extensos y de 
difícil trámite. La condición esencial de los 
modelos exitosos para el seguimiento radica 
en el compromiso y participación de los 
involucrados para formular un plan, que se 
basa en el conocimiento científico que se 
ofrece a través de la capacitación y llevarlo a 
cabo con el compromiso de todos, como un 
proyecto de desarrollo cuya responsabiliad es 
de quienes lo acordaron.

La efectividad de un sistema de seguimiento 
puede medirse en términos de tres variables 
principales: la generación oportuna de 
información útil a los que tienen que tomar 
decisiones (agencias, extensionistas, 
productores) sobre la marcha de las 
actividades (plan de acción); la producción de 
informes dirigidos a mejorar los planes y la 
eficiencia de los servicios centrales 
encargados de la extensión ( decisiones 
sobre recursos ) y el compromiso de los 
diferentes niveles institucionales para 
reformular, refinanciar y ajustar los planes 
subsiguientes.

El seguimiento a los proyectos de capacitación 
y a las actividades de transferencia de 
tecnología en los países observados, presenta 
similares problemas y debilidades que el 
seguimiento en otros ambientes educativos.
En las universidades e institutos de formación 
de profesionales los docentes dedican la 
mayor parte de su tiempo a actividades en las 
aulas, laboratorios, y prácticas «formales» de 
campo. Al concluir la capacitación, los 
estudiantes ingresan a distintos campos de 
trabajo hasta donde las instituciones 
educativas raramente llegan para conocer el 
desempeño de sus egresados y el impacto 
que están causando en los usuarios de sus 
servicios o en los receptores de los bienes de 
consumo que producen. Esta situación se 
constituye en impedimento para recolectar la 
información necesaria para planificar la 
formación de profesionales que participe

exitosamente en la implantación de los nuevos 
modelos de desarrollo agropecuario.

Los aparatos nacionales de transferencia de 
tecnología agropecuaria adolecen de 
mecanismos especializados para llevar a cabo 
el seguimiento de la misma. Si bien se 
planifica con cierto rigor las actividades de 
extensión y se formulan prioridades y 
objetivos, se asume que si las actividades se 
ejecutaron, su efectividad es cierta. Sin 
embargo, los extensionistas expresan el 
abandono en que por lo general se les tiene, 
excepción hecha de proyectos puntuales en 
los que se ha dedicado especial atención y 
apoyo real a las actividades de los 
extensionistas.

<J-uncienc.s 7)e.L ^eguLmientc

Como se ha sugerido anteriormente, el 
seguimiento cumple una variedad de 
funciones. Mientras se desarrollaba el modelo 
para el seguimiento a la capacitación a través 
de la transferencia de tecnología, se enfatizó 
la función de detección de problemas y 
oportunidades. Estos se referían a (a) 
problemas del medio ambiente tales como el 
régimen de lluvias, los cuales hacían modificar 
las épocas para ejecución de labores 
culturales; (b) problemas de los insumos, tales 
como la baja calidad de semilla distribuida por 
el estado y (c)problemas relativos a la 
disponibilidad de recursos, tales como la baja 
disponibilidad de semilla de variedades 
mejoradas. Las oportunidades se expresaron 
en forma de otros proyectos de apoyo a los 
productores, tales como la donación de 
equipos para el beneficio de semillas realizada 
por una ONG y la introducción de tecnologías 
entre agricultores, no previstas en el plan 
original pero que fueron luego incorporadas al 
mismo como resultados positivos.

Una segunda función del seguimiento fue la 
de apoyar el control de calidad de las
actividades realizadas por los extensionistas. 
El hecho de tener un plan para cumplir ejerció
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un efecto motivacional. Los productores 
evaluaron positivamente el desempeño de 
aquellos y demostraron un alto grado de 
satisfacción por las actividades realizadas en 
forma participativa.

Una tercera función que cumplió el 
seguimiento fue la de proporcionar 
información valiosa para la elaboración de 
informes. Estos, redactados en su totalidad 
por los extensionistas participantes en el 
estudio, fueron ricos en información puntual 
sobre las acciones ejecutadas en 
cumplimiento de los planes en cada región.

Una observación que parece valiosa es la 
percepción que se tuvo de un aumento en la 
motivación de los jefes de las agencias 
regionales de extensión, de los extensionistas 
y de los mismos productores, quienes por 
primera vez se enfrentaron a una metodología 
de transferencia participativa de tecnologías, 
en la cual la monitoria a sus planes se hizo de 
manera sistèmica.

Debemos anotar que el volumen y calidad de 
la información recogida en las tres rondas del 
seguimiento, generó material suficiente para 
llevar a cabo evaluaciones acerca de la 
transferencia de tecnología y sobre el 
desempeño de los productores y de los 
extenionistas trabajando juntos en un plan de 
acción. '

También se evidenció cómo los planes de 
acción y la información recogida sobre su 
seguimiento eran utilizados en la formulación 
de los planes subsiguientes, dándose en 
forma natural la conexión entre evaluación y 
planeación.

Es importante destacar que el cumplimiento de 
las anteriores funciones se llevó a cabo dentro 
de uñ esquema flexible de cooperación entre 
los diferentes actores involucrados. Se tuvo 
muy en cuenta que quienes estaban 
diseñando el modelo eran solo facilitadores 
del proceso y no intervenían con argumentos 
de autoridad frente a extensionistas y

productores. Los coordinadores nacionales, 
del nivel regional y central, fueron quienes 
dirigieron a extensionistas y productores 
participantes en el proceso, en cada uno de 
los encuentros realizados.

Debemos indicar que los investigadores 
también tienen una importante participación en 
el uso de la información que se obtiene del 
seguimiento. En la mayoría de los países de 
America Latina, los sistemas de generación y 
transferencia de tecnología se están 
fusionando o ya hace varios años que este 
fenómeno se dió por diferentes causas. Hoy 
día, los investigadores, al participar como 
capacitadores en la capacitación de los 
extensionistas y en la formulación de los 
planes de transferencia de tecnologías; al 
acompañar a productores y extensionistas en 
el montaje de «ensayos» participativos para 
probar las tecnologías; y al compartir con los 
jefes de las agencias de extensión las visitas 
de monitoria y de seguimiento, podrán 
aprovechar la valiosa información que surge 
de los campos de los productores para afinar 
sus metodologías y los objetivos de la 
investigación.

/Hc2>eló 2>e Capacitación Centrado 
en el Cambíe

Tanto los organismos del sector público como 
las instituciones privadas invierten anualmente 
grandes sumas de dinero en programas de 
capacitación. Sinembargo, la percepción que 
se tiene del cambio, en los diferentes órdenes 
del quehacer institucional, es la de que este 
no se produce con la celeridad que se espera 
una vez que se han hecho los esfuerzos y las 
inversiones en capacitación. La queja no 
encuentra argumentos verificables o hechos 
que puedan señalar a los responsables del 
“alto costo de la baja productividad”.

A pesar de ello, se continúan programando 
actividades de capacitación en una carrera sin 
fin. Los temas se repiten, los usuarios se 
repiten, los instructores repiten sus
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presentaciones, utilizando cada vez más 
sofisticados sistemas de comunicación.
A pesar de ello, los cambios no ocurren de 
acuerdo con las expectativas de los 
administradores que, en algunas ocasiones, 
se sienten tentados a suprimir la capacitación 
de sus presupuestos.

Una observación de las actividades de 
capacitación que se llevan a cabo en 
diferentes medios ambientes educativos nos 
permite distinguir las características de dos 
modelos diferentes de capacitación, en lo que 
se refiere a su enfoque y a sus componentes. 
El modelo centrado en el desempeño de 
quienes se capacitan, el cual siempre tiene la 
connotación de que la capacitación se diseña 
y se lleva a cabo para que ocurra un cambio 
externo a través de los cambios internos que 
se dan en las personas y el modelo centrado 
en el enriquecimiento personal, sin el 
compromiso de que ocurran cambios en el 
contexto en el cual operan los individuos 
capacitados.

El modelo de capacitación centrado en los 
cambios externos, a partir de los que ocurren 
en el individuo, es aquel que se caracteriza 
por el desarrollo de actividades de aprendizaje 
cuyo escenario es el medio ambiente en el 
que ocurren ios “problemas” o en el que 
existen las “necesidades”. En este modelo, la 
capacitación se diseña con base en el análisis 
de los sistemas en los cuales ocurren dichos 
problemas o necesidades, se ejecuta sobre 
dicho escenario y -cuando esto no es posible, 
por razón de las circunstacias físicas o 
económicas- se lleva a cabo sobre 
simulaciones lo más cercanas posible a la 
realidad y finalmente, se hace su seguimiento 
y evaluación en el escenario mismo donde 
ocurren los problemas y donde están las 
necesidades.

En otras palabras, la capacitación centrada en 
el cambio externo es una actividad que no 
termina con la mera formulación o con el 
análisis de las soluciones a los problemas “de 
allá afuera” , sino que trasciende el “evento de

aprendizaje" para “hacer la prueba de lo 
aprendido” mediante la intervención directa del 
capacitado sobre la realidad. Desde este 
punto de vista la capacitación se concretiza en 
el escenario de los acontecimientos. Mientras 
eso no ocurra, la capacitación sólo estará en 
el plano de la “posibilidad” de haber sido un 
vector generador de cambios.

Este modelo de capacitación es por lo tanto 
más exigente en sus componentes que la 
capacitación que podríamos llamar 
“tradicional”.

La fase de planeación a nivel de “programa”, 
requiere de la formulación de un análisis 
general de los problemas y necesidades 
críticos del sector hacia el cual se dirige. En 
el caso del proyecto de formación de 
capacitadores para la red de PROFRIJOL, 
los directores de los programas de Frijol de los 
países de Centro América, México y el Caribe 
hispanoparlante que participaron en ese 
proyecto, tuvieron la oportunidad de presentar 
los problemas críticos que todos 
compartían con relación a la producción de 
frijol. Con base en ellos, se hizo la selección 
de los capacitadores. Con ellos, el CIAT 
desarrolló la estrategia de formación y de 
preparación de los materiales de 
entrenamiento para los tres niveles de 
usuarios: los capacitadores mismos, los 
extensionistas y los productores. Los 
capacitadores formados, han llevado a cabo, 
durante los últimos tres años, el programa 
regional de capacitación que financia la 
Cooperación Técnica Suiza, a través de 
PROFRIJOL (Informe POA, 1993).

El modelo centrado en el cambio se extiende a 
la labor que los capacitadores llevan a cabo 
con los extensionistas. En los dos casos que 
sirvieron para el diseño y prueba del modelo 
de seguimiento a la capacitación, los 
extensionistas asistentes a los cursos 
debieron elaborar un plan de acción que, 
como mencionamos anteriormente, se 
convirtió en el proyecto que debería ser 
objeto de seguimiento.
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El esquema de capacitación centrado en el 
cambio, exige que, en el caso del desarrollo 
agropecuario, esta se vincule al campo de Ios- 
productores en forma de planes de acción 
que los extensionistas llevan a los productores 
para acordarlos consensualmente con ellos, 
de manera que se conviertan en verdaderos 
proyectos por los cuales vale la pena trabajar. 
Estos proyectos son entonces la prueba de 
fuego de la capacitación. En los campos de 
los productores se diseñan y ejecutan los 
ensayos acordados, unos referentes a la 
protección del suelo, otros sobre el empleo de 
abonos verdes, otros más sobre manejo 
integrado de plagas o sobre nuevas 
variedades de ciclo corto, etc.

El conocimiento que los extensionistas 
recibieron durante la capacitación se convierte 
entonces en proyección de utilidad para los 
productores y en vehículo de comunicación 
con ellos en el plano del desarrollo 
agropecuario. De aquí que el seguimiento a la 
capacitación deba realizarse necesariamente 
en ese plano, en las fincas, con los 
extensionistas y con los agricultores.

El modelo de capacitación centrado en el 
cambio, exige que el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes esté 
centrado en las necesidades de quienes se 
beneficiarán finalmente del conocimiento. Es 
decir, la capacitación tiene una “función social” 
que cumplir. Esto es particularmente notable 
en el sector agropecuario. Los extensionistas 
formados en nuevas tecnologías son 
solamente sus “usuarios intermediarios”. De 
aquí que, en el modelo propuesto, la 
capacitación no es solo una oportunidad de 
aprender sino una ocasión de planificar el 
cambio a partir de los planes que formulan los 
extensionistas cuando se plantean la 
pregunta: “¿Qué voy a hacer yo con mis 
productores, a partir del conocimiento que 
estoy adquiriendo?”
El modelo centrado en el cambio exige así 
mismo que los que acuden a la capacitación 
tengan un conocimiento amplio de los 
sistemas productivos (finca, localidad,

municipio) para los cuales trabajan. Dicho 
conocimiento va mucho más allá del de los 
problemas que afectan al cultivo objeto de la 
capacitación (frijol) y se extiende al análisis de 
las interacciones que ocurren en la dinámica 
del sistema productivo, del cual el agricultor y 
su familia son el eje dlnamizador.

De lo anteriormente expuesto podemos 
deducir que el modelo de capacitación 
centrado en el cambio requiere de un 
componente de seguimiento que haga posible 
la confrontación de lo aprendido con el cambio 
que genera y haga posible, al mismo tiempo, 
evaluar la calidad de la capacitación recibida, 
es decir su validez y relevancia para enfrentar 
la solución de los problemas y atender las 
nacesidades; observar el desempeño de los 
extensionistas como facilitadores de los 
procesos de cambio, y ayudar a detectar los 
factores que, dentro del sistema productivo o 
desde afuera, inhiben la implantación de los 
cambios deseados.

Los modelos más tradicionales de 
capacitación cierran el ciclo al finalizar cada 
evento de entrenamiento; buscan asegurar el 
aprendizaje del participante, 
independientemente del uso que este dará al 
conocimiento adquirido; por lo regular se 
generan a partir de los hallazgos del 
conocimiento y no necesariamente de 
necesidades específicas de sus usuarios y sus 
métodos preferenciales de entrega del 
conocimiento son un reflejo de la postura que 
asume que la capacitación es esencialmente 
una “transmisión” de conocimientos. En estos 
modelos, los efectos de la capacitación se 
miden a través de pruebas de conocimientos 
administradas en forma inmediata a la 
capacitación, mas sus efectos mediatos son 
desconocidos por parte de aquellos que la 
diseñaron. Por todas las razones anteriores, 
estos modelos no exigen una vinculación con 
el terreno de los acontecimientos en el que se 
desempeña el individuo capacitado y, 
consiguientemente, no requieren de 
esquemas de seguimiento para juzgar su 
validez o su relevancia.
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CapacLtaió* - óxtensicnista - 
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El Sistema de Generación y Transferencia de 
Tecnología (SGTT) agropecuaria está 
constituido por una serie de componentes que 
interactúan con el objetivo final de generar 
cambios positivos en la producción y en el 
nivel de vida de los productores y garantizar la 
seguridad alimentaria de los consumidores.

Un SGTT eficiente debería estar constituido 
por investigadores que generen tecnologías 
viables y sustentables que se coloquen en 
manos de extensionistas entrenados para 
compartirlas con los productores a través de 
proyectos de asistencia técnica, dentro de un 
contexto administrativo que provea los 
recursos necesarios para que los productores 
puedan aplicar esas tecnologías y se logren 
los objetivos del sistema.

Sinembargo un sistema abierto como lo es el 
SGTT, está sometido a toda clase de factores 
intervinientes. El ciclo que se inicia con la 
necesidad de responder a una limitante en un 
sistema productivo, a través de la 
investigación, se continúa con la búsqueda de 
soluciones por parte de los investigadores y se 
traduce por parte de los extensionistas al 
lenguaje de los agricultores sufre rupturas no 
siempre fáciles de enmendar. Una de esas 
rupturas se expresa a través de la baja 
adopción de las tecnologías que están 
disponibles.

Leandro Do Prado et. al. (1993), presentan 
dos hipótesis para explicar el bajo grado de 
adopción de tecnologías por los agricultores. 
La primera es la de que la transferencia de 
tecnología es inadecuada y la segunda, que 
las tecnologías no son aptas para los 
agricultores de escasos recursos. La 
transferencia inadecuada puede resultar de la 
inadecuada comunicación entre 
investigadores y extensionistas o entre

extensionistas y agricultores y aún por causa 
de la falta de insumos clave como semilla y 
abonos.

Lo inadecuado de una tecnología para los 
agricultores puede ser consecuencia de uno o 
varios de los siguientes factores: los 
problemas de los agricultores no fueron 
identificados o no fueron bien definidos o las 
tecnologías no fueron evaluadas durante su 
desarrollo y consecuentemente no fueron 
adaptadas a las condiciones de los 
productores. Además, los “paquetes 
tecnológicos" normalmente recomiendan el 
empleo de un conjunto de componentes 
interdependientes en lugar de ofrecer a los 
agricultores elementos individualmente 
adaptables de acuerdo con sus condiciones 
reales y con la posibilidad de acceso que 
tienen a ellos.

Mata, (1992) considera que algunos 
investigadores proponen tecnologías que 
consideran como las más adecauadas para 
mejorar las condiciones productivas del agro. 
Desdeñan la utilización de tecnologías “poco 
sofisticadas”, o consultar a los productores la 
conveniencia de sus propuestas.

Durante mucho tiempo se pretendió realizar 
actividades de transferencia de tecnología 
subestimando el conocimiento los agricultores 
y el valor de las prácticas culturales que 
aplican en sus sistemas productivos, 
generación tras generación, las cuales no van 
a cambiar por una simple imposición del 
investigador o del extensionista.

Para facilitar la adopción de tecnologías es 
absolutamente indispensable cambiar las 
actitudes y comportamientos de todos los 
actores que participan en la cadena 
investigador-extensionista-productor- 
extensionista-investigador, haciendo un 
renovado reconocimiento de que el agricultor 
es el actor principal del proceso en el que ni la 
investigación, ni la extensión, ni la 
comunicación pueden considerarse como 
componentes aislados, con sus propias
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metodologías, e independientes entre si.
En cuanto se refiere al papel de la 
capacitación en el fortalecimiento de los 
SsGTT, la experiencia lograda durante el 
proceso de formación de capacitadores, nos 
enseñó que, al reunir expertos provenientes 
de los sectores de la investigación (INIAs), de 
las universidades y de los ministerios de 
agricultura, se partía de un núcleo en el que 
era posible discutir las soluciones tecnológicas 
desde el enfoque del agricultor y su realidad, 
así como desde el punto de vista de quienes 
estaban dedicados al diseño de tecnologías.

Cuando se formaron los equipos de 
capacitadores, se hizo un gran esfuerzo para 
que los materiales que prepararan para llevar 
a cabo la capacitación de los extensionistas, 
reuniesen propuestas tecnológicas viables 
para los productores. Sinembargo, solo los 
planes de acción propuestos por los 
extensionistas a los productores y conducidos 
en forma participativa, podrían retroinformar 
acertadamente a los investigadores acerca de 
esa viabilidad. Así, el seguimiento a la 
capacitación juega su papel de elemento de 
retroinformación para el SGTT.

Dentro de este enfoque sistèmico, la 
capacitación llevada a cabo con intención de 
cambio, se vale de los distintos componentes 
del SGTT para estrechar sus vínculos y sus 
canales de interacción. De esta manera, si los 
proyectos de desarrollo tecnológico llevados a 
cabo por el binomio extensionista-productor no 
responden a las necesidades del sistema 
productivo, será necesario hacer un escrutinio 
de las tecnologías utilizadas, para introducir 
los ajustes necesarios en los distintos puntos 
de la cadena, o para tomar decisiones acerca 
del abandono de algunas soluciones que 
funcionan bien en el terreno experimental pero 
flaquean en el de la adopción.

El modelo de seguimiento a la capacitación 
facilita la comunicación entre los distintos 
puntos del SGTT, asegurando la participación 
de los productores, no solo a nivel del ensayo

de esta metodología. Una vez el modelo haya 
sido adaptado a las condiciones de los 
subsistemas de transferencia de tecnología, la 
participación de todos, a través de los 
proyectos de asistencia técnica, surgidos 
como resultado de la capacitación, será un 
evento normal dentro de la vida del SGTT.

7ZesnMÉH La £>e.cne.ncia

En esta primera parte se presentan elementos 
para formular un marco conceptual del 
seguimiento a la capacitación, argumentando 
a favor del papel que tiene en el 
funcionamiento de los sistemas de generación 
y transferencia de tecnología.

Con respecto al modelo de seguimiento
desarrollado, se presentan los componentes 
esenciales: el análisis de los sistemas 
productivos que los capacitandos debieron 
construir al inicio de la capacitación, para 
poder ubicar su aprendizaje dentro de un 
contexto en el que se pondría a prueba el 
conocimiento adquirido; la formulación de los 
planes de acción que deberían presentarse a 
los productores para su análisis y ejecución 
participativos, para que aquellos tuvieran el 
carácter de proyecto con el cual la comunidad 
agrícola, las agencias de extensión y los 
extensionistas pudieran formular un 
compromiso; la revisión periódica de los 
planes y la formulación de informes que 
puedan ser útiles en el fortalecimiento de los 
SsGTT.

Si la capacitación tiene una función social y no 
solo es una oportunidad para enriquecer al 
individuo, es necesario seguir sus pasos 
hasta el escenario en donde ella se vuelve 
realidad. Esto es, en las fincas de los 
productores. Sinembargo, el seguimiento pone 
como condiciones de eficacia un conocimiento 
adecuado de los sistemas productivos en los 
que los capacitandos actuarán y un plan de 
acción en el cual se expiicite en qué forma y 
alrededor de qué problemas se aplicará lo 
aprendido.
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La prueba de fuego de la capacitación está en 
los resultados de los proyectos de asistencia 
técnica que formulan los extensionistas a 
medida que adquieren el conocimiento. El 
seguimiento lo que hace es develar, por un 
lado, en qué medida la capacitación 
contribuye al éxito de los proyectos y al 
mejoramiento del desempeño de los 
extensionistas y, por a otro, el grado de 
eficacia de las tecnologías que, obtenidas a 
través de la capacitación, se aplican en los 
proyectos dirigidos a la solución de los 
problemas planteados por los productores. 
Para que todo este esquema de seguimiento 
pueda ser útil en el fortalecimiento de los

SsGTT, es necesario que quienes tienen a su 
cargo la formulación de los programas de 
capacitación, apliquen estrategias que 
permitan probar su validez y relevancia en la 
solución de los problemas agropecuarios. Para 
ello, la capacitación debe traducirse en forma 
de proyectos participativos de asistencia 
técnica que pongan a prueba el conocimiento, 
en el plano de realidad de los productores.

Desde ese escenario surgirá información útil 
para el ajuste de las tecnologías, para la 
reorientación de los planes de extensión y 
asistencia técnica y para evaluar la 
capacitación misma.
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Proceso para el Diseño y Experimentación

✓  Describir los componentes del seguimiento y los instrumentos] 
a aplicar en su ejecución, siguiendo el modelo experimentado j 
por PROFRIJOL.

Necesidad de un Modelo de Seguimiento
Marco Lógico para el Diseño del Modelo de Seguimiento
Actores del Proceso y sus Funciones
Pasos del Proceso de Diseño del Modelo para el Seguimiento 
Instrumentos Utilizados en el Seguimiento 
Resumen de la Secuencia

/Necesidad un /Píemelo 
^ e g u L n i ic n le

Al iniciarse el período 1993-1996 de 
PROFRIJOL, esta Red, consolidada en sus 
sistemas de trabajo para la investigación, con 
un Comité Ejecutivo operante, con un equipo 
de colaboradores en cada uno de los países 
participantes y con financiación asegurada a 
través de la Cooperación Técnica Suiza 
(COSUDE), estaba lista para la continuación 
de sus tareas de investigación y capacitación.

En el campo de la capacitación, PROFRIJOL 
contaba con una ventaja comparativa con 
respecto a otras redes de investigación y 
desarrollo de la Región Centroamericana. 
Durante el período inmediatamente anterior, el 
CIAT, con el apoyo financiero del BID y con la 
colaboración decidida de la Coordinación

Regional de PROFRIJOL, había formado un 
equipo de 18 capacitadores para la 
capacitación en tecnologías de producción de 
frijol y había producido con ellos y con la 
colaboración de científicos de la región, una 
serie de siete Unidades de Aprendizaje, con 
las cuales se llevaría a cabo la capacitación 
por parte de los capacitadores, a los 
extensionistas de la región.

La meta fijada de cobertura para la 
capacitación duránte los siguientes tres años 
era de 600 extensionistas en los países de la 
Red. Estos habrían de influenciar cerca de 
5.000 productores frijoleros con información 
actualizada acerca del manejo de ese cultivo, 
(POA, 1993)

Para lograr esta meta, se diseñó un Plan de 
Capacitación que consideraba la realización 
de seis a ocho cursos por año. Los
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coordinadores nacionales de los Programas 
de Frijol de cada país le indicarían al 
Coordinador Regional de Capacitación, los 
componentes a incluir en cada curso -según 
las necesidades de los productores- y 
facilitarían los escenarios (parcelas, locales, 
laboratorios, viveros, etc) para llevar a cabo la 
capacitación. Así mismo, llamarían a los 
extensionistas que requerían actualización en 
tecnologías de producción de frijol y 
organizarían el alojamiento y la alimentación 
de instructores y participantes durante la 
capacitación. El coordinador de capacitación 
organizaría todos los aspectos logísticos así 
como el programa, el equipo de capacitadores 
necesario en cada curso; administraría los 
formularios de evaluación y presentaría un 
informe de cada evento de capacitación al 
Coordinador Regional de PROFRIJOL. Cada 
curso se planificó con una duración máxima de 
una semana para un promedio de cinco 
temas, de los siete disponibles dentro de la 
estrategia de capacitación previamente 
implementada. Es decir, el mecanismo de 
capacitación estaba listo para entrar a operar.

La evaluación altamente positiva de los 
evaluadores nombrados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para 
evaluar el Proyecto de Formación de 
Capacitadores, a pesar de reconocer que este 
no era uno de los propósitos .de la estrategia, 
señalaba la importancia de conocer el impacto 
que la capacitación tendría sobre los 
productores y además, formulaba una 
inquietud acerca de cómo aprovechar la 
información recogida en las fincas de los 
productores en la reformulación de proyectos 
de investigación y de extensión agropecuarias 
(Blake et. ai, 1993).

La Propuesta
En marzo de 1994 se presentó ante la 
Asamblea de PROFRIJOL una propuesta que 
estaba dirigida a responder a las 
recomendaciones formuladas por los 
evaluadores de la fase de formación de

capacitadores y a la necesidad que existía de 
monitorear el proceso de capacitación y dar a 
conocer sus resultados (Zapata et. al., 1994). 
En esta secuencia se dedica amplio espacio a 
la presentación del Marco Lógico de la 
propuesta y a la descripción de los 
componentes del Modelo.

Para la realización de este proceso, se 
seleccionaron dos paises de Centroamérica 
que presentaban las mejores condiciones para 
su diseño y experimentación. En ellos había 
grupos importantes de capacitadores, sus 
coordinadores nacionales estaban dispuestos 
a colaborar en el proyecto y el coordinador de 
capacitación estaba en uno de ellos. Los dos 
paises fueron Costa Rica y Nicaragua, paises 
estos que ofrecían realidades contrastantes en 
cuanto a las condiciones en que se lleva a 
cabo la asistencia técnica. Los respectivos 
coordinadores nacionales escogieron luego 
para esta actividad la Zona Brunca de Costa 
Rica y la Región C-6 de Nicaragua. 
Posteriormente se solicitó a los coordinadores 
nacionales de frijol de los dos paises del 
estudio seleccionar los extensionistas y 
agricultores que habrían de participar, tanto en 
la capacitación como en las actividades de 
seguimiento.

/H atee t+óqiee p a ta  el 'Diseñe })el 
/hedele ?e ^eqHintíente

El Marco Lógico es una herramienta 
metodológica que permite visualizar los 
componentes esenciales de un plan o de un 
proyecto. En él se presentan, de manera 
sintética, los objetivos que se persiguen, los 
indicadores del logro de los objetivos, los 
medios para verificar ese logro y los supuestos 
que deben darse para poder lograr los 
objetivos, (Schubert et. al., 1991)

En el Cuadro 1 se presenta el Marco Lógico 
del proyecto para el diseño y experimentación 
del modelo de seguimiento a la capacitación.
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En la columna del resumen narrativo se
describen la finalidad, el propósito, los 
resultados y productos esperados y los 
insumos y actividades básicas a realizar para 
lograr los objetivos.

En la columna de los indicadores 
verificabies se describen los parámetros y los 
criterios que se utilizarían para evaluar el logro 
de los objetivos, la realización de los 
productos y resultados y el empleo de los 
insumos.

En la columna de medios de verificación se
encuentran las fuentes, documentos, 
resultados y productos que constituirían 
prueba del logro de resultados y objetivos. La 
columna de supuestos contiene algunas 
presunciones y restricciones que se deberán 
tener en cuenta y que de alguna manera 
condicionaban el éxito del proyecto.
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Cuadro 1. Proyecto para el Diseño de un Modelo para el Seguimiento a la Capacitación

Resumen Narrativo Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos

Finalidad
Contribuir al fortalecimiento de 
los sistemas nacionales de 
generación y transferencia de 
tecnología agrícola, mediante el 
desarrollo de métodos e 
instrumentos para el seguimiento 
a la capacitación a 
extensionistas.

Valor de las contribuciones 
hechas por el proyecto, 
expresado por los beneficiarios. 
Estos muestran su intención de 
incorporar un esquema de 
seguimiento a las actividades de 
capacitación para la transferencia 
de tecnología

Informes de los coordinadores 
nacionales de frijol y de otros 
beneficiarios, acerca de la 
incorporación de la variable de 
seguimiento en los proyectos de 
capacitación, en los programas 
de frijol de la Red.

Los programas nacionales de 
frijol tienen un genuino interés por 
conocer el impacto de la 
capacitación a nivel de los 
extensionistas y a nivel de las 
fincas de los productores

Propósito
Diseñar y probar una 
metodología y sus instrumentos 
para estimar el impacto de la 
capacitación sobre el desempeño 
de los extensionistas y el que 
ejerce la intervención de estos en 
las prácticas culturales que 
ejecutan los productores 
frijoleros.

Metodología diseñada y validada 
en los dos países piloto. Esta 
habrá sido adaptada a las 
necesidades de cada país, por 
los encargados de extensión en 
por lo menos seis países de la 
Red de PROFRIJOL, un año 
después de haberse difundido.

• Informes de los coordinadores 
de extensión e investigación en 
frijol sobre la aplicación de la 
metodología y sus resultados.

Los programas nacionales de los 
países piloto muestran una 
actitud de colaboración para 
llevar a cabo el diseño del modelo

Productos y Resultados
• Un proceso metodológico de 

seguimiento a la capacitación 
puesto al servicio de la Red de 
PROFRIJOL

• Dos estudios de caso completos 
que ejemplifican el proceso 
metodológico y el uso de los 
instrumentos

• Directivos nacionales del sector 
de investigación y transferencia 
de tecnología de los países- 
caso informados acerca de la 
metodología y los instrumentos.

• Manual publicado y distribuido 
entre los coordinadores de los 
programas de frijol 
pertenecientes a la Red, al 
concluir todas las actividades. El 
Manual contendrá una 
descripción de los estudios de 
caso, los resultados de la 
aplicación de la metodología y 
los instrumentos necesarios 
para llevar a cabo el 
seguimiento a la capacitación.

• Informes de reuniones con 
extensionistas y agricultores.

• Informes de visitas de campo
• Reacciones positivas de los 

programas de granos básicos 
sobre la utilización de la 
metodología de seguimiento a la 
capacitación y de sus 
instrumentos

• Publicación de informes de 
progreso acerca de la aplicación 
de la metodología

Colaboración de coordinadores, 
extensionistas y agricultores para 
experimentar el modelo y producir 
los informes y documentos 
necesarios.



Cuadro 1. Continuación

Resumen Narrativo Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos

• Coordinadores nacionales de los 
programas de frijol informados 
sobre la metodología e 
instrumentos para el 
seguimiento

• Un manual con la metodología 
para el seguimiento a la 
capacitación publicado al 
finalizar el período del proyecto.

• Un manual para el seguimiento 
de la capacitación publicado y 
distribuido entre los jefes de 
programas nacionales de frijol

• Publicaciones e informes de la 
coordinación del proyecto

• Informes de las visitas de 
monitoreo y de las reuniones de 
seguimiento.

Actividades
• Consulta a los miembros de la 

Asamblea y del Comité 
Ejecutivo de PROFRIJOL sobre 
la necesidad de desarrollar una 
metodología para el seguimiento 
a la capacitación

• Diseño del proyecto y del marco 
de referencia para el diseño del 
modelo de seguimiento

• Elaboración de un instrumento 
para llevar a cabo la 
apreciación rápida los 
sistemas de producción de frijol 
en los que trabajan los 
extensionistas participantes en 
el proyecto de seguimiento

• Elaboración del instrumento 
para la elaboración del Plan de 
Acción con los extensionistas 
participantes en los cursos de 
tecnología de producción de 
frijol

1. Consulta realizada en reunión 
del Com ité Ejecutivo de
PROFRIJOL en Marzo de 1994

2. Proyecto diseñado y dado a 
conocer a los miembros del 
Comité Ejecutivo

3.lnstrumentos diseñados para la 
apreciación rapida de los 
sistemas productivos y para 
elaborar el plan de acción

4. Acompañamiento a cursos para 
la realización de los ejercicios 
de apreciación rápida y plan de 
acción, con los extensionistas 
asistentes entre Mayo de 1993 
y Enero de 1996. Elaboración y 
presentación de informes sobre 
el resultado de la primera etapa 
del seguimiento.

5. Visitas de monitoreo a 
agricultores y extensionistas, 
ejecutadas a mediados del ciclo 
de cultivo, en cada uno de los 
países caso.

• El presupuesto asignado para 
llevar a cabo las actividades del 
proyecto ha sido ejecutado en 
su totalidad.

En el momento de iniciar el 
desarrollo del proyecto, los países 
de la Red de PROFRIJOL no 
poseen ni aplican una 
metodología para realizar el 
seguimiento a la capacitación 
Apoyo local de los programas de 
frijol.



Cuadro 1. Continuación

Resumen Narrativo Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos

•V is itas  de monitoreo de la
aplicación del Plan de Acción  
con agricultores y extensionistas 
para identificar los progresos y 
las limitaciones en el desarrollo 
del Plan.

• Elaboración de inform es de 
progreso sobre la aplicación del 
modelo

• Publicación de la metodología, 
instrumentos e instructivos

• Difusión de la información sobre 
el modelo de seguimiento a la 
capacitación

6. Reuniones de seguimiento con 
agricultores y extensionistas 
ejecutadas. Informes de 
reuniones presentados al 
finalizar el proyecto

7. Publicación del Manual sobre la 
etodología del seguimiento, 
entregado a la Asamblea de 
PROFRIJOL en Marzo de 
1996. Distribución del Manual 
en todos los países de la Red, 
llevada a cabo en Marzo de 
1996.
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/Metetes ĉL '~p*cce.só y sus 
^J-uncióncs

En el desarrollo de las actividades 
conducentes al diseño del modelo de 
seguimiento a la capacitación, fue posible 
elaborar un esquema que permitiera visualizar 
los actores principales del seguimiento y las 
funciones que cada uno de ellos debía cumplir 
en la aplicación del modelo una vez éste fuese 
institucionalizado.

El primer grupo de actores principales está 
constituido por los miembros del Comité 
Ejecutivo de PROFRIJOL. Fueron ellos 
quienes, conscientes de la necesidad de un 
modelo para llevar a cabo el seguimiento a la 
capacitación, dieron su aprobación para la 
ejecución de las actividades respectivas. 
Ahora, en la fase de «adopción» tendrán la 
responsabilidad de analizar la metodología y 
decidir acerca de su utilización en todas las 
actividades de capacitación que se lleven a 
cabo de en el próximo período de tres años.

La formulación de un modelo para el 
seguimiento a la capacitación, sugiere, como 
colorario para la Red, la necesidad de afinar 
los sistemas de seguimiento a la investigación. 
Es posible aprovechar la metodología y los 
instrumentos diseñados en este proyecto para 
adecuarlos al seguimiento de los proyectos de 
investigación, o para crear nuevos métodos e 
instrumentos que ayuden a establecer su 
impacto en el desempeño de la producción en 
los países de la Red.

El segundo grupo de actores que tienen un 
papel trascendental en la instltucionalización 
de la metodología de seguimiento, está 
constituido por los Coordinadores de 
Programas de Frijol que en algunos casos 
también lo son de los Programas de Granos 
Básicos. Son ellos quienes tienen mayor 
ingerencia en el diseño y ejecución de los 
programas y eventos de capacitación. Ellos 
tienen la responsabilidad de exigir, a quienes 
ejecutan las actividades, la inclusión en los

programas de capacitación, de métodos e 
instrumentos que posibiliten conocer el 
impacto de dichas actividades en el 
desempeño de la extensión agropecuaria y en 
las actividades y resultados que ocurren en las 
fincas de los productores.

El tercer grupo de actores es el de los 
Capacitadores de la Red, quienes deberán 
incorporar a la ejecución de los cursos sobre 
tecnologías de producción de frijol, la 
apreciación rápida de los sistemas 
productivos, al iniciarse cada evento de 
capacitación, y la formulación de los planes 
de acción, al finalizar el aprendizaje de cada 
unidad de aprendizaje.

El cuarto grupo de actores está constituido por 
los Directores de las Agencias de Extensión 
o su equivalente en distintos países. Al 
institucionalizarse el proceso de seguimiento, 
serán ellos quienes incorporen dentro de sus 
funciones, la monitoria a los planes de 
acción o proyectos de desarrollo 
agropecuario que sus extensionistas y 
productores llevan a cabo en forma 
participativa, en cada región de cada país.

Serán ellos quienes identifiquen los problemas 
que constituyen limitantes para la producción, 
de manera que puedan generar una 
retroinformación constante a los organismos 
de generación de tecnología y a los 
encargados de los programas de capacitación. 
Podrán también detectar aquellos factores 
limitantes de la extensión y de la producción 
que tienen relación directa con factores 
administrativos y financieros del sistema de 
desarrollo agropecuario.

Un quinto equipo de actores decisivo para la 
institucionalizaclón del seguimiento está 
conformado por los extensionistas o 
asistentes técnicos que acuden a la 
capacitación. Ellos tienen ahora la opción de 
tomar la capacitación con un enfoque de 
función social. De aquí en adelante podrán 
fortalecer su actitud de servicio, asumiendo la 
capacitación como una oportunidad para
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diseñar planes de acción para presentarlos a 
los productores, ajustarlos a sus 
requerimientos y llevarlos a término en forma 
participativa, dentro de una concepción 
proactiva de la asistencia técnica.

El grupo más importante de actores dentro de 
este esquema de seguimiento a la 
capacitación es el de los productores, y 
dentro de éste, los productores líderes, 
quienes tienen la responsabilidad de incentivar 
a sus vecinos para la ejecución de las tareas 
acordadas con los extensionistas. Ellos tienen 
la función de motivar a los demás productores 
para hacer aportes a los planes de acción 
generados por los extensionistas durante la 
capacitación y, una vez acordados los 
términos del proyecto conjunto de trabajo, 
asegurar que los productores de la zona 
cumplan con las tareas acordadas. En esta 
tarea, las asociaciones de productores 
desempeñan un papel trascendental, ya que 
gozan del respeto de sus asociados. Son los 
productores quienes, finalmente, pueden 
ejercer con mayor autoridad la crítica 
constructiva de las soluciones ensayadas y 
hacer aportes decisivos a la solución de los 
problemas con base en su conocimiento 
tradicional indígeno.

"pases ?cl Pfecese 2>e "Diseñe 2)eL 
/líe m e le  p a va  eL ^ e q u iM ie n ie

El modelo de seguimiento a la capacitación es 
el resultado de una serie de pasos que se 
desarrollaron de manera experimental dentro 
de un enfoque de «investigación-acción».

Paso 1. Definición de las Necesidades 
de Capacitación.
Como en cualquier esquema de capacitación, 
las necesidades de los productores son 
identificadas por los programas nacionales. 
Sus coordinadores le comunican al 
coordinador de capacitación de la Red cuáles

componentes deben ser incluidos en el curso 
sobre tecnologías de producción. Los cursos 
se diseñan para atender dichas necesidades. 
Es importante anotar que el menú de temas 
para la capacitación se redujo dentro del 
esquema del proyecto de formación de 
capacitadores a siete aspectos que 
constituían problemas comunes en la 
región. Por ello, cuando se trataba de temas 
para los cuales no existían capacitadores 
especializados o materiales publicados, estos 
se incluían haciendo la salvedad respectiva.

Paso 2. Ejecución del Curso 
Adicionando los Componentes de 
Seguimiento.
El curso sobre tecnologías de producción se 
lleva a cabo, haciendo uso de los escenarios 
previamente preparados: parcelas, 
laboratorios y viveros. A su desarrollo se 
incorpora, en el primer día, el trámite del 
formulario que resume la caracterización del 
sistema productivo en el que laboran los 
extensionistas. Por lo general, el grupo de 
participantes en la capacitación está 
constituido por extensionistas que provienen 
de cuatro a siete núcleos de trabajo, dentro de 
una misma región geográfica. Cada equipo 
prepara entonces su caracterización.

Paso 3. Elaboración del Plan de Acción.
A medida que progresa el curso, el cual está 
dividido en Unidades de Aprendizaje referidas 
a distintos problemas del manejo del cultivo, 
los participantes se detienen para elaborar el 
Plan de Acción. Si la primera Unidad de 
Aprendizaje, por ejemplo, se refiere al manejo 
de malezas del cultivo, los participantes, al 
finalizar su estudio y las respectivas prácticas 
de campo, preparan por escrito aquellas 
actividades de asistencia técnica que esperan 
desarrollar participativamente con los 
productores, relacionadas con el manejo de 
las malezas en el cultivo.
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El procedimiento se repite al finalizar cada 
unidad de aprendizaje. El producto final es un 
plan de acción que traduce por un lado el 
conocimiento de los problemas por parte de 
los extensionistas y por otro, la intención que 
llevan de producir cambios en sus zonas de 
trabajo.

Paso 4. Presentación de los Planes a 
los Productores
Cuando los extensionistas terminan la 
capacitación, llevan con ellos un paquete de 
iniciativas que van a compartir con los 
productores. Usando los mecanismos de 
comunicación ya establecidos dentro del 
sistema de extensión agropecuaria, congregan 
a los productores para consultar con ellos el 
plan. En esta reunión los agricultores tienen la 
oportunidad de ajustar la propuesta de los 
extensionistas desechando algunas 
propuestas, conservando otras y adicionando 
algunas que corresponden a su propia 
iniciativa. Al finalizar este ejercicio, debe existir 
un consenso con respecto a las actividades 
que deben llevarse a cabo.

Paso 5. Visitas de Monitoria
Las visitas de monitoria se llevan a cabo por 
parte de la Agencia de Extensión. En ellas, se 
observan los progresos hechos en el 
cumplimiento de las iniciativas descritas en el 
plan, se identifican los problemas que 
interfieren en el éxito de las actividades y se 
sugieren ajustes a los planes. En estas visitas 
se interroga a los productores y a los 
extensionistas acerca de las causas de éxito o 
de fracaso de las iniciativas incluidas en el 
Plan, así como respecto al grado de 
satisfacción obtenido por los productores con 
respecto a las actividades de asistencia 
técnica y al desempeño de los extensionistas. 
Al finalizar la visita, se prepara un informe que 
debe llegar hasta las instancias de decisión 
para introducir los correctivos necesarios.

Paso 6 Visita de Seguimiento a la 
Ejecución del Plan
En el caso del cultivo del frijol, las visitas de

seguimiento ocurrieron al finalizar el ciclo del 
cultivo. En estas visitas se realizó un balance 
de las actividades realizadas y sus resultados, 
una identificación de los problemas que 
persistían y una propuesta de nuevas 
actividades a realizar en el siguiente ciclo del 
cultivo. Además, se identificaron las 
necesidades de capacitación que habían 
surgido en ese ciclo, tanto entre los 
productores como entre los extensionistas. En 
algunos casos se formulan necesidades de 
investigación frente a problemas para los 
cuales aún no existen soluciones tecnológicas 
disponibles.

Paso 7. Diseño del Nuevo Plan de 
Acción
El nuevo plan de acción surge de la 
experiencia ganada en el primero. De ella se 
derivan nuevas estrategias de intervención en 
el cultivo, nuevas actividades de 
experimentación (ensayos), nuevas 
propuestas con respecto a insumos y 
actividades en las que deben intervenir las 
Agencias de Extensión, los extensionistas y 
los productores y nuevas necesidades de 
capacitación, las cuales deben hacer su 
tránsito ante el mecanismo nacional de 
capacitación existente o ante el Coordinador 
de Capacitación de la Red.

^Dnsiynmenéas (AtiLíza^os en el 
^ egui.Mi.ento

Un total de nueve instrumentos constituyen la 
batería de materiales para llevar a cabo la 
totalidad de los pasos para realizar el 
seguimiento. A continuación se describe cada 
uno de ellos, que a su vez aparecen en los 
anexos del presente Manual.

Instrumento para la Caracterización del 
Sistema Productivo
Este instrumento (Anexo 1) tramitado con los 
participantes al iniciarse el curso de 
tecnologías, comprende tres partes:
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Objetivos
Los objetivos, discutidos con los participantes 
al iniciarse el curso, señalan los propósitos, 
que se persiguen con el mismo, las razones y 
la importancia del seguimiento.

Componentes del instrumento 
Enseguida, se le explican al participante en la 
capacitación los componentes del instrumento, 
para ayudar a que su trámite sea ágil.

Instrucciones
En esta parte se indica la manera como debe 
ser diligenciado el formulario.

Cuerpo del Instrumento
En su parte sustantiva el instrumento tiene tres 
componentes:

El primero permite obtener información sobre 
la ubicación geográfica del subsistema de 
producción en que los extensionistas prestan 
sus servicios de asesoría a los productores de 
frijol. Se solicitan datos sobre el área 
sembrada, volumen de la producción local de 
frijol y contribución de la región a la producción 
nacional; consumo per capita por año; 
períodos de siembra; condiciones 
edafoclimáticas; datos socioeconómicos e 
información sobre poscosecha y 
comercialización.

La segunda parte permite recopilar 
información sobre los principales problemas y 
limitaciones del cultivo de frijol y sobre el 
manejo que usualmente se les da a cada uno 
de ellos (variedades, suelos y fertilización, 
malezas, enfermedades y plagas).

En el tercer componente se plantean 
interrogantes que permiten obtener 
información sobre la asistencia técnica: 
métodos y limitaciones; períodos en que se 
realiza, materiales y métodos utilizados; 
limitantes para prestar la asesoría; 
metodología y actores involucrados en la 
planificación de la asistencia técnica y 
métodos para realizar el seguimiento a las 
recomendaciones que se proporcionan a los

productores. También se solicita información 
sobre los nombres de agricultores líderes 
atendidos y sobre la conformación del equipo 
de extensionistas que trabaja en la región.

Instrumento para la Elaboración del 
Plan de Acción
En este instrumento (Anexo 2) se consigna la 
información sobre las actividades que los 
extensionistas esperan llevar a cabo con los 
agricultores durante un ciclo del cultivo. Las 
iniciativas de los participantes en el curso, se 
van consignando en el instrumento, a medida 
que se completan las distintas Unidades de 
Aprendizaje.

El formulario plantea al extensionista dos 
interrogantes:

Interrogante 1
¿Cuál es la situación deseada en los campos 
de los productores?
El participante describe la situación que se 
espera obtener, en el aspecto tecnológico al 
cual hace referencia la capacitación, 
(variedades, malezas, fertilización, etc.)

En este punto es necesario anotar que las 
situaciones deseadas que serán objeto de las 
actividades del extensionista en el próximo 
ciclo del cultivo en ningún momento interfieren 
con los planes pre-establecidos por las 
instituciones a las cuales pertenecen. Por el 
contrario, su finalidad es complementarlos, a 
partir de los conocimientos que se adquieren 
durante la capacitación.

Interrogante 2
¿Cuáles son las mejores estrategias para 
lograr la situapión deseada?
En esta parte se enuncian las estrategias que 
los extensionistas esperan aplicar para 
solucionar los problemas identificados. 
Algunas de ellas tienen que ver con 
actividades de manejo y otras con solicitudes 
que es necesario formular a las agencias de 
extensión para obtener los insumos 
necesarios para llevar a cabo las actividades.

33



El Plan de Acción se describe de manera 
separada para cada uno de los problemas 
generales (plagas, enfermedades, etc.). Al 
llevarlo a los productores, este se integra en 
forma de un p ro y e c to  c o n s e n s u a lm e n te  
a c o rd a d o .

Como hemos explicado anteriormente, al 
finalizar el curso, los extensionistas congregan 
a los productores de su zona de trabajo, para 
presentarles sus iniciativas y ajustarlas con 
ellos, incorporando ideas que provienen de 
ellos o aún de otros proyectos paralelos que 
están llevándose a cabo en la zona con la 
colaboración de otras agencias. Una vez,' 
consolidado el Plan, éste se convierte en el 
Plan Definitivo a ajecutarse.

Durante el período del cultivo siguiente, 
extensionistas y productores aplican el Plan 
de Acción propuesto, desarrollando las 
estrategias propuestas en busca de la 
situación deseada.

Instrumento para la Visita de Monitoria
En la visita de monitoria, que ocurre a 
mediados del ciclo del cultivo, en el caso del 
frijol, se aplica el Instrumento de Revisión 
(Anexo 3), con el cual se logra obtener de los 
extensionistas y productores información 
sobre los logros obtenidos en la aplicación del 
Plan de Acción, las fallas que han ocurrido en 
la ¡mplementación de las iniciativas y los 
problemas que subsisten como limitantes del 
cultivo. Se plantean ajustes que deben ser 
incorporados con la participación de los 
agricultores en lo que resta del período del 
cultivo.

Instrumento para Registrar el Consenso 
con los Productores
Este instrumento (Anexo 4) permite replantear 
el consenso de los extensionistas y los 
agricultores sobre el Plan de Acción.

El formulario plantea a los extensionistas y a 
los agricultores tres interrogantes:

¿Cuáles serán los nuevos resultados 
esperados y las estrategias que se deben 
aplicar ?
Agricultores y extensionistas de común 
acuerdo plantean los resultados esperados en 
la solución de los principales problemas del 
cultivo que implican actividades participativas 
de las partes.

¿ Qué capacitación requieren los productores 
para colaborar en la aplicación de las 
estrategias sugeridas?
De común acuerdo extensionistas y 
agricultores proponen el tipo y contenido de 
las actividades que consideran necesarias 
para mejorar su conocimiento sobre el manejo 
del cultivo. Con respecto al tipo de actividades, 
por lo general se sugiere la ralización de 
charlas informales, días de campo y 
demostraciones sobre la aplicación de 
tecnologías de producción.

¿Qué recursos se requieren para aplicar las 
estrategias acordadas con los productores? 
Productores y extensionistas después de 
analizar los problemas del cultivo y las 
soluciones a aplicar, presentan un estimativo 
de los recursos necesarios para su aplicación. 
La visita de monitoria a productores y a 
extensionistas, llevada a cabo por la Agencia 
de Extensión respectiva, es de mucha 
importancia para observar cómo se están 
ejecutando los planes formulados durante la 
capacitación, qué ajustes se han introducido o 
se deben incorporar y cuáles son las causas 
para que algunas de las actividades 
programadas no se hayan podido realizar.

Esta información .es de particular importancia 
para la gestión de la asistencia técnica. La 
metodología de trabajo con productores 
durante la monitoria emplea las estrategias de 
la asistencia técnica participativa (Duarte et. 
al., 1994)
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Instrumento para el Análisis de 
Problemas y Soluciones
En este instrumento (Anexo 5) el coordinador 
de la reunión con los agricultores registra la 
siguiente información:
• ¿Cuáles son los problemas que los 

agricultores han encontrado durante el ciclo 
del cultivo?

• ¿Cuáles fueron las soluciones aplicadas 
para contrarrestar esos problemas?

• ¿Quién dió esas recomendaciones: los 
extensionistas, investigadores u otros 
agricultores?

• ¿Qué resultados se han obtenido con la 
aplicación de las recomendaciones que le 
fueron dadas?

Instrumento para Explorar la 
Satisfacción con la Asistencia Técnica
Este instrumento (Anexo 6) permite registrar la 
información sobre el grado de satisfacción del 
agricultor con la asistencia técnica recibida de 
los extensionistas y sobre sus sugerencias 
para hacer más eficiente esa asesoría.

Instrumento para la Evaluación Final del 
Plan de Acción
Este instrumento (Anexo 7) permite registrar la- 
información analítica sobre el Plan de Acción 
propuesto. En él se exploran las razones de 
los resultados obtenidos y estos se evalúan de 
acuerdo con una escala de orden cuantitativo 
previamente establecida. Además se 
identifican las áreas en que los extensionistas 
deben recibir apoyo para cumplir a cabalidad 
con la asesoría que ofrecen a los productores.

Instrumento para el Análisis de la 
Adopción
Este instrumento (Anexo 8) permite hacer una 
síntesis final de las actividades programadas 
por los extensionistas y los productores y 
evaluar los resultados, antes de entrar a un 
nuevo ciclo del cultivo. En este instrumento se 
resumen:
• Las actividades de asistencia técnica 

realizadas y las recomendaciones

formuladas a los productores, durante el 
último ciclo completo del cultivo;

• las actividades que se llevaron a cabo por 
parte de los productores para el manejo 
del cultivo de frijol y evidencias de adopción 
de las tecnologías recomendadas;

• las principales causas de no adopción por 
parte de los productores;

• información sustentada de las ventajas y 
desventajas de la utilización de un Plan de 
Acción participativo para orientar las 
actividades de asistencia técnica.

Informe de los Productores sobre 
Adopción
Este instrumento (Anexo 9) permite obtener la 
siguiente información:
• Grado de satisfacción del agricultor por'su 

participación en las actividades de la 
asistencia técnica.

• Cumplimiento de las actividades 
planificadas consensualmente por 
extensionistas y agricultores, para 
realizarlas en el ciclo del cultivo de frijol.

• Las ventajas y desventajas que consideran 
los agricultores sobre su participación en 
actividades relativas a la asistencia técnica 
en sus fincas o parcelas.

• Dificultades de los productores para 
participar en las actividades de asistencia 
técnica con los extensionistas.

• Capacitación que se requiere para 
participar más eficientemente en estas 
actividades.

• Agricultores que recomendaría para ser 
capacitados en este campo.

Con base en el análisis de los instrumentos 
anteriormente descritos, los lectores del 
Manual podrán hacer una selección y 
adaptación de aquellos que respondan en 
mejor forma a la situación de seguimiento en 
cada caso.

Aparentemente, existen repeticiones. 
Sinembargo, en el proceso de diseño del 
modelo, era preciso insistir sobre algunos 
aspectos que eran cruciales para poder 
concluir que la capacitación, traducida en
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forma de Planes de Acción, compartidos 
plenamente por los productores, podría ser 
señalada como responsable, al menos en 
términos de la aplicación de las tecnologías, 
por algunos de los cambios que ocurren en los 
campos de los productores. A través de este 
seguimiento es posible justificar nuevas 
actividades de capacitación, con el requisito 
de que ellas respondan a las demandas de los 
productores y su contenido llegue hasta ellos 
en forma de proyectos participativos facilitados 
por los extensionistas.

¿a £>c.cue.ncia

La necesidad de tener un modelo para realizar 
el seguimiento a la capacitación por parte de 
quienes tienen la responsabilidad de 
programarla y ejecutarla, fue reconocida por 
PROFRIJOL al iniciarse el trienio 1993-1996.
El hecho de que las actividades de 
capacitación se llevan a cabo sin tener en 
cuenta su impacto mediato en los usuarios 
finales de las tecnologías agropecuarias y sus 
resultados hablan poco de la presencia de 
cambios inducidos por ellas, hace que dichas 
actividades sean consideradas como poco 
importantes.

Mediante los recursos facilitados por COSUDE 
a PROFRIJOL, la Sección para el 
Fortalecimiento del Recurso Nacional para la 
Capacitación del CIAT, formulóuna propuesta 
para el diseño de un modelo y para elaborar 
los respectivos instrumentos para hacer el 
seguimiento.

La metodología para esta actividad, parle del 
reconocimiento de la importancia que tienen 
los diferentes actores que participan en ella. 
Los productores y extensionistas, quienes 
ejecutan los planes de acción que han sido 
elaborados durante la capacitación; los 
capacitadores, quienes deben orientar la 
formulación de las caracterizaciones de los 
sistemas de producción en que actúan los 
extensionistas y la formulación de los planes 
que surgen de los conocimientos adquiridos; 
las agencias de extensión quienes son 
responsables por la monitoria del proceso y 
finalmente las autoridades de los programas 
nacionales y los directivos de PROFRIJOL, 
quienes juegan el papel de incentivadores 
para la institucionalización del proceso de 
seguimiento.

El seguimiento a la capacitación es un 
proceso mediante el cual se evalúa el impacto 
que esta tiene sobre el desempeño de los 
extensionistas y sobre los cambios que 
ocurren en los campos de los productores. Los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrollados por los participantes, se 
traducen en planes de acción que han de ser 
convertidos en proyectos de desarrollo 
agropecuario por parte del binomio 
extensionista-productor. Los instrumentos 
presentados en esta secuencia permiten 
realizar una serie de actividades de monitoria 
para comprobar la incidencia de la 
capacitación en esos dos factores: el 
desempeño de los extensionistas y los 
cambios en distintas variables de la 
producción.
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/ X  n e x o s

/(naxc 1 jOnsiVHMcntô pava La 
davacic-vínación 2aL /(vaa de. 

^ e .q u iM ie .n io

Objetivos del Instrumento
El presente instrumento persigue los 
siguientes objetivos:
• Obtener una descripción clara del área 

geográfica en la que se realizarán las 
actividades de extensión post-capacitación.

• Identificar los principales problemas y 
limitaciones del cultivo, en la región en que 
se desarrollarán las actividades de 
extensión y las prácticas de manejo que 
actualmente se llevan a cabo para manejar 
dichos problemas y limitaciones

• Describir los materiales actuales con que se 
llevará a cabo las actividades de extensión 
agropecuaria y sus principales limitaciones.

Componentes del Instrumento
El instrumento de seguimiento que usted tiene 
en sus manos, está compuestos por una serie 
de ítems referentes a la caracterización del 
área de seguimiento.

Estos ítems están divididos en tres secciones:
• Descripción del área de producción
• Problemas y limitaciones de la producción y 

su manejo
• Métodos y limitaciones de la asistencia 

técnica

In s tru c c io n e s
• Este formulario es para contestarlo inicialmente en forma individual y luego para consolidarlo en 

trabajo de equipo. Sin embargo, si entre los compañeros de grupo en el curso, usted no 
encuentra colegas de su misma área de trabajo, no será posible hacer esta consolidación.

• Lea atentamente cada ítem y respóndalo con letra clara para que pueda ser transcrito por una 
secretaria

• Si desconoce la respuesta a alguno de los ítems, consulte con sus compañeros de curso. Si 
aún la respuesta se desconoce, escriba “NO SE”.

Primera parte: Producción
1. Ubicación geográfica

1.1 Describa brevemente la zona de trabajo en la que usted realiza las actividades de extensión 
para productores_______________________________________________________
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1.2 Ubicación real de su zona de trabajo en el mapa físico. Municipios (localidades) que la 
constituyen

1.3. Sombrear la zona en que usted realiza la actividades de e x te n s ió n _____________

2. Producción total de esta zona (kg)______________________________ __________ _

3. Producción promedio/año (ton)_________________________________

4. Contribución de la región a la producción nacional % ___________________________

5. Consumo per cápita por año (kg)____________________________________

6. Rango de extensión que tienen las fincas productoras en su zona de trabajo________

7. Períodos de siembra (meses/días)
De hasta (Primera)
De hasta (Postrera)
De hasta (à Aoante?)

8. Resumen de condiciones edafoclimáticas

9. Datos socio-económicos
9.1 De las comunidades de la región

9.2 Sobre poscosecha y  comercialización
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Segunda parte: Problemas, limitaciones y su manejo
1. Variedades que se utilizan actualmente, problemas y ventajas que ofrecen

Variedad Problemas y limitaciones Ventajas que ofrece

2. Variedades promisorias que usted conoce pero que no están siendo utilizadas actualmente

Nombre Ventajas que ofrece Razones para no utilizarla

3. Suelos - fertilización

Problem as/lim itaciones que presentan  
los suelos de su área de trabajo

Prácticas y métodos em pleados  
para enfrentar los problemas

4. Malezas que limitan la producción en su área de trabajo

Malezas
Prácticas y métodos em pleados  

actualm ente para su manejo
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5. Enfermedades que limitan la producción en su área de trabajo

Enferm edad
Prácticas y métodos em pleados  

actualm ente para su manejo

6. Plagas que limitan la producción en su área de trabajo

Plaga
Prácticas y métodos em pleados  

actualm ente para su manejo

Tercera parte: Asistencia técnica; métodos y limitaciones

1. Describa brevemente cómo realiza la asesoría a los productores en su área de trabajo. Al 
responder incluya información sobre períodos en que la realiza, métodos y material que 
emplea________________________________________________________________

2. ¿Qué limitaciones (físicas, de tiempo, de transporte, de materiales actualizados, de 
información, etc.) tiene actualmente para realizar en forma adecuada la asesoría a los 
productores? Explique cada limitación _____________________________________
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3. ¿Cómo y con quiénes planifica la asesoría que ofrece a los productores de su zona de 
trabajo? ............................................. .....—------------------------ ----------------------------------

4. ¿Cómo realiza el seguimiento a las recomendaciones que les formula a los agricultores?

No hago el seguimiento □

5. De los agricultores con los cuales usted trabaja, ¿quiénes estarían mas dispuestos a colaborar 
con usted en planes o proyectos de asistencia técnica?

Nombre de los productores Lugar donde se encuentran (finca)
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6. ¿Cómo está conformado el equipo de extensionistas en su zona de trabajo?

Nombres Fincas/área/zona

Gracias por su colaboración

Fecha en que se tramitó este formulario
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fin& xc 2  Dnsitnm e.nt6 y  a ta  La 

ÓLaSótación ?eL 'p ía n  ?e ficc ión

Durante el curso sobre tecnologías de 
producción de frijol, cada participante 
elaborará un plan de acción tentativo de las 
actividades que realizan con los agricultores a 
través de la asistencia técnica. Este plan de 
acción se planeará a medida de que se

desarrolla cada una de las unidades de 
aprendizaje del curso. Se identifica la situación 
deseada para cada uno de los aspectos de la 
producción y se formulan las estrategias que 
se aplicarán con los productores durante el 
siguiente ciclo del cultivo. Si usted no va a 
trabajar con los agricultores en uno de los 
aspectos indicados en este instrumento señale 
al final de cada página del formulario su 
decisión y la razón para ello.

Nombre del Extensionista:____

1. M e jo ra m ie n to /V a rie d a d e s

Situación deseada Estrategias para lograrla

«

No voy a trabajar en este aspecto con los productores □  
La razón para ello es la siauiente:
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2. Suelos-Fertilización

Situación deseada Estrategias para lograrla

No voy a trabajar en este aspecto con los productores □  
La razón para ello es la siguiente:
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3. Malezas

Situación deseada Estrategias para lograrla

No voy a trabajar en este aspecto con los productores □  
La razón para ello es la siguiente:

A-11



4. Enfermedades

Situación deseada Estrategias para lograrla

No voy a trabajar en este aspecto con los productores □  
La razón para ello es la siguiente:
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5. Plagas

Situación deseada Estrategias para lograrla

No voy a trabajar en este aspecto con los productores □  
La razón para ello es la siguiente:
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/{nexo 3 ¿DnsttHMentó pata La 
é,labctación ^Detallada deL ^plan de 

/A cc ión

Una vez concluido el Curso sobre Tecnologías 
de Producción, los extensionistas se reúnen 
en sus respectivas localidades para realizar 
con algunos de los productores líderes de su 
zona de trabajo una mejor aproximación a sus 
necesidades, antes de llevar el Plan a los 
demás productores y obtener el consenso.

Este paso puede obviarse, si los 
extensionistas consideran que el Plan 
diseñado durante el curso ya ha sido 
suficientemente analizado para incorporar las

necesidades de los productores.
En la primera columna se insertan los 
resultados esperados, incorporando las 
decisiones de los productores, y las 
estrategias que se emplearán para lograrlos. 
Las estrategias incluyen la descripción de las 
actividades, los actores y los factores que 
es necesario tener en cuenta para volver el 
Plan de Acción una realidad.

En la segunda columna se indica la 
capacitación requerida, especialmente de los 
productores, para poder contribuir al logro de 
los propósitos del Plan.

En la tercera columna se indican los recursos 
que será preciso aplicar para poner las 
estrategias en funcionamiento.

Instrumento para la Elaboración Detallada del Plan de Acción

Resultados esperados y 
estrategias que se aplicarán  

en form a detallada

Capacitación que requieren 
extensionistas y productores 

para aplicar las estrategias  
propuestas

Recursos necesarios para 
aplicar las estrategias  

propuestas (transporte, 
insumos agríe., personal, etc.)
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finexc 4 jOnsívnntenéc 'pava el 
/Análisis y c¡fióvnuilaclón del 
Gcnsenso ficevca del ^plan de 
ficción

Con el diligenciamiento de este instrumento se 
pretende que los extensionistas discutan 
participativamente con los productores las 
actividades propuestas para el próximo ciclo 
del cultivo, con respecto a las necesidades y 
problemas en sus parcelas, analicen 
conjuntamente sus modificaciones y adicionen 
las actividades que consideran necesarias. 
Como resultado de este diálogo, se obtiene un 
consenso para la asistencia técnica que no es 
otra cosa que un proyecto de trabajo que 
comparten productores y extensionistas

Al iniciar la reunión, un representante de la 
agencia de extensión dirige un período de 
ambientación que incluye un breve resumen 
de la vinculación de la institución con los 
agricultores de la zona, la explicación del 
proceso de seguimiento a la capacitación, los 
objetivos de la reunión y la importancia de sus 
sugerencias y opiniones. Es necesario 
proporcionar un espacio para que los 
agricultores identifiquen su procedencia, 
comunidad a que pertenecen, principales 
necesidades en sus cultivos y sus 
expectativas de la reunión.

Finalmente se da inicio a la reunión de cada 
extensionista o equipo de extensionistas con 
los agricultores que asesora.

Análisis y Formulación de Consenso con los Productores Acerca del Plan de Acción

Nuevos resultados y 
estrategias acordados 

con el agricultor

Capacitación que desean 
recibir los productores acordada  

con los extensionistas  
(fechas tentativas)

Recursos necesarios para 
aplicar las estrategias  

acordadas con los 
productores
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/\naxo 5 jDnsitumanlo pata ai 
/Análisis ?a ^ptob lamas y 
S o lu c io n a s

Este formulario tiene como objetivo registrar la 
información de los productores sobre los 
problemas que encontraron durante el anterior 
ciclo del cultivo y las soluciones aplicadas. El 
análisis de estos datos facilita la planeación 
consensual de la asistencia técnica para el 
próximo ciclo del cultivo.

Los productores que diligencian este 
instrumento son los mismos que participaron 
en la planeación consensual de la asistencia 
técnica con los extensionistas (Anexo 4).

Instrumento para el Análisis de Problemas y Soluciones

¿Cuáles son los 
problem as que ha 

encontrado durante 
el ciclo del cultivo

¿Cuáles fueron  
las soluciones 

aplicadas?

Origen de 
la solución 

(¿quién la dió?)

Resultado obtenido  
de la aplicación  
de la solución

Al iniciar esta reunión, como en todas las de 
planeación y análisis participativo, se hace una 
dinámica grupal que permite crear un 
ambiente distensionado y de colaboración.

Un representante de la agencia de extensión 
presenta una explicación clara de los objetivos 
del diligenciamiento de este formato. El 
contenido del formulario se debe colocar en un 
papelógrafo con letras de un tamaño que 
puedan ser fácilmente leídas. Finalmente el 
moderador de la reunión consigna en un 
papelógrafo los aportes de los productores 
con respecto a los cuatro aspectos 
considerados en el formulario.
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/ 4 h éx ó  6  OnstiHiM6.nlo p a ta  La 

óxpLótacién  <W ¿jtadó 2e. 

S a tis fa c c ió n  cón La /4sis U ncía  

<rZ'écnica

El presente formulario tiene como objetivo 
lograr información de los productores sobre su

percepción de la calidad de la asistencia 
técnica recibida de los extensionistas e 
incorporar sus sugerencias para mejorar la 
calidad de esta asesoría en las próximas 
actividades del cultivo.

Este instrumento debe ser diligenciado 
siguiendo la misma metodología y 
recomendaciones indicadas en el Anexo 5.

In s tru m e n to  p ara  la E x p lo ra c ió n  del G rad o  de S a tis fa c c ió n  con  la A s is te n c ia  T é c n ic a

Grado de satisfacción Sugerencias para
con la asistencia técnica El porqué de su m ejorar la

Agricultor No. A M B respuesta Asistencia Técnica

•

A: Alto M: Medio B: Bajo
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• Identificar las principales causas que 
impidieron la aplicación de las 
recomendaciones formuladas.

• Tener información sustentada que mejore el 
respaldo institucional a la asistencia 
técnica.

Este formulario debe ser diligenciado en forma 
individual por cada extensionista, pero sus 
respuestas pueden ser compartidas con otros 
técnicos de su zona.

Instrumento para la Evaluación y Ajuste del Plan de Acción
Zona: ______________

Situación deseada, 
form ulada en el Plan de 

Acción y estrategia que se 
aplicó

Resultado final y 
explicación del mismo

Evaluación del resultado1
0 1 2 3

1 Escala de evaluación: 0 = No se logró aún ningún resultado; 1 = El resultado obtenido hasta ahora es muy 
deficiente; 2 = El resultado obtenido es aceptable pero puede mejorarse en el próximo ciclo del cultivo; 3 = El 
resultado obtenido es el esperado

/Anaxo 7 óDnstvuMantó pava La 
¿oaLuación \f /{justa 7)aL ''pLan ?a 
/Acción

Este formulario busca los siguientes objetivos: 
• Evaluar la calidad de los resultados finales 

obtenidos después de aplicar las 
estrategias propuestas para el manejo de 
los problemas del cultivo.
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/Anexo 8 jDnstvumento pava el 
/Análisis de la /Aceptación tf 
/Adopción de las Orientaciones 
'pvcpovcia nadas pov los 
<fxtensionistas a los '¡dvoductcves

Como parte final del proceso de seguimiento 
es necesario obtener información de las 
actividades realizadas por los agricultores y 
determinar qué recomendaciones han sido 
aceptadas por los productores en el manejo 
del cultivo y la causa de no aceptación de 
algunas de ellas. Esta información es de 
mucha utilidad para: (a) estimar los efectos 
que la capacitación ha producido sobre las 
actividades de transferencia de tecnología 
realizada por los extensionistas capacitados, 
(b) determinar los cambios en prácticas 
culturales que los productores han introducido 
como resultado de las intervenciones de los 
extensionistas, (c) recomendar ajustes en los 
programas de transferencia de tecnología.

Objetivos
La presente encuesta persigue los siguientes
objetivos:
• Identificar, con los extensionistas 

participantes en los cursos sobre 
tecnologías de producción, las actividades 
de Asistencia Técnica realizadas y las 
recomendaciones formuladas a los 
productores, durante el último ciclo 
completo del cultivo.

• Identificar las actividades que se llevaron a 
cabo por parte de los productores para el 
manejo del cultivo.

• Identificar las principales causas de no 
adopción de las recomendaciones recibidas 
por los productores.

• Tener información sustentada de las 
ventajas y desventajas de la utilización de 
un Plan de Acción participativo de la 
asistencia técnica.

Instrucciones
• Este formulario es para contestarlo 

individualmente por cada uno de los 
extensionistas que participaron en los 
cursos sobre tecnologías de producción.

• Lea atentamente cada ítem y respóndalo 
con letra clara.

A-19



1. ¿Qué actividades de Asistencia Técnica ha realizado en su zona de trabajo y qué
recomendaciones ha formulado a los agricultores durante el último ciclo del cultivo? En los 
cuadros siguientes aparecen algunas de las actividades y recomendaciones que usted ha 
podido realizar o formular. Señale con una X, en la columna SI, aquellas que usted reconoce 
haber realizado. Utilice el espacio en blanco, en la parte inferior del cuadro, para describir 
otras recomendaciones y actividades realizadas por usted con los productores de su zona de 
trabajo.

Tem a
Actividades realizadas 

y recom endaciones form uladas Si

1.0 Manejo de Malezas
Actividades 1.1 Identificación de malezas

1.2 Demostración de métodos de control de malezas
1.3 Acompañamiento a los productores en las prácticas 

de manejo de malezas

Recomendaciones 1.4 Rotación de cultivos
1.5 Necesidad de que los productores partícipes 

en demostraciones sobre manejo de equipos para el 
control de malezas

1.6 Mantener el cultivo libre de malezas durante el período 
previo a la floración

1.7 Uso de cobertura para el control de malezas
Otras actividades y 
recomendaciones 1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
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Tem a
Actividades realizadas 

y recom endaciones formuladas Si

2.0 Manejo de Variedades
Actividades 2.1 Facilitar semilla de variedades mejoradas a los 

productores
2.2 Siembra de parcelas de observación en campos de 

productores
2.3 Realización de días de campo para observar el 

comportamiento de las variedades sembradas y discutir 
sus ventajas y desventajas

2.4 Capacitación en las técnicas de manejo de las 
variedades mejoradas

Recomendaciones 2.5 Ensayar nuevas variedades promisorias para la región 
analizando ventajas y desventajas

2.6 Siembra de variedades tradicionales consideradas 
valiosas por los productores, por su precocidad y 
aceptación culinaria.

2.7 Incorporar nuevas áreas con variedades mejoradas
2.8 Realización de charlas para el manejo de las 

variedades criollas

Otras actividades y 
recomendaciones 2.9

2.10

1.11

2.12

2.13
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Tem a
Actividades realizadas 

y recomendaciones formuladas Si

3.0 Manejo de 
Enferm edades

Actividades 3.1 Montaje de parcelas para identificar las principales 
enfermedades y su severidad

3.2 Charlas sobre manejo de enfermedades
3.3 Siembras con semilla libre de enfermedades
3.4 Eliminación oportuna de malezas y cultivos hospedantes 

de enfermedades
3.5 Eliminación de semilla para la siembra proveniente de 

lotes atacados por enfermedades
3.6 Días de campo para capacitación en manejo de equipos
3.7 Multiplicación en parcela de productores de variedades 

aceptadas por los productores

Recomendaciones 3.8 Uso de variedades resistentes a las principales 
enfermedades de la región

Otras actividades y 
recomendaciones 3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
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Tema
Actividades realizadas 

y recom endaciones form uladas Si

4.0 Manejo y Conservación  
del Suelo

Actividades 4.1 Uso de cobertura para disminuir erosión
4.2 Incorporación de rastrojo
4.3 Facilitar a los productores semillas de leguminosas 

para el establecimiento de coberturas
4.4 Demostraciones sobre métodos de establecimiento de 

coberturas.
4.5 Capacitar a los productores en prácticas de preparación 

y conservación de suelos

Recomendaciones 4.6 Rotación de cultivos para recuperar nutrientes
4.7 Toma de muestra para análisis de suelo
4.8 Establecimiento de áreas con abonos verdes para 

obtención de semilla
4.9 Mejoramiento de las condiciones físico químicas 

del suelo

Otras actividades y 
recomendaciones 4.10

4.11

4.12

4.13
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Tem a
Actividades realizadas 

y recom endaciones form uladas Si

5.0 Manejo Poscosecha
Actividades 5.1 Montaje de parcelas para multiplicación de variedades 

promisorias para la región
5.2 Fortalecer los sistemas tradicionales de los productores 

para almacenar la semilla y su secado.
5.3 Capacitación sobre producción artesanal de semilla
5.4 Distribución de semilla mejorada entre los productores
5.5 Apoyo a los productores en la fabricación de 

máquinas/aparatos artesanales para beneficio 
de semillas

Recomendaciones 5.6 Destinar una parte de la cosecha para multiplicación 
de semillas

5.7 Organizar a los productores en asociación de producción 
de semilla

5.8 Reactivar Centros de acopio de la cosecha para obtener 
buenos precios en el mercado

5.9 Capacitación para el manejo de malezas, plagas y 
fertilización en las parcelas para producir semillas

5.10 Demostraciones sobre indicadores de la época más 
adecuada de cosecha para evitar pérdidas por plagas 
y desgrane.

Otras actividades y 
recomendaciones 5.11

5.12

5.13
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Tem a
Actividades realizadas 

y recom endaciones form uladas

6.0 Manejo de Plagas
Actividades

Recomendaciones

Otras actividades y 
recomendaciones

6.1

6.2

6.3

Si

Realización de días de campo para reconocimiento de 
plagas y realizar prácticas de manejo
Montaje de un programa de manejo de babosas con 
trampas y cebos
Utilización de extractos vegetales para el control de 
plagas

6.4 Siembra de frijol asociado con otros cultivos para 
disminuir ataque de plagas

6.5 Siembra de variedades resistentes a mosca blanca para 
observar rendimiento

6.6 Capacitación de productores en técnicas de manejo de 
plagas

6.7

6.8

6.9

6.10 

6.11 

6.12 

6.13
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Tem a
Actividades realizadas 

y recomendaciones formuladas Si

7.0 Manejo Agronóm ico  
del cultivo

Actividades 7.1 Siembra de frijol asociado con otros cultivos para 
compartir mejor los escasos recursos como nutrientes, 
agua y luz

7.2 Utilización en las siembras con densidad adecuada para 
mejor producción

7.3 Realización de muéstreos para determinar la necesidad 
de control de malezas y plagas

Recomendaciones 7.4 Establecer programas de fertilización con base en 
análisis de suelos

7.5 Capacitación de los productores en prácticas de manejo 
del cultivo

7.6 Mejorar los sistemas tradicionales de manejo del cultivo

Otras actividades y 
recomendaciones 7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13
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2. ¿Qué evidencia existe de la aceptación por parte de los productores, de las recomendaciones 
y actividades descritas en la primera pregunta?

Número de la actividad  
o de la recom endación Evidencia de aceptación

En Manejo de Malezas

En Manejo de Variedades

En Manejo de Enferm edades

En Manejo y Conservación de Suelos

En Manejo Poscosecha

En Manejo de Plagas

En Manejo Agronóm ico del Cultivo
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3. ¿Qué prácticas culturales están desarrollando actualmente los productores de sus zonas de 
trabajo, que usted reconoce que han sido el resultado de las recomendaciones formuladas por 
usted y de las actividades de Asistencia Técnica que usted ha conducido?

Núm ero de la actividad  
ó de la recom endación Evidencia de aceptación

En Manejo de Malezas

En Manejo de Variedades

En Manejo de Enferm edades

En Manejo y Conservación de Suelos

En Manejo Poscosecha

En Manejo de Plagas •

En Manejo Agronóm ico del Cultivo
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4. ¿Qué causas cree que han impedido la adopción de prácticas culturales correspondientes a 
las actividades y recomendaciones formuladas por usted?

Aspecto Causas de no Adopción

Malezas

Variedades

Enferm edades

Suelos

Poscosecha

Plagas

Manejo Agronóm ico del Cultivo
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5. ¿Qué ventajas y desventajas ha encontrado en la formulación y utilización de un Plan de 
Acción consensualmente acordado con el productor como instrumento de planeación de la 
Asistencia Técnica?

Ventajas Desventajas
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Los principales objetivos de este instrumento 
son:
• Reunir información que permita analizar el 

grado de satisfacción de los productores 
por su participación en la planeación y 
ejecución de la asistencia técnica que le 
dan a sus cultivos.

• Determinar el grado de cumplimiento de las 
actividades acordadas consensualmente 
entre extensionistas y agricultores.

• Identificar evidencias que permitan 
determinar la posible adopción de las 
tecnologías transferidas.

• Determinar los beneficios del modelo de 
seguimiento propuesto para la transferencia 
de tecnología.

Al igual que en todos los formatos 
diligenciados por los agricultores, es 
indispensable una completa explicación sobre 
los objetivos de la encuesta y la importancia 
de las opiniones de los productores. La 
encuesta puede ser contestada por grupos de 
2 a 4 productores para facilitar la participación 
de los que no saben leer ni escribir.

*
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1. Grado de satisfacción por su participación en actividades de asistencia técnica

Actividades
¿Participo?

G rado de satisfacción  
por su participación

Si No Alto Medio Bajo

1. Reuniones con extensionistas para analizar problemas y soluciones para el cultivo
2. Encuentros con extensionistas para hacer planes de manejo del cultivo.
3. Evaluar la calidad de la asistencia técnica recibida.
4. Revisar las cartillas para productores sobre manejo del cultivo
5. Formular recomendaciones sobre capacitación para los productores
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2. Cumplimiento de las actividades planificadas consensualmente por extensionistas-agricultores, para realizarlas en el ciclo del 
cultivo de frijol

Actividades planeadas consensualm ente
Se cumplió  

esta actividad?
Resultados del cum plim iento  

o no cum plim iento
entre extensionistas y agricultores Si No de esta actividad

1. Tener disponibilidad de semilla oportunamente
2. Controlar babosas
3. Establecer barreras vivas para control de la erosión
4. Establecer coberturas para control de humedad o de malezas
5. Establecer parcelas para observar el comportamiento de nuevas 

variedades
6. Realizar días de campo para la capacitación en manejo de equipos
7. Realizar días de campo para reconocimiento de enfermedades
8. Realizar días de campo para identificación y control de malezas
9. Controlar las malezas durante el período previo a la floración

10. Sembrar parcelas con variedades locales para compararlas con 
las mejoradas

11. Sembrar variedades locales dedicadas a la producción para el 
consumo doméstico

12. Usar variedades resistentes a las enfermedades principales
13. Tomar muestras para análisis de suelos
14. Sembrar fríjol asociado con otros cultivos
15. Utilizar extractos vegetales para el control de plagas
16. Fabricar equipos sencillos para beneficio de semillas

Otras Actividades
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3. ¿Qué ventajas o desventajas consideran los agricultores que tiene su participación en actividades relativas a la asistencia 
técnicas en sus fincas o parcelas?

Ventajas Desventajas
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4. ¿Cuáles son sus mayores dificultades para participar en las actividades de asistencia técnica con los extensionistas?

5. Considera que necesita algún tipo de capacitación para participar más eficientemente en estas actividades? 
No___  S i____ ¿Cuál?



A-36 6. A cuáles agricultores recomendaría para que se capacitaran en este campo?



1 0  /H a y a  })<l La Jizcjlón 

'B ïHnca ?c C osta JZica

/ A-37



/\nexo 11 'Descripción
¿sjeo gráfica sobre Las ¿Zonas de La
JZegién 'Branca, Cesta JZ.Ua

Zona Descripción geográfica

Pejibaye Se ubica al Noroeste de la Región Brunca, comprende los distritos de 
Platanares y Pejibaye y parte de los distritos Daniel Florez Pilas y colinas

Buenos Aires Zonas de 100 a 800 msnm, suelos rojos, bajo contenido de materia 
orgánica. Mayoría de pequeños propietarios y áreas de siembra menores de 
2 Ha. 38% del área es reservación indígena.

Potrero - San Vito Comprende desde Paso Real hasta Agua Buena de Coto Brus, La mayoría 
de los productores son pequeños, la actividad se concentra entre los 183 y 
820 msnm. En la zona de Coto Brus el frijol no es la actividad principal.

San Isidro La actividad frijolera no es la más importante, existe una gran variabilidad de 
las condiciones climáticas ya que se extiende desde la zona costera hasta la 
cordillera de Talamanca. El acceso a las comunidades es muy difícil por 
distancias y estado de los caminos.

Uvita En esta zona hay variabilidad de suelos, precipitación, altitud, sistemas de 
siembra tapado, con bajos rendimientos y un bajo nivel técnico.

Fuente: información suministrada por los participantes en el curso sobre manejo agronómico del frijol. San Isidro de El 
General, Costa Rica, del 31 de julio al 5 de agosto de 1995.
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Zona C o n d ic io n e s
E d a fo c lim á tic a s

In fo rm a c ió n  D ato s  
S o c io e c o n ó m ic o s

P o s c o s e c h a  y 
C o m e rc ia liz a c ió n

Pejibaye Temperatura: 25-32°C 
Precipitación: 2000 mm 
Suelos:
topografía:pend. 5-60% 
Orden: Ultisoles-lnseptisoles 
Textura: arcillo-limosa 
Estructura:Laminar-granular

Productores de bajos y escasos 
recursos económicos, los 
propietarios siembran 2 Ha, otros 
alquilan o cultivan con porcentajes 
sobre cosecha. Escolaridad 
primaria completa.

Se recolecta en bultos y se 
vende casi inmediatamente, el 
90% es comercializado, por el 
intermediario, el restante 10% a 
través de las asociaciones de 
productores.

Buenos Aires Temperatura: 28-33°C 
Precipitación: 2500-3500 mm 
Suelos: rojos, arcillosos bajo 
contenido de materia orgánica, 
altos concentraciones de Fe-AI 
Pendiente: 45%
Altura: 100-800 msnm

Familias de cinco hijos promedio, 
escolaridad media, ingresos 
menores a 13000 colones por mes, 
en su mayoría dependen de la 
agricultura. 13% de componente 
indígena en su población. Vías de 
acceso en muy mal estado.

Los agricultores generalmente 
llenan sus necesidades de 
autoconsumo y semilla, 
comercializando el sobrante con 
intermediarios locales, y precios 
muy bajos.

Potrero 
Grande 
San Vito

Temperatura: 18-30°C 
Precipitación: 2250-3500 mm 
Suelos:
Topograf ía:pendiente 10-60% 
Origen: volcánico 
Textura: arcillosos-arcillo-arenoso 
Clase:lll-VIII

Comunidades marginales, su 
mayoría con poco acceso al 
médico, algunos emigran a zonas 
cafetaleras por temporadas.

Comercialización en manos de los 
intermediarios y a bajos precios.

San Isidro Temperatura: 18-30°C 
Precipitación: 2250-3500mm 
Altura: 200-1700 msnm 
Gran variabilidad de suelos

En la mayoría de las comunidades, 
el café, caña, guanábana, mora y 
hortalizas, la actividad del frijol es 
complementaria y no orientada 
hacia el autoconsumo.

Malas condiciones de caminos, 
condiciones climáticas severas en 
época de cosechas, y bajos 
precios.

Uvita Temperatura: 26-30°C 
Precipitación: 3000mm 
Altura: 0-1500 msnm 
Suelos con pendientes 
y problemas de erosión.

Zonas catalogadas como de alta 
pobreza por sus bajos ingresos 
y bajo nivel de escolaridad.

El CNP no ha estado comprando 
las cosechas por lo que las 
pérdidas poscosecha son grandes.
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Fuente: Información suministrada por los participantes en el curso sobre manejo agronómico del frijol. San Isidro de El 
General, Costa Rica, del 31 de julio al 5 de agosto de 1995.
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Información
Grupo 1 
Pejibaye

Grupo 2 
Buenos Aires

Grupo 3
Potrero-San Vito

Grupo 4 
San Isidro

Grupo 5 
Uvita

Area sembrada (Ha) 2000 2500 3600 1600 150
Producción total (qq) 32000 30000 54000 19000 12000

Producción promedio (qq/Ha) 16 12 15 12 8
Contribución en la 

producción nacional (%) 22 6 15 2.2 _

Consumo per cápita 23 8 — — -
Extensión de las fincas (Has) 2-3 25 3 8 7-15

Período de siembra 
Primera may-jun abr-may may-agos 2da-abr-may 

95% sembrado
-

Postrera oct-nov sept-oct sept-dic. 4ta-oct.-dic. 
95% tapado

10 oct 
10 nov

Fuente: Información suministrada por los participantes en el curso sobre manejo agronómico del frijol. San Isidro P. Zeledón, Costa 
Rica, del 31 de julio al 1 de agosto de 1995.
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E n fe rm e d a d e s P la g a s

Z o n a F re c u e n te s  M a n e jo F re c u e n te s M a n e jo

Pejibaye Mustia hilachosa Coberturas m uertas y fungicidas Lorito verde Q uím ico

Antracnosis Semilla sana y  fungicidas Babosas Cebos

Virosis Control de vectores Mosca blanca Quím ico

Joboto Q uím ico

Gorgojo Quím ico

Buenos Aires Mustia hilachosa Aplicación de fungicidas Vaquita Insecticidas

Antracnosis Aplicación de fungicidas Lorito verde Insecticidas

Mancha angular Aplicación de fungicidas Joboto Insecticida alsuelo
Babosas Caracolicida y cebos

Potrero y San Vite Mustia hilachosa Ninguna Lorito verde Insecticidas

Antracnosis Ninguna Joboto Insecticida al suelo

Babosas Caracolicida (Metaldehido)

San Isidro Mustia hilachosa Fungicidas (Dithane, Benlate, Babosas Caracolicidas

Antracnosis Brestan) Vaquita Insecticida (Tamaron, Lannate)

Grillos No hay control

Pájaros No hay control

Uvita Mustia hilachosa No Babosas Cebos

Antracnosis No Vaquita No

Pajuilas (aves) No

Fuente: Información suministrada por los participantes en el curso sobre manejo agronómico del frijol. San Isidro de El General, Costa Rica, 
del 31 de julio al 5 de agosto de 1995.
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ANEXO 15
Situación de las condiciones de malezas y suelos

Zona Malezas Suelos

Frecuentes Manejo Frecuentes Manejo

Pejibaye Mozotillo 
Chiquizacillo 
Zacate cholo 
Hierba de sapo

Uso de herbicidas y coberturas muertas 
Uso de herbicidas y coberturas muertas 
Uso de herbicidas y coberturas muertas 
Uso de herbicidas y coberturas muertas

Muy quebrados 
Acidez
Baja fertilidad 
Inadecuada textura

Coberturas muertas
Obras físicas, conservación de suelos
Siembras en contorno

Buenos Aires Rottboellia
Moriseco
Escobilla
Platanilla
Helécho

Paraquat y chapia 
Paraquat y chapia 
Paraquat y chapia 
Paraquat y chapia 
Paraquat y chapia

Baja fertilidad
Alta concentrado n de Fe y Al 
Erosión

Aplicación de fertilizantes 
Barbecho
Conservación de suelos, barbecho, 
coberturas y cero labranza

Potrero Grande 
y San Vito

No se controla en su mayoría a las 
malezas.

Topografía (erosión) 
Alta fijación de fósforo

Conservación de suelos 
Análisis químico

San Isidro Zacate peludo
Muriseco
Talqueza
Coyolillo
Bledo

Control con herbicidas y manual 
Control con herbicidas y manual 
Control con herbicidas y manual 
Control con herbicidas y manual 
Control con herbicidas y manual

pH bajos
Limitaciones de drenaje 
Alto porcentaje de pendientes

Uso material orgánico (gallinaza) 
Desagües
Siembra en contorno, labranza 
mínima, tapado

Uvita Zacate cholo 
Churristate

Herbicida (Fusilade) 
No hay control

Erosión
No uso de fertilizante

Capacitación en conservación de 
suelos
Parcela demostrativa con uso del 
paquete tecnológico

Fuente: Información suministrada por los participantes en el curso sobre manejo agronómico del frijol. San Isidro de El General, Costa Rica, del 31 de 
julio al 5 de agosto de 1995.
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ANEXO 16
Mapa de la Región C-6 de Nicaragua



Descripción de las zonas donde los extensionistas asesoran a los productores de frijol (Región C-6) Nicaragua
ANEXO 17

Zona Descripción Geográfica

Santo Tomás 130 a 500 mts snm; temperatura 24 a 28°C; pluviosidad 1200 a 2000 mm; topografía irregular con suelos variazbles predominando 
los arcilloso, con PH ácido.
Región semi-humeda: San Pedro, Santo Tomás, Villa San Francisco 
Región Húmeda: Santo Domingo, La Libertad 
Región seca: Juigalpa, Acupaya

Rama Extensión territorial 6,654 Km2, 9,75ms/nm: topografía moderadamente plana, del depto Zelaya Central 
Condiciones de trópico húmedo. Población = 49,800Rural Habitantes, población urbana/14600
10 habitantes/Km2 , cubierta por 4 ríos permanentes y uno de ellos de navegación internacional (El Escondido) y carretera 
Managua - Rama.
El territorio comprende 72 comarcas y 3 puentes de montana - Ciudad Rama es agropecuaria de producción en parte agraria.

Camoapa El departamento de Boaco se encuentra ubicado en el centro de Nicaragua, limita al Norte con Matagalpa, al sur con Chontales, 
al este con RAAS y al oeste con Managua y el Lago de Managua. El departamento comprende los municipios de Boaco, zona 
norte, Camoapa Zona Norte, San Lorenzo zona oeste y Teustepe.

San Carlos La zona de San Carlos - Río San Juan se caracteriza por ser: semiondulada, a una altura sobre el nivel del mar de 80 mts con 
precipitación de 2,000mm/an'o, temperatura promedio 28-32 y una humedad relativa alta; con poca profundidad de capa arable, 
bosques bajos y tacotales.

Nueva Guinea Norte La microzona norte de Nueva Guinea está compuesta por las siguientes colonias: San Juan, Jerusalém, Níspero, Caracito, Los 
Laureles, Jacinto Baca, Talolinga, Kurinwas, San José, San Martín, San Ramón, San Antonio y Río Plata. La topografía de ésta 
microzona varía desde ligeramente plana, ondulada a quebrada predominada por áreas de pastizales y en mínima escala bosques. 
Los suelos por lo general son sencillos y en su mayoría degradados, también se encuentran diferentes afluentes (ríos, quebrados y 
ojos de agua) entre ellos Río Plata, Río Kurinwas y Guapinol que en su mayoría están deforestados.

Nueva Guinea Sur T.D.T: HANSEL MARIN: YOLAINA, SERRANO, FONSECA
T.D.T: LINO CASTRO: LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, UNION
T.D.T: FABIAN CASTILLO: NACIONES, PROVIDENCIA, ESPERANZA, NUEVO LEON

El Recreo
Centro Experimental

El proyecto promoción campesina trabaja con productores en sistemas agroforestales y se extiende en la zona de muelle de los 
bueyes y Rama, atendiendo 23 productores entre estos los cultivos con que trabaja el proyecto es el frijol dando asesoría técnica



A
-45

ANEXO 18
Resumen de las condiciones edafoclimáticas, datos socioeconómicos, poscosecha y comercialización

Zona Información suministrada para cada zona (resumen)

S a n to  T o m á s S u e lo : p re d o m in a n d o  su e lo s  a rc i l lo s o s  

C lim a : h ú m e d o ,  s e m ih ú m e d o  y  se c o

P e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p ro d u c to re s ,  c o n  a lto  g ra d o  d e  a n a l fa b e tis m o , p o c o s  re c u rs o s  e c o n ó m ic o s ,  f a m ilia  n u m e ro s a  

N o  e x is te  b u e n  m a n e jo  d e  la  p r o d u c c ió n  lo  q u e  lo s  o b lig a  a  v e n d e r la  a  p re c io s  b a jo s  

P o c a s  v ía s  d e  a c c e so  y  e n  m a la s  c o n d ic io n e s

R am a C lim a : t r ó p ic o  h ú m e d o  

T ip o  d e  s u e lo : I a te r í f ic o s  c o n  P ,  H ,  4 .5  a  5 .5  

P r e c ip i ta c ió n  p lu v ia l:  2 5 0 0  a  3 0 0 0  m m  9 .7 5 M s /N M  

D is m in u c ió n  d e  las  l lu v ia s  e n  m a y o - f e b re ro  (9  m e s e s )

T e m p e ra tu ra :  2 5 °C

T e n e n c ia  d e  la  tie rra  p ro p ia  s in  d a to s  r e g is t r a d o s  e n  7 0 %  d e  to ta l ,  n iv e l d e  v id a  s o c ia l  m e d ia ,  e x is te  a n a l fa b e t is m o  3 0 %  

C o n s e rv a n  y  a lm a c e n a n  a  n iv e l f a m il ia r  ( s e m il la  p a r a  fu tu ra  s ie m b ra  y  c o n s u m o  h u m a n o  y  a n im a l;  c o m e rc ia l iz a n  e l 7 5 % )

C a m o a p a Z o n a  n o r te  d e  B o a c o , S a n ta  L u c ía  y  S a n  J o s é ,  f r a n c o  a rc i l lo s o ,  f r a n c o  a re n o s o ,  9  m e s e s  d e  l lu v ia  c o n  6 0 0  a  1 4 0 0  m m  c o n  te m p e ra tu ra  3 0 ° C . T o p o g r a f ía  ir r e g u la r  

S a n  L o r e n z o ,  su e lo  a rc i l lo s o ,  5  m e s e s  d e  l lu v ia  a l  a ñ o  c o n  7 0 0  a  12 0 0  m m . T o p o g r a f í a  p la n a .

S e  c u e n ta  c o n  m u c h o s  a g r ic u lto re s  q u e  n o  p o s e e n  t ie r r a ;  p o b re z a  e x tre m a .

M a l a lm a c e n a m ie n to  d e  la  c o s e c h a  y  m a la  c o m e rc ia l i z a c ió n .  G ra n d e s  p é rd id a s

S a n  C a r lo s S u e lo  c o n  p o c a  p ro fu n d id a d  d e  la  c a p a  a r a b le ;  s u e lo s  p e s a d o s ,  f r e c u e n c ia  d e  p r e c ip i t a c ió n  p lu v ia l ,  p r e c ip i ta c ió n  d e  2 0 0 0  m m , h u m e d a d  re la t iv a  a lta .

P e q u e ñ o s  p ro d u c to re s  c o n  b a jo  n iv e l ( 4 o g r a d o )  fa m il ia  n u m e ro s a ,  p e q u e ñ o s  p a r c e le r o s  (d u e ñ o s )  4 0  M z  c o n  u n  p ro m e d io  d e  s ie m b ra  d e  1 -5  M z . M u y  p o b re s ,  n o  

tie n e n  ni p a r a  c o m p ra r  la  s e m illa .

E l 8 0 %  d e  la  p ro d u c c ió n  p o r  la  c o m e rc ia l i z a c ió n  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  la  c o s e c h a .  P o r  la  e x tre m a  p o b re z a ,  n o  a lm a c e n a n  p o r  la  n e c e s id a d  d e  d in e ro  y  p a r a  

s u p lir  o tr a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s

N u e v a  G u in e a  N orte E n  c u a n to  a  s u e lo s ,  e s to s  s o n  a rc i l lo s o s  e n  su  m a y o r ía  c o m p a c ta d o s  c o n  n iv e le s  c r í t ic o s  d e  m a te r ia  o rg á n ic a ,  d e g ra d a d o s ,  la s  p r e c ip i ta c io n e s  o s c i la n  e n tre  2 0 0 0  y 

2 5 0 0  m m /p la n o s  c o n  u n a  h u m e d a d  re la t iv a  d e  8 5 % ,  su  te m p e ra tu ra  d e  2 5 -2 8 ° C ,  la  a l tu ra  s o b re  e l n iv e l d e l  m a r  2 0 0  y 3 3 0  m . E l 6 0 %  d e  la  p o b la c ió n  c a m p e s in a  

a n a l fa b e ta ,  su s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  s o n  p r e c a r ia s ,  p ra c t ic a n d o  la  a g r ic u l tu ra  m ig r a to r ia ,  c a r e c e n  d e  c o n d ic io n e s  b á s ic a s  ( s a lu d ,  e d u c a c ió n ,  e tc . ) .  S e  re a liz a  el 

a lm a c e n a m ie n to  d e  fr ijo l d e  fo rm a  t r a d ic io n a l  y  e n  p o c a  c a n t id a d  (a u to c o n s u m o ) ,  su  c o m e rc ia l i z a c ió n  se  re a liz a  a  t r a v é s  d e  in te rm e d ia r io s  e n  p u e s to s  d e  m o n ta ñ a  

c o tiz a n d o  e l v a lo r  d e l f r ijo l a  b a jo  p re c io



A-46

N u e v a  G u in e a  S u r Z o n a  t r ó p ic o  h ú m e d o .  P re c ip i ta c io n e s  e n  lo s  m e se s  d e  m a y o -fe b re ro

- T ip o s  d e  s u e lo s  f r a n c o  a rc i l lo s o ,  p e s a d o s  y  á c id o s ,  c o n  c a p a  v e g e ta l  s u p e r f ic ia l

-  N o  a p ta  p a r a  la b ra n z a  c o n v e n c io n a l

- T ip o lo g ía  d e  lo s  p ro d u c to re s  d e  1 -5 0  M z

- P re d o m in a  la  a g r ic u l tu ra  tro p ic a l

-  O b tie n e n  b a ja  p ro d u c c ió n ,  v e n d e n  su  m a n o  d e  o b ra

- S o n  o r ig in a r io s  d e  d i f e re n te s  lu g a re s  d e  N ic a r a g u a

- P o c o  c o n o c im ie n to  s o b re  a lm a c e n a m ie n to  d e  g ra n o s .  P o r  la  a lta  a f e c ta c ió n  d e  p la g a s

- L a  p ro d u c c ió n  e s tá  d e s t in a d a  al a u to c o n s u m o  y  p a ra  g a ra n t iz a r  la  s e m illa  d e  la  fu tu ra  s ie m b ra ,  l le g a n d o  a  c o m e rc ia l i z a r  e n  c a s o  d e  n e c e s id a d

E l R ec re o

(C e n tro  E x p e rim en ta l)

E n  su  m a y o r ía  s o n  s u e lo s  a rc il lo s o  a re n o s o s  (p e s a d o s -a 'c id o s ) ,  e s  u n a  z o n a  t r ó p ic o  h ú m e d o  c o n  l lu v ia s  d is tr ib u id a s  d e  m a y o  a  f e b re ro .  E l su e lo  se  c a r a c te r iz a  p o r  

u n a  c a p a  v e g e ta l  p o b re .  E n  su  m a y o r ía  lo s  p ro d u c to re s  q u e  a tie n d e n  e l p ro y e c to  s o n  fr i jo le ro s ,  e s ta  e r a  u n a  d e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  q u e  se  to m ó  e n  c u e n ta  p a ra  s e r  

b e n e f ic ia d o s .

S ie m b ra n  e n  p e q u e ñ a s  p a rc e la s  e n  su  m a y o r ía  p a ra  a u to c o n s u m o , e l g ra n o  se  a lm a c e n a  e n  b o ls a s  p lá s t ic a s ,  t a m b ié n  se  c o n s e rv a n  d e  la  m is m a  m a n e ra  p a ra  las  

s iem b ra s  d e l p r ó x im o  a ñ o .  T ie n e n  p o c o  c o n o c im ie n to  s o b re  m a n e jo  p o s c o s e c h a ,  v e n d e n  p o c o  d e  la  c o s e c h a  o b te n id a ,  p o r  s e r  lo s  re n d im ie n to s  d e  p r o d u c c ió n  b a jo s
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ANEXO 19
Información sobre producción, área sembrada, épocas de siembra y consumo (Nicaragua)

Zonas
Informado' n

Santo Tomás Rama Camoapa San Carlos Nueva Guinea 
Norte

Nueva Guinea 
Sur

El Recreo

Area sembrada en que se realizan 
actividades de extensión (manzanas) 60 3.690 2.000 164

Producción total de la zona (qq) 10.000 900 52.050 20.000 2.688 1.312 80

Producción promedio (qq) de C-6 12 10-12 13.2 _ 8 _ -

Contribución de C-6 en la producción 
nacional (%)

.10 .20 - - - - -

Consumo per capita por año (libras) 60 43 _ _ 91.25 - -

Rango extensión fincas productoras de 
frijol (manzanas)

1-5 3 1.5 1-5 3 50 40

Períodos de siembra

Primera Mayo-agosto - 15 mayo- 
20 junio

- - - -

Postrera Sept-novbre - 15 sept- 
15 oct

- - - -

Apante dicbre-febrero 8 dic- 
8 enero

15 nov- 
10 dic

novbre-
febrero

20 novbre- 
15 dic

20 novbre- 
20 dic

8 dicbre- 
15 enero
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ANEXO 20
Plan de acción consensual (extensionista-agricultor) para la Región Brunca, Costa Rica

1. Mejoramiento/variedades

Situación deseada Estrategias para lograrla Situación al 23/5/95 Situación al 17/7/95

1.1 Fortalecer el proyecto de 1.1.1 Establecimiento de 1.1.1 Proyecto de producción 1.1.1 Proyecto de
produccid n de semilla parcelas de reproduccio'n artesanal, actualmente produccid n
artesanal que actualmente de semilla en fincas de trabajando con: artesanal:
trabaja con las variedades agricultores - Talamanca - Talamanca (local)
Talamanca y Saca pobres. colaboradores - Brunca

- Saca pobre (criolla)
- Mus 106
- RAB 572
Por establecer 12

- Brunca (mejorado)
- DOR 390 (mejorado)
- Saca pobres (local)
- MUS 106 (mejorado)
- RAB 572 (mejorado)

1.1.2 Seguimiento té cnico 
participativo de las 
parcelas.

parcelas de 15x20 y 12 
parcelas comerciales

1.1.2 Se hará una vez 
establecidas las

Se establecieron 12 
parcelas de 15x20 y 12 
parcelas comerciales de 10 
kg cada una (25x40)

1.1.3 Distribucio n de la semilla 
obtenida.

parcelas (con guías
previamente
establecidas)

1.1.3 Se hará de acuerdo a 
la cantidad obtenida.

1.1.2 Los productores 
llevan las guías en 
donde anotan 
observaciones 
sobre el cultivo y 
los costos

1.1.3 Aún no se han 
cosechado

1.2 Introdúcelo'n de nuevas 1.2.1 Evaluacio' n comparativa 1.2.1 Ya se estableció' 1.2.1 Parcela con
variedades (BAT-76) con las variedades de 

mejor comportamiento 
en la zona (Talamanca y 
Saca pobres), 
considerando tolerancia a 
Mustia Hilachosa y a 
bajo fósforo

parcela de BAT-76 (2 
Kg.) en la zona de 
Pejibaye

problemas de 
mancha angular
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2. Suelos/Fertilizacio'n

Situación deseada Estrategias para lograrla Situación al 23/5/95 Situación al 17/7/95
2.1 Con base en los análisis de 2.1.1 Retomar los análisis 2.1.1 Para la zona de 2.1.1 Falta de recursos han

suelo existentes en el área de suelo más nuevos y Buenos Aires no imposibilitase el
frijolera Brunca, se darle seguimiento en existen análisis de realizar los análisis en
analizará n las pruebas de equipo y toma de suelos recientes: Uvita y Buenos Aires
campo de densidad muestras para - En Uvita los - Informació n
aparente para densidad aparente. existentes son de recopilada en espera
complementar el análisis de áreas no frij oleras de análisis de
suelo - Se está densidad aparente

recopilando la - A partir del mes de
información de agosto se realizara'n
Pejibaye los análisis en

coordinacio'n con el
En coordinació n con Dr. Cervantes
el doctor Carlos
Cervantes de la Está confirmado con el
Universidad doctor Carlos Cervantes
Nacional, para de la Universidad
realizar los análisis Nacional, para realizar
de densidad los análisis de densidad
aparente. aparente.

2.2 Control de erosión 2.2.1 Uso de coberturas 2.2.1 Se está distribuyendo 2.2.1 En Buenos Aires cuatro
muertas y vivas semilla de mucuna parcelas de 20.

en las tres áreas En Uvita 1 parcela de
2.2.2 Introduceio'n de obras 20x20.

físicas de conservación 2.2.2 Aún no se ha En Pejibaye 2 parcelas
de suelo, sólo se implementado las de 2.500 m2
realizó el obras físicas de
mantenimiento de las conservació n 2.2.2 Como parte del
obras físicas proyecto MAG-FAO se

ha continuado con el
mantenimiento de estas
obrasa)
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3. Malezas

Situación deseada Estrategias para lograrla Situación actual Situación actual

3.1 Que los productores conozcan 
acerca de la calibracio n de 
equipos y la importancia para la 
aplicacio n de herbicidas en el 
cultivo del frijol, (no tanto 
conocer acerca de la práctica sino 
reforzar los conocimientos que 
poseen o tienen para aplicar 
herbicidas).

3.1.1 Demostraciones de método 
sobre la calibrado n de 
equipo.

3.1.2 Mostrar los tipos de 
boquillas que existen y la 
importancia de las 
descargas de agua con 
productos en áreas donde 
el volumen de agua 
gastada, resulta incómodo 
para trasladarla

3.1.1 Aún no se han 
realizado las 
demostraciones

3.1.2 Solicitar al 
Ingeniero Claudio 
Gamboa a 
préstamo el 
mostrarlo de 
boquillas para 
iniciar las 
demostraciones

3.1.1 En Pejibaye no 
se han
realizado. En 
Buenos Aires y 
Uvita a partir 
de agosto por 
medio de video 
que incluye 
además manejo 
seguro

3.1.2 Ya se 
recibieron, se 
inicia en 
agosto-
septiembre las 
demostraciones

3.2 Reduccio'n de malezas con el uso 
de coberturas

3.2.1 Uso de coberturas para 
evitar la incidencia de 
malezas

3.2.1 Se está
distribuyendo la 
semilla de 
mucuna

3.2.1 A parte de las 
parcelas se ha 
distribuido 40 
kg de semilla



4. Enfermedades

SITUACION DESEADA ESTRATEGIAS PARA LOGRARLA Situación al 
23/5/95

Situado n al 
17/7/95

4.1 Tratar de mantener un nivel bajo 
de inoculo primario de mustia 
hilachosa

4.1.1 Seguir fomentando la 
utilización de coberturas 
(rastrojos de caña de maíz y 
mucuna).

4.1.2 Continuar con el proceso de 
investigacio'n sobre materiales 
tolerantes a hilachosa. Todo 
esto con la participado'n activa 
de los productores. Sin dejar 
por fuera el uso de 
agroqui'micos (Benlate y 
Brestan).

4.1.1 - En
Buenos 
Aires se 
iniciará a 
partir de 
julio la 
capacitac 
ión a 
producto 
res sobre 
la
labranza
cero.

- Se está 
distribuyen 
do semilla 
de mucuna

4.1.2 Dentro del 
proyecto de 
produccio n 
artesanal se 
incluyó la 
variedad 
Mus 106, 
indicada 
anteriorme 
nte.

4.1.1 - Aún no
se ha
iniciado
la
capacitac 
ión 

- Se ha 
distribuido 
semilla de 
mucuna

4.1.2 De la 
parcela de 
Pejibaye se 
tomará 
semilla 
para las 
otras dos 
áreas

>ien
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4.2 Concientizar al productor del 4.2.1 Mantener informado al 4.2.1 Solicitar en 4.2.1 No se ha
peligro latente que representa el productor mediante charlas y préstamo el solicitado
Mosaico Dorado, enfermedad giras audiotutori
viral. al sobre 4.2.2 Se cambio

4.2.2 Siembras de DOR 390 Mosaico únicamente
Dorado a y se
PROFRIJO conoció en
L para una parcela
iniciar y se visitó
divulgación por parte
a partir de de la
junio. comunidad
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ANEXO 21
Plan de acción consensual (extensionista-agricultor) para la Región C-6, Nicaragua

Z O N A  C A M O A P A

Nuevos resultados esperados y estrategias que se 
aplicarán en forma detallada

Capacitación que requieren extensionistas 
y productores para aplicar las estrategias 
propuestas

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias propuestas (transporte, 
insumos agrícolas, personal, etc.)

•  Difusión de variedades mejoradas (intermedias •  Metodologi'a de capacitado'n a •  Transporte
y precoz, rojo y retinto), variedad dependiendo extensionistas •  Insumos agrícolas
del ciclo de siembra •  Materiales didácticos (proyectores,

a) Mediante parcelas de ADT •  Diferencia de las variedades mejoradas retroproyector, pizarras agrílicas,
b) Días de campo con relación a las criollas(teo'rico- panfletos, alimentacio'n y

práctico) refrigerio)

•  Incrementar áreas de produccio n de semilla •  Capacitado' n a productores sobre •  Transporte
produccio' n de semilla artesanal •  Insumos agrícolas

•  Materiales didácticos (Proyectores, 
retroproyector, pizarras acrílicas, 
panfletos, alimentacio'n y

•  Introduccio' n e incremento de labores de •  Capacitado'n a extensionistas (barreras refrigerio)
conservado n de suelo vivas y muertas, cortinas rompevientos,

abonos orgánicos) •  Transporte
•  Insumos agrícolas

•  Capacitado' n a productores de lo antes •  Materiales didácticos (Proyectores,
mencionado retroproyector, pizarras acrílicas, 

panfletos, alimentacio'n y refrigerio
•  Reducción de las principales enfermedades de •  Capacitado' n de manejo integrado de y uso de leguminosas, curvar a

frijol, mediante la introduccio n de semillas plagas y enfermedades del frijol a nivel)
certificadas técnicos y productores

IDEM
•  Identificado' n de malezas •  Técnicas de identificado n de malezas a
a) Creado n de herba' reo técnicos y productores por medio de
b) Para obtener mejor control de malezas creado n de herba reo IDEM
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ZONA NUEVA GUINEA NORTE
Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitación que desean recibir los 
productores acordada con los 
extensionistas (fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

1) Disminuir las enfermedades mas frecuentes en 
la zona
- Capacitacio' n sobre identificado n de plagas
- Visitas a fincas para orientar las prácticas de 

control cultural biológico
- Días de campo

- Taller sobre manejo integrado de 
plagas (noviembre)

- Cartillas sobre el cultivo de frijol
- Equipos audio-visuales

2) Producción artesanal de semilla; variedades 
mejoradas
- Establecimiento de parcelas de difusión en 

fincas de referencia

- Producción artesanal de semilla 
(Septiembre)

- Semilla
- Insumos

3) Orientar prácticas de manejo adecuado
- Capacitar sobre manejo agronómico
- Tratar de establecer parcelas demostrativas 

(10 vrs2) haciendo uso de variedades 
mejoradas (postreras)

- Semilla
- Insumos

4) Mejoramiento de las condiciones fisico
químicas del suelo
- Uso de abonos verdes, para la ejecución de 

faltas rotaciones
- Capacitacio' n sobre prácticas de conservació n 

de suelos
- Tomar análisis de suelo; seleccionar átea 

agrícola

- Semilla de abonos verdes 
(canavalia)

5) Disminuir la incidencia de malezas en el 
cultivo de frijol
- Hacer uso de abonos verdes
- Realizar rotaciones

- Semillas de abonos verdes
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ZONA NUEVA GUINEA SUR
Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitación que desean recibir los 
productores acordada con los 
extensionistas (fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

- Tratar de establecer parcelas demostrativas 
por cada uno de los integrantes (10 vrs2) 
(consolidado' n de grupo)

- Viáticos
- Combustible
- Semillas
- Insumos

- Utilizar semilla DOR 364, RAB 310 la parcela 
será de acuerdo a los recursos que se consigan

- Capacitado' n técnica

•  Produccio'n artesanal de semilla 
(septiembre)

- Material didáctico

- Encuentros de intercambio de conocimiento 
entre productores y técnicos

•  Plagas y enfermedades y su control 
(noviembre)

- Material didáctico

- Rotado' n con mucura
- Análisis de suelo

- Reuniones metodolo' gicas - Semilla
- Funcionamiento para realizar 

examen
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Nuevos resultados y estrategias acordados con el Capacitación que desean recibir los Recursos necesarios para aplicar las
agricultor productores acordada con los estrategias acordadas con los

extensionistas (fechas tentativas) productores

- Identificado' n de malezas - Tipos de malezas y su control (2da. - Material didáctico sobre los temas
semana mayo) de capacitacio'n, hospedaje,

- Control de malezas con productos de origen alimentacio' n, transporte
vegetal

Insumos: (semilla y NPK)
- Control de plagas con productos de origen - Control de plagas del frijol (3ra.

vegetal y utilizado' n de trampas semana de mayo)

- Que los productores conozcan y establezcan - Enfermedades que afectan el cultivo
diferencias entre las enfermedades principales del frijol (4a. semana mayo)

- Establecimiento de cercas vivas
- Caracteristicas de unas semillas de

- Est. de áreas con abonos verdes calidad (lera, semana de mayo)

- Seleccio n de semilla adecuada

- Establecimiento de 9 ADT con semilla
certificada
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ZONA RAMA
Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitación que desean recibir los 
productores acordada con los 
extensionistas (fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

- Capacitado' n en manejo y control de plagas y 
enfermedades de frijol

- Realizacio'n de 3 eventos de
capacitado'n con 30 productores como 
máximo por evento

- Material didáctico, libretas, lápices, 
cartulina, alimentacio'n para los 
participantes

- Realizar ensayos con 3 variedades como DOR 
364, RAP 310 y Estelf 90A para evaluar, 
adaptacio'n a condiciones climáticas, 
rendimiento, tolerancia o resistencia a plagas y 
enfermedades

- Montaje de 4 ensayos en la zona para 
la época de apante

- Semilla, fertilizante, herbicidas

- Establecimiento de parcelas de terciopelo en 
primera y postrera, posterior en apante la 
siembra de frijol

- Establecimiento de 4 parcelas en la 
zona

- Semillas, herbicidas

- Establecimiento de parcelas para producción 
artesanal de semila de frijol

- Establecimiento de 4 parcelas en la 
zona

- Semilla, herbicida, insecticida, 
fertilizante, completo, u. foliar

- Capacitado' n sobre estrategias de 
comercializado' n en granos básicos

- Realizacio'n de 4 eventos con la 
participacio'n de 15 productores por 
evento

- Material didáctico, libreta, lápices, 
cartulinas, crayones, alimentacio'n 
para los participantes

- Capacitado'n sobre las diferentes variedades 
de frijol criollas y mejoradas su ciclo, 
rendimiento y adaptado' n

- Realizacio'n de 4 eventos con la 
participacio'n de 15 productores por 
evento

- Material didáctico, libreta, lápices, 
cartulinas, crayones, alimentacio'n 
para los participantes
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Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitación que desean recibir los 
productores acordada con los 
extensionistas (fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

- Para el control de malezas y mustia uso de 
cultivos de coberturas, esto trae como 
resultado incidencia de babosa ya que esta se 
acumula en las brosas y canavalia como frijol 
tapado

- Establecimiento de parcelas para el 
control utilizacio n de productos 
naturales como sal y cal, ver los 
resultados ya perfectos de la canavalia 
en la babosa

- Semilla, fertilizantes, herbicidas

- Realizar un análisis de suelo en la zona para 
determinar cuáles son los nutrientes que estos 
necesitan

- De esta forma utilizar el fertilizante y 
la fórmula adecuada de fertilizantes
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ZONA SAN CARLOS

Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitacio' n que desean recibir los 
productores acordada con los extensionistas 
(fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

- Conservar el suelo y evitar la erosión
- Hacer barreras muertas con ramas, troncos y 

piedras
- Hacer barreras vivas con gandul, taiwan, piña, 

caña valeriana
- Sembrar terciopelo, canavalia, mungo
- No quemar
- Reforestar

- Técnicas de conservación de suelo - Niveles, material de piña

- Semillas para vivero

- Mejorar la fertilidad de los suelos
- Análisis de suelo
- Comenzar con aplicación de fertilizantes para 

obtener mayor producción, mientras obtienen el 
abono orgánico de la abonera

- Hacer aboneras orgánicas
- Incorporación de rastrojos de terciopelo, 

canavalia, mungo

- Cómo hacer las aboneras orgánicas
- Recursos para análisis de suelo

- Identificar las especies de malezas de la zona

- Siembra de terciopelo y canavalia para control de 
maleza
- Reproducir semilla de terciopelo y canavalia

- Control de las malezas que predominan en 
la zona

- Visita a la zona de un experto en 
maleza, catálogos, literatura, láminas a 
colores
Semilla de terciopelo 
3 qq y 75 libras canavalia

- Introducir nuevas variedades

- Validar nuevas variedades - Semilla de nuevas variedades

- Siembra de parcelas demostrativas
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Nuevos resultados y estrategias acordados con el Capacitación que desean recibir los Recursos necesarios para aplicar las
agricultor productores acordada con los extensionistas estrategias acordadas con los

(fechas tentativas) productores

- Existencia de semilla de buena calidad - Técnicas de producción y comercialización - Semilla básica, fertilizantes,
de semilla de frijol implementos para limpieza, secado y

- Mejorar la comercialización
- Sobre comercialización

selección de semilla

- Disminuir enfermedades y plagas
- Insecticidas naturales - Control biológico, insecticidas naturales - Láminas a colores



ZONA CAMOAPA

Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitación que desean recibir los 
productores acordada con los extensionistas 
(fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

Difusión de variedades mejoradas (precoz e intermedia) - Metodología de capacitación a extensionistas Transporte
ej: En la. precoz - variedad de color rojo y retinto - Diferencia de las variedades mejoradas con Insumos agrícolas

relación a las criollas (teórico- práctico) Materiales didácticos
a) Mediante parcelas de ADT (Proyectores, retroproyector, pizarras
c) Días de campo acrílicas, panfletos/alimentaci ón y 

refrigerio)
- Incrementar áreas de producción de semilla Capacitación a productores sobre producción 

de semilla artesanal

- Introducción e incremento de labores de Capacitación a extensionistas y productores IDEM en todas las actividades
conservación de suelo sobre: barreras vivas y muertas, cortinar 

rompevientos, abonos orgánicos, 
implementación de leguminosas ej: frijol abono

- Reducción de las principales enfermedades de frijol, Capacitación de manejo integrado de plagas y
mediante la introducción de semilla certificada enfermedades del frijol a técnicos y 

productores

- Identificación de malezas
a) Creación de herbario Técnica de identificación de malezas a técnicos
b) Para obtener mejor control de malezas y productores

>i05
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ZONA CAMOAPA (Coni...)

Nuevos resultados y estrategias acordados con el 
agricultor

Capacitado'n que desean recibir los 
productores acordada con los extensionistas 
(fechas tentativas)

Recursos necesarios para aplicar las 
estrategias acordadas con los 
productores

- Comunicación - Capacitación sobre comunicación rural a 
técnicos (invitar a técnicos de otras 
instituciones)

Transporte, insumos agrícolas 
Materiales didácticos 
(Proyectores, retroproyector, pizarras 
acrílicas, panfletos/alimentación y 
refrigerio)

- Comercializado'n - Capacitación a técnicos y productores sobre 
estrategias de comercialización (involucra al 
C.D.C.)

Transporte, insumos agrícolas 
Materiales didácticos 
(Proyectores, retroproyector, pizarras 
acrílicas, panfletos/alimentación y 
refrigerio)

- Pos-cosecha de frijol - Capacitación a técnicos y productores sobre 
estructuras de secado de frijol en pos- 
cosecha

Transporte, insumos agrícolas 
Materiales didácticos 
(Proyectores, retroproyector, pizarras 
acrílicas, panfletos/alimentación y 
refrigerio)

- Insecticidas naturales
a) Area de validación
b) Capacitación práctica (día de campo)

- Capacitación a técnicos y productores Transporte, insumos agrícolas 
Materiales didácticos 
(Proyectores, retroproyector, pizarras 
acrílicas, panfletos/alimentación y 
refrigerio)
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