
JORNADA DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

CON TÉCNICOS DEL PROYECTO “+ PASTO” 

11 de julio de 2019



CRONOGRAMA DE LA JORNADA  

9:00. Socializar Cronograma y Objetivos de la jornada

9:05. Compartir Propuesta Técnica de Evaluación del Proyecto.

9:20. Espacio para planteo de dudas/inquietudes/aportes respecto de la propuesta técnica de

evaluación.

9:30.Compartir/Intercambiar sobre algunos conceptos/reflexiones claves del abordaje

metodológico que implica la transferencia de tecnología en la producción familiar

9:45. Dinámica de reflexión en Subgrupos

10:25. Plenario

11:00. Corte

11:10. Dinámica de reflexión individual

11:30. Plenario

12:30. Almuerzo

13:00. Definir en conjunto dominios de cambio que interesa evaluar con las familias.

13:30. ¿Cómo seguimos?



OBJETIVOS DE LA JORNADA 

1. Compartir e intercambiar en relación a la propuesta técnica de evaluación,

para comprender la importancia de la misma, y asegurar “motivación” y

“compromiso” de técnicos/as.

2. Recoger Evaluación que realizan los Técnicos/as respecto de los principales

Resultados y Aprendizajes del trabajo con las familias productoras.

3. ¿Qué les interesa a los técnicos/as relevar de las familias productoras?



PROPUESTA TÉCNICA DE EVALUACIÓN



INTRODUCCIÓN 

 Se elaboró en base a lectura de diferentes documentos (Proyecto FPTA

aprobado, artículos de divulgación científica INIA, Plan Agropecuario,

informes de evaluación del proyecto, página de ALCICO), y del intercambio

de expectativas con Coordinador Técnico y Coordinador Académico.

 Propuesta de evaluación acorde a un proyecto que contempla múltiples

objetivos y diferentes poblaciones objetivos (COMPLEJIDAD).



PROYECTO FPTA 

Objetivo General 

Establecer una red de cooperación interinstitucional, de gestión público - privada, para

transferir de forma eficiente y práctica a los productores lecheros y ganaderos de Colonia y

San José, las tecnologías que sean seleccionadas para incrementar la producción y la

eficiencia en la utilización de las pasturas.

Objetivos Específicos

En concreto:
 Generar nuevas herramientas de análisis de sistemas

 Incorporación de metodologías y protocolos de trabajo

 Mayor conocimiento sobre el tema manejo de pasturas

 Impacto positivo en la producción de pasturas

 Incorporación de la planificación en la gestión del predio

 Monitoreo y registro de resultados

 Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional

Como aprendizaje:

 Mayor conocimiento sobre el tema a partir del trabajo entre pares

 Impacto positivo en la producción de pasturas

 Mayor proximidad productor - instituciones. Redes

 Sinergia entre las instituciones participantes. Fortalecimiento de sus vínculos

 Mayor experiencia en la ejecución de proyectos

Fuente: http://www.alcico.com.uy/proyectos/

http://www.alcico.com.uy/proyectos/


PROYECTO FPTA 

Hipótesis del proyecto:

Estrategia de cooperación interinstitucional local mejorara la transferencia de

tecnología a través de una participación activa en la selección de las tecnologías a

transferir y el diseño de la estrategia a utilizar para difundirla que, resultará en una

mayor cantidad y calidad de forraje para pastoreo, que se traducirá en una mejor

productividad de los animales y sustentabilidad de los sistemas.

Selección de los predios:

Las cooperativas mandaron lista de productores, y en la selección era excluyente que

las familias vieran como una limitante la producción y consumo de forraje y estuvieran

dispuestas a introducir cambios en sus sistemas, recibir gente, y participar de las visitas

prediales.



OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Objetivo General

Realizar una evaluación del proyecto FPTA para conocer los resultados y alcances del mismo

(durante y hacia el final), de modo de poder realizar recomendaciones y propuestas durante los

meses que restan de ejecución, así como también, aportar teórica y metodológicamente al diseño

y ejecución de futuros proyectos.

Objetivos Específicos 

 Complementar la caracterización socio - productiva básica de las familias productoras participantes

del proyecto.

 Recoger, analizar y contrastar las opiniones y valoraciones que realizan las familias productoras

acerca de la metodología de trabajo en los predios, y de los principales resultados y aprendizajes

obtenidos, con la realizada por parte de los técnicos.

 Recoger y analizar las opiniones y valoraciones que realizan los técnicos y docentes de

investigación acerca del proyecto en general (metodología de trabajo, capacitaciones, Comité de

Seguimiento, etc.), y de la articulación interinstitucional en particular.

 Recoger y analizar las opiniones y valoraciones que realizan los estudiantes de la UTEC - UTU

acerca de su participación formativa durante la implementación del proyecto.



¿Cuál es la importancia de realizar una EVALUACIÓN DE IMPACTO?

 Resultados de Producto

Evalúa los efectos inmediatos de la intervención, y la evolución de los atributos o características 

más relevantes de los bienes o servicios entregados por el proyecto. 

 Resultados Intermedios 

Evaluar cambios en el comportamiento de las poblaciones objetivos, una vez que han utilizado y 

asimilado los componentes del proyecto (conductas, habilidades, capacidades). 

 Resultados Finales 

Son resultados a nivel de propósito o fin último del proyecto. Implican un mejoramiento

significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo.

¿Cuáles son los beneficios con los que quedará la población objetivo una vez que concluya su

participación en el proyecto?

PROCESO FORMATIVO/EDUCATIVO                                     RETROALIMENTACIÓN 

APRENDER – HACIENDO                                                        DIÁLOGO DE SABERES 



DISEÑO METODOLÓGICO

Abordaje fundamentalmente cualitativo, pues se procura obtener descripción y

comprensión de resultados del proyecto, a partir de las opiniones y valoraciones de los

distintos actores involucrados en el mismo, a saber, técnicos y docentes investigadores,

familias productoras y estudiantes.

Justificación:

Se ajusta y es pertinente a los principales objetivos del proyecto FPTA, pues implica

esencialmente un “aprendizaje”, en tanto aspira a intercambio de técnicas, información,

habilidades y conocimientos en diversos niveles (tecnología, capacitaciones, metodología

de trabajo, articulación interinstitucional, etc.) y entre los distintos actores involucrados

 Entre los productores

 Entre productores y técnicos (vínculo y metodología de trabajo)

 En adopción tecnológica por parte de productores

 Entre técnicos y docentes de investigación (capacitaciones, metodología de trabajo,

articulación interinstitucional)

 En estudiantes



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Entrevistas semi - estructuradas con metodología de Cambio Más Significativo

(CMS)

Metodología de monitoreo y evaluación cualitativa participativa, que permite

comprender y re direccionar el trabajo que se viene realizando en campo, además

de proporcionar evidencia sobre los principales resultados de un proyecto.

Desde que empezaron a participar del proyecto, ¿cuál consideran que ha sido el

cambio más significativo a nivel de la producción y/o de la familia?

Se puede profundizar en los dominios de cambio que se definan previamente como

de interés (planificación predial, vínculo técnico - familia, etc.).

 Grupos de Discusión

 Cuestionarios



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Taller de Reflexión: con todos los actores involucrados en el proyecto (familias

productoras, técnicos, docentes investigadores y estudiantes), con el fin de

reflexionar y evaluar el proceso y la metodología de trabajo general, así como los

principales logros y aprendizajes.

 Procesamiento de diversas fuentes de datos secundarios



POBLACIÓN OBJETIVO, DIMENSIONES DE ANÁLISIS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN

Objetivo Específico Población Objetivo Dimensiones de Análisis Técnicas de Investigación 

Complementar la caracterización 
socio - productiva básica de las 
familias productoras 
participantes del proyecto. 

Familias Productoras 

Composición familiar, ciclo de 
vida familiar, capital social y 
humano, planificación predial 
(organización del trabajo y 
toma de decisiones), tenencia 
de la tierra, mano de obra 
familiar/asalariada, sucesión 
generacional, entre otros

Cuestionario con algunas 
preguntas abiertas

Recoger, analizar y contrastar las 
opiniones y valoraciones que 
realizan las familias productoras 
acerca de la metodología de 
trabajo en los predios, y de los 
principales resultados y 
aprendizajes obtenidos, con la 
realizada por parte de los 
técnicos. 

Familias Productoras 

Metodología de trabajo 
aplicada en los predios, 
Jornadas de Campo (en 
familias productoras, predios 
demostrativos) y 
Capacitaciones.

Cuestionario con algunas 
preguntas abiertas

Principales resultados y 
aprendizajes 

Entrevista semi -
estructurada con 
metodología de CMS y 
Taller de Reflexión

Técnicos 

Metodología de Trabajo 
aplicada en los predios y 
principales resultados y 
aprendizajes de las familias

Grupo de Discusión y Taller 
de Reflexión



POBLACIÓN OBJETIVO, DIMENSIONES DE ANÁLISIS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN

Objetivo Específico Población Objetivo Dimensiones de Análisis Técnicas de Investigación 

Recoger y analizar las opiniones 
y valoraciones que realizan los 
técnicos y docentes de 
investigación del proyecto en 
general (metodología de 
trabajo, capacitaciones, etc.), y 
de la articulación 
interinstitucional en particular. 

Técnicos y Docentes 
Investigadores 

Metodología de trabajo en 
general del proyecto, y de la  
articulación interinstitucional 
en particular 

Grupo de Discusión y Taller 
de Reflexión

Técnicos 
Cambios a nivel personal y de 
las instituciones 

Entrevista semi -
estructurada con 
metodología de CMS y 
Taller de Reflexión

Recoger y analizar las opiniones 
y valoraciones que realizan los 
estudiantes de la UTEC acerca 
de su participación formativa 
durante la implementación del 
proyecto.

Estudiantes de UTEC - UTU 

Metodología de trabajo con 
"predios demostrativos", 
capacitaciones y jornadas de 
campo con productores

Encuestas 
autosuministradas a 
estudiantes y Taller de 
Reflexión

Metodología de trabajo (con 
énfasis en la articulación 
interinstitucional)

Entrevista a Coordinadores 
Académicos de UTEC - UTU



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Observaciones
2019 2020

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Realizar grupo de discusión con Técnicos para  definir dominios de cambio 
para metodología de CMS a aplicar a nivel de las familias productoras, y 
relevar opiniones y valoraciones respecto de metodología de trabajo 
aplicada en los predios, y principales resultados y aprendizajes obtenidos en 
trabajo con las familias. 

Reflexionar sobre las principales 
limitantes de cada familia y de los 
diferentes sistemas productivos 
(lechería, quesería y ganadería) 
en la adopción de la tecnología 
(¿es variable según rubro 
productivo?, ¿según familia?) 
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Intercambiar con cada uno de los técnicos para complementar 
caracterización socio - productiva básica de las familias productoras. 

Reconstruir con los técnicos 
algunos indicadores socio -
productivos básicos de la línea de 
base de las familias productoras,  
para complementar 
caracterización, como también, 
para poder realizar alguna 
inferencia respecto de algunos 
resultados asociados a la 
implementación del proyecto. 

Aplicar cuestionario y realizar entrevistas semi - estructuradas a las familias 
productoras (con metodología de CMS) 

Procesar y contrastar información obtenida de familias productoras y de 
técnicos y elaborar informe 

Realizar devolución de los principales resultados a Comité de Gestión

Aplicar cuestionario auto - suministrado a estudiantes de UTEC - UTU 

Realizar entrevista a Coordinadores Académicos de UTEC - UTU para evaluar 
la experiencia de articulación interinstitucional, con énfasis en la formación 
de los estudiantes

Procesar cuestionarios de estudiantes de UTEC - UTU y elaborar informe 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Observaciones
2019 2020

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Realizar grupo de discusión con Técnicos y Docentes Investigadores para 
evaluar proyecto en general (metodología de trabajo, capacitaciones, 
etc.), y la articulación interinstitucional en particular 

Realizar entrevista semi - estructurada con metodología de CMS a 
técnicos para recoger cambios verificados a nivel personal/institucional 

Procesar información de grupo de discusión y de entrevistas semi -
estructuradas y elaborar informe

Realizar Taller de Reflexión 

Procesar información obtenida en Taller de Reflexión y elaborar informe

Presentar principales resultados del Taller de Reflexión en Comité de 
Gestión

Procesamiento de información secundaria 

Realizar entrevistas semi - estructuradas a las familias productoras (con 
metodología de CMS) 
Realizar entrevistas semi - estructuradas a los técnicos (con metodología 
de CMS) 

Realizar grupo de discusión con técnicos para evaluar principales 
resultados y aprendizajes obtenidos con las familias y evaluar proyecto 
en general

Participar de las jornadas de campo en predios 19 20 25 29

Procesar toda la información del proyecto y elaborar informe final

Realizar encuentro de fin de año con todos los actores vinculados al 
proyecto y realizar devolución de los principales resultados del informe 
final 



ENFOQUE TEÓRICO - METODOLÓGICO



EMPRESA TRADICIONAL



EMPRESA FAMILIAR



SISTEMA “FAMILIA – EXPLOTACIÓN” 

• Convivencia UNIDAD PRODUCTIVA (empresa agropecuaria) y UNIDAD

REPRODUCTIVA (la familia)

• Ambas unidades se condicionan mutuamente:

– Ciclo de vida de la familia 

Condicionan el trabajo agropecuario                   

- Composición de la familia



PRIMERA ETAPA

Se forma la pareja

EL CICLO DE VIDA FAMILIAR

SEGUNDA ETAPA

Procreación y 

crianza de los hijos

TERCERA ETAPA

Comienzo del 

trabajo de los hijos

CUARTA ETAPA

Hijos marchan para 

formar nuevos 

núcleos familiares

CICLO DE VIDA FAMILIAR 



RASGOS DISTINTIVOS DE LA PRODUCCIÓN FAMILILAR

 Racionalidad propia y distintiva que la distingue de la agricultura empresarial

mediada por los valores y necesidades del devenir del sistema familia -

explotación

 Compromiso diferencial con la supervivencia de la empresa se sustenta en

valores que trascienden la subsistencia económica, como lo son el traspaso del

patrimonio y los valores familiares.

 Contradicciones y tensiones son inherentes a este sistema, pues las lógicas y

necesidades de ambas unidades (productiva y reproductiva) en ocasiones son

diferentes e incluso contrapuestas.

 Esto le otorga rasgos distintivos a cómo se organiza el TRABAJO y la TOMA

DE DECISIONES.



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y TOMA DE DECISIONES

Hombres y Mujeres, Jóvenes y Adultos ocupan

ROLES diferentes, determinados por las

relaciones de género y generación.
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Adscripción de tareas conforme a género y edad 

Hijos/Hijas

Primeras tareas del “tambo”: ordeñar, limpiar la sala, criar 

terneros.

Hijos

Tareas vinculadas a la 
“tierra” + esfuerzo físico + 

tecnología:         
siembra, cosecha, etc.

Hijas

Tareas de “tambo”: ordeñe, 
crianza de terneros, etc.

Díada Padre - Hijo
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Socialización ocupacional de los/as hijos

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO en la LECHERÍA



DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO en la LECHERÍA

Tipo de tareas Ejemplo de tareas ¿Quiénes las realizan?

Productivas 

Principales

Físicas

 Laboreo

 Siembra 

 Cosecha

 Ordeñe

 Crianza de terneros

 Hombres (padre – hijo)

Relaciones de Sustitución

 Mano de Obra Asalariada = 

Ordeñe

 Mujeres = Ordeñe, Crianza 

Terneros, Tareas 

Intelectuales.Intelectuales
 Contabilidad 

 Registros del ganado

Productivas Complementarias
 Huerta 

 Cría animales menores
 Madres /Hijos

Domésticas

 Crianza de hijos  

 Cocinar

 Limpiar

 Mujeres (madre - hija)



LA TOMA DE DECISIONES

Tipo de 

decisiones
Frecuencia

Impacto 

Económico

Impacto 

Temporal
Ejemplos

Estratégicas Baja Alto Largo Plazo
Arrendar un campo, 

comprar una maquinaria

Tácticas Media Medio
Mediano 

Plazo

Momento de siembra, 

cosecha, reserva de 

forraje

Operativas Alta Bajo Corto Plazo

Compra de insumos 

(fertilizantes, semillas), 

alimentación del ganado

Decisiones estratégicas, vinculadas al uso de excedentes monetarios y/o de

endeudamiento, las mujeres participan activamente, pues implica decidir sobre el

ingreso familiar en su conjunto.



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Los productores evalúan la tecnología con diferentes criterios y objetivos en 

mente.

Fuente: Manual para la Evaluación de Tecnologías con Productores, CIAT, 1992. 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: ENFOQUE SISTÉMICO

No es posible introducir cambios importantes en el sistema de producción (ejemplo adopción

tecnológica) sin cambiar el sistema de gestión (sistema “blando”), donde la FAMILIA es

central en la toma de decisiones. Esto implica cambios en el conocimiento, habilidades,

expectativas y actitudes de quienes toman decisiones.



HIPÓTESIS DE PARTIDA

Familias tienen objetivos productivos y familiares disímiles, por lo que las brechas de

productividad y tecnológicas seguramente sean diferentes, y requieran de tiempos de

maduración distintos para consolidar este tipo de propuestas de adopción tecnológica.

 Varios estudios han demostrado que la predisposición a reinvertir capital en el predio,

mediante la introducción de cambios tecnológicos, se asocia estrechamente a la existencia

de hijos interesados en continuar con la empresa (Filardo, 1995; Graña, 1996; Piñeiro,

Cardeillac y Batthyány, 2009).

 La ganadería extensiva es el sector que presenta una mayor brecha tecnológica. Pareja et

al. (2011) afirman que “parecería haber evidencia de que los nulos crecimientos en la

productividad de la ganadería extensiva no están explicados por la falta de propuestas

tecnológicas, sino por la falta de capacidades de gerenciamiento de las nuevas

técnicas, más demandantes en manejo de información y control de procesos de lo

que numerosos productores ganaderos están habituados a administrar”.



DINÁMICA DE REFLEXIÓN SUBGRUPAL



CONSIGNA 

• ¿Cuáles son las principales restricciones/limitaciones que tenían las familias para 

incrementar la producción y la eficiencia en la utilización de las pasturas? 

(sistema duro/sistema blando) 

• ¿Son las mismas según rubro?; ¿difieren según familia? 

Dejar sentados los “acuerdos” pero también los “disensos” 

Designar un vocero/a. 

Tiempo Estimado: 40 minutos. 



DINÁMICA DE REFLEXIÓN INDIVIDUAL



CONSIGNA 

Teniendo presente que la adopción de tecnología implica un “aprendizaje”, pues

introduce cambios en los conocimientos, habilidades, expectativas y actitudes de

quienes toman las decisiones:

1. ¿Identifican cambios a nivel productivo?, ¿cuáles?

¿Y a nivel de la familia?, ¿cuáles?

2. En caso de que identifique cambios, ¿a qué los atribuyen?

3. Y como técnicos/as, ¿qué aprendizajes realizan concretamente del trabajo

desarrollado con las familias?

Tiempo estimado: 20 minutos.



¿Qué evaluación interesa recoger de parte 
de las familias?



EVALUACIÓN CON FAMILIAS PRODUCTORAS 

• Metodología de Cambio Más Significativo (Productivo/Familiar)

• ¿Qué otros dominios de cambio interesa evaluar además de los ya

preestablecidos por el proyecto?:

 Especies y Rotación

 Instalación y mantenimiento

 Estructura de Pastoreo/Carga

 Criterios de Asignación de forraje

Ejemplo: Vínculo Técnico/a – Productor/a

• Evaluar metodología de trabajo aplicada en los predios, jornadas de campo en

predios de productores y en predios demostrativos.



¿Cómo seguimos?



CONSIGNA 

Intercambiar con cada uno de los técnicos/as para complementar caracterización

socio - productiva básica de las familias productoras.

 Composición familiar

 Ciclo de vida familiar

 Capital social y humano

 Planificación predial (organización del trabajo y toma de decisiones)

 Tenencia de la tierra

 Mano de obra familiar/asalariada

 Sucesión generacional


