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INTRODUCCIÓN 

 Propuesta técnica 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 sujeta a redefinición en función de acuerdo que se realice de

finalidad y alcance de la evaluación, teniendo presente que proyecto

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 un 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 proyectos futuros.

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, 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.



DISEÑO METODOLÓGICO

Abordaje cualitativo, pues se procura obtener descripción y comprensión de resultados

del proyecto, a partir de las opiniones, valoraciones y significaciones 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

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

articulación interinstitucional)

 En estudiantes



DISEÑO METODOLÓGICO

FAMILIAS PRODUCTORAS: 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 toma de decisiones. Esto implica cambios en el

conocimiento, habilidades, expectativas y actitudes de quienes toman decisiones.



DISEÑO METODOLÓGICO

Hipótesis de Partida: 

Familias tienen objetivos productivos y familiares disímiles, y también son distintos rubros de

producción, 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.

Ejemplo: De acuerdo a diversas investigaciones, 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”.



DISEÑO METODOLÓGICO

Piñeiro en estudio sobre la “Incidencia del grupo familiar en la adopción

tecnológica en la ganadería. Un estudio de caso desde una perspectiva de

género y generaciones”, concluye:

 En cuanto a la relación entre presencia de jóvenes (posibles sucesores) y la adopción

tecnológica se detecta una propensión mayor a mejorar la oferta forrajera –hectáreas con

mejoramientos- en aquellas explotaciones en las que encontramos hogares que cuentan

con niños/as entre sus miembros.

 Ciclo de vida de la familia, y no la sucesión, es un factor endógeno –propio del grupo

familiar- que incide en forma significativa en la propensión a adoptar medidas de manejo así

como inversiones de carácter productivo entre los productores familiares ganaderos

estudiados.

Esto exige también que el tratamiento a nivel de los resultados del proyecto pueda

reflejar esta variabilidad de situaciones (además de que no constituye una muestra), y

desde la inclusión de un enfoque de género y generaciones.



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?) 

5

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 



INFORMES INTERMEDIOS - PRODUCTOS

1) Informe (Setiembre 2019)

 Caracterización socio - productiva de las familias productoras

 Nivel de satisfacción de familias productoras con metodología de trabajo, capacitaciones,

jornadas de campo y visitas a predios mostrativos

 Evaluación de técnicos respecto de metodología de trabajo predial.

 Principales resultados y aprendizajes obtenidos en trabajo predial (familias productoras y

técnicos)

2) Informe (Octubre 2019)

Evaluación de estudiantes de UTEC - UTU con respecto al proceso formativo.

3) Informe (Noviembre 2019) 

Evaluación de técnicos y docentes de investigación acerca del proyecto en general (metodología

de trabajo, capacitaciones, Comité de Gestión, etc.), y de la articulación interinstitucional en

particular.

4)  Informe (Enero 2020)

Evaluación de los distintos actores involucrados en el proyecto (familias productoras, técnicos,

docentes de investigación y estudiantes) acerca del proceso, la metodología de trabajo, y los

principales logros y aprendizajes.



INFORME FINAL

 Caracterización socio - productiva de las familias productoras

 Evaluación de la metodología de trabajo en general por parte de los distintos actores (en

caso de técnicos y docentes), con énfasis en la articulación interinstitucional.

 Principales resultados y aprendizajes obtenidos en general (fundamentalmente a nivel de

técnicos y familias productoras), pudiendo obtener comparativo de año 2019 - 2020 en en

base a CMS.


