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“Ese tipo de documento es productivo ya que causa 
impacto en los productores que participan en el proceso y 
motiva a otros productores. P.ej. en Condega productores 
que nunca asisten a reuniones han llegado. El impacto al 
verse los productores en los documentos no se compara…..” 

JANETH REYES 

Ganadera y coordinadora del proyecto FAT Segovias 
ASOGAPCON, Condega 



“Las entrevistas con productores son la mejor forma de ver 
el impacto de un proyecto en vivo y a todo color.” 
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Oficial de Proyecto FUNCA Las Segovias 

Octubre 2007 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
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PASA Programa de Apoyo al Sector Agrícola 

PROMIPAC Proyecto de Manejo Integrado de Plagas en América Central 

PROCOCER Cooperativa de Servicios Múltiples Productores de Café Orgánico Certificado Las Segovias 

SAT Servicios de Asistencia Técnica 

UCAFE Unión de Cooperativas Agropecuarias Cafetaleros de Dipilto 
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Introducción 

Los Fondos de Asistencia Técnica (FAT) de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) co-financian la contratación de servicios de parte 
de organizaciones de productores en todos los eslabones de la cadena productiva: producción 
primaria, transformación, comercialización y gestión empresarial. Los servicios se prestan a través 
de proyectos SAT (Servicios de Asistencia Técnica) de 1 a 3 años. Actualmente, FUNICA 
implementa el FAT en dos regiones, uno en el Occidente del país (II fase, 2005 – 2009) con fondos 
de FIDA, y otro en Las Segovias (2004 – 2009) con fondos de PASA Danida.  

En el año 2007 terminaron los primeros proyectos de FAT Segovias y FUNICA empezó una 
reflexión interna sobre cómo documentar los cambios que han generado los proyectos. La 
documentación de resultados y experiencias es de vital importancia para FUNICA en su búsqueda 
del desarrollo de modelos de provisión de servicios de asesoría agropecuaria para los pequeños y 
medianos productores. Además, el análisis crítico de resultados y experiencias es fundamental para 
la mejora continua de las intervenciones de la Fundación y para estimular intercambios y 
discusiones con sus asociados y colaboradores. 

Los informes de seguimiento y los registros son muy útiles para captar datos de producción, 
precios y actividades realizadas, pero usualmente no brindan mucha información sobre el 
pensamiento de la gente, sus opiniones, inquietudes y esperanzas. Es necesario complementar los 
indicadores cuantitativos del marco lógico con información cualitativa que demuestre qué ha 
significado el proyecto para la familia productora y las organizaciones. O sea, ‘hacer hablar’ a los 
datos cuantitativos y ponerlos en un contexto de desarrollo local. 

Existe un gran número de métodos para evaluar 
proyectos, pero muchos de ellos son tediosos. La 
mayoría de las evaluaciones son hechas por 
personas externas y por tanto llegan a tener un 
aspecto de ‘control’ o ‘evaluación de desempeño’. 
Además; los informes de evaluación generalmente 
son poco aptos para divulgar a un público amplio. 

No existe un solo método ideal para evaluar 
proyectos. La selección de método depende de lo 
que uno quiera documentar, desde qué perspectiva 
y con qué nivel de detalle (ver diagrama adjunto). 
Lo que sí tienen en común todas las evaluaciones es 
una apreciación de los logros obtenidos y en qué medida se cumplió con las intenciones originales. 

La capacidad de evaluarse a si mismo es una precondición importante para fortalecer la auto-
gestión de las organizaciones de productores y retomar las lecciones aprendidas en el 
funcionamiento de la organización. No obstante, el personal de los proyectos y los miembros de 
las organizaciones en general tienen limitada capacidad y experiencia en hacer análisis crítico y 
escribir.  



MANUAL DE AUTO-EVALUACIÓN • FUNICA 2

Con las primeras auto-evaluaciones de proyectos de FAT, FUNICA se propuso, junto con las 
organizaciones locales, desarrollar y validar un método sencillo que nos sirva a todos para entender 
qué resultados generó el proyecto desde la perspectiva de los productores, qué dificultades había y 
qué se puede hacer en el futuro para seguir mejorando y creciendo.  

Los principales instrumentos son: entrevistas semi-estructuradas a productores, fotografía, 
observación directa, grupos focales y talleres de análisis y redacción. El método usa un estilo de 
documentación que permite oír las voces de los productores(as) y ver sus rostros.  

El método desarrollado tiene varias fuentes de inspiración, sobre todo el trabajo realizado por 
Bentley & Boa (2007) y otros métodos de seguimiento y evaluación desarrollados en Latino 
América (ver lista de referencias). Después de varias rondas de prueba y ajustes, FUNICA tiene hoy 
su propio método, validado y apto para la documentación de resultados de los proyectos FAT. 

Las entrevistas semi-estructuradas y la observación directa son herramientas poderosas para 
llegar al corazón de un proyecto, sus logros y debilidades.  

Este manual práctico contiene un breve resumen (siguiente capítulo) de los aprendizajes de las 
primeras cuatro auto-evaluaciones realizadas en el 2007 (FUNICA, 2007). Luego sigue una 
presentación del método y sus herramientas modificadas y enriquecidas por el equipo evaluador a 
partir de las primeras experiencias.  

En los anexos hay un listado de materiales de apoyo (anexo 1) y un programa para el desarrollo de 
los talleres y el trabajo de campo (anexo 2). El CD adjunto contiene todos los instrumentos 
inductivos y guías para el desarrollo de una auto-evaluación. 

El método no es ni rígido ni estático. Cada proyecto y organización puede organizarse y ajustar los 
instrumentos y el cronograma de trabajo según sus necesidades y condiciones. Inclusive, los 
instrumentos son aplicables para otros tipos de iniciativas, no sólo proyectos agropecuarios.  

Queremos borrar la percepción que ‘documentación de resultados’ es una tarea gigante que nadie 
tiene ni tiempo ni capacidad de hacer. Tenemos la esperanza que las auto-evaluaciones ayuden a 
fortalecer las capacidades de análisis crítico y constructivo tanto en organizaciones ejecutoras de 
proyectos como en organizaciones de productores, sus miembros y sus equipos técnicos y 
gerenciales. 
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Evaluándose a uno mismo – una experiencia reveladora 
La auto-evaluación no es un ‘examen’ o un control externo, sino un aprendizaje, donde todos los 
involucrados están dispuestos a sacar el máximo provecho de lo que se ha hecho para aprender de 
las experiencias positivas y negativas con el fin de mejorar el desempeño y definir pautas para el 
futuro. La creación de un ambiente de confianza y auto-reflexión es crucial para sacar una imagen 
honesta de los resultados obtenidos y las dificultades enfrentadas.  

El método nos permite quitarnos por un momento 
la ‘camisa de fuerza’ del lenguaje del marco lógico 
que a veces encasilla el pensamiento. Los 
indicadores del marco lógico son abordados de 
manera implícita evitando la terminología técnica 
como ‘avance en cumplimiento de indicadores’, 
‘evaluación de impacto’, ‘nivel de adopción de 
tecnología’ o ‘grado de satisfacción con los 
servicios de asistencia técnica’. 

Las primeras auto-evaluaciones de proyectos FAT 
Segovias (cuadro 1) fueron una experiencia altamente motivadora que creó muchos aprendizajes y 
satisfacción en los equipos evaluadores y en las organizaciones evaluadas. Abrió los ojos de todos 
los involucrados hacia cómo se puede rescatar los logros de los proyectos desde el punto de vista 
de los usuarios (ver documento completo de las auto-evaluaciones, FUNICA, 2007). 

¿Riesgo de sesgos? 

En todo tipo de evaluación existe un riesgo de que la información sea sesgada o incompleta. En 
organizaciones con serios conflictos internos podría ser difícil crear la confianza necesaria para 
hacer una auto-evaluación objetiva. Para prevenir o limitar posibles sesgos es necesario ser 
cuidados en la selección del equipo evaluador y de los productores(as) a entrevistar. 

Una buena pregunta  
El socio-drama ayuda para 
practicar cómo hacer 
preguntas abiertas para 
generar confianza con la gente 
y obtener información 
genuina. 

Evaluada y evaluando 
La vice-presidenta de ASOPASN 

participó en la auto-evaluación 
de su propio proyecto. 

“Se rompe el esquema de que las evaluaciones 
deben ser sólo externas. Es una oportunidad para 
que tengamos otra visión de las evaluaciones, y que 
consideremos que los productores(as) tienen el deber 
y derecho de analizar y revisar los logros y 
limitantes que tuvieron con la ejecución de un 
proyecto.” 

Pedro Pablo Benavides
Oficial de Seguimiento, FAT Segovias
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Por otro lado, no hubiera sido posible juntar tanta riqueza de información en tan poco tiempo sin 
la participación continua de las personas directamente involucradas en los proyectos. Las 
reflexiones internas del equipo durante y después de las entrevistas fueron invalorables para llegar 
al corazón del proyecto y sus acontecimientos, logros y dificultades.  

Logramos crear un ambiente de confianza entre todos y sacar apreciaciones honestas sobre la 
realidad de los proyectos, tanto positivas como negativas. Para obtener esto es necesario establecer 
un espíritu de ‘todos queremos conocer, aprender y mejorar’ y quitar la sensación de ‘rendición de 
cuentas’. 

Lecciones aprendidas 

Las reflexiones posteriores entre los equipos evaluadores (anexo 3) revelaron muchas lecciones 
aprendidas, tanto del método como de los resultados concretos obtenidos en las auto-evaluaciones. 
El presente manual ha sido enriquecido con las sugerencias de los participantes.  

DEL MÉTODO 

 Los instrumentos mostraron su validez para rescatar resultados cualitativos desde la óptica 
y con la participación de los usuarios de los proyectos (productores, técnicos, directivos, 
etc). Son herramientas sencillas pero se requiere de mucha atención y práctica para una 
aplicación exitosa. 

 El desarrollo de una conversación con la gente alrededor de preguntas abiertas 
orientadoras no es tan fácil. Uno fácilmente cae en la trampa de dar sermones o cerrar/ 
sesgar las preguntas. 

 La participación de miembros de las organizaciones y empleados de los proyectos 
permitió rescatar una riqueza de información que de otra forma hubiera sido difícil captar. 

 Es posible sacar un producto tangible en poco tiempo con un esfuerzo intenso de equipo. 

 Es importante completar todo el proceso sin interrupciones para no dejar ‘enfriar’ la 
información e inspiración. 

 Es necesario incluir a personas en el equipo con experiencia sólida en fotografía, 
redacción y edición.  

DE LOS PROYECTOS 

 Aprendimos que un proyecto que desde la oficina de FUNICA parece ser un fracaso, 
puede revelar grandes logros. 

 Las auto-evaluaciones permiten identificar resultados que no estaban previstos en el 
diseño de los proyectos. 

 Hay debilidades generales en el manejo de los registros de producción y venta de parte de 
las organizaciones y productores. 
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 Los productores se sintieron orgullosos al ver reveladas las experiencias de su proyecto 
con fotos y testimonios en su propio lenguaje. Es un gran estímulo para ellos. 

 Los técnicos de las organizaciones y FUNICA se dieron cuenta que no han dado suficiente 
importancia a la opinión de la gente en la gestión de los proyectos. 

 También reconocieron que el cambiar el estilo de redacción requiere un cambio de 
mentalidad y mucha práctica. 

UNOS VALORES AGREGADOS 

 Las organizaciones que han recibido una copia de los documentos de auto-evaluación 
aprecian mucho el enfoque y estilo. Piden apoyo para aprender el método. 

 Las auto-evaluaciones estimulan la reflexión crítica y creativa interna en las organizaciones 
y ayudan a mantener su compromiso para continuar desarrollándose.  

 El método enriquece el sistema de seguimiento y las discusiones operativas y estratégicas 
de FUNICA. Las auto-evaluaciones sirven para mejorar el desempeño de la Fundación. 
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El método – bases y herramientas 

El equipo evaluador 

Los protagonistas en la realización de la auto-evaluación son las mismas personas que han 
trabajado en los proyectos, como técnicos, coordinadores, presidentes o/y otra función clave. 
Ellos(as), junto con los funcionarios de FUNICA, son responsables de levantar la información 
necesaria, procesarla, complementarla con conocimiento propio y al fin convertirlo en un 
documento que cuenta las historias de la familia productora, reconoce e incorpora los efectos de 
los proyectos y los diversos puntos de vista de los agricultores. 

Las personas seleccionadas deben tener capacidad de comunicación, manejar los escenarios del 
proyecto y tener cierta capacidad para la redacción. Sobre todo deben tener una actitud abierta y 
positiva y ganas de participar, escuchar y aprender.  

Si existen conflictos internos entre por ejemplo el gerente, el presidente y/o un técnico del 
proyecto, se debe seleccionar el equipo con precaución y eventualmente aplicar algunas técnicas1 
específicas para manejar a las personas controversiales y dominantes.  

¡NÓTESE! Es importante garantizar la plena participación de todo el equipo en todo  
el proceso para maximizar el aprendizaje y evitar confusiones y malos entendidos. 

Selección de productores a entrevistar 

La selección de una muestra de productores se hace durante el primer taller de planificación 
(Anexo 2). A cuántos productores se alcanzan entrevistar en 2-3 días depende de las distancias 
físicas, el tiempo y el estado de los caminos. Para un proyecto de 20 a 50 usuarios, una muestra de 
entre 6-10 productores es aceptable y realista para el tiempo estipulado.  

Trate de seleccionar una muestra que capte la diversidad del proyecto, p.ej. de la producción, 
actividades, género, edad. No escoja sólo a los exitosos o los más comunicativos. También 
queremos conocer la opinión de los menos sobresalientes y a los que son un poco más reservados. 

Para proyectos grandes de más de 50 usuarios hay que considerar una muestra representativa 
tomando en cuenta la ubicación geográfica, tipo de usuario, su actividad productiva y/u otro 
criterio de relevancia. El número exacto a entrevistar debe determinarse en cada caso según las 
circunstancias y la disponibilidad de tiempo.  

¡NÓTESE! Para las entrevistas, la calidad es más importante que cantidad. 

                                                 
1 La descripción de tales técnicas no está incluida en este manual 
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Herramientas 

 Talleres de capacitación, planificación, análisis y redacción  
 Entrevistas semi-estructuradas con productores  
 Fotografía  
 Observación directa  
 Encuestas cortas (opcional) 

 Grupos focales para validación de resultados  

Materiales de apoyo 

Hay cuatro tipos de materiales de inducción y apoyo para la realización de una auto-evaluación 
(anexo 1 y 2). Todos los materiales están incluidos en el CD adjunto a esta guía. 

 DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PRÁCTICA  ⎜introducción, programa, entre otro. 
 PRESENTACIONES POWER POINT ⎜introducción, presentación del método y sus 

herramientas. 
 EJERCICIOS PARA PRACTICAR LAS HERRAMIENTAS ⎜entrevistas semi-estructuradas, 

preguntas abiertas, fotografía, redacción. 

 GUÍAS  ⎜guías sencillas de 1-3 páginas sobre el uso de las herramientas. 

¡NÓTESE! Es recomendable tener arreglados todos los materiales  
en fólderes para los participantes al iniciar el taller. 

El cronograma 

La auto-evaluación se lleva a cabo en 2.5 semanas bajo el siguiente flujo (anexo 2 por mayor 
detalle):  

SEMANA 1 2 días taller de capacitación y planificación colectiva del proceso 
2-3 días visitas al campo  

  

SEMANA 2 3 días taller de análisis, síntesis, redacción, formateo y edición 
2 días devolución de hallazgos y discusión con grupos focales  

  

SEMANA 3 2-3 días ajustes y edición final  

Los tiempos indicados son tentativos y pueden ser modificados según el tamaño del proyecto, las 
distancias físicas y el nivel de experiencia y conocimiento de los evaluadores.  

¡NÓTESE! No deje ‘enfriar’ el proceso después del trabajo de campo. Es importante seguir la 
secuencia mientras las ideas y la inspiración estén frescas y no dejarse interrumpir por otras tareas. 
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El método – etapas del proceso 
Preparación previa 

Es recomendable dedicar un tiempo previo a la auto-evaluación para trabajo de escritorio para 
recopilar información de los proyectos, por ejemplo informes de seguimiento, informes técnicos de 
los proyectos, registros internos de producción y venta y otra información que el equipo considere 
relevante para diseñar las entrevistas (ver DOCUMENTO 4: ‘Fuentes de información’, anexo 1 y CD).  

¡NÓTESE! No es necesario hacer una revisión exhaustiva de todos los documentos disponibles. 

Hay que convocar a la gente con tiempo y explicar claramente los objetivos de la auto-evaluación y 
las implicaciones que tiene para el equipo en cuanto a inversión de tiempo. La organización de 
movilización para las visitas de campo, debe hacerse antes del inicio del primer taller.  

El primer taller – capacitación y planificación 

El objetivo del primer taller es generar conciencia sobre el enfoque de la auto-evaluación y 
practicar las herramientas. Los dos días de capacitación y planificación son esenciales para crear un 
entendimiento común y espíritu de equipo. El taller contiene una mezcla de presentaciones en 
powerpoint, ejercicios y planificación del trabajo de campo (ver anexos 1 y 2).  

La herramienta principal para averiguar actitudes objetivamente es la entrevista semi-estructurada a 
base de preguntas abiertas. El socio-drama ayuda a practicar cómo iniciar una entrevista con 
productores y cómo hacer preguntas abiertas. La calidad de las preguntas es fundamental para sacar 
información genuina. Es muy fácil sesgar la conversación y poner la respuesta en la boca del 
entrevistado, o bien dejar la impresión que queremos controlar si ‘hicieron bien las cosas’. Requiere 
paciencia y práctica, una actitud abierta y buenas preguntas para realizar una entrevista de calidad.  

El taller también pone especial énfasis en la fotografía como elemento importante para la 
documentación. Al final del taller cada equipo debe tener diseñado sus entrevistas, identificado a 
quienes entrevistar, definidos roles y tareas de cada uno y organizada la logística.  

Visitas al campo 

Las visitas al campo para entrevistar a productores son el corazón de la auto-evaluación. Los 
equipos (de no más de 3-4 personas) definen antemano quién hace la entrevista, quién toma notas 
y quién toma fotografías. En la mayoría de los casos todos se involucran en la conversación una 
vez que se rompa el hielo, pero al principio es preferible que una persona dirija la sesión. El 
entrevistador tiene que ser consciente de su rol para seguir el hilo de la entrevista. Es muy fácil salir 
por un tangente y desviar la conversación.  

Hay muchas formas de tomar apuntes. Unos escriben palabras clave, otros escriben frases enteras 
o dibujan y unos prefieren tomar apuntes directo en la computadora. No hay una sola forma 
idónea. Que cada quien lo haga a su manera, aunque el uso de la computadora tiene sus limitantes 
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para las visitas a la finca y en comunidades con poco suministro de energía eléctrica. Lo que sí es 
importante es apuntar lo que dice la gente con sus propias palabras.  

Si es posible, el equipo debe reunirse 5-10 minutos después de cada entrevista a revisar apuntes, 
resumir los principales resultados y aclarar dudas. Si no es posible, el equipo puede hacer una 
evaluación y análisis al fin de cada día, sacar las principales conclusiones y preparar el siguiente día.  

El segundo taller – análisis, síntesis y redacción 

Después de las visitas al campo los equipos traen mucha información cruda al segundo taller. 
Ahora viene una tarea fuerte de pasar a limpio los apuntes, depurar, analizar y sintetizar la 
información y complementarla con la información segundaria. Hay que hacer una distribución clara 
de tareas y ser disciplinado con el flujo y el tiempo.  

La Guía 7 propone un flujo para trabajar esta parte en una forma ordenada y sistemática bajo la 
facilitación de una o varias personas con la experiencia necesaria. Los ejercicios de redacción, 
fotografía y foto-documentación realizados en el primer taller apuntan a crear un estilo de 
redacción tipo ‘contar una historia’ con testimonios y fotos que permite llegar a conocer a la familia 
productora y sus pensamientos. El documento tiene una estructura general:  

1. Principales conclusiones – 6 a 8 puntos aproximadamente. 
2. Antecedentes – la historia de la organización y la justificación del proyecto.  
3. Lo que hizo el proyecto – actividades, métodos 
4. Resultados, logros, experiencias 
5. Dificultades – ¿qué limitó el impacto del proyecto? 
6. El futuro - ¿y ahora qué?  

Cada equipo autor puede cambiar los títulos de las secciones, agregar sub-títulos y usar palabras y 
expresiones creativas y llamativas, pero siempre respetando la estructura general. 

Al final del taller debe quedar claro si hay necesidad de conseguir información adicional. Por 
ejemplo, si hay poca información cuantitativa de los resultados del proyecto, se puede usar la 
encuesta corta como una herramienta adicional para rescatar información puntual de un mayor 
número de productores sobre p.ej. adopción de ciertas tecnologías o venta de la producción.  

Para confirmar o completar ciertos datos o información puntual se puede hacer consultas 
telefónicas, por correo electrónico o armar una reunión aclaratoria con los administradores y 
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técnicos del proyecto. La planificación de los grupos focales se hace al final del taller, una vez 
sintetizados y analizados los resultados. 

Grupos focales 

Los grupos focales se hacen con productores que no han participado en las entrevistas. Son 
esenciales para validar resultados, rescatar información y percepciones adicionales y para 
reflexionar sobre el futuro de las organizaciones. Sin los grupos focales como un ‘ojo crítico’ hay 
un riesgo que la auto-evaluación quede incompleta o sesgada. 

Las preguntas se formulan a base de los principales hallazgos de las visitas de campo. El número 
recomendable de grupos focales depende del tamaño del proyecto y la diversidad de actores y 
actividades. En la mayoría de los casos es suficiente con dos grupos focales, por ejemplo uno con 
un grupo de productores de una comunidad no incluida en las visitas al campo, o con 
características productivas distintas, y otro con la junta directiva. En el grupo focal con productores 
no deben participar miembros de la junta directiva o de la gerencia para garantizar opiniones 
independientes de los distintos tipos de actores.  

Los puntos clave para el buen desarrollo de un grupo focal son: 1) Convocatoria formal con 
anticipación; 2) Homogeneidad del grupo (5-8 personas); 3) Objetivo claro; 4) Preguntas 
orientadoras formuladas antemano; 5) Moderación firme; 6) Resumen de conclusiones principales 
y consensuadas al final. El equipo facilitador es de 3-4 personas. 

El grupo focal con la junta directiva permite no sólo validar los resultados, sino también entrar en 
una discusión más de fondo sobre los futuros planes de la organización; qué van a hacer para 
superar sus debilidades y qué acciones van a tomar para aprovechar las oportunidades que les 
ofrecen los resultados del proyecto. La auto-evaluación cierra su ciclo. 

Redacción y edición final 

La finalización del documento consiste en: incorporación de insumos de los grupos focales, 
validación de información puntual, edición de fotografías y texto, diseño y varias rondas de 
revisión y control de calidad. Este trabajo requiere competencias especializadas, y por tanto es 
preferible que el equipo a cargo tenga experiencia sólida en redacción, edición y formateo. 
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AANNEEXXOOSS  
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AAnneexxoo  11.. Materiales de apoyo incluidos en el CD 

Documentos de información práctica:  

DOCUMENTO 1.  Introducción 

DOCUMENTO 2.  Programa – para participantes 

DOCUMENTO 2B.  Programa – para facilitadores 

DOCUMENTO 3.  Los participantes y sus expectativas 

DOCUMENTO 4.  Fuentes de información 

DOCUMENTO 5.  Evaluación de las primeras dos semanas 

Ejercicios sencillos para practicar los instrumentos: 

EJERCICIO 1.  Preguntas abiertas y entrevistas semi-estructuradas 

EJERCICIO 2.  Fotografía – más que un clic 

EJERCICIO 3A.  Foto-ensayo – instructivo 

EJERCICIO 3B.  Foto-ensayo – formato electrónico para el ejercicio 

EJERCICIO 4.  ‘Carta a mi amigo’ 

EJERCICIO 5.  Diseño de una encuesta corta (opcional) 

Guías cortas de 1-3 páginas explicando el uso de los instrumentos: 

GUÍA 1.  Entrevistas semi-estructuradas 

GUÍA 2.  Cómo tomar notas de campo 

GUÍA 3.  Encuestas cortas 

GUÍA 4.  Observación directa 

GUÍA 5.  Grupos focales 

GUÍA 6.  Fotos a la obra 

GUÍA 7.  Flujo para la elaboración del documento 

GUÍA 8.  Pautas para la buena redacción 

Presentaciones en Power Point para los talleres: 

PRESENTACIÓN 1.  Auto-evaluación, introducción 

PRESENTACIÓN 2.  Métodos de campo1 – Entrevistas y toma de notas 

PRESENTACIÓN 3.  Las fotos hablan – Foto-documentación 

PRESENTACIÓN 4.  Métodos de campo2 – Encuestas cortas, observación directa 

PRESENTACIÓN 5.  Pautas para la buena redacción 

Los materiales deben ser entregados a los participantes en  
un fólder como un juego completo al principio del taller.  
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AAnneexxoo  22.. Programa 
SEMANA 1 
Primer taller 2 días 

Material Actividad  

1) BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

Documento 1  
Documento 2 

Bienvenida, presentación, reglas del juego. 

Documento 3 Llenado de ficha de información personal y expectativas. 

Presentación 1 PRESENTACIÓN: Introducción a la auto-evaluación. 

2) MÉTODOS DE CAMPO 

Presentación 2 PRESENTACIÓN: Métodos de Campo 1 – Entrevistas. 

Ejercicio 1 
Guía 1, Guía 2 

EJERCICIO: Preguntas abiertas y entrevistas semi-estructuradas. 

Presentación 3 PRESENTACIÓN: Las fotos hablan – foto-documentación. 

Ejercicio 2 
Guía 6 

EJERCICIO: Fotografía.  

Ejercicios 3a 
Ejercicio 3b 

EJERCICIO: Foto-ensayo. 

Presentación 4 
Guía 3, Guía 4 

PRESENTACIÓN: Métodos de Campo 2 –Encuestas cortas, observación directa. 

3) TRABAJO EN GRUPO 

Documento 4 
Guía 1 

PLANIFICACIÓN DE VISITAS AL CAMPO:  
Revisión de ficha de información disponible.  
Definición de objetivos de la evaluación.  
Formulación de preguntas para las entrevistas.  
Selección de productores a entrevistar. 

4) ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y LOGÍSTICA PARA LAS VISITAS AL CAMPO 

Anotaciones en 
plenario 

Presentación de objetivos y preguntas. 
Composición de los grupos (max. 4 personas por grupo). 
Distribución de tareas (entrevistador, fotógrafo, toma apuntes). 
Organización de logística (transporte, ruta, hospedaje, comida). 

Visitas al campo 2 – 3 días 

Material Actividad 

Cuaderno, lápiz, 
cuestionario, PC 
portátil, cámara 

Entrevistas, fotografía, apuntes 
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SEMANA 2 
Segundo taller 3 días 

Material Actividad 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AUTO-EVALUACIÓN  

Presentación 5 
Guía 8 

PRESENTACIÓN: Pautas para la buena redacción. 

Ejercicio 3b EJERCICIO: Foto ensayo con una selección de las mejores fotos de las visitas 
al campo. 

Ejercicio 4 EJERCICIO: Carta a mi amigo. 

Guía 7 Elaboración del documento individual y en pequeños grupos. 

Guía 3 
Ejercicio 5 

Elaboración de encuesta corta (opcional). 

Guía 5 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES: 
Formulación de preguntas 
Elaboración de invitaciones 
Selección de moderador y secretario 
Organización de logística 

Documento 5 Evaluación de las primeras dos semanas. 

Grupos focales 2 días 

Material Actividad 

DEVOLUCIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Cuaderno, lápiz, 
cámara, cartas, 
marcadores, 
papelógrafos 

2 grupos focales (5-8 personas) con cada organización con composición 
homogénea discuten los resultados de la evaluación. 1-1.5 hora cada reunión. 

 

SEMANA 3 
Redacción y edición final 2 – 3 días 

Material Actividad 

Guía 8 Incorporación de observaciones e información adicional, edición y formateo 
final. 
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AAnneexxoo  33.. Personas capacitadas en método auto-evaluación 2007 

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 

FUNICA 

Julio Centeno Coordinador FAT Segovias 713 2612 funica-fatseg@cablenet.com.ni 

Pedro Pablo Benavides Oficial de seguimiento FAT Segovias 829 7772 pebena@yahoo.com  

Oswaldo López Oficial de proyecto FAT Segovias 713 2612 funica-fatseg@cablenet.com.ni 

Ligia Saballos Oficial de seguimiento FAT 
Occidente 

311 0726 ligiasaballos@yahoo.com 
psyefat@cablenet.com.ni 

Jaime Vásquez Oficial de proyecto FAT Occidente 311 0726 oficleon@cablenet.com.ni  

Emma Salazar Responsable de comunicación 276 1313 funicacomunicacion@cablenet.com.ni  

APINOR 

Marcio Lanzas Presidente 648 1420 ------ 

Aníbal Méndez Coordinador ---- apimaniv@yahoo.es 

ASOPASN 

Bayardo López Técnico 821 1240 bayardolopez19@yahoo.es  

María Elsa Gutiérrez Vice-presidenta 714 2882 Yadira2022@yahoo.com.mx 

PROCOCER 

Denis Blandón Resp. Fortalecimiento Institucional  735 2322 
620 0396 

Productorescafe@yahoo.es 

Santo Baudilio Lagos Productor 620 0396 Productorescafe@yahoo.es 

CASEMUNA 

Orlando Gonzáles  Presidente 693-9608 ------ 

Juan Bautista Mesa Rocha Productor ---- ------ 

UCAFE 

Danilo Dávila  Coordinador Técnico 855 0221 ucafed@ibw.com.ni 

PAC 

Alexis Palacios  Extensionista 732 3331 Arampa72@yahoo.com 

Leonardo Fajardo Rayo  Productor 424 7843 Leoesteli1983@yahoo.es 

Red del Café Las Segovias 

Julio Méndez  Coordinador 732 3331 julio@apac.org.ni 

ASOGAPCON 

Janeth Reyes Rivera  Coordinador Técnico 637 3517 janmirey@yahoo.es 

Rubén Dávila  Técnico de Campo 617 7844 Davilarub9@yahoo.es 

Cooperativa Santiago 

Geovany Rodríguez  Extensionista 644 8999 coosant@cablenet.com.ni 

Dimas Sarantes  Coordinador Técnico 735 2217 coosant@cablenet.com.ni 
dimas_sarantes@yahoo.es 

Los Jóvenes de Las Sabanas 

Jeanneth Hernández  Coordinador Técnico 606 4140 asojpams@yahoo.com 

Francisco Leonel Molina  Técnico de Campo 629 4631 asojpams@yahoo.com 

ADEPROFOCA 

Jamileth Álvarez  Coordinador Técnico 852 1602 adeprofoca@yahoo.com 

Winston Castillo Extensionista ----- ------ 

APRODER 

Argelio Palma Marín  Coordinador Técnico 737 2501 argeliopalmamarin@yahoo.es 

Roger Maradiaga  Extensionista 737 2501 ------ 

  



 

FAT  

El Fondo de Asistencia Técnica (FAT) es un fondo competitivo donde pequeños y medianos 
productores pueden solicitar apoyo para contratar servicios de apoyo a la producción, 
transformación y comercialización de rubros priorizados.  

FAT contribuye al desarrollo del mercado de servicios de asesoría agropecuaria para mejorar 
el nivel tecnológico y empresarial de la familia productora nicaragüense. El mercado de 
servicios irá desarrollándose una vez que los mismos productores y sus organizaciones sean 
los gestores de sus servicios; definan sus necesidades de asesoría, contraten, evalúen y co-
financien los servicios. 

Las acciones de FAT se orientan al fortalecimiento de las capacidades de innovación y gestión 
de las familias productoras y sus organizaciones, el desarrollo de una oferta de servicios de 
calidad y el fomento de alianzas estratégicas entre grupos de productores, empresas, 
instituciones locales e internacionales para fortalecer las cadenas productivas y las 
capacidades de innovación.  

FA I TAN  

FAITAN es un fondo de apoyo a la investigación agropecuaria y forestal, cuya finalidad es 
promover la generación de nuevos conocimientos y tecnologías demandados por los actores 
de la cadena y el mercado.  

La estrategia del fondo descansa en el desarrollo de alianzas entre actores públicos y 
privados, mecanismos competitivos de asignación de recursos, acciones focalizadas, 
aprovechando y fortaleciendo las capacidades nacionales y locales para el fomento de la 
innovación tecnológica. 

DESARROLLO DE MERCADOS DE TECNOLOGÍA 

El Desarrollo de Mercados de Tecnología (DMT) busca aumentar la accesibilidad y 
disponibilidad de tecnologías y servicios tecnológicos apropiados y relevantes para pequeños 
y medianos productores(as), basada en la construcción de mercados sostenibles a largo 
plazo.  

Este fondo ofrece una alternativa al enfoque tradicional, basado en subvenciones, para 
apoyar procesos de reconversión cuya dinámica requiere de tecnologías innovadoras en las 
cadenas agro-productivas. La idea es alcanzar unidades agropecuarias de diversa naturaleza, 
que puedan generar aprendizajes y experiencias empresariales en una amplia diversidad de 
condiciones. 



 

 
  



 

 

 

FUNICA Central 
Primera entrada a Las Colinas, 3 cuadras al este, Managua 

Teléfono: (505) 276-1313, (505) 276-1316; Email: funica@cablenet.com.ni 
Web: www.funica.org.ni 

FUNICA en Las Segovias 
Del costado noreste de la Catedral, 3c. al este, Estelí 

Teléfono: 713-2612; Email: funica-fatseg@cablenet.com.ni 

FUNICA en Occidente 
Colegio Académico Mercantil 1½c. abajo, León 

Teléfono: (505) 311-0726, (505) 0478-0105; Email: fat-funica@ibw.com.ni 
 


