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BORRADOR DE TRABAJO PARA DISCUSION y POSIBLE PUBLlCACION 

Presentación 

El manejo productivo de las áreas costeras, de las riveras de los ríos, de las 
ciénagas y zonas aledañas para el desarrollo de actividades de producción 
acuícola, sigue ganando creciente interés a nivel mundial, debido esencialmente a 
la calidad y al alto valor de los productos obtenidos y su impacto social y económico 
en las poblaciones dedicadas a esta actividad. 

De allí, la necesidad de concertar una política racional de largo alcance para el 
desarrollo sostenible de las actividades de pesca y acuicultura, teniendo en cuenta 
tanto la extensión de las áreas dedicadas a esta actividad como de la relevancia 
económica de los recursos que encierran, y a su complejidad y fragilidad ecológica. 

Para ser consistentes con estos principios el Ministerio de Agricultura de Colombia, 
a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, las comunidades 
de pescadores y acuicultores colombianos y en convenios con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Corporación Centro de 
Investigaciones de la Acuicultura de Colombia CENIACUA, la Corporación Colombia 
Internacional CCI, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrollará un 
Programa para el sector, con una alta inversión, basado en varios ejes estratégicos, 
los cuales tendrán en cuenta las especifidades socioeconómicas y políticas de cada 
una de las regiones donde se desarrolle. 

Dicho programa consiste en : 
• Dotación de embarcaciones y artes pesqueros, a comunidades de pescadores 

artesanales marítimos, con mayor alcance y autonomía para realizar faenas 
prolongadas explotando nuevos recursos y constituyendo empresas asociativas 
con acompañamiento directo y capacitación en el uso eficiente de esto nuevos 
medios y en la administración del negocio. 

• Construcción de encierros piscícolas en ciénagas y otros cuerpos de agua, 
acompañados por programas de repoblamiento con material genético de 
especies nativas, para así recuperar la oferta de pesca continental. 

• Proyectos productivos, piscícolas con especies nativas y exóticas que han 
demostrado su potencial comercial y exportador, como en el caso de la tilapia. 

• Investigación y pescas exploratorias, las cuales buscan cuantificar la 
disponibilidad de recursos con potencial de generar abundantes pescas y 
generación sostenida de ingresos. Estas pescas exploratorias se realizarán 
tanto en las aguas del Caribe como en el Pacífico y se fortalecerán las 
investigaciones en acuicultura en especies nativas y exóticas de aguas dulces 
y marinas. 
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• Desarrollo de un Sistema sectorial de información, que servirá como base para 
la toma de decisiones de inversión y ampliación de las actividades pesqueras y 
acuícolas en el futuro. 

• Impulso a un Programa de Promoción del consumo interno de una mayor 
variedad de productos y subproductos de la flora y fauna acuáticas, así como la 
diversificación de sus usos y formas de presentación, propiciando su 
industrialización y calidad al desarrollo de procesos óptimos de 
comercialización interna y externa, para lograr mayor accesibilidad al 
consumidor y competitividad en los mercados. 

La puesta en marcha de dicho Programa requiere de varias actividades, y 
entre las mas importantes esta la de desarrollar un programa de capacitación 
y organización socioempresarial de las comunidades usuarias del mismo; por 
lo cual consideramos oportuno aprovechar una valiosa experiencia que 
desarrollo el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA; ahora integrado 
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, como es esta Huya 
para la Organización Socioempresarial, adaptación del Manual de 
Herramientas para la Intervención con Comunidades Pesqueras y Acuícolas. 
Dicho manual, constituyó un excelente trabajo, en el cual rescatan 
experiencias de desarrollo social, por lo cual consideramos que con algunas 
variaciones y actualizaciones, se ajusta los requerimientos de las 
comunidades usuarias del nuevo programa. 

Presentamos entonces, esta Guía para la Organización Socioempresarial de 
las comunidades pesqueras y acuícolas del país, como un instrumento de 
trabajo, muy flexible, que puede ser utilizado en un todo o en sus partes, 
teniendo en cuenta el tipo de comunidades que se va a asesorar, 
reconociendo sus particularidades, iniciativas, avances, y fundamentalmente 
el contexto cultural, social, económico y político en que se hallan inmersas 
dichas comunidades. 

Luís Ortiz López 
Gerente General del INCODER 
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Uso de la Guía 

La Guía para la Organización Sociempresarial busca brindar algunas herra
mientas conceptuales y metodológicas que faciliten el trabajo con grupos 
comunitarios de pescadores y acuicultores rurales. 

La Guía se compone de seis módulos, cuyo contenido comienza con la 
definición de los objetivos del módulo, los resultados esperados una vez 
finalice el estudio del mismo, los temas tratados, el desarrollo de cada uno 
de estos. 
Se espera que la Guía contribuya al mejor desempeño de quienes desa

rrollan labores de apoyo y promoción de la actividad pesquera y acuícola 
entre hombres y mujeres. 
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Un Método de trabajo para el desarrollo 
comunitario en organizaciones Pesqueras y 

A cuí colas 

1. JUSTIFICACiÓN 

Analizada la experiencia del país en el desarrollo de procesos productivos en 
pesca y acuicultura se hizo evidente la necesidad de disponer de un método 
de trabajo que unifique y aclare conceptos y procedimientos, con el propósito 
de obtener resultados más acordes con la realidad de las comunidades sujeto 
de atención de los programas institucionales. 

Dichas experiencias, permiten entonces, ver al pescador artesanal desde las 
dimensiones que mas lo afectan; la económica, social, y técnica y se 
encuentra que: 

~ En lo economlco: es un campesino empobrecido por la disminución 
progresiva de los ingresos debido a la escasez del recurso pesquero; la 
ausencia de una visión empresarial de la actividad que realiza y a la 
obsolescencia de sus artes y métodos de pesca. 

~ En lo social: la deficiencia en la gestión de las instituciones del Estado, 
los problemas de orden público, la marginalidad, el bajo nivel de 
educación formal, de participación política y comunitaria afecta tanto al 
pescador artesanal como al pequeño acuicultor. A esto se suman 
factores de tipo cultural, que impiden asumir otros roles acordes con 
las situaciones actuales. 

~ En lo técnico: falta de programas de capacitación y de transferencia de 
tecnología acordes con las especificidades regionales; duplicación de 
actividades de las instituciones que los apoyan. 

Un somero análisis de los anteriores factores, hace imperiosa la necesidad de 
que las acciones emprendidas con pescadores artesanales y pequeños 
acuicultores, deben estar inmersas en la nueva visión de desarrollo rural, 
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que impulsa el INCODER, esto es el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, en el que además de la transformación de los recursos 
naturales, se requiere del cumplimiento del derecho a la educación, salud, 
alimentación, la vivienda, servicios básicos, formación de capital social y 
humano, como un verdadero sistema social, caracterizado por la calidad y 
pertinencia, en condiciones de equidad, independiente al la clase social a la 
que pertenezca, bajo criterios de solidaridad , justicia y convivencia 
ciudadana. 

2. OBJETIVO 

Generar procesos autónomos de formación en las comunidades de 
pescadores y de pequeños acuicultores colombianos nacional, para que 
dichos sectores de población, logren asumir y desarrollar de manera 
organizada sus actividades sociales, económicas, políticas y productivas las 
acciones tendientes a lograr su propio desarrollo. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

En el contexto de esta propuesta, FORMACIÓN es entendida como el 
proceso a través del cual se generan nuevas actitudes en los miembros de un 
determinado grupo, hacia sí mismos, sus familias, sus comunidades, su 
actividad y su medio ambiente, a la vez que se potencializan, desarrollan y/o 
generan nuevas aptitudes o habilidades productivas, sociales, familiares, etc. 

Este proceso de formación se desarrolla a partir de tres elementos pri
mordiales: 

~ Capacitación, como la transmisión y apropiación de conocimientos a 
través de medios pedagógicos, dinámicos y vivencia les. 

~ Reflexión, como la generación de análisis, cuestiona miento y sensibili
zación del conocimiento asimilado. 

~ Acción, como la aplicación de la resultante de la capacitación y la 
reflexión. 
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4. ÁREAS DE FORMACiÓN 

Al ser este un proceso de formación para la producción y el desarrollo, deben 
integrarse a él tres áreas fundamentales: social, técnica y empresarial. 
Sus objetivos, temas de formación y las actividades de apoyo se señalan a 
continuación. 

~ Área Social: el objetivo de esta área es apoyar los procesos 
organizativos y de desarrollo emprendidos en las comunidades de 
pescadores artesanales y acuicultores rurales. 

En correspondencia a esto los temas de formación impartidos abarcan 
cuatro ámbitos esenciales: individual, el cual incluye 
autorreconocimiento y autoestima, liderazgo y expectativas de vida; 
familiar, trabajando temas como roles de género, comunicación y 
proyectos de vida; Grupal, en el cual se ofrecerán elementos en 
organización, gestión, autonomía, sentido de pertenencia, liderazgo, 
responsabilidad, manejo de conflictos; y comunitario, con temas como 
descentralización, planes de desarrollo y de acción a nivel municipal, 
participación comunitaria y sus mecanismos, políticas para el sector 
agropecuario y pesquero, política ambiental y manejo de recursos 
naturales. 

~ Área Técnica: el fin de esta área es asesorar técnicamente a pesca
dores y pequeños acuicultores, para que manejen alternativas de pro
ducción viables, contando así con la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida. 

Los temas o bloques de formación impartidos por esta área, se definen de la 
siguiente manera: 

• Pesca artesanal: marco legal, situación actual de las pesquerías, 
manejo racional del recurso y su entorno, tecnología de captura, 
manejo y conservación del producto (postcaptura) procesamiento y 
comercialización de productos pesqueros. 

• Acuicultura: marco legal, ubicación, diseño y construcción de es
tanques, Jaulas o corrales, calidad de agua y factores físico-químicos, 
tecnología de reproducción de peces, crustáceos, moluscos y otros, 
alimentación y nutrición, parásitos y enfermedades de las especies a 
cultivar, tecnología de cultivo, transformación y comercialización. 
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Área Empresarial: formulación de alternativas productivas viables y 
consolidación de procesos empresariales, cuando hubiere lugar a ellos. 

Para ello, se deben realizar los respectivos estudios de factibilidad financiera 
de los proyectos, impartirán formación en temas formas asociativas, 
procedimientos legales, organización empresarial, formulación, evaluación y 
elaboración de proyectos, planeación y administración, mercadeo y 
comercialización, sistema contable, políticas y alternativas financieras, entre 
otros. 

Además de estas actividades, las tres áreas desarrollarán los análisis de 
viabilidad de las alternativas productivas y de desarrollo propuesta por los 
grupos; gestionarán coordinadamente la inclusión de los proyectos 
formulados en los planes de desarrollo y de acción de los municipios y 
desarrollarán y diseñarán instrumentos metodológicos y material de ca
pacitación. 

5. FASES DE DESARROLLO DEL METODO DE TRABAJO. 

Estas fases indican el camino para alcanzar el objetivo de formación para la 
organización y el desarrollo en las comunidades de pescadores artesanales, 
pequeños acuicultores y potenciales usuarios del recurso. Está compuesto 
por una serie de procedimientos o pasos consecutivos, sin que ello sea 
indicativo de rigidez en su ejecución. 

Antes de iniciar la descripción de las fases, es de aclarar que en cada una de 
ellas, se integra el trabajo y apoyo de las áreas social, técnica y económica. 

Fase l. Caracterización de la zona (Módulo 1) 

En esta primera etapa, se realiza una presentación de la mlslon de la 
Institución con autoridades y diferentes instituciones. Esta tarea busca no 
sólo iniciar un conocimiento mutuo, sino definir compromisos de cooperación 
entre los diferentes entes ubicados en el espacio territorial. 

Paralelamente se realiza una caracterización la cual tiene por objeto, 
identificar las características sociales, políticas, culturas, ambientales, 
económicas y de producción del área. En esta parte es importante identificar 
claramente los planes de desarrollo municipal y departamental, a fin de 
establecer la posición que tienen el subsector en ellos. 
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Fase 11. Selección y abordaje (Módulo 1) 

De los datos recolectados en la fase anterior y a partir del análisis de los 
mismos, se seleccionarán según prioridad, las comunidades en las cuales se 
continuará el proceso de organización para la producción y el desarrollo. 

Una vez seleccionadas, se procederá a identificar líderes, organizaciones o 
grupos de personas, interesados en iniciar este trabajo. Para esto el equipo 
de apoyo debe idear estrategias de motivación que permitan conformar 
grupos donde hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de 
participación. 

Fase 11/. Formulación de proyectos (Módulo 2) 

Sobre la base de lo que las comunidades identifican como áreas problema 
de su comunidad, en lo productivo y en lo bienestar, así como de las 
expectativas e intereses manifestados por ellos y ellas, se estructurará un 
proyecto. 

En el caso de existir un proyecto definido por la comunidad o por otra(s) 
entidad(es), el trabajo consistiría en revisarlo y ajustarlo si es el caso, a las 
necesidades sentidas y a las expectativas de la comunidad u organización 
beneficiaria. 
En esta fase la labor de las tres áreas, consiste en orientar el proceso de 
identificación de problemas, analizar la viabilidad técnica, social y económica 
de las alternativas de solución identificadas, asesorar la estructuración de un 
proyecto en el cual se integre la acción de entes territoriales, instituciones y 
miembros de la comunidad, o gestionar la inclusión del proyecto dentro del 
plan de desarrollo municipal y elaborar una estrategia de formación en pos 
de la autonomía, poder de decisión y reflexión en los miembros del grupo. 

Fase IV. Ejecución del proyecto (Módulo 3) 

Esta se identifica como la fase de mayor duración dentro del proceso, ya que 
integra la materialización del proyecto y el desarrollo de la estrategia de 
formación social, empresarial y técnica. 
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Requiere por tanto, de un trabajo coordinado por parte de los asesores, 
grupo comunitario e instancias involucradas, a fin de lograr los objetivos de 
desarrollo y formación propuestos. 

Fase V. Consolidación (Módulo 4) 

Aunque la generación de autonomía en los grupos a partir de la cualificación 
de sus miembros y de la participación de estos en todas las fases, constituye 
una de las premisas más relevantes del método que se esta presentando, la 
etapa de consolidación se plantea como un estadio terminal en el cual se 
afianza el proceso. 

Para ello se identifican aquellas fortalezas y debilidades de los grupos y del 
proyecto desarrollado, potenciando las primeras y atacando las segundas con 
miras a lograr la continuidad y proyección que se desea una vez termine el 
trabajo directo de los asesores a cargo. 

Fase VI. Seguimiento (Módulo 5) 

Al asumir el grupo la gestión total del proyecto, el equipo de apoyo, previo 
acuerdo con las comunidades, realizará periódicamente visitas de 
seguimiento con miras a observar el desempeño del grupo y el desarrollo del 
proyecto. 

Fase VII. Evaluación y ajuste (Módulo 5) 

Fase que atraviesa todo el proceso y que tiene por objeto determinar los 
logros y desaciertos durante su desarrollo, corrigiendo inconsistencias a 
tiempo, identificando nuevas necesidades o replanteando su objetivo. 
Igualmente contempla la realización de un documento final que permita 
identificar el impacto de las actividades y el proyecto, en todas sus áreas y 
extraer experiencias replica bies en otras instancias. 
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6. ESQUEMA DEL PROCESO DE FORMACiÓN 

Como se puede observar en el esquema, cada una de las fases del proceso 
de formación, está colocada de adentro hacia afuera del esquema. Las 
elipses muestran también la posibilidad de devolverse en el proceso a fases 
aún no desarrolladas o que necesitan ser reforzadas para lograr los objetivos 
de formación propuestos en la metodología. 

En síntesis, el desarrollo de esta puede darse en cualquier secuencia, 
tomando todas o algunas de sus fases o regresando en el proceso. 

7. PERFIL OCUPACIONAL DE LOS AGENTES DE FORMACiÓN 

Como se ha visto, el proceso de formación propuesto involucra tres áreas: 
social, empresarial y técnica, las cuales deben ser desarrolladas en el mejor 
de los casos, por asesores - que nunca reemplazaran a las comunidades
en cada una, con experiencia y conocimientos específicos en el manejo de 
grupos, organizaciones y/o comunidades. 

~ Estos expertos deben poseer entre otras, las siguientes actitudes y 
capacidades: 

~ Compromiso y sensibilidad social. 
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~ Sencillez, honestidad y respeto en el manejo de las relaciones con la 
comunidad. 

~ Capacidad para reconocer sus limitaciones y las de la Institución de tal 
manera que no genere falsas expectativas en la gente. 

~ Capacidad de liderazgo y gestión para que potencie un proceso de 
autonomía y liderazgo en la gente. 

~ Actitud constante de análisis y reflexión frente al trabajo que lleva a 
cabo . 

~ Creatividad frente al proceso de formación con las comunidades. 

~ Capacidad para manejar y dirimir conflictos. 

~ Actitud para continuo aprendizaje. 

~ Actitud para comprender las ventajas y necesidad de un trabajo 
interdisciplinario, intrainstituciona I e interinstitucional. 
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Módulo 1 

, 
CARACTERIZACION DE LA ZONA SELECCIONADA Y 

ABORDAJE DE LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: 

./ Describir algunos conceptos y métodos de trabajo que permitan 
caracterizar los grupos y comunidades usuarias del Programa del 
INCODER . 

./ Determinar los criterios más pertinentes para identificar los grupos 
objeto de intervención. 

TEMAS: 

./ Importancia de la Caracterización 

./ Diagnóstico 

./ Selección y abordaje de la comunidad 

RESULTADOS ESPERADOS 

./ Una vez estudiado el módulo, se puede: 

./ Identificar los elementos a tener en cuenta para el conocimiento de la 
comunidad . 

./ Fomentar la participación de la comunidad en el conocimiento de su 
realidad . 

./ Aplicar y profundizar en las técnicas investigativas participativas. 
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, 
CARACTERIZACION DE LA ZONA 

1. IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACiÓN 

Es la fase mediante la cual, preferiblemente con participación de la 
comunidad, se recolectan, organizan y analizan los datos e información de la 
zona (vereda, municipio o departamento), con el fin de conocer la 
problemática y las potencialidades sociales y productivas de la misma. Esto 
da como resultado el establecimiento de un Diagnóstico. 

El conocimiento debe ser producto de una labor conjunta entre las 
comunidades, asesores externos a ésta (funcionarios de entidades). 

El diagnóstico es una herramienta en la que los integrantes de las comuni
dades, y/o participantes de las organizaciones y la población en general, 
reflexionan sobre sus vivencias, comparten y analizan sus problemas y 
potencialidades y definen estrategias para mejorar sus vidas. 

El Diagnóstico va a permitir conocer la realidad sobre la que se actúa, dejará 
ver desde dónde se parte y hacia dónde se va, así mismo es posible pensar 
los cambios que se pOdrían realizar para mejorar determinada situación. 

Para lograr este conocimiento se anexan tres instrumentos de captura de 
información, en Excel y sus respectivos instructivos para su aplicación: Ver 
anexos: 

a. El primero, "Índice de Coeficiente de Organización ICO", se aplica si al 
llegar a los municipios previamente seleccionados para ejecuciones del 
Programa de Pesca y Acuicultura del INCODER, existen procesos 
organizativos; este instrumento permite medir el grado de 
organización, integrantes y necesidades de capacitación de dichos 
grupos. 

b. El segundo, "Datos para Conformación de Grupos", se aplicará cuando 
al llegar a los municipios seleccionados, no existen esbozos de 
organización comunitaria y es necesario iniciar la formación de los 
grupos asociativos. 

c. y el tercero, "Línea de Base", se aplica en los dos casos; en este 
formulario se consignan los datos básicos de los Municipios y 
Departamentos y permitirá contextualizar local y regionalmente los 
proyectos, conocer las posibilidades de involucrar las administraciones 
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locales en los mismo para lograr sostenibilidad, estudiar las diferentes 
concepciones que se tienen sobre los recursos pesqueros y acuícolas, 
y sacar conclusiones que contribuyan a la actualización de la política 
pesquera, teniendo en cuenta las diferencias regionales desde lo social, 
cultural, político y económico. 

Sistematización y organización de la información 

Una vez recopilada la información, es importante hacer un buen tratamiento 
a la misma; y una vez realizado, se debe regresar la información a la 
comunidad. Esta actividad se puede realizar a través de un taller o una 
reunión de discusión en donde los integrantes tengan la oportunidad de 
expresar sus acuerdos y desacuerdos con los datos presentados. 

El diagnóstico se utiliza 

• Para comprender los sistemas de producción desde el punto de vista 
de la comunidad que es quien conoce el problema y las necesidades 
sentidas. 

• Para determinar las prioridades en las acciones de desarrollo, es 
decir, despertar el interés de los futuros actores del proyecto. 

• Para buscar una clasificación de las zonas pesqueras o 
agroecológicas y del nivel socio económico de la población, según la 
interpretación de esos conceptos por parte de los actores 
principales. 

• Puede ser la fase para iniciar un proyecto. 

• Para determinar las actividades de seguimiento y evaluación del 
proyecto. 

• Sirve para profundizar estudios de diagnósticos temáticos e 
identificar intereses conflictivos en los grupos. 

• Para identificar las acciones que más corresponden a las aspiracio
nes de los beneficiarios. 
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Una vez recopilada la información es importante que el equipo realice un 
análisis sobre el terreno de los resultados obtenidos, los cuales deben ser 
presentados públicamente y discutidos con los miembros de la comunidad. 

SELECCiÓN Y ABORDAJE DE LA COMUNIDAD 

La Selección implica la priorización de los grupos existentes en la comunidad 
pesquera y acuícola, con los cuales se va a trabajar o a prestar los servicios 
institucionales. 

Dentro de los criterios de selección se pueden tener en cuenta los siguientes: 

.:. Que la población a atender esté constituida por pequeños 
productores rurales y pescadores que realicen su actividad 
artesanalmente o con un bajo grado de tecnificación . 

• :. Que la zona esté ubicada en lugares que presenten mínimas 
facilidades de acceso para el contacto con la comunidad . 

• :. Cada proyecto o actividad ha de dirigirse a una determinada 
población: pescadores artesanales, pequeños acuicultores, 
transformadores del recurso pesquero, comercializadores . 

• :. El proyecto o acción que se tenga previsto realizar con cada grupo, 
debe tener en cuenta una tipología definida en el diagnóstico . 

• :. Que la comunidad muestre potencial para dar y recibir ideas, tomar 
decisiones y comprometerse con la ejecución de las tareas que 
demande la propuesta o proyecto a realizar. 

En este último aspecto hay que aclarar con la comunidad, qué es lo que la 
institución les ofrece, pero igualmente qué están dispuestos a aportar para 
su propio desarrollo. 

Otros criterios que se pueden mencionar son los técnicos: 

.:. Que se detecte potencial acuícola y pesquero para formular un 
proyecto productivo. 
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.:. Que se detecten notables ineficiencias en el sistema de producción 
actual y el disponible . 

• :. Que exista un potencial de tecnología que sea susceptible al 
mejoramiento . 

• :. Que las fortalezas técnicas institucionales sean aprovechadas al 
máximo por la población objeto. 
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Módulo 2 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS 

OBJETIVO: 

Determinar los procesos para la formulación participativa de proyectos 
productivos con las comunidades pesqueras y acuícolas sujetos del 
Programa INCODER-IICA. 

TEMAS: 

./ Aspectos generales a tener en cuenta en la elaboración de un proyecto . 

./ Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto 

./ Factibilidad y viabilidad de un proyecto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez estudiado módulo se debe: 

./ Entender la lógica de la planificación participativa . 

./ Apoyar a las comunidades pesqueras y acuícolas en el proceso de 
definición, estructuración, ejecución y evaluación de un proyecto 
productivo . 

./ Desarrollar procesos pedagógicos con las comunidades de pescadores y 
acuicultores, de tal manera que asimilen el proceso de elaboración de 
proyectos y sean a partir de ahí, capaces de desarrollar y gestionar 
futuros proyectos de manera autónoma. 
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PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

DE PROYECTOS 

l. ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCiÓN 

Planificar se constituye en una de las actividades más frecuentes de nuestra 
vida diaria. Cada vez que organizamos las actividades para una jornada de 
trabajo, sacar un poco de tiempo libre o aprovechar al máximo el dinero 
cuando hacemos mercado, estamos planificando. Sin embargo, en el 
accionar organizado de los grupos, esta tarea no puede llevarse de una 
manera tan automática, pues en ella se están involucrando las expectativas, 
sueños e intereses de sus miembros, lo que hace que los procesos sean un 
tanto más complejos, de más trascendencia y cargados de las 
contradicciones y confrontaciones propias de la interacción entre seres 
humanos. 

Vista así, la planificación en el marco de grupos organizados, se toma en un 
proceso de concertación. Así se considera como un proceso, en tanto es 
dinámica y por ello es susceptible de adecuarse en sus diferentes etapas a 
los cambios sociales, económicos, políticos y grupales que se van dando a su 
paso; y es resultado de una concertación, puesto que se enfatiza en su 
naturaleza democratizante, su carácter deliberante y sobre todo, 
participativo. 

Hoy en día no se puede concebir un proceso de planificación en el cual no se 
involucre a los beneficiarios, pues un proyecto que no nazca de la gente, 
tiene muy pocas posibilidades de llegar a feliz término, pocas veces resuelve 
la necesidad o problema en respuesta del cual surge, crea malestar en la 
gente al punto de no creer en la entidad o institución promotora del mismo y 
lo que es peor, no es capaz de generar procesos pedagógicos de aprendizaje 
en las comunidades, de tal modo que lleguen en el mediano plazo, a traducir 
independientemente, sus propuestas de desarrollo. 

Hay que decir que en muchas ocasiones con esto de la promoción de la 
participación se puede caer en dos extremos: el primero, cuando se confun
de con el llamado que se hace a las comunidades para brindar datos en la 
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fase de diagnóstico respondiendo a una encuesta o participando en un taller 
de trabajo, o en la etapa de ejecución o evaluación del proyecto, siempre 
bajo la batuta de los técnicos y la incredulidad en las capacidades de la 
gente. El segundo, cuando cualquier expresión que venga de la comunidad 
se traduce en mandato, así los promotores del proceso consideren que es un 
error seguir la alternativa propuesta. Ambas posiciones son igualmente 
dañinas tanto para el proceso comunitario, como para el proceso de 
aprendizaje que tanto promotores como comunidad llevan a cabo durante las 
etapas de la planificación. 

PERO ENTONCES, ¿QUÉ ES PLANIFICAR? 

Tomemos dos definiciones: 

Planificar se entiende como una herramienta de los administradores o 
dirigentes de la organización comunitaria que permite establecer con 
anticipación aquello que se quiere lograr (objetivos), cómo logrado 
(alternativas de acción), cuándo (organización del tiempo), con qué 
(recursos e instrumentos) dónde (ubicación del lugar) y para qUién 
(usuarios). (Ministerio del Interior - DIGEDAC, CORPES Centro Oriente, "Planeación 
participativa", Organización social y comunitaria, Santafé de Bogotá, 1995). 

Planificar es la capacidad de prever por anticipado las acciones y programas 
que un gobierno local, una empresa o una comunidad organizada van a 
llevar a cabo para lograr unos objetivos determinados, aprovechando, en la 
mejor forma posible, los recursos y los medios existentes y siempre 
buscando mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes, 
hombres y mujeres de nuestra sociedad. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Concejos Municipales de Desarrollo Rural, "La Planeación. Los CMDR y la planeación 
participativa No. 2, Santafé de Bogotá, 1997). 

Planificar en su forma más sencilla es entonces, decidir anticipadamente el 
futuro deseable señalando los medios para alcanzado: es pensar para 
actuar en el largo plazo. 

Existen diferentes formas en las cuales el proceso de planificación se puede 
concretar o materializar: 

Plan: Cuando la priorización se plasma en un modelo que relaciona medios y 
fines uniéndolos temporalmente. Ordena los objetivos centrales en términos 
intersectoriales e intrasectoriales, de acuerdo con una estrategia. Contiene 
los objetivos generales y se des agrega en objetivos específicos que van a 
constituirse a su vez en objetivos generales de los programas. 
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Programas: Se constituye por una serie de proyectos relacionados entre sí 
que persiguen los mismos objetivos. Establece las prioridades de la 
intervención, identificando y ordenando los proyectos, definiendo el marco 
institucional y asignando los recursos que van a ser utilizados. 

Proyectos: Vincula recursos, actividades y otros componentes durante un 
período de tiempo dado y con una ubicación definida con el fin de resolver 
problemas o necesidades de la población. Estas son las actividades a través 
de los cuales se materializan los planes y programas, constituyéndose en la 
unidad básica de planeación. 

, 
II. LAS ETAPAS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO 

La formulación de un proyecto de desarrollo requiere la comprensión y 
aplicación de diversos elementos por parte de las comunidades y de los 
promotores y equipo técnico. Los elementos más simples de la planificación 
de proyectos son respuestas a las siguientes preguntas: 
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¿QUÉ? Naturaleza del proyecto (productivo, educativo, de in-
fra estructu ra) 

¿POR QUÉ? Diagnóstico (justificación) 

¿PARA QUÉ? Objetivos 

¿CUÁNTO? Metas e indicadores 

¿CUÁNDO? Tiempo y actividades 

WÓNDE? Ubicación del lugar 

¿CÓMO? Técnicas, procedimientos metodologías de "' y ejecuclon, 
monitoreo y evaluación. 

¿CON QUÉ? Recursos 

¿QUIÉNES? Responsables 

TENGAMOS EN CUENTA QUE ... 

La metodología general para elaborar un proyecto debe 
fundamentarse en: 

,/ La participación de los beneficiarios como 
protagonistas del proceso de planificación. 

,/ La identificación diferencial de intereses y problemas 
para hombres y mujeres y jóvenes. 

,/ La capacidad que tienen las comunidades para 
identificar sus problemas. 

,/ Su derecho a tomar decisiones y proponer 
alternativas. 

,/ Su deber trabajar organizadamente con participación a 
nivel individual y colectivo para actuar sobre el medio 
que los rodea, buscando la concertación. 

,/ Los técnicos y profesionales como facilitadores del 
proceso. 
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Es de aclarar que las técnicas y demás herramientas sugeridas, así como las 
etapas descritas a continuación, pueden adaptarse e incluirse en los dife
rentes formatos para la presentación de proyectos que manejan entidades 
que financian Proyectos. 

Las etapas referidas son: 

A. Análisis de la realidad y diagnóstico 
B. Identificación y priorización de problemas y alternativas 
C. Objetivos y Metas 
D. Actividades y personas responsables 
E. Recursos 
F. Determinación de los sistemas de monitoreo y evaluación. 

Veamos a continuación las características de cada una de ellas: 

A. ANALlSIS DE LA REALIDAD Y DIAGNOSTICO 

Todo proceso de planificación debe comenzar con un acercamiento a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales que rodean a los grupos u 
organizaciones seleccionadas como grupos objeto. Este acercamiento es 
identificado por muchos como diagnóstico e implica entre otros, la 
descripción de la realidad e identificación de problemas, pero igualmente la 
visión de futuro que tienen los actores sociales, tanto hombres como 
mujeres jóvenes y niños. Veamos que implican estas dos actividades: 

./ Descripción de la realidad e identificación de problemas: Es 
observar el entorno físico, social, económico, cultural que se quiere 
estudiar, recolectar datos que deben ordenarse y relacionarse, 
teniendo siempre en cuenta un marco más amplio o contexto zonal, el 
cual fue observado en la fase de Caracterización de la zona. 

El Diagnostico, es una herramienta que nos puede dar una visión global de la 
realidad de las comunidades, de su historia, de sus actividades económicas, 
de los roles de género de hombres y mujeres, de las diferencias de acceso y 
control a los recursos existentes diferenciados por género, entre otras . 

./ Visión de futuro: esta actividad complementaria a la anterior, parte 
ya no de la identificación de las carencias o problemas de las 
comunidades, sino de sus soluciones al futuro. Nace a partir del ideal 
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de futuro que tienen los actores sociales y de ahí se señalan las 
situaciones que dificultan el logro de ese ideal y los compromisos que 
cada quien asumiría para su consecución. 

Entre otras técnicas se pueden utilizar dibujos, sociodramas y escritos para 
que los diferentes actores puedan expresarse. La realización de plenarias en 
las que se presente el trabajo realizado y la elaboración de una propuesta 
que condense los diferentes aportes así como los compromisos frente al ideal 
planteado, constituyen el principal resultado de este trabajo. 

B. IDENTIFICACION y PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 
ALTERNATIVAS 

Con base en la descripción de la realidad, de la lectura de la idea de futuro y 
en sí de las situaciones que limitan el logro de ese ideal, se deben identificar 
conjuntamente los problemas y situaciones que son susceptibles de ser 
cambiadas con el esfuerzo asociado de la comunidad y el apoyo de diferentes 
entidades estatales, organismos internacionales, ONG, universidades. 

Los problemas pueden clasificarse de acuerdo al sector social (p.e. salud, 
educación, producción, etc.); a la población que afecta (mujeres, niños, 
ancianos, jóvenes); al sector productivo (mujeres comercializadoras, 
pescadores artesanales, pequeños acuicultores), etc.; cualquier clasificación 
que hagamos, debe tratar de centrar a los interesados en la propuesta de 
alternativas para darle respuesta. 

En el espacio que brinda un taller, a través de técnicas de visualización y de 
la elaboración de matrices de problemas se puede realizar esta labor. Así en 
el marco de una plenaria se analiza el listado de problemas identificados y 
clasificados, determinando sobre cuáles la solución puede estar en nuestras 
manos -por supuesto, con el apoyo de las entidades de la zona- y cuáles no. 
Con la lista de problemas priorizados, en subgrupos se propondrán las 
alternativas que se consideren darán respuesta al problema en cuestión. 

Las alternativas por problema se ponen a discusión de la plenaria tratando 
de escoger aquella que se considere, tiene mayores posibilidades de 
traducirse en un proyecto, ya sea por condiciones políticas, por la motivación 
que despierta en la comunidad o grupo, por las perspectivas de apoyo que 
ofrecen las entidades del sector, porque se inserta como parte de las 
políticas nacionales- o dentro del plan de desarrollo municipal, porque su 
solución genera una serie de encadenamientos al punto de que al 
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solucionado, se superen varios problemas a la vez o se generan nuevas 
alternativas de solución a los mismosl

, etc. 

Como ya se anotaba, cada problema priorizado dará la pauta para la 
elaboración de un proyecto. Como nuestro quehacer nos ubica en el sector 
productivo pesquero y acuícola daremos énfasis a este, llevando el proceso 
hasta el final. Con las propuestas dirigidas a solucionar otros problemas de 
tipo social, la idea es congregar a las entidades estatales y demás 
organismos en cuyas manos esté la solución de aquellos; esto es de radical 
importancia pues es bien sabido que el bienestar de una comunidad depende 
no sólo de contar con recursos productivos y nuevas fuentes de ingreso, sino 
también se relaciona con su acceso a satisfactores en los ámbitos del tener 
(servicios básicos, trabajo, salud, educación, igualdad de derechos), hacer 
(producir, aprender, participar, crear), ser (receptivo, autónomo, solidario, 
feliz) y estar (en un entorno social y vital adecuado, con espacios de 
privacidad y de encuentro apropiados). 

Como podemos ver, las etapas del proceso de planeación se alimentan de los 
datos e información recolectados en la etapa de Caracterización de la zona. 

C. OBJETIVOS Y METAS 

Centrados ya en la (s) alternativa(s) seleccionada(s) para dar respuesta a los 
problemas productivos en el área pesquera y acuícola, nuestro primer paso 
es la definición de los objetivos y las metas. 

Para ello, empecemos por decir que un OBJETIVO es aquello que deseamos 
alcanzar. Es un elemento que permite llevar a una situación nueva, como 
producto final de una o varias actividades. Refleja el para qué de nuestra 
acción, establece los caminos de acción y ordena eficiente mente los 
recursos, especialmente en situaciones en las cuales estos son escasos y 
deben orientarse de la mejor manera posible. 

El cumplimiento del objetivo debe llevar a solucionar realmente la raíz o 
causa del problema y no solamente las, consecuencias o expresiones 
exteriores del mismo, pues la finalidad del objetivo será siempre erradicar y 
superar el problema. 

1 Este es el caso de la educación, pues se considera que al mejorar el nivel educativo se generan mayores 
oportunidades de acceder a empleos mejor remunerados, se potencia la participación en nuevos espacios de 
decisión comunitaria, se aumentan los niveles de autoestima en hombres y mujeres, entre otros. 
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TENGAMOS EN CUENTA QUE ... 

Un objetivo debe ser: 

• Claro: de tal forma que cualquier persona pueda entender de 
qué se trata. 

• Concreto: debe responder a problemas reales y prever solu
ciones reales. 

• Realizable: contar con los recursos disponibles y/o posibles y 
estar dirigidos a problemas reales y sentidos por el grupo o 
comunidad 

Una forma muy fácil de expresar objetivos es respondiendo a las preguntas 
qué y para qué, las cuales algunas veces se alternan a la respuesta del 
cómo. Así, en un proyecto que busca solucionar el problema de falta de 
ingresos entre las mujeres, su objetivo estaría enunciado de la siguiente 
manera: 

Mejorar el proceso de comercialización y mercadeo desarrollado por la 
comunidad, a través del establecimiento de una microempresa de 
procesamiento (seco-salado, fileteado y elaboración de embutidos con base 
en pescado), con el fin de contribuir al aumento del ingreso y a la generación 
de empleo de la comunidad. 

QUÉ: 

PARA QUÉ: 

CÓMO: 

Mejorar el proceso de comercialización y mercadeo 
desarrollado por la comunidad. 
Aumentar el ingreso y generar empleo en la comunidad. 

A través del establecimiento de una microempresa de 
procesamiento. 

Los objetivos pueden ser generales o específicos. Los generales son la 
expresión de lo que queremos conseguir a nivel más amplio y global; debe 
formularse en términos de cambios esperados en la situación general de la 
población o grupo con quien se adelanta el proyecto. Los objetivos 
específicos son la desagregación del objetivo general en los componentes del 
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proyecto, a los cuales se llega al realizar una serie organizada y coherente de 
actividades. 

El ejemplo que dimos párrafos arriba correspondía a un objetivo general, 
algunos específicos se enunciarían de la siguiente forma: 

• Cualificar -a través de cursos de capacitación y prácticas-las 
actividades de transformación de pescado en la comunidad, con el fin 
de mejorar la calidad, higiene y presentación de los productos 
comercializados por ellas. 

• Ilustrar a la comunidad, acerca de los requisitos legales, 
responsabilidades y administración de una microempresa con el objeto 
de que asuman de una mejor manera el manejo de la misma. 

• Diseñar conjuntamente con la comunidad la sede de la planta de 
procesamiento a fin de que responda no sólo a los requerimientos 
técnicos, sino también a las necesidades y expectativas de la 
comunidad. 

• Mantener una producción constante y estable de productos pesqueros 
procesados, garantizando con ello un continuo abastecimiento del 
mercado y ganancias permanentes para la comunidad. 

Por su parte una META es la expresión cuantitativa del objetivo. Indica las 
condiciones de cantidad y tiempo que tendrá este último. Así, el objetivo es 
una expresión cualitativa de cierto propósito que se desea alcanzar y la meta 
es su expresión medible, señalando su índice de satisfacción, el tiempo y 
lugar con especificación del resultado. 

En el ejemplo el objetivo o propósito es "aumentar el nivel de ingreso en la 
comunidad ''t si decimos que "aumentaremos en un 30% los ingresos 
mensuales de la comunidad, a partir del primer año de establecimiento y 
funcionamiento del grupo asociativo de transformación" estamos expresando 
cuantitativamente el objetivo, precisando el tiempo y grado de aumento que 
se pretende. En este sentido estamos hablando de una meta. 
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TENGAMOS EN CUENTA QUE ... 

Una meta bien formulada llena cuatro requisitos: 

• Resultados deseados: una meta debe ser redactada en térmi
nos de resultados. Hay que visualizar el producto final (p.e. 
personal capacitado en técnicas de promoción; sistema de riego 
establecido; microempresa funcionando). 

• Plazo determinado: en su redacción se debe señalar el período 
dentro del cual se logrará esta. El plazo debe ser definido y 
realista (p.e. personal capacitado en técnicas de promoción 10 
meses; microempresa funcionando en 10 a 15 meses. 

• Norma: constituye la determinación del grado de éxito obtenido 
en la misma. La especificación de la norma supone criterios 
claros sobre la manera de actuar para llegar a la meta y obtener 
el resultado previsto (5 personas adiestradas en 10 técnicas de 
promoción en 6 meses; morosidad reducida a un 5% dentro de 
tres meses). 

• Claridad: la meta debe ser redactada en términos tan claros y 
comprensibles que permita a cualquier persona entender su 
contenido. 

D. ACTIVIDADES Y PERSONAS RESPONSABLES 

La enumeración de ACTIVIDADES indica los pasos que es preciso recorrer 
para alcanzar la meta. Se expresan a través de verbos de acción y de una 
manera sintética, sin extendernos en la redacción de todos los detalles del 
proyecto. La enunciación de las actividades nos indica los diversos momentos 
o escalones que son precisos ascender para garantizar el cumplimiento de la 
meta. 

Es importante dar realce a las actividades prioritarias para la consecución de 
los objetivos propuestos, aun a costa de sacrificar otras que, siendo muy 
buenas, pueden retrasar la consecución de fines previstos. Hay entonces que 
evitar la programación de actividades ficticias o innecesarias para la solución 
de problemas. 
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Cada actividad además debe programarse en el tiempo, considerando las 
circunstancias concretas del grupo o comunidad, de acuerdo con las 
costumbres, ocupaciones de los hombres y mujeres, distancias, etc. Aunque 
ciertamente el tiempo es limitado, hay que evitar que se convierta en una 
camisa de fuerza que impida a la gente vivir el proceso. Hay que evitar 
avanzar tan rápido que no se profundice, ni tan lento que nunca se realicen 
las etapas previstas. Es importante por ello, elaborar con la gente un 
cronograma donde se detallen los plazos de cumplimiento de las metas, 
acciones y compromisos de los participantes. 

La elección de las PERSONAS RESPONSABLES es un factor decisivo en la 
ejecución de cualquier proyecto. El responsable no es necesariamente quien 
lo hace todo, es aquella persona que canaliza recursos y actividades con el 
fin de lograr los objetivos propuestos en las metas trazadas y según las 
políticas delineadas. 

El responsable debe surgir en lo posible, de la propia comunidad o un 
experto externo, aceptada por la comunidad. En todo caso, la eficacia de la 
ejecución de los proyectos depende, en alto grado, de dos factores 
fundamentales: que la planeación haya sido efectuada con los beneficiarios, 
con criterios de participación, sin imposición y que el responsable conozca 
suficientemente las acciones a ejecutar. 

E. RECURSOS 

En la planeación, los recursos son los medios necesarios para realizar las 
actividades programadas. Estos pueden ser humanos, materiales, técnicos, 
financieros. 

Una vez identificados los recursos requeridos, se especifica con qué 
contamos actualmente -recursos existentes- y también de cuáles carecemos 
-recursos faltantes-. Frente a estos últimos, debemos tener la garantía de 
conseguidos de lo contrario la programación será vulnerable. Lo ideal es que 
los proyectos formulados en las comunidades pesqueras y acuícolas, se 
inserten dentro de los planes municipales y departamentales de desarrollo o 
dentro de las políticas sectoriales vigentes, como principales fuentes de 
financiación de los mismos; la solicitud de créditos ante entidades financieras 
se constituye en otra alternativa viable. 
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Con esto queremos decir que aunque todos los recursos dispuestos para un 
proyecto son importantes, los de carácter financiero son básicos y por ello 
debe establecerse con plena certeza con qué se cuenta y qué es indis
pensable conseguir con fuentes externas al proyecto. Como una guía para 
esto en cada proyecto se debe elaborar un presupuesto en el cual se deben 
cuantificar cuidadosamente los ingresos (de fuentes internas y externas) y 
los diversos costos en que se va a incurrir y según la magnitud del mismo, 
como por ejemplo los de tipo laboral, los operativos del proyecto, los 
correspondientes a pagos de impuestos y tasas, entre otros. 

En el siguiente cuadro se expresan algunos de los rubros básicos a tener en 
cuenta cuando se construye un presupuesto. 

, , -
EJEMPLO DE PRESUPUESTO BASICO (segun tamano del 

grupo) 

Gastos de personal Salarios, jornales, honorarios 
Prestaciones sociales (cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, primas, 
vacaciones, etc.) 
Aportes parafiscales (subsidio familiar, aportes a entidades estatales, 
seguridad social, etc.f 

Inversiones Edificios 
Vehiculos 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Herramientas y equipos 

EGRESOS 
Semovientes 

Gastos Administrativos Arrendamientos 
Impuestos 
Intereses y comisiones financieras 
Auditarla 
Servicios públicos 
Transporte 
Viáticos 

Gastos operacionales Materias primas 
Insumas 

Gastos de capacitación y Seminarios 
asesoría Asesorias 

Consultorias 
Materiales didácticos 

Fuentes intemas Aportes comunitarios 
Ventas de servicios y bienes 
Rendimientos financieros 

INGRESOS Fuentes externas nacionales Préstamos (bancos y/o instituciones financieras) 
Convenios y/o donaciones con entidades y organismos estatales 
Donaciones de organismos nacionales privados. 

Fuentes extemas intemacionales Donaciones de agencias de cooperación intemacional 
Préstamos de oroanismos multilaterales. 

Tomado de: Planificación de proyectos y diseño de indicadores, Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo
PODION, material que es parte de los documentos Escuelas de Liderazgo Democrático de la Corporación 5.0.5 
Colombia y Viva la Ciudadanía, p. 26 
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F. DETERMINACION DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO y 
EVALUACION 

El Monitoreo es un proceso continuo de recolección de información y 
tratamiento de datos, que permite descubrir anomalías durante la ejecución 
de los proyectos, brindar oportunas correcciones y reorientaciones técnicas 
de la acción. Los resultados del monitoreo contribuyen a consolidar la 
información para la toma de decisiones durante la ejecución, facilitando la 
obtención de datos y la sistematización al momento de abordar una evalua
ción. El monitoreo como parte del proceso de evaluación, debe estar pre
sente en todas las fases de programación: es un proceso continuo. 

Los actores de base deben estar implicados en el proceso de monitoreo 
desde la construcción conjunta de indicadores y técnicas o mecanismos de 
recolección y análisis de la información. Las herramientas para la recolección 
y análisis de la información deben ser sencillas, utilizando cuadros, fichas o 
carpetas, signos y esquemas para que su lectura pueda ser realizada 
fácilmente por cualquier persona. 

Por su parte la Evaluación, es un proceso de análisis crítico de todas las 
actividades y resultados de un proyecto, con el objeto de mirar la pertinencia 
de los métodos utilizados y la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso 
de los recursos y el impacto en relación con los beneficiarios. 
La evaluación utiliza la información obtenida y producida por el monitoreo al 
comparar los resultados con los objetivos, identifica aspectos que han 
dificultado o favorecido el desempeño del proyecto, con el propósito de sacar 
enseñanzas para futuras planeaciones. 

Con la evaluación intentamos medir entre otras cosas: 

,¡ La eficiencia: comparación entre los resultados obtenidos y los medios 
empleados. La utilización de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros, debe llevar a lograr los objetivos de la manera 
más económica posible, partiendo de condiciones específicas de reali
zación del proyecto. 

,¡ La eficacia: comparación de los objetivos con los resultados logrados a 
través de cada actividad, cada meta, lo planteado en el objetivo 
general y en los específicos. 

,¡ El impacto: Es una de las formas más convenientes de evaluación 
porque nos permite medir el cambio que un proyecto produjo en la 
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realidad. Para hacerlo se parte del diagnóstico que se hizo al iniciar la 
planeación y se compara con la situación actual o en el momento de 
concluir el proyecto, con el cambio que se halla dado en la problemáti
ca, el aumento de los aspectos positivos que ya se tenían según el 
diagnóstico, o con la aparición de nuevos aspectos positivos. Otro 
factor que necesariamente ha de tenerse en cuenta, es la presencia de 
resultados no esperados que en la práctica pueden llegar a ser más 
importantes que los previstos. 

IlI. LA FACTIBILIDAD Y LA VIABILIDAD DE LOS 
PROYECTOS FORMULADOS 

v' Según el tamaño del grupo, es estudio de factibilidad será mas o 
menos complejo, de todas formas se debe hacer un trabajo en el 
sentido de: a. encierro piscícolas; si la producción de pescadO será 
para autoconsumo, otra parte para comercialización y b) 
embarcaciones, en este caso se trata de una empresa comercial, en la 
cual es estudio de factibilidad es obligatorio. 

v' Una vez formulado un proyecto de desarrollo, requiere para continuar 
su paso hacia la ejecución, de un tipo de evaluación previa a su 
realización la cual se conoce con el nombre de estudio de factibilidad. 
En esta etapa se incluyen entre otros aspectos los siguientes2

: 

v' Estudio de mercado, que incluye la demanda prevista para los bienes 
que generará o los servicios que prestará el proyecto y la oferta 
existente para los mismos. 

v' Análisis tecnológico, centrado en el estudio de los costos de inversión, 
de capital y el trabajo que implica el proyecto y en la existencia y 
manejo de paquetes tecnológicos comprobados y acordes al plantea
miento del proyecto. 

v' La localización y la escala, con todas las restricciones y condiciones que 
puede incidir sobre ellos. 

v' Factores de tipo social, que incluye entre otros los requerimientos 
organizacionales y condicionantes legales que afectan el proyecto. El 
grado de participación de la comunidad en la propuesta y la inclusión 
de variables de género en esta se constituyen en puntos claves. 

2 Extractado de Cohen, E y Frando, R, Evaluación de proyectos sociales, Gel. CEPS, 1988, pág. 208. 
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./ Los aspectos ambientales que influyen o son influidos por el proyecto. 

El informe de este estudio debe permitir escoger entre los siguientes cursos 
de acción: 

./ La continuación del proyecto a sus fases más sensibles de diseño y 
ejecución . 

./ La realización de un análisis complementario que dé mayores 
elementos de juicio sobre el proyecto. 

./ El abandono del proyecto de manera transitoria o permanente. 

Generalmente estos estudios son desarrollados por personas externas al 
proceso de elaboración del proyecto. Estas personas realizan esta actividad 
como base para aprobar o no la inversión de capital en la opción tomada, sin 
embargo evaluar la factibilidad de un proyecto desde sus diferentes 
componentes (tecnológico, social, económico y ambiental) se constituye en 
factor básico para eliminar los niveles de incertidumbre en la inversión y de 
alguna manera, asegurar una buena disposición de todos los elementos que 
determinarán su éxito o fracaso. 
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MÓDULO 3 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO: ,/ Reconocer la importancia del momento de ejecución como 

TEMAS: 

parte del desarrollo de grupos y proyectos, a fin de 
establecer lineamientos de formación técnica, social y 
económica al momento de actuar. 

,/ Sugerencias para organizar trabajo con el grupo en la fase 
de ejecución 

,/ La motivación 

,/ Comunicación y resolución de conflictos 

,/ Organización comunitaria 

,/ Estructura interna de las organizaciones 

,/ Plan de trabajo 

RESULTADOS ESPERADOS 

,/ Una vez finalizado este módulo se pOdrá: 

,/ Identificar la importancia de la ejecución en el proceso de formación de 
líderes y grupos pesqueros y acuícolas. 

,/ Definir los elementos conceptuales de la organización para el 
fortalecimiento comunitario. 

,/ Conocer y aplicar algunas sugerencias para el trabajo Grupal 
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EJECUCIÓN DE PROYECTO 53 

l. ¿QuÉ ENTENDEMOS POR EJECUCIÓN? 

El momento de ejecución se identifica como el de mayor duración dentro del 
proceso de trabajo con las comunidades pesqueras y acuícolas, ya que 
integra la materialización o puesta en marcha del proyecto identificado y el 
desarrollo de la estrategia de formación social, empresarial y técnica. 

Requiere, por tanto un trabajo coordinado entre los asesores y el grupo 
comunitario e instancias involucradas, a fin de lograr los objetivos 
propuestos. 

Este paso es, naturalmente, la etapa más larga. Todo lo anterior ha sido sólo 
la preparación para llegar a este. Aquí el proyecto se enfrenta a su prueba de 
fuego en la realidad, sale a hacer lo que se estableció con los medios 
definidos, se enfrenta a la situación problema; realiza sus actividades; hay 
éxitos parciales, fracasos; pequeños y grandes avances; mucho trabajo; 
desilusiones; interrogantes sobre el sentido de lo que se hace; 
reorientaciones y reajustes en la marcha. Lo que se planificó se va cotejando 
diariamente con las realidades. 

Hay elementos suficientes para destacar que el paso de ejecución no es 
simple. Generalmente se desarrollan los pasos anteriores y al llegar a este 
momento -la ejecución- se descuidan muchos detalles que a la postre van a 
determinar el éxito o el fracaso del proyecto. En este estadio claramente se 
ven los choques entre lo planificado y lo que pasa al querer ejecutar, lo cual 
nos lleva a afirmar que la ejecución involucra mucho trabajo y dedicación 
para hacer que esta sea lo más adecuada y eficiente posible. 

No es posible dar normas sobre las formas que asume la ejecución del 
proyecto; pero deberá suponerse su ajuste al plan operativo establecido a 
través de todos los pasos anteriores. Con todo, la ejecución no es nunca la 
aplicación mecánica de ellos. Se requiere creatividad, capacidad, dinamismo, 
responsabilidad y sobre todo un trabajo serio y esforzado por parte de cada 
persona, tanto de los asesores como de las comunidades pesqueras y 
acuícolas. 

3 Los elementos conceptuales de este módulo son extraídos del texto Antología de la Comunidad, de Luz Marina 
Marciales, y Gerencia social del CINDE. 
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La ejecución, al igual que el diagnóstico y la planificación, debe ser 
participativa, lo cual significa la concertación de responsabilidades 
individuales, de mecanismos de supervisión y dirección del proceso. 
Dirección, orientación, administración, supervisión y control no son 
sinónimos de autoritarismo, ni atentan contra la participación; por el 
contrario, ayudan a encauzarla hacia el fin común deseado. 

En la ejecución debe prestarse atención a la administración cotidiana del 
proyecto; hay repartición de tareas y también hay, delegación de poder. 

Podrá existir una vigilancia democrática, pero el hecho es que "no todos 
participarán en todo" y que habrá diferencias personales en el modo en que 
cada uno se integre al proyecto común y en la forma particular como ejecute 
las tareas que le corresponden. 

Por ello, es de suma importancia no sólo diseñar sistemas y mecanismos, 
establecer principios y reglas, determinar cómo se va a administrar el 
proyecto (y vigilar la práctica de esa administración), sino también es 
esencial la selección de las personas, que se harán cargo, día a día, de 
responsabilidades superiores o de tareas críticas. 

El mejor plan pOdrá fracasar o tomar rumbos inesperados e indeseados 
cuando se ha errado en la definición de las cualidades humanas de los 
ejecutores. También ha sucedido al revés: hombres y mujeres dinámicos, 
con mística y entrega, con compromiso Y vocación de servicio democrático, 
han levantado y destacado proyectos de planificación pobres o modestos. 
Por ello en la ejecución del proyecto, es relevante considerar el asunto de la 
formación de estilos participativos y democráticos y la capacitación en 
técnicas y habilidades para que la comunidad domine aspectos específicos 
del proceso. 

II. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA , 
ORGANIZACION DEL TRABAJO CON GRUPOS EN LA 

FASE DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 

Cuando un grupo llega a la fase de ejecución de un proyecto, debe asumir 
nuevas rutinas de trabajo, un sentido del trabajo colectivo y una serie de 
responsabilidades antes no realizadas. Hacer entonces que los miembros del 
grupo participen en las diferentes tareas del proyecto, en la toma de 
decisiones y en su gestión, es importante para el fortalecimiento del grupo y 
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para la viabilidad del proyecto. Para lograr esto, se proponen los siguientes 
pasos por parte del equipo de asesores formadores, a fin de que se 
constituyan en una guía para la labor de organización y fortalecimiento que 
se proponen: 

CLARIFICAR LAS METAS DELGRUPO 

Su grupo trabajará mejor cuando todos los miembros entiendan claramente 
su propósito. Idealmente, los distintos miembros del grupo deben tener 
claras las metas prioritarias, estar de acuerdo con su misión, vedas como 
algo alcanzable y saber cuál es el rol dentro de ellas. Para lograr esto es 
importante que se discutan y definan las metas, asegurando que el grupo las 
vea como viables, que definan el propósito de cada actividad dentro de la 
meta final y que pongan por escrito las metas establecidas. 

DEFINIR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO Y ASIGNAR 
RESPONSABILIDADES 

Esto implica definir cómo se van a lograr las metas del proyecto: aclarar qué 
recursos, materiales, entrenamientos, etc., son necesarios; para esto se 
puede elaborar una matriz de planificación o un cronograma de actividades 
que describa los pasos del proyecto y los ubique en el tiempo. 

Las técnicas mencionadas consisten en lo siguiente: 

v" La matriz de planificación: es una herramienta que ayudará al 
formador y su grupo a organizar todos los elementos clave que sean 
necesarios en cada paso; por ejemplo: los responsables, la fecha o 
tiempo que requiere cada uno para realizar una actividad, los recursos 
necesarios, el presupuesto, las limitaciones, etc. 

v" El cronograma de actividades: es un proceso sencillísimo que per
mite hacer énfasis en el tiempo programado para cada actividad. Impli
ca ordenadas cronológicamente y calcular el tiempo requerido para 
cada una. Saber el tiempo aproximado para cada actividad puede ser 
importante para planear y administrar los recursos necesarios. 

Página 39 de 91 



• 

• 

• 

• 

DEFINA BIEN LAS FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DEL GRUPO. 

Cuando ya se han definido las metas y objetivos globales del proyecto, así 
como las actividades por realizar, es importante aclarar el rol y las respon
sabilidades de cada individuo dentro del contexto de grupo. El desempeño de 
cada persona y del grupo en general depende de tres factores: claridad en 
las funciones, habilidades y destrezas y motivación. 

Idealmente se debe concertar y asignar formalmente funciones, es decir, 
definir claramente las tareas de cada persona y ponerlas por escrito, 
comunicarlas en forma precisa y verificar que cada persona haya 
comprendido realmente cuáles son sus tareas y las actividades que implican. 
Para este caso viene bien aplicar la dinámica llamada "analizando roles", en 
la que se determinan cuáles son los roles por cumplir y se crea conciencia de 
la importancia de cada uno en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
proyecto. 

Cuando el asesor del proyecto esté seguro de que la comunidad tiene claros 
sus roles y funciones, debe cerciorarse de que posean las "destrezas y 
habilidades" para llevarlos a cabo; si no es así, debe buscar el tipo de 
aprendizaje y los recursos más efectivos para lograrlo, lo cual probablemente 
implique un plan de capacitación social, técnico o económico-empresarial. 

Para determinar esto, el asesor debe clarificar: 

./ Cuáles son los conocimientos y habilidades que requiere cada función . 

./ Cuáles conocimientos y destrezas tienen los diferentes miembros del 
grupo y, por lo tanto, qué tipo de capacitación será necesario para 
llevar a cabo el proyecto eficientemente. 

Todo ello supone un proceso de "aprendizaje de adultos"; dicho proceso no 
es sencillo, ya que generalmente los adultos se sienten incómodos si se les 
trata de enseñar algo. La experiencia ha mostrado que el adulto aprende no 
por repetición sino por "reconstrucción de la experiencia". Es muy importante 
que la comunidad participe en la planeación del proceso de aprendizaje y que 
conjuntamente decidan con el asesor qué necesita aprender, cómo 
aprenderlo y cómo evaluar su aprendizaje. 

Esta forma de orientar el aprendizaje permite a la comunidad establecer una 
relación entre un problema y el contexto en el que vive o trabaja. 
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iCada persona tiene objetivos personales; trate de incorporarlos en 
sus funciones! 

ELABORE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

Una vez realizadas algunas actividades o desarrollado un ciclo del proceso de 
producción, se sugiere continuar con la elaboración de un plan de 
mejoramiento, el cual busca identificar los aciertos así como las fallas en el 
desarrollo del proyecto, para corregirlas a tiempo. Este Plan puede 
desarrollarse al seguir las siguientes etapas: 

,/' "Suprimir lo innecesario": un gran número de proyectos mantiene 
actividades y procesos que aun cuando fueron útiles en un período 
pasado, ya no lo son. Esta constituye la primera etapa. 

,/' La segunda etapa es "reducir la variación": muchas veces creamos 
reglas o procesos que finalmente cambiamos, ya sea porque la 
situación o las personas son diferentes. Un grupo debe ser flexible 
hasta cierto punto, pero es importante reducir estas variaciones a un 
mínimo, pues carecer de un proceso y una actitud hacia el 
cumplimiento y crecimiento del grupo y el proyecto termina por 
convertirlo en ineficiente y desorganizado. 

,/' La tercera etapa es "eliminar los errores": cualquier cambio implica
rá errores iniciales, por lo cual es esencial hacer seguimiento. Desde el 
principio, desarrolle métodos que le permitan recoger datos para 
evaluar el cambio. Después reúnase con el grupo para evaluar el 
progreso y hacer los cambios en el diagrama de flujo según los 
resultados. 

,/' Finalmente, la cuarta etapa es "continuar mejorando su plan": 
cuando llegue a este punto, el grupo ya habrá eliminado las principales 
fuentes de problemas; sin embargo, es importante que el plan de 
mejoramiento se convierta en un proceso continuo de tratar de 
mantener viva la recopilación de datos, la evaluación y análisis de los 
elementos del proceso; estar verificando que los cambios estén siendo 
aplicados y que tengan un efecto positivo; revisar y estandarizar los 
cambios en la medida en que el grupo crezca y sus funciones cambien. 
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ASEGURE UN PROCESO DE COMUNICACiÓN CLARA 

Las buenas comunicaciones dependen en gran parte de hablar con claridad y 
en forma directa, ser breve y escuchar activamente. Vale la pena destacar 
que para comunicarse claramente, debe estar bien preparado sobre el tema, 
haber planeado lo que se va a discutir, prever la reacción del resto del grupo, 
estimular la participación y, lo más importante, organizar esta participación, 
de manera que la discusión no se quede en el aire sino que lleve a resultados 
productivos. Lleve, por ejemplo, cuadros ya preelaborados para que se llenen 
después de la discusión y para que se pongan por escrito algunas de las 
decisiones tomadas. 

ESTIMULE EL ESPIRITU DE EQUIPO 

Para lograr los objetivos del grupo es esencial que los miembros estén 
motivados y que haya un buen espíritu de equipo entre ellos. Desarrollar un 
proyecto o iniciar un cambio requiere un ambiente de relaciones que 
implique dar y recibir. En gran parte el ambiente del grupo depende de la 
habilidad del formador para crear este ambiente, para escuchar 
efectivamente y para expresarse clara y honestamente sin falsedades. Un 
asesor debe pensar y actuar, de manera que fomente un ambiente positivo 
para la participación y el aprendizaje, lo que significa utilizar la vieja 
expresión "diciendo y haciendo". 

DEFINA BIEN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 

Se puede saber lo bien que funciona un grupo al observar su proceso de 
toma de decisiones. Es muy importante tomar algunas decisiones en grupo, 
pero no todas. Discuta con sus miembros en qué ocasiones debe tomarse 
decisiones en grupo y en cuáles no. Póngalas por escrito y trate de ponerlas 
en marcha. 

Ocasionalmente designe a un miembro del equipo o a una persona externa 
para que observe y critique el proceso de toma de decisiones. En otros 
momentos aplique diferentes dinámicas que destaquen la importancia de las 
decisiones en grupo y realice ejercicios de toma de decisiones. 
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ESTIMULE UNA PARTICIPACION EQUILIBRADA 

Motive al grupo para que cada persona participe en las discusiones y 
decisiones, comparta el compromiso y contribuya en los trabajos. Para ello 
tenga en cuenta las habilidades y talentos de cada uno. Trate de buscar el rol 
más apropiado para cada persona y busque técnicas que estimulen la parti
cipación tales como: 

,/ Lluvia de ideas en las cuales cada persona aporte una idea. 

,/ Llevando a cabo encuestas para conocer la opinión de cada persona. 

,/ Organizando las ideas y anotándolas en papelógrafo. 

,/ Haciendo que el grupo establezca de común acuerdo ciertos límites 
("¿Estamos de acuerdo en discutir esto durante 15 minutos?"). 

,/ Motivando a las personas más tímidas a que den su opinión. 

,/ Utilizando dinámicas y actividades recreativas que reduzcan la tensión 
entre los miembros del grupo. 

ESTABLEZCA UNAS REGLAS DE JUEGO PARA EL GRUPO 

Una regla es un código de comportamiento que se aplica a un grupo. Estos, 
invariablemente, establecen reglas sobre los comportamientos que se 
tolerarán o no dentro del grupo. Estas se deben definir en grupo y discutir 
libremente con el fin de determinar qué comportamientos o acciones son 
aceptables o no. 

111. OTROS FACTORES PARA TENER EN CUENTA EN ESTA 
ETAPA 

Hasta aquí se ha visto las diferentes maneras de organizar y coordinar las 
tareas de ejecución de un proyecto; sin embargo, existe una serie de 
factores que puede favorecer el desarrollo de este o por el contrario 
limitarlo; estas son la motivación y el papel de la comunicación en la 
resolución de conflictos. 
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./ Motivación 

Aunque una persona tenga claro qué es lo que tiene que hacer y posea 
destrezas y habilidades para hacerla, no lo llevará a cabo bien, si no está 
motivada. La motivación o el interés permanente por cumplir con sus 
responsabilidades de la mejor manera posible es un elemento básico para 
lograr los objetivos de un proyecto o plan definido. 

Pero, ¿qué es lo que motiva a una persona? La teoría de Maslow sobre 
motivación sugiere que todo hombre y mujer tiene cuatro niveles de 
necesidades, cuya búsqueda por superadas, genera su motivación a actuar . 
Veamos cuáles son estas necesidades: 

• Necesidades físicas tales como alimentación adecuada, vivienda y bue
nas condiciones de trabajo. 

• Necesidades sociales, o sea la necesidad inherente de tener amistades, 
actividades sociales y formas de integración. 

• Necesidades de seguridad, lo que implica tener condiciones que no 
pongan en peligro al individuo. 

• Necesidad de autoestima o de sentir autonomía, oportunidad de ser 
creativo, posibilidad de mejorar y ser reconocido. 

La satisfacción de las necesidades más importantes que una persona tiene en 
un momento dado constituye el elemento que le motiva a realizar 
determinado trabajo o actividad. Si el proyecto que desarrolla responde de 
alguna manera a una o varias de estas necesidades, con seguridad la gente 
actuará de manera motivada ante él. 

./ Comunicación y resolución de conflictos 

Todos los procesos de formación dentro de un grupo, incluidos el de 
resolución de conflictos y de toma de decisiones, dependen de que exista 
una "buena comunicación" entre sus miembros. La creación de un ambiente 
sano para la comunicación de doble vía y el fortalecimiento de equipos de 
trabajo implica analizar las barreras al cambio y buscar soluciones a los 
conflictos que existen. 

Pero, ¿cuáles pueden ser las barreras para una efectiva comunicación? 
Algunas de ellas son: 
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• La desconfianza y poca credibilidad de unos hacia otros 

• El tamaño que tenga el grupo: si es muy grande reduce la posibilidad 
de discutir libremente. 

• Las diferencias en los intereses de los distintos miembros 

• Los chismes y sentimientos negativos. 

Superar estas barreras dentro del grupo dependerá en gran parte de la 
habilidad del equipo asesor para escuchar efectivamente los mensajes de los 
diferentes actores, de interpretar bien el problema y de saber cómo manejar 
las distintas situaciones que surjan. 

De esta manera, el asesor debe empezar por hablar informalmente con cada 
persona para conocer sus opiniones y determinar la causa real de la 
resistencia, los chismes o las malas interpretaciones. Cuando ya ha sacado 
una conclusión sobre la principal causa del problema, el asesor puede 
determinar la manera más apropiada de enfrentado. Existen entonces varias 
formas de resolver un conflicto dentro de las cuales la más apropiada puede 
ser confrontar las distintas posiciones que están en conflicto, analizándolas 
estimulando la reflexión y proponiendo una solución. 

La confrontación, reflexión y cuestiona miento deben darse permanentemente 
dentro del grupo; por eso: 

• Trate de prevenir el conflicto, tratando de solucionar los impases antes 
de que el conflicto surja. 

Pero si el conflicto aparece: 

• Escuche y dé igual importancia a las metas, opiniones y actitudes de 
todas las personas involucradas. 

• Muestre una posición imparcial ante las diferentes ideas. 

• Estimule la expresión abierta de cada idea, objeción o duda. 

• Divida el grupo en subgrupos para trabajar sobre el asunto para que 
cada uno pueda plantear alternativas de acción. 

• Invite a personas externas a las reuniones del grupo. 
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, , 
IV. QUE ENTENDEMOS POR ORGANIZACION COMUNITARIA 

La fase de ejecución y en sí las etapas anteriores a la materialización del 
proyecto se consideran propicias para la conformación y fortalecimiento de 
formas organizativas en las comunidades con las cuales trabajamos. 

Esta, entendida como un proceso de integración social de personas y grupos 
que facilita la satisfacción de intereses y necesidades comunes, se considera 
realmente importante en la búsqueda del desarrollo en estas comunidades. 
Las organizaciones buscan respuestas colectivas y solidarias a los problemas 
y necesidades que se les presentan; la organización es la base fundamental 
de la participación, ya que es a través de ella que se impulsa y fortalece la 
intervención ciudadana en las decisiones que definen el futuro. 

La organización es, entonces, un grupo de individuos que se identifican con 
determinados intereses y que deciden actuar en común con el propósito de 
defender de manera colectiva problemas compartidos. 

Las organizaciones constituyen escenarios donde se elaboran y ponen en 
ejecución iniciativas y propuestas, se establecen relaciones (de interlocución, 
cooperación, de conflicto, negociación, etc.) entre los grupos, comunidades y 
entre estos y los diferentes sectores de la sociedad y del Estado. 

Es importante en el proceso de formación de grupos comunitarios de 
pescadores, acuicultores o productores, el desarrollo de una conciencia 
organizativa, de forma que los grupos se apropien de este concepto y de lo 
que implica: 

~ Convivir y trabajar comunitariamente. 

~ Participar en el diagnóstico de la propia realidad y del contexto 
sociopolítico, cultural, económico, identificando las potencialidades, 
problemas y planteando las soluciones más acordes con la realidad. 

~ Elaborar planes y proyectos para mejorar las condiciones productivas y 
de vida. 

~ Intervenir en la solución de los problemas detectados en la comunidad. 

~ Tener conocimiento e información sobre las actividades, programas y 
proyectos que el Estado desarrolla en la zona. 
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,¡ Facilitar la interrelación, comunicación y negoclaclon con otras 
organizaciones y entidades para la consecución de recursos. 

,¡ Manejar y distribuir los recursos humanos y financieros de manera 
eficiente. 

A la vez las organizaciones sociales deben atenerse a tres principios básicos 
determinados estos por la Constitución Nacional de1991, estos son: 

,¡ Autonomía: es la capacidad que debe tener cualquier organización 
social para decidir y actuar en forma independiente, libre y 
responsable. La definición de la misión, los objetivos, metas, acciones 
y estructura interna es responsabilidad exclusiva de la organización y 
no puede ser fruto de presiones provenientes de agentes externos. 

,¡ Democracia: es la posibilidad de que los miembros de la organización 
-hombres y mujeres- puedan intervenir en igualdad de condiciones en 
la definición de sus objetivos, las metas y estrategias de acción, según 
reglas de juego transparentes y aceptadas por todos o por la mayoría 
de los miembros. 

,¡ Solidaridad: es el trabajo coordinado y unificado de los miembros en 
beneficio propio, de las organizaciones y de las acciones que ejecutan y 
desarrollan. 

La organización debe promover el trabajo en equipo y la integración entre 
sus miembros a fin de lograr los propósitos comunes, para lo cual se exige 
como condición indispensable el sentido de pertenencia de sus miembros. 

V. ESTRUCTURA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

Toda organización social, independientemente de si es un gremio, asociación 
o comité, debe definir una estructura interna, lo cual le permite identificar y 
orientar claramente su quehacer como grupo. 

Esta estructura está definida, entre otros aspectos, por los siguientes: 
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,/ Misión y objetivos 

La misión puede definirse como la razón de ser de una organización, es 
decir, los principios, las creencias que fundamentan su existencia y su 
actuación en un determinado entorno. 

Para la definición de la misión deben tenerse en cuenta criterios como: 

• La identificación de los propósitos de la organización 

• Una mención explícita del tipo de actividad que desarrolla, dejando la 
posibilidad de incluir nuevas acciones 

• La precisión de aquello que la distingue de otras organizaciones. 

Los objetivos deben dar cuenta de los propósitos de la organización; para 
formularlos hay que realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué queremos hacer? 

• ¿Qué queremos lograr o solucionar? 

• ¿Cómo lograremos el cambio propuesto? 

,/ Estructura orgánica 

Para poder operar, las organizaciones sociales deben definir una estructura 
cuyos componentes, relaciones y nivel de complejidad varían de acuerdo con 
los objetivos y metas trazadas. Las organizaciones en su funcionamiento 
deben establecer instancias administrativas, órganos de operación o 
ejecución y órganos de control y seguimiento. 

,/ Deberes y derechos de los asociados 

El hecho de pertenecer a una organización social implica para sus miembros 
la adquisición de unos derechos pero también el cumplimiento de un 
conjunto de deberes. 

* Derechos: se refieren a la posibilidad que tienen los asociados de 
intervenir en la vida de la organización y de disfrutar de los beneficios 
obtenidos a través de su acción. 
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* Deberes: expresan los compromisos, las responsabilidades y 
obligaciones de los asociados para cumplir con los objetivos, propósitos 
y metas establecidos . 

./ Toma de decisiones 

En un momento dado las organizaciones se enfrentan a la necesidad de 
resolver problemas o necesidades mediante el desarrollo de determinadas 
exigencias y acciones. Las decisiones son una respuesta a los problemas o 
necesidades; cada decisión tomada es un proceso dinámico en el que 
intervienen diversos actores, situaciones y soluciones. 

Es recomendable promover y garantizar la participación de todos los 
integrantes de la organización, de modo que sea posible presentar la 
información pertinente y desarrollar la confrontación de ideas antes de tomar 
decisiones. 

EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

La Aplicación del "Índice de Coeficiente de Organización ICO" o de 
instrumento "Datos para Conformación de Grupos" y conocido el contexto 
emanado del instrumento "Línea de Base", dará pie para elaborar el Plan de 
Trabajo, el cual conlleva la generación de nuevos aprendizajes, la promoción 
de habilidades y destrezas y el desarrollo de un sentido del trabajo colectivo 
y de autogestión. 

Dicho Plan de Trabajo, puede estar dirigido a definir necesidades de 
capacitación que puede involucrar temas técnicos relacionados con el manejó 
de maquinaria, materia prima y elaboración de productos, proceso 
productivo, etc.; empresariales, referentes al manejo de libros de cuentas, 
balances, apertura y manejo de cuentas bancarias; y sociales, que 
contemplaban temas como comunicación, resolución de conflictos, 
organización y su importancia, creación de comités de trabajo y su 
funcionamiento, entre otros. 

Luego se puede trabajar en el fortalecimiento de la organización, definiendo 
por ejemplo Misión, reglas de juego, estructura administrativa, trámites de 
personería jurídica, etc. 

De manera esquemática, se puede resumir 
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NOMBRE: Empresa y/o cooperativa, o ..... 

MISION: Convertirse en una empresa con proyección y reconocimiento local y regional, que 
además de propender al mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados, logre 
hacer aportes al desarrollo de su comunidad. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La organización tendrá el siguiente cuadro directivo: un 
presidente (que actuará como representante legal de la empresa, teniendo como 
funciones ... ); un tesorero (que manejará los asuntos financieros de la empresa, para lo cual 
deberá ... ) y un fiscal (que pedirá rendición de cuentas al presidente, al tesorero y a los 
comités de trabajo. Además ... ). Contará además con dos comités: el comité de trabajo (de 
carácter rotativo, estará a cargo mensualmente del proceso productivo de la planta, 
realizando entre otras labores ... ) y el comité de eventos especiales (cuyo fin es concertar, 
organizar y desarrollar toda clase de eventos de capacitación, reuniones de trabajo y 
recolección de dinero, realizados por la empresa. Sus integrantes deben ... ) 

REGLAS DE JUEGO: Para garantizar la participación plena de los miembros del grupo y 
tener los suficientes elementos de juicio para tomar una decisión en situaciones especiales, 
los miembros del grupo ...... establece las siguientes reglas: 

• Los miembros de la empresa deben dar a esta un aporte mensual de ........ el cual se 
orientará a financiar la consecución de la personería jurídica y la compra de materia 
prima. 

• Todos los miembros de la empresa deben asistir a las capacitaciones, salvo 
situaciones de fuerza mayor que lo impida. Se debe ser consciente que el 
aprendizaje depende el buen desempeño y el éxito de la empresa. 

• En la medida de lo posible se debe rotar por los diferentes puestos de trabajo a fin de 
conocer todo el proceso y aprender sobre la marcha. Cuando un compañero no pueda 
cumplir una labor asignada o se le dificulte realizarla, se debe estar en capacidad de 
reemplazarlo y/o apoyarlo en su aprendizaje. 

• Las personas que deseen salir de la empresa deben hacerlo a través de una carta 
dirigida al presidente , quien en reunión con la junta directiva aceptará o no su 
salida, liquidando sus ganancias. Luego de dos meses de ausencia, quien no 
comunique formalmente su salida perderá sus derechos. 

• La información acerca de los asuntos de la empresa debe manejarse a través del 
comité de eventos especiales. Ellos son los encargados de transferir a los integrantes 
del QrUDO la información exacta acerca de lo que ocurre. 
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OBJETIVO: 

TEMAS: 

Módulo 4 

CONSOLIDACIÓN 

.¡' Aportar conceptos fundamentales para la definición del 
momento de terminación del trabajo directo con los 
grupos comunitarios, a fin de que estos asuman 
autónomamente las actividades relacionadas con el 
proyecto y la organización . 

.¡' Consolidación 

.¡' Participación 

.¡' Autogestión 

.¡' Liderazgo 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este módulo se podrá: 

.¡' Establecer los alcances del proyecto y el avance grupal, para definir el 
estado y momento oportuno para finalizar la asesoría permanente a los 
grupos. Así como determinar los aspectos y requerimientos para 
asesorías puntuales y periódicas. 

CONSOLIDACIÓN 

1. ¿QUÉ ES LA CONSOLIDACiÓN? 

La consolidación se constituye en la meta por alcanzar en un grupo en 
formación. En esta los integrantes han logrado un alto grado de madurez, 
han visto pasar un sinnúmero de dificultades que han ido superando, han 
encontrado situaciones desmotivantes pero a la vez los pequeños y grandes 
resultados les han proporcionado satisfacciones individuales y grupales que 
motivan la permanencia en el grupo. 

En este momento se hace oportuno reflexionar y hacer un balance de lo que 
era el grupo antes del proyecto, de lo que era cada integrante antes de 
pertenecer al grupo y de las expectativas que tenía el mismo equipo pro
motor antes de iniciar la labor. 
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Si bien es cierto que es importante cumplir con el tiempo planeado con cada 
grupo, se hace igualmente necesario analizar la situación particular del 
grupo, para lo cual será de gran utilidad las evaluaciones; de proceso tanto 
del proyecto como de avance del grupo 

Una vez identificada esta situación, planearemos un apoyo puntual y 
periódico. Lo que viene en adelante es la "prueba de fuego" de los 
aprendizajes del grupo, de lo logrado durante el proceso de formación y por 
supuesto también juega papel importante la dinámica y comportamiento que 
difícilmente es predecible en las relaciones sociales en su conjunto. 

Por ello es importante haber elaborado y fortalecido la participación de cada 
integrante a lo largo del trabajo comunitario, para garantizar al final, 
consolidar procesos de auto gestión y liderazgo colectivo que permitan a la 
gente tomar las riendas de su propio desarrollo. En esta etapa debemos 
contar con grupos participando activamente, auto gestionando sus propios 
recursos y liderando el proyecto, es el momento en que deben tener 
conciencia de que la institución debe retirarse para poder asistir e iniciar el 
proceso con otros grupos. 

Se requiere entonces, de la realización de un análisis conceptual sobre lo que 
significan realmente algunos términos: 

A. PARTICIPACiÓN 

La participación puede ser considerada como un proceso en el que las 
personas trabajan juntas para superar dificultades, para satisfacer sus 
necesidades y expectativas de vida. De esta forma la participación debe 
generar procesos de autonomía, autogestión y autocontrol al interior de las 
comunidades. 

El equipo asesor debe involucrar a la gente en cada una de las fases del 
proyecto (diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación). La acción directa, 
responsable y comprometida de los grupos, hace que estos se apropien de 
los recursos que se están generando, que sean conscientes del costo social y 
económico y de la necesidad de fortalecerse para hacer frente a sus 
problemas. Esto permite ir desarticulando costumbres paterna listas 
arraigadas históricamente, que lo único que han hecho es ir en contra del 
desarrollo y éxito de los proyectos. 
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Así, el trabajo con los usuarios debe ser concebido desde una óptica que 
potencializa habilidades y genera valores que dentro de una determinada 
actividad, le permita a la comunidad «reconocerse» como tal y afrontar los 
desafíos del desarrollo como individuos, como parte de una familia y de una 
comunidad. 

Es comenzar a repensar cómo satisfacer las necesidades físicas, pero a la vez 
aquellas que tienen que ver con la retroalimentación del ser: 

.¡' El pensar reflexivamente 

.¡' Expresarse libremente 

.¡' Pertenecer a un grupo 

.¡' Ser reconocido como una persona única, apreciada y respetada 

.¡' Crear y recrear un ambiente físico y cultural 

.¡' Intervenir en las decisiones que afectan a todos 

El hecho significativo es que estas necesidades, pueden ser atendidas 
mediante la participación, entendida como el proceso en el cual una persona 
se percibe a sí misma como un individuo único y también como integrante 
legítimo de una comunidad. 
Aceptar que la participación es una necesidad humana básica implica aceptar 
también: 

.¡' Que la participación es un derecho humano 

.¡' Que debe ser aceptada y promovida por sí misma y no sólo por sus 
resultados 

.¡' Que su negación limita el desarrollo de la personalidad 

La participación no debe concebirse como aquellos momentos en que la 
comunidad colabora en la recolección de información, o contribuye con su 
mano de obra en la ejecución de un proyecto. La verdadera participación 
debe involucrar al pescador y al acuicultor en todo el proyecto, es decir, en: 
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,/ La formulación de los objetivos 

,/ La definición de los problemas por enfrentar 

,/ La recolección de los datos 

,/ El análisis de éstos 

,/ La interpretación de la información 

,/ La identificación de recursos y su consecución 

,/ La programación de acciones 

,/ La evaluación permanente 

El ejercicio de la participación es un proceso en el que el equipo asesor debe 
realizar una serie de actividades que coadyuven a su construcción y 
fortalecimiento. Esto implica procesos de capacitación para formar 
ciudadanos constructores de su propio desarrollo y el de su comunidad. 

Un aspecto muy importante para lograr lo anterior es mantener Informada 
a la comunidad, ejecutando acciones comunitarias en un marco de 
interacción y comunicación, en espacios de capacitación que contribuyan a 
que las personas hagan uso de la participación en programas y proyectos 
que ofrece el Estado, los organismos internacionales, ONG, etc. dar a 
conocer la importancia de formar parte de las Veedurías ciudadanas, y otras 
formas de control social y legal, identificar los espacios de participación que 
ofrece la Constitución Nacional, la necesidad de participar en los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, en los Centros de Promoción y Gestión 
Agropecuaria CPGA, ilustrar sobre los contenidos, definiciones y formas de 
participación en los diferentes espacios del ámbito comunitario, entre otros. 

La participación se da cuando: 

,/ Nos sentimos parte de la comunidad: si esto no se da, la participación 
solo expresa intereses y necesidades individuales e incompatibles. 

,/ Vivimos permanentemente acciones de integración: si no conocemos a las 
personas de nuestra comunidad, no sabemos cuáles son nuestros 
intereses y problemas comunes. 
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.¡' Nos movilizamos conjuntamente en torno a; 

La discusión y decisión de asuntos de interés común 

El respeto por los valores y de organización de la comunidad. 

La resolución de los problemas de la comunidad. 

Así mismo los objetivos de la participación en el grupo se pueden definir en 
términos de: 

.¡' Promoción: 

Lograr participación para la consecución de recursos . 

.¡' Educación: 

Obtener cambios significativos en la manera de actuar y pensar frente 
a problemas individuales y colectivos . 

.¡' Organización: 

Conformar grupos para el logro de objetivos conjuntos . 

.¡' Autonomía 

Lograr la autodeterminación capacitándose en el ejercicio de deberes y 
derechos . 

.¡' Programación: 

Lograr el compromiso de la comunidad en los procesos de planeación 
de actividades de grupo. 

B. AUTONOMIA 

Basándose en las capacidades humanas presentes en los grupos y 
postulando el derecho y el deber de la participación de todos sus integrantes, 
el trabajo comunitario se debe constituir en el espacio en el cual es posible 
aprender a solucionar los problemas que se presentan y en el cual se genera 
una dinámica de aprehensión del mundo para transformado y moldeado de 
acuerdo a lo que los integrantes desean. 
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Así, los proyectos deben estar pensados con participación de la comunidad, 
los objetivos y metas, el tiempo de duración de los proyectos, deben ser 
aceptados, asumidos, ejecutados y supervisados por los integrantes de la 
comunidad. Si no es así, no es posible garantizar que estos asuman su 
control, por tanto es preciso partir de la capacidad de los individuos y en sus 
posibilidades de mejoramiento. 

Para poder asumir un proceso autogestionario en el trabajo comunitario, es 
necesario delimitar fronteras, actividades, responsabilidades y compromisos 
entre el equipo asesor y la comunidad. Esto significa definir, qué estamos en 
capacidad de ofrecer y qué está dispuesta a aportar la comunidad para el 
desarrollo eficaz del proyecto; este es un proceso de concertación que de 
ninguna manera debe lesionar los intereses de comunidad e institución. 

C. LIDERAZGO 

El liderazgo se considera como la combinación de actitudes, cualidades y 
calidades personales sobresalientes, para regular, dirigir e influir en el 
comportamiento de un grupo, usando determinados métodos y técnicas para 
ello. 

En el desarrollo del proyecto es importante el rol del líder, pues esta es 
aquella persona que colabora con los otros integrantes del grupo, además de 
estimulados y motivados para la acción. Sin embargo, se debe tener especial 
cuidado en no darle todo el poder centrando .Ia atención en él, ya que se 
corre el peligro de ofrecerle espacios que le permitan manipular al grupo de 
acuerdo a sus propios intereses. 

Por lo tanto, el liderazgo debe ser compartido, no centrarse en una sola 
persona. Un buen líder debe contar con ciertas cualidades: 

./ Saber asumir responsabilidades 

./ Tener deseos de superación 

./ Poseer integridad moral 

./ Tener gran sensibilidad social 
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,¡ Ser buen conocedor de de las condiciones económicas, sociales, 
culturales y políticas de la región y su relación con el pais. 

,¡ Entender y comprender la situación de otros. 

,¡ Sentido de la solidaridad. 

,¡ Mostrar decisión y coraje para enfrentar dificultades 

,¡ Sintetizar en sí mismo las normas y valores del grupo por su manera 
de vivir y actuar 

,¡ Capacidad para comunicarse. 

,¡ Capacidad de crítica y autocrítica. 

Si bien es cierto, estas son cualidades innatas del líder, no implica que los 
demás integrantes no puedan irse formando hacia la aprehensión de estas, 
en un proceso de formación humana. 
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OBJETIVO: 

TEMAS: 

Módulo 5 

, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

,/ Dar a conocer algunos conceptos y herramientas rela
cionados con el seguimiento y evaluación participativa 
de procesos y proyectos. 

,/ Seguimiento o monitoreo 

,/ Evaluación 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el módulo, se comprenderá: 

,/ La importancia al proceso evaluativo dentro de las 
diferentes actividades por desarrollar con pescadores y 
acu icu Itores 

,/ Plantear el diseño de modelos de evaluación de pro
yectos, de grupos y de actividades. 

SEGUIMIENTO V EVALUACIÓN 

1. SEGUIMIENTO O MONITOREO: ¿EN QUÉ CONSISTE? 

El Seguimiento o Monitoreo es un proceso continuo de recolección de 
información y tratamiento de datos, que permite descubrir anomalías 
durante la ejecución de los proyectos, brindar oportunas correcciones y 
reorientaciones técnicas de la acción. Los resultados del monitoreo 
contribuyen a consolidar la información para la toma de decisiones durante la 
ejecución, facilitando la obtención de datos y la sistematización al momento 
de abordar una evaluación. El monitoreo como parte del proceso de 
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evaluación, debe estar presente en todas las fases de programación: es un 
proceso continuo. 

La comunidad y los asesores deben estar implicados en el proceso de 
monitoreo desde la construcción conjunta de indicadores, técnicas o 
mecanismos de recolección hasta el análisis de la información. 

A. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Las herramientas para la recolección y análisis de la información deben ser 
sencillas, utilizando cuadros, signos y esquemas para que su lectura pueda 
ser realizada fácilmente y por cualquier persona. Es muy común la utilización 
de fichas o carpetas donde se ordenan las acciones, las necesidades y las 
circunstancias que rodean el desarrollo del proyecto. Algunas de ellas son: 

• Fichas de existencias 

• Fichas de cultivo 

• Fichas de comercialización 

• Fichas de seguimiento de crédito 

• Fichas contables. 

Igualmente existen una serie de instrumentos que se pueden utilizar, tales 
como: 

.¡' Informes de actividades 

.¡' Registros de gastos e ingresos 

.¡' Registros de servicios comunales 

.¡' Registros financieros 

.¡' Croquis y mapas históricos 

.¡' Registros de visitas y eventos 

.¡' Formularios de encuestas . 
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Un instrumento útil para el equipo de asesores puede ser el diligenciamiento 
de un calendario de actividades el cual permite consignar mes a mes y día a 
día, todos los eventos y actividades contenidos en el plan anual del proyecto. 
Este instrumento debe ser entregado rotativamente a los miembros del 
grupo vinculados al proyecto para que refuercen el sentido de 
responsabilidad y pertenencia a este . 

.¡' La forma de dar a conocer los resultados del seguimiento puede ser a 
través de 

.¡' La comunicación verbal en reunión de coordinación con los grupos 
comunitarios y con el equipo de asesores 

.¡' Informes escritos 

.¡' Medios visuales como gráficos, cuadros, fotografías, mapas, 
diagramas. Estos pueden ser complemento al informe escrito. 

Estos instrumentos se pueden combinar o se pueden usar otros 
adecuándolos a la situación. 

B. CUANDO O CON QUÉ INTERVALO DEBE HACERSE EL SEGUIMIENTO? 

El cuándo se realiza el seguimiento, varía de una comunidad a otra y 
también depende de la naturaleza de las actividades. Sin embargo, una 
orientación clave para determinar el intervalo entre las diferentes labores de 
monitoreo es tener en cuenta: 

1. Las fechas previstas para la ejecución de las actividades 

2. El tiempo en que una fase culmina e inicia otra. 

C. TIPOS DE SEGUIMIENTO 

.¡' Seguimiento al desarrollo del proyecto 

Esta actividad, de desarrollo constante dentro del proyecto, se propone como 
una forma de monitorear el desempeño de cada uno de los participantes del 
proyecto (instituciones del orden territorial y nacional, beneficiarios, agencias 
de cooperación internacional, etc.), así como las diferentes situaciones 
presentadas en sus distintas fases, todo con el fin de garantizar su buen 
desarrollo. 
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Para realizar de una manera organizada este proceso evaluativo, se puede 
llevar a cabo un Plan de Mejoramiento, el cual busca identificar los aciertos 
así como las fallas en el desarrollo del proyecto para corregidas a tiempo. 
Esta actividad puede partir del análisis de responsabilidades asignadas y de 
su cumplimiento, de las dificultades y los aciertos ocurridos en la fase 
evaluada, del desarrollo o desfases en el cronograma del proyecto, entre 
otras. Posteriormente deben resaltarse las situaciones consideradas como 
adecuadas y tomarse los respectivos correctivos, Para aquellas que causan 
alteraciones al normal desarrollo del proyecto. Él Plan de Mejoramiento 
consiste precisamente en mejorar el desarrollo del proyecto. 

v' Seguimiento al desarrollo individual 

Así como es importante estar realizando seguimiento permanente a los 
proyectos, igualmente es importante centrar la atención en el componente 
humano, estableciendo sus logros, limitantes, avances en cada una de las 
actividades, en el proyecto y como integrantes del grupo. Este monitoreo 
busca entonces, identificar logros en términos del grado de autonomía, 
desarrollo de habilidades y destrezas, capacidad de gestión, desarrollo de la 
capacidad de trabajar en grupo. 

El monitoreo individual puede llevarse a cabo a través de fichas en las cuales 
el equipo asesor vaya llevando un récord de los principales acontecimientos, 
logros, retrocesos y avances detectados en cada integrante del grupo. Otro 
instrumento consiste en que cada uno de los integrantes del grupo, escriba 
una carta en la que puedan reflexionar al respecto. Un ejemplo de esta es el 
siguiente: 

Fecha 

Luego del proceso que he vivido en el grupo y al desarrollar este proyecto, 
puedo considerar que mi familia y yo hemos logrado 

también he aprendido a 
hoy soy 

. Aunque he logrado muchas cosas, en el futuro 
quisiera ser 

para ello debo 

Firma 
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.¡' Seguimiento grupal 

Así como es importante evaluar el crecimiento individual y el desarrollo del 
proyecto, es importante monitorear constantemente el desempeño del 
grupo. Este puede hacerse en el marco de eventos particulares como 
reuniones, días de campo, talleres o desarrollarse en un momento 
determinado de la fase de ejecución a fin de observar el comportamiento 
general y en sí su proceso de desarrollo. Veremos a continuación lo que 
implican estas dos formas de seguimiento. 

a) Seguimiento al grupo en eventos particulares 

En los eventos de capacitación o reuniones grupales, el formador tiene que 
observar permanentemente la dinámica del grupo, llevar a cabo 
autoevaluaciones del mismo y retroalimentar su proceso formativo. 

La evaluación puede llevarse a cabo de manera formal e informal y en 
diversos momentos o situaciones: 

Evaluación espontánea durante el evento 

.¡' Reflexión del trabajo del día al final de este 

.¡' Evaluar el evento después de haberse concluido el trabajo. 

Estas evaluaciones le van a permitir al formador: 

• Obtener información sobre el estado de ánimo y las actitudes de los 
participantes 

• Reformular su actitud y rol como asesor 

• Transmitir a él y a los participantes, el panorama de las opiniones del 
grupo 

• Ofrecer al grupo la oportunidad de liberar las tensiones 

• Posibilita a los participantes manifestar sus necesidades, deseos y 
propuestas 

• Estimular y hacer posible mejorar la organización de futuros eventos. 
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Un aspecto muy importante en la evaluación, es que esta permita una 
expresión individual y personal, libre de influencias. Por ejemplo, al culminar 
un evento se puede realizar por escrito una serie de preguntas y después se 
realiza una plenaria de comentarios conjunta, donde cada uno expresa su 
opinión en particular. 

La evaluación puede hacerse a través de 

• Asignación y verificación de tareas: si los participantes tienen que 
cumplir una tarea o labor definida, se puede averiguar si los resultados 
alcanzados son los correctos 

• Evaluación en subgrupos: generar discusiones en pequeños grupos 

• Reflexiones del día: para concluir un día- de trabajo, en una ronda de 
preguntas se puede conocer la opinión de los participantes respecto al 
desarrollo del evento 

• Preguntas con tarjetas: a través de esta técnica se puede valorar lo 
que ha sido bueno, lo que debería cambiar y de lo que se deberá evitar 

• Cuestionarios: esta es la forma más diferenciada para hacer una 
evaluación más profunda. Este deberá incluir todos los aspectos 
relevantes del evento así como dejar espacio para comentarios, críticas 
y propuestas. 

b) Seguimiento al proceso del grupo 

Evaluar con regularidad la dinámica y comportamiento grupal permite 
determinar el estado o fase por el cual está atravesando. Para ello es 
necesario establecer variables e indicadores que permitan definir el estado 
actual, anterior y el deseado del grupo. La matriz que se propone a 
continuación incluye estos elementos: 

Página 63 de 91 



• • • • 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL GRUPO 

VARIABLES E INDICADORES NIVEL BAlO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

VARIABLE ORGANIZACIÓN 

INDICADORES 

Cohesión del grupo 

• Conocimiento de los No se conocen Algunos se conocen Todos se conocen 
miembros del grupo 

• Canales de Comunicación No se comunican Algunos se comunican r-odos se comunican 

• Intercambio de experiencias No comparten experiencias Comparten algunas Las estudian y comparten 
• organizativas 

• Respeto por la opinión No muestran interés Muestran algún interés 
Consultan las opiniones 

• de los demás del grupo 

• Identificación de los Identifican los intereses pero 
dentifican e interpretan 

los intereses del grupo y los 
intereses Desconocen los intereses no los interpretan en proyectos 

concretan en proyectos 
• del grupo o acciones 

y acciones 

• Capacitación grupal 
No han recibido ninguna Han recibido alguna La ha n reci bido y son 
Fapacitación capacitación multiplicadores 

• Estabilidad en el número de La mayoría de los miembros Algunos de los miembros La mayoría de los miembros 
miembros del grupo son inestables ~el grupo son estables ~el grupo son estables 

• Participación de mujeres en No existen mujeres Existen algunas mujeres La mayoría de integrantes 
las actividades del grupo ~n el grupo ~n el grupo ~el grupo son mujeres 

~entido de Pertenencia 

• Conocimiento de la realidad La desconocen Conocen algunos aspectos 
La conocen e identifican sus 

que afecta al grupo problemas 

• Planteamiento de No se estudian soluciones fAlgunos miembros las estudian El grupo gestiona soluciones 
alternativas de solución v analizan 

• Compromiso en la solución 
No se aceptan 

Algunos las aceptan r-odas las aceptan 
de la problemática responsabilidades 
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VARIABLES E INDICADORES NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

• Toma de decisiones del grupc No toman decisiones ~Igunos toman decisiones Todo el grupo toma decisiones 

• Participación de las mujeres Las mujeres no participan en la ~Igunas veces la mujeres En todas las decisiones 
en la toma de decisiones oma de decisiones 

participan en los procesos de omadas las mujeres participan 
oma de decisiones 

Integración 

• Existencia de grupos de Se están conformando algunos 
Dentro de la organización 

No existen existen y funcionan grupos de 
trabajo (comités, comisiones) ~rupos de trabajo rabaio v/o comités 

• Coordinación entre grupos de No existe 
f'\lgunos comités coordinan sus Todos trabajan 

trabajo Iprogramas y actividades oordinadamente 
• Intercambio de ideas y El intercambio se da entre la 

experiencias entre los grupos Sólo se intercambian ideas y ~irectiva y algunos comités o Todos intercambian 
e instancias de la ~xperiencias entre los directivos miembros del grupo 
orc¡anización 

• Desempeño de papeles Ninguno de los integrantes Algunos directivos y socios ~odos los participantes las 
(diferenciados por sexo) de 

~sume asumen sus responsabilidades ~sumen los integrantes del grupo 

Consolidación 

• Existencia de organización 
~e inicia un proceso de Se crea formal y I~e consolida y funcionan sus 
prqanización operativa mente instancias 

• Existencia de una estructura 
No cuentan con personería Están tramitando la PI y en Cuenta con personería jurídica, 

legal 
'urídica y estatutos de proceso de elaboración de ~statutos y manuales de 
funcionamiento ~statutos y ~unciones 

• Conocimiento y aplicación de ~onocen los estatutos pero no ~on conocidos y puestos en 
estatutos y/o normas del No los conocen 
grupo 

los aplican marcha 

• Existencia de grupos de No están creados 
Están creados pero no Están creados y funcionan 

trabajo ~uncionan 
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VARIABLES E INDICADORES NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

• Existencia y manejo de libros No tiene libros reglamentarios ~uenta con libros 
El manejo de los libros 
corresponde a los 
requerimientos 

• Inventario de bienes de la No poseen Existe inventario 
Existe un inventario 

oraanización actualizado v oraanizado 

~ARIABLE PARTICIPACIÓN 

~NDICADORES 

~nformación 

• Inventario de Necesidades, No tienen elementos para Conocen y aplican técnicas 
estudio socio-económico y Conocen algunas técnicas 
diaanóstico participativo 

realizarlos para diagnóstico y planeación 

• Elaboración de proyectos No saben elaborar proyectos 
Algunos saben elaborar ¡rodos están en posibilidad de 
proyectos ~Iaborar proyecto 

• Conocimiento del plan de 
f'lgunos tienen un rrodos tiene un buen 

desarrollo municipal 
No conocen el plan municipal "onocimiento a"er"a del plan Fonocimiento del plan de 

municipal klesarrollo municipal 
• Conocimiento de los servicios 

que prestan las diferentes 
instituciones del orden 

No las (los) conocen Poseen alguna información Las conocen plenamente 
nacional, departamental y 
municipal existentes en el 
nivel local 

• Conocimiento de los 
principios jurídicos y legales Los desconocen Conocen algunos aspectos Los conocen y participan 
de la participación 

• Mecanismos de participación 
Los desconocen ~onocen algunos Los conocen y utilizan 

política ~ social 
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VARIABLES E INDICADORES 

¡VARIABLE LIDERAZGO 

ITNDICADORES 

¡Frente a la organización 

• Organización y objetivos 

• El liderazgo y la estructura 
organizativa 

• El liderazgo y la normatividad 

• Toma de decisiones 

• Aplicación de principios 
democráticos 

• Manejo de bienes del grupo 

NIVEL BAJO 

¡Por falta de liderazgo no se 
¡han logrado los objetivos de 
:Ia organización 
,Los representantes de la 
!organización no conocen las 
:ondiciones para ejercer un 

buen liderazgo 

• 

NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

ISe da algún grado de El ejercicio de un buen 
liderazgo que permite el logr liderazgo permite el logro de 
Iparcial de objetivos los objetivos 

~
lgUnOS representantes de la fOs representantes de la 
rganización ejercen sus rganización cumplen las 
unciones con características. unciones y desarrollan 
e liderazgo. ctividades de liderazgo 

Los líderes no conocen ni ~lgUnOS líderes inician un 
~plican las normas que rige la proceso de capacitación y 
!organización aplicación de las normas 

1L0s líderes conocen y se 
preocupan porque los demás 
!estén informados, apliquen y 
!cumplan las normas 

~
La falta de liderazgo en el 

rupo no permite la toma de 
ecisiones 

IEI ejercicio del liderazgo 
permite que se compartan 
ialgunas decisiones 

El ejercicio del liderazgo en el~1 ejercicio del liderazgo 
~rupo no permite la toma de permite que se compartan 
\decisiones Igunas decisiones 

Los líderes no consultan con 
bl grupo 

Los líderes aplican algunos 
Iprincipios democráticos 

Los líderes conducen al grupo 
la que participen 
ktemocráticamente 

~
os líderes conducen al grupo 
que participen 

emocráticamente en la toma 
e decisiones 

Los líderes aplican los 
llmocipios democráticos 

• Respeto por las opiniones del grupolLos líderes no las respetan 
IAlgunos líderes las 
!consideran y respetan 

trodos los líderes 
!consideran y las respetan 

la! 

,Frente a la integración del grupo 

• Conocimiento de 
grupo 

Los líderes no emprenden Igunos líderes emprenden onocimiento amplio entre 105 
los miembros delbcciones que conduzcan a SU~ccio~es. que conducen a su miembros del grupo,. dándose ¡OS líderes logran 

~onocimiento ~~noclmlento una mayor integraclon 
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VARIABLES E INDICADORES NIVEL BAlO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

• Interpretación de los intereses Los líderes desconocen los 
fA.lgunos intereses del grupo Los líderes interpretan los 

del grupo intereses del grupo ~on interpretados por sus intereses de la organización 
líderes 

• Motivación a la participación y a 
Los líderes no motivan la ¡Algunos líderes motivan la rrodos los líderes motivan la 

la integración participación y la integración participación y la integración participación y la integración 
~e los miembros del~uDo lcJel grupo lcJel QrUDO 
Los líderes no permiten la 

¡Algunos líderes permiten la Los líderes permiten la 
• Oportunidades de participación participación de los miembros 

Idel QrUDO 
participación del grupo participación 

Los líderes no muestran 
Los líderes se interesan por 

ningún interés por la Los líderes se preocupan por 
• Frente a la capacitación 

~apacitación de la 
algunos aspectos de la 

una permanente capacitación 
!organización 

capacitación 

~ARIABLE GESTION 
I 

~NDICADORES 

• Consecución de recursos y El grupo no gestiona y f-Igunos miembros del grupo rrodos los miembros gestionan 
servicios para beneficio del grupo consigue recursos para su 

gestionan recursos 
~ consiguen apoyo para el 

efectivamente consiguiendo 
y/o de la comunidad labor 

flpoyo para el grupo ~rupo 
-- ~-- -- - - -- ~-- -- -
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11. EVALUACiÓN: ¿EN QUÉ CONSISTE? 

La Evaluación es un proceso de análisis crítico de todas las actividades y 
resultados de un proyecto, con el objeto de mirar la pertinencia de los 
métodos utilizados, la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los 
recursos o el impacto en relación con los beneficiarios. 

La evaluación utiliza la información obtenida y producida por el monitoreo al 
comparar los resultados con los objetivos, identifica aspectos que han 
dificultado o favorecido el desempeño del proyecto, todo con el propósito de 
sacar enseñanzas para futuras planeaciones. 

Con la evaluación intentamos medir entre otras cosas: 

• La eficiencia: comparación entre los resultados obtenidos y los medios 
empleados. La utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, debe llevar a lograr los objetivos de la manera más económica 
posible, partiendo de condiciones específicas de realización del proyecto. 

• La eficacia: comparación de los objetivos con los resultados logrados a 
través de cada actividad, cada meta, o lo planteado en el objetivo general 
y en los específicos. 

• El impacto: Es una de las formas más convenientes de evaluación porque 
nos permite medir el cambio que un proyecto produjo en la realidad. Para 
hacerla se parte del diagnóstico realizado al iniciar la planeación y se 
compara con la situación en el momento de concluir el proyecto. 

Otro factor que necesariamente ha de tenerse en cuenta es la presencia de 
resultados no esperados, que en la práctica pueden llegar a ser más 
importantes que los previstos. 

En la evaluación es importante la participación de la comunidad, de los 
beneficiarios u otros grupos relacionados con el proyecto; contando a la vez 
con la orientación del formador. En algunos casos puede conformarse dentro 
del grupo un comité evaluador integrado por algunos representantes del 
mismo quienes en reunión conjunta con los demás, deben establecer qué es 
lo que se quiere evaluar y por tanto qué clase de información se requiere y 
qUién llevará a cabo la recolección y el análisis de dicha información. 
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iLa evaluación es útil para efectuar una revisión de los objetivos del 
proyecto y de la relación de sus actividades con el logro de estos! 

A. MECANISMOS DE RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN 

Los mecanismos que se utilizan son prácticamente los mismos que se utilizan 
para el seguimiento: 

./ Reuniones con los beneficiarios del proyecto 

./ Entrevistas 

./ Visitas 

./ Sondeos de opinión 

./ Encuestas Estudios de caso 

./ Toma de fotografías 

./ Realización de videos 

./ Revisión de archivos e informes de seguimiento . 
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¡En la evaluación, la fuente principal de información la constituye 
aquella suministrada por los beneficiarios del proyecto! 

B. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

La programación del tiempo para evaluar debe realizarse teniendo en 
cuenta: 

,/ Un tiempo determinado, de tal manera que llegue con oportunidad a 
quienes toman las decisiones 

,/ La sucesión o secuencia que van tomando en el tiempo los resultados y 
productos del proyecto, para así programar la recolección de informa
ción y los eventos en un momento apropiado para ello: 

Al finalizar la cosecha 

Al terminar el ciclo productivo 

Al concluir el proyecto. 

En este orden de ideas, la evaluación puede realizarse: 

,/ Antes, o evaluación exante. 

,/ Durante, encontramos la evaluación de gestión y la evaluación de pro
ceso 

,/ Después, una vez terminado el proyecto, puede realizarse una evalua
ción final o una evaluación de impacto. 

Los resultados que se obtengan en el proceso de toma de información serán 
de interés para 

Página 71 de 91 



• 

• 

• 

• 

./ Los beneficiarios 

./ El INCODER 

./ Las entidades colaboradoras o financiadoras 

A quienes se les debe presentar la información de una forma adaptada a las 
necesidades de cada uno. 

C. TIPOS DE EVALUACiÓN 

En la literatura encontramos diferentes tipos de evaluaciones, dentro de las 
cuales las más usuales se resumen en el siguiente cuadro: 

trI POS DE EVALUACIÓN 

Definidas en función del momento de ejecución del 

Evaluación proyecto. La evaluación intermedia busca información 

Según su intermedia y sobre la evolución del proyecto durante su ejecución con 

h'unción evaluación base en los monitoreos realizados, mientras la 

terminal evaluación terminal lo hace al final de este. Son útiles 
para revisar la implementación del proyecto en el 
momento requerido. 
Se definen en función de la retroalimentación que 

Evaluación permite el proyecto: la primera (formativa), se hace 
formativa y durante la realización del proyecto; la segunda 
evaluación (sumativa) 
sumativa al final del mismo. Su utilidad es recoger la experiencia 

de ejecución del proyecto 

Evaluación Su utilidad está en función del tipo de información 

focalizada y requerida y se define en relación a su atención a un 

evaluación global aspecto (focalizada) o a la totalidad (global) del proyecto 
evaluado. 

Evaluación Se definen en función de su finalidad cognoscitiva. La 

descri ptiva y descriptiva, como su nombre lo indica, identifica y 

evaluación describe los aspectos del proyecto que se quieren 

explicativa conocer y la explicativa, identifica y explica las causas 
del estado del proyecto evaluado. 

Evaluación por La primera de ellas se define en relación al cumplimiento 

objetivos y de los objetivos propuestos desde su inicio en el 

evaluación libre proyecto; la segunda, enfatiza la importancia de los 

de objetivos resultados no esperados en/a realización de un proyecto. 
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rrIPOS DE EVALUACIÓN 
Esta evaluación responde a las necesidades de la entidad 
financiadora, generalmente es realizada por un 

Según el Evaluación profesional externo perteneciente o contratado por esta. 
Método externa La duración es limitada y el informe final es remitido a la 

agencia incluyendo consideraciones o recomendaciones a 
la misma. 
Se realiza de manera autónoma a veces con el apoyo 
metodológico de un asesor externo contratado por el 

Evaluación interna proyecto. Debe ser participativa: los actores de base 
o auto evaluación deben acompañar el proceso y ser parte activos en el 

mismo. El uso y análisis de la información está abierta a 
la consulta de cualquiera de los actores. 
Es un intento por conciliar las propuestas de los dos tipos 

Evaluación mixta de evaluación anteriores y ampliar la participación 
de todos los actores involucrados en los procesos de 
desarrollo. 
Interesa a los agentes inversionistas (financistas, 

Según los gobierno y beneficiarios) en la búsqueda de maximizar el 

objetivos de los Evaluación rendimiento de las inversiones realizadas, comparando 

~iferentes financiera para ello los ingresos y los egresos del proyecto. Como 
criterios de estimación se usa el Valor Presente Neto-

~gentes VPN; la Tasa Interna de Retorno- TIR y la Relación 
Beneficio-Costo-RBC entre otros. 
Interesa a la colectividad nacional pues busca identificar 
el aporte neto de los proyectos al bienestar económico 
nacional. Este bienestar se mide en relación a los 

Evaluación impactos negativos y positivos de un proyecto en 
económica términos de la generación de una mayor o menor oferta 

de bienes y servicios en el mercado. Toma como 
principales criterios el VPN económico y la TIR 
económica. 
Al igual que en la anterior interesa a la colectividad 
nacional. Puede tomarse de dos maneras: 1. Según la 
teoría económica, busca maximizar el aporte neto de 105 

Evaluación social proyectos al bienestar social nacional, contemplando 
objetivos de redistribución en el ingreso. 2. Según la 
teoría social, busca identificar los impactos generados 
por un proyecto o bien, en términos de las oportunidades 
v caoacidades oeneradas en sus beneficiarios. 

Tomado J adaptado de 

Planificación de proyectos y diseño de indicadores, Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo
PODION, material que es parte de los documentos Escuelas de Liderazgo Democrático de la 
Corporación 5.0.5. Colombia y Viva la Ciudadanía, pp. 32, 33 Y 34. 

Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Karen Mokate, Facultad de Economía Universidal de 
los Andes, 5antafé de Bogotá. 1996. p. 27. 
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¿QUÉ RECOMENDACIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN? 

Cuando el equipo de asesores lleva a cabo un proceso de evaluación es 
importante que 

,/ No imponga criterios propios 

,/ No presione 

,/ No interprete las opiniones sin verificar la interpretación 

,/ No reprima la iniciativa y creatividad de los pescadores y productores. 

¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS INDICADORES EN LA EVALUACIÓN? 

,/ ¿Qué es un indicador? 

En la evaluación los indicadores son señales de éxito y efectividad que 
permiten saber si el proyecto o el grupo están cumpliendo con los objetivos 
propuestos. Los indicadores deben medir lo importante, los cambios logrados 
como consecuencia del proyecto. Son indispensables para los responsables 
del proyecto, pues sin estas señales de precisión, no se pOdrá comparar lo 
programado con lo ejecutado, es decir, no se podrá evaluar. 

Para algunos, un indicador se puede definir como una visión de la realidad 
que se pretende transformar con el proyecto. Los indicadores permiten 
valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) de las características de 
la unidad de análisis establecida, es decir, los objetivos del proyecto. 

,/ ¿Cómo se construye un indicador? 
,/ 

Para construir un indicador se comienza por explicitar la unidad de análi
sis, que como ya anotábamos, la constituyen los objetivos del proyecto; 
luego, se desglosa esta unidad en variables y por último se obtiene el o los 
indicadores que servirán como patrón de lo que se quiere valorar y/o 
evaluar. Veamos en qué consiste cada uno de estos pasos: 

• Unidad de análisis: en esta propuesta la constituyen los objetivos 
establecidos en los diferentes eslabones de la cadena de planeación. 
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• Las variables: en su forma más simple se entiende por variables las 
características, cualidades, elementos o componentes de una unidad de 
análisis, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo. Mediante el 
estudio del comportamiento de las variables socioeconómicas, el equipo de 
asesores, en asocio con el grupo, puede explorar, descubrir, explicar, 
planificar, gestionar y transformar las realidades en las cuales, por misión, 
intervienen como promotores y facilitadores del desarrollo social. 

• Formulación del indicador: a partir de lo anterior, se procede a elaborar 
el indicador el cual consta de un nombre (p.e., línea de pobreza); un 
atributo (cualidad o calidad del indicador establecido, p.e., porcentaje de 
pobreza según sexo, región, edad); una unidad de medida (determina en 
qué unidad se formula el indicador, p.e. habitantes, pesos, hectáreas, 
números) y una unidad operacional (es la forma de calcular, o expresión 
matemática del indicador; se trata de una fórmula para medir la 
modificación, p.e. la línea de pobreza es la sumatoria de los precios de los 
bienes y servicios que constituyen la canasta familiar mínima necesaria, 
calculada a los costos mínimos de producción y distribución) . 
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Módulo 6 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL TRABAJO CON 
COMUNIDADES 

OBJETIVO: 

TEMAS: 

v' Presentar las principales técnicas, dinámicas e 
instrumentos para utilizar en el trabajo grupal 

v' Grupo 
v' Comunicación alternativa 
v' Métodos de trabajo (Individuales y Grupales) 
v' Técnicas de trabajo 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este módulo, se estará en capacidad de definir: 

v' Qué técnicas son las más apropiadas para el desarrollo 
de las actividades de extensión, fomento y 
fortalecimiento organizativo que lleva a cabo con cada 
uno de los grupos de trabajo. 

v' Cuáles estrategias y herramientas son las más 
apropiadas para la realización de actividades de 
capacitación y fortalecimiento grupal. 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL TRABAJO CON 
GRUPOS 

1. INTRODUCCiÓN 

Para difundir el conocimiento y promover la aceptación de nuevas ideas entre 
la población rural, el equipo de asesores puede utilizar gran variedad de 
métodos y técnicas. No se puede decir que existan herramientas Ideales, 
pues la elección de algunas depende de la situación presente en cada caso. 

Página 76 de 91 



• 

• 

• 

• 

Hay algunas especiales para motivar a la acción, otras para difundir 
rápidamente nuevas ideas o conocimientos teóricos, otras para influir sobre 
las actitudes de la gente y otras para enseñar destrezas prácticas. De allí que 
el equipo promotor debe conocer las diferentes técnicas y dinámicas, para 
estar en capacidad de seleccionar la más adecuada, de acuerdo con la 
situación presente. 
Antes de adentramos al conocimiento de estas herramientas, es importante 
ver dos temas fundamentales en el trabajo grupal, el primero de ellos se 
refiere al conocimiento, que como asesores de la comunidad debemos tener 
acerca de lo que es el grupo y el segundo tema tiene que ver con la 
comunicación como elemento importante dentro de los procesos dialógicos 
que debemos establecer con la gente. 

1. GRUPO 

Un grupo se define como dos o más personas que interactúan mutuamente 
de modo tal, que cada persona influye en todas las demás y es influida por 
ellas (Marvin E. Shaw, 1983). 

Las características más Importantes de los grupos las podemos citar así: 

o/ Percepción: los integrantes de un grupo deben ser conscientes de la 
relación que establecen con los demás. 

o/ Motivación: los hombres y mujeres se unen a un grupo porque creen que 
así satisfacen alguna necesidad. Por ejemplo, las mujeres ahumadoras de 
pescado se unen para lograr comercializar su producto y obtener mayores 
ingresos. 

o/ Objetivos: el grupo existe cuando hay una meta común. El grupo de 
ahumadoras se reúne para vender pescado. 

o/ Organización: en todo grupo aparecen roles, normas o reglas, diversos 
"status" e interrelaciones entre sí; a esto es; lo que llamamos 
organización . 

.¡' Interdependencia: un grupo existe si los miembros tienen un cierto 
grado de interdependencia entre sí, es decir, lo común que una persona 
tiene con la otra 

o/ Interacción: es la comunicación, la cual puede asumir diversas formas 
como la verbal, física y emocional. 
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PERO, ¿POR QUÉ LA GENTE CONFORMA GRUPOS? 

Son diversas las razones por las cuales cada uno de nosotros formamos 
parte de algún grupo. Estas pueden ser por instinto, es decir, el sentir la 
necesidad de otros; por imitación y aprendizaje en donde transmitimos 
costumbres y modos de vida; por satisfacción personal, es la necesidad de 
amar y sentirse amado, sentirse parte de. Además nos reunimos en 105 
momentos de incertidumbre para superar estados desagradables; nos 
agrupamos con otros por similitudes, ya sea por creencias, actividades afines 
o porque se comparten valores. 

A. ETAPAS DE FORMACiÓN GRUPAL 

Un grupo no es estático, pasa por una serie de etapas de formación que es 
necesario identificar a fin de diseñar actividades apropiadas para cada una. 
Aunque estas etapas varían de un grupo a otro, generalmente empiezan con 
una inicial de formación, caracterizada porque se comienzan a establecer 
objetivos y roles. Esta etapa de optimismo con frecuencia es seguida por una 
etapa de conflicto o ajuste, cuando al poner en práctica la idea, surgen 
problemas, entonces la expectativa inicial se convierte en aburrimiento e 
impaciencia. Sin embargo, en la medida que se superen y confronten estos 
problemas, surge en el grupo una nueva etapa de solidaridad y espíritu de 
pertenencia. En este momento, el equipo ha aceptado las fortalezas, 
debilidades y funciones de cada uno, empieza la etapa de funcionamiento. 

Retomemos lo anterior: 

Etapa de formación: se da un conocimiento mutuo entre hombres y mujeres 
y el grupo se caracteriza por ser emocional y optimista. 

Etapa de conflicto: al poner en práctica las ideas surgen los problemas y a 
menudo es necesario que se replanteen las estrategias. 

Etapa de solidaridad: con 105 primeros logros se genera un sentimiento de 
solidaridad y surge un espíritu de equipo, unión y confianza entre todos. 

Etapa de funcionamiento: el grupo aprende a trabajar bien en equipo para 
lograr sus objetivos a veces se encuentra resistencia a los cambios; ya el 
grupo sabe manejar los problemas y trabajar con eficiencia. 
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11. COMUNICACiÓN ALTERNATIVA 

Recordemos que nuestro trabajo con la gente va dirigido hacia ella misma 
(pescadores y acuicultores); por tanto, debemos desarrollar tal capacidad de 
comunicación con ellos a fin de poder transmitir nuestro mensaje. 

La comunicación alternativa, entendida como el diálogo de saberes, permite 
a las comunidades la difusión de su propia información, la posibilidad de 
compartir experiencias, aspiraciones y el intercambio socio-cultural, técnico y 
político. 

Esta comunicación facilita a través del análisis dialógico la solución a 
problemas y necesidades, la toma de decisiones y el planteamiento de 
acciones en forma colectiva, ya sea en una comunidad pesquera o en grupos 
sociales más amplios. 

Dentro de los medios alternativos de comunicación más comunes y de fácil 
manejo se encuentran el periódico mural, la cartilla ilustrada, el folleto, el 
cartel, el teatro popular, la danza, las técnicas de grupo y otros medios que 
son precisos para impulsar planes y programas, compartir experiencias, 
enunciar problemas, señalar necesidades, adelantar acciones de capacitación 
convirtiéndose en efectivos medios de integración social, recuperación 
cultural y reflexión comunitaria. 

La comunidad debe comenzar a comunicarse a partir de su propia 
problemática, buscando los medios para ello y posibilitando un mensaje de 
retorno. En la comunicación alternativa se da un proceso en el que el 
promotor (emisor) comparte, es receptor de la realidad y del medio cultural 
de los destinatarios (pescadores y acuicultores), incluso está comprometido 
en la transformación de las situaciones. 

111. CLASIFICACiÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO 

Existen muchas clasificaciones en relación a los métodos posibles de trabajo 
pedagógico, sin embargo la más general se realiza de acuerdo al número de 
personas a las cuales va dirigida la acción. 

Así, se pueden diferenciar entre métodos individuales, y grupales: 
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A. MÉTODOS INDIVIDUALES 

Son ideales para alcanzar la confianza de líderes, permite un íntimo contacto 
con la gente y un adecuado conocimiento del área y de las características de 
la población. Entre ellos encontramos los siguientes: 

./ Visita a fincas y hogares: Es un intercambio de ideas entre el técnico 
y el pescador y/o acuicultor que normalmente tiene lugar en la casa, 
finca o sitio de pesca de este último. 

Con esta además de llevar a cabo la labor de asistencia técnica, se logra una 
estrecha relación entre el asesor y pescador/acuicultor. Llevando bien la 
charla se puede conocer su modo de pensar, sus necesidades y expectativas, 
además de brindar soluciones adecuadas al sentir del usuario y a la realidad 
que se ve en el lugar de trabajo. Es un método que reclama mucho tiempo, 
pues se logra visitar poca gente en un día . 

./ Carta personal: Es una comunicación dirigida personalmente al 
pescador artes anal, acuicultor o procesador. Es un método poco 
costoso que permite algún grado de contacto con la población rural. Se 
usa para responder consultas especiales o para invitar personas 
seleccionadas. 

B. MÉTODOS GRUPALES 

El objetivo central de la aplicación de las técnicas grupales es aportar 
herramientas para el trabajo comunitario. El papel pedagógico que cumplen 
en los procesos de formación es crear y recrear el conocimiento. 

Las técnicas deben ser participativas para que se genere un proceso de 
aprendizaje, de esta manera posibilita: 

./ Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión 

./ Colectivizar el conocimiento individual 

./ Desarrollar una experiencia de reflexión grupal 

./ Crear conocimiento colectivo. 
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Como toda herramienta, hay que saber para qué sirve, cómo y cuándo debe 
utilizarse; por lo tanto, las técnicas deben dirigirse hacia el logro de un 
objetivo específico y preciso de lo que se tenga planeado realizar o tratar. 
Por ejemplo, si el tema es la solidaridad, la técnica que elijamos para tratar 
el tema debe responder al objetivo del taller o reunión que para este caso, es 
ver la importancia de las manifestaciones individuales de cooperación entre 
personas. 

Se debe precisar el procedimiento a seguir para su aplicación de acuerdo 
con: 

.:. El número de participantes' 

.:. El tiempo disponible. 

Una sola técnica por lo general no es suficiente para trabajar un tema, 
siempre debe estar acompañada de otras que permitan un proceso de 
profundización y claridad de aquél. 

Veamos cómo se precisa el procedimiento: 

TEMA OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO 
~er cómo nos 

La comunicación comunicamos a Leng uaje-expresión Número de participantes: 30 (12 
ravés de las hombres, 18 mujeres) 

expresiones 

En 15 minutos dibujar en papel 
expresiones del rostro 

Cada participante debe describi 
cada rostro que ve 

En una plenaria de 20 mino sobre 
cada interpretación se discute 

Es importante saber ubicar las características particulares de cada técnica, 
sus posibilidades y límites; igualmente se requiere tener imaginación y 
creatividad para modificadas, adecuarlas y crear nuevas técnicas de acuerdo 
con los participantes y con la situación específica que se desea atender. 

A continuación se muestran métodos grupales: 
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V' Demostración de métodos 

Consiste en la demostración de cierta labor o serie de tareas, a un grupo de 
pescadores-acuicultores que se capacitan. La explicación verbal va 
acompañada de discusión en grupo; si el ejercicio es simple puede ser 
suficiente demostrarlo y dejar que los miembros del grupo lo practiquen en 
sus fincas, sitios de pesca o unidades de pesca. Pero si es una labor más 
compleja, el técnico debe combinar la demostración al grupo, con el 
adiestramiento individual permitiendo que algunos o todos repitan la labor. 

V' Demostración de resultados 

Dentro de ellos podemos resaltar los siguientes: 

- Demostración de resultados propiamente dicha 

Un terreno o una finca de un acuicultor es manejada por el INCODER para 
demostración de prácticas y los resultados de ellas pueden lograr que los 
acuicultores que se capaciten, pueden visitar el lugar obteniendo toda la 
información por parte del técnico. 

- Ensayos extensivos 

Es una finca o campo que pertenece generalmente a una estación de 
investigación o a otro organismo oficial, para mostrar lo que puede lograr 
si son seguidas las tecnologías en forma precisa. 

- Demostración potencial de resultados 

Es aquella serie de prácticas o técnicas que un pescador o acuicultor utiliza 
sin dirección de ninguna entidad. Cuando- con ellas se logra un importante 
beneficio o producción el técnico utiliza la finca o sitio de pesca junto con 
el acuicultor o pescador, para difundir esas nuevas técnicas en su zona. 

V' Giras 

Es un método por el cual se muestra y explica la aplicación de una o varias 
prácticas a un grupo de personas para que las adopten. Esta clase de método 
grupal implica la visita a acuicultores o, pescadores que siguen prácticas 
aconsejables y buenas para ser adoptadas. 
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Requieren planificación y normalmente gasto de tiempo, por ello debe 
sacarse el máximo provecho organizándolas con un número adecuado de 
participantes, pocos sitios para visitar con el fin de obtener información de 
cada uno y horario cumplido para que la persona por visitar no tenga que 
esperar o deba retirarse antes de que termine de hacerse el recorrido. 

o/ Día de campo 

Un equipo de técnicos en extensión demuestra a diversos grupos de per
sonas que se capacitan simultáneamente y en el mismo sitio, cómo practicar 
varias tareas afines y/o los resultados. Esta jornada incluye conferencias 
preliminares, varios tipos de demostración, debates y ayudas visuales. 

o/ Exposición 

El equipo de formadores efectúa demostraciones de equipos, funcionamiento 
y/o resultados con libre acceso al público y sin ningún programa u orden 
previamente establecido. 
Entra en la categoría de medios de masa, con las limitaciones y ventajas de 
ellos. Cada persona puede recorrer por donde quiera y concentrarse en lo 
que más le interesa. Normalmente se destina la exposición a posibilitar que 
la población rural conozca nuevos equipos, materiales y mostrar niveles 
productivos alcanzados en otras áreas. 

o/ Artículos de prensa o programas de radio 

Se suministran artículos a los periódicos o a la radio con el ánimo de que 
sean leídos o escuchados por el públiCO en general. En este caso el técnico 
no tiene control sobre quienes leen o escuchan. 

o/ Reuniones 

Este constituye el método de trabajo más comúnmente utilizado en las 
labores de extensión y fortalecimiento organizacional con comunidades. Su 
éxito está determinado entre otros, por el grado de planeación de la reunión, 
la publicidad de que haya sido objeto y la participación de la comunidad en la 
organización del evento y en su desarrollo. El siguiente cuadro resume 
algunos aspectos importantes a tener en cuenta para asegurar un mayor 
éxito en las reuniones. 
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PLANEAMIENTO DE LA SUGERENCIAS PARA ¿COMO ESTIMULAR LA 

REUNIÓN REALIZAR UNA REUNIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS 
ASISTENTES? 

Un asunto que preocupa a los 

Para llevar a cabo una reunión 
organizadores de una reunión es 

hay que planearla con a) Llegar con anticipación al cómo lograr la participación de 
los asistentes. Para ello se 

anterioridad, para lo cual se lugar o local donde se efectuará; sugiere realizar las siguientes 
debe tener en cuenta: actividades a lo largo de la 

reunión: 
b) Verificar materiales y 
equipos; 

a) Quién va a promoverla en la c) Empezar a la hora exacta y 
comunidad; terminar a tiempo; 

• a) Grupos de discusión: se 
d) Explicar los objetivos y la divide el grupo grande en 

b) Quién es el público; forma en que se realizará la subgrupos de 3 a 15 personas. 
reunión; Discuten, traen sus ideas con un 

relator y todos participan 
e) El tema de la reunión; 

d) Los objetivos de la reunión; 
e) Presentaciones especiales; 

e) El lugar de reunión (cómodo, 
f) Los grupos pequeños, con luz, ventilación, acústica, organizarlos en semicírculo; 

b) Grupos de observación y 
etc.); de escuchas: Antes de empezar 

g) Orientar la reunión dentro de la reunión se habla con algunos 
f) Día y horas apropiados; sus objetivos. Sin embargo, si asistentes y se les indica que 

llega a tratarse otro problema anoten los puntos de mayor 
g) Publicidad; actual muy importante, permita importancia y lo que no 

la discusión; entiendan para al final volver 
h) Forma de presentar el tema; sobre ellos. 

h) No ponga a los participantes 
i) Métodos para lograr la en apuros con preguntas 
participación del auditorio; dificiles. 

J) Invitar a las personas que se i) En reuniones largas, 
sabe les interesa el tema; propaganda, descansos; e) Listas de ideas y jUicios: El 

informante manifiesta su 
k) Actividades recreativas; J) Procure que todos los posición sobre algo que se pasa 

asistentes hablen o pregunten escrito en un formulario. 
1) Material y equipo necesario; • 

k) Haga un resumen de lo 
m) El formato del programa de tratado y acordado; 
la reunión; 

1) Al final agradezca al 
n) Enumeración de personas a coordinador de la reunión; 
quienes se agradecerá o 
reconocerá en la reunión; m) Distribuya el material 

educativo relacionado con el 
o) Forma de evaluación. tema; 

n) Evalúe 
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Las reuniones, como cualquier otro método de trabajo, tienen una serie de 
ventajas y limitaciones. Dentro de las primeras encontramos su capacidad 
para estimular la relación directa entre asesores y comunidad, promueve la 
interacción de la gente y su organización, es efectiva en relación con la 
adopción de nuevas ideas, promueve cambios de conducta, permite llevar 
información directa y de una vez a varias personas. 

Entre sus limitaciones encontramos factores externos como estados de las 
vías, deficiencias en el transporte y malas condiciones del tiempo que 
pueden condicionar la asistencia de algunas personas. Como factores 
internos se observa que las personas de bajo nivel de educación formal 
asisten poco o participan poco, lo cual limita los procesos de formación con 
estas personas. Como las formas de reunión más utilizadas encontramos la 
conferencia, el debate y el taller. 

,/ La conferencia 

En este método el técnico transmite verbalmente conocimientos a un grupo 
numeroso de personas. A lo largo de su exposición debe evaluar 
continuamente el grado de aceptación y respuesta del auditorio al tema 
tratado. 

Este método se usa mucho para llevar temas a grupos relativamente 
grandes, se usa también como introducción en otro tipo de métodos y da 
bases teóricas a quienes se capacitan. Sin embargo, no es muy 
recomendable su uso continuo pues hay poca reactivación del grupo, pues la 
mayoría del tiempo permanece pasivo. 

,/ El debate 

Es un intercambio de conocimientos de un grupo de expertos, guiados por 
uno de ellos. Este debate puede ser planificado de antemano, o bien 
conducido libre e informalmente. 

,/ El taller 

Dentro de los métodos de trabajo con grupos, abordamos finalmente el taller 
como herramienta pedagógica de mayor utilidad para la formación y 
transmisión de conocimientos. 

Este se constituye en un espacio en el cual se "aprende a aprender", "a 
hacer" y "a ser", mediante la adquisición de conocimientos que aplicados a 
una realidad concreta permiten la reflexión, el análisis y comprensión de una 
situación determinada. 
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Sus objetivos son promover y facilitar una educación integral; integrar y 
hacer simultáneo en el proceso de aprendizaje, el aprender a aprender, a 
hacer y a ser; facilitar que los participantes sean creadores de su propio 
proceso de aprendizaje y capacitación, es decir que sean autogestionarios; 
promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 
autogestión en la comunidad; multiplicar la experiencia del taller 
compartiéndolo con otros y posibilitar la utilización de múltiples canales de 
comunicaclOn que faciliten el acceso a la identidad personal y a la 
conformación de la identidad grupal. 

El siguiente cuadro resume algunos aspectos claves a la hora de programar y 
desarrollar un taller. 

PASOS POR SEGUIR PARA LA PREPARACION y DESARROLLO DE UN TALLER ... 
1. PLANIFICANDO EL TALLER 

• Elección y preparación del lugar: iluminación, ventilación, que sea un lugar acogedor y apropiado para el 
trabajo grupal. 

• Objetivos: aquí se trata de definir qué estamos buscando con la capacitación, es decir, qué resultados 
esperamos obtener de 105 participantes, cuáles son nuestras expectativas frente al taller? 

• El grupo: definir qUiénes son los participantes. De dónde vienen. Cuáles son sus expectativas anteriores. 
Qué expectativas traen. Cuáles son sus conocimientos sobre el tema o temas a tratar etc. 

La preparación implica entonces, la definición de aspectos como: 

lugar y fecha del taller 

Metodología 

Objetivos 

Duración 

Aspectos locativos y técnicos 

Apoyo logístico 

Cronograma de actividades que determine cada una de las actividades a realizar I el objetivo de estas, metodología 
y tiempo para cada una. 

2. EJECUTANDO EL TALLER 
• Fomentar la creación de un ambiente de grupo agradable: al iniciar el trabajo se debe propiciar una 

participación espontánea, dentro de un ambiente democrático. Se recomienda dirigir una actividad de 
presentación y distinción, utilizando una técnica apropiada (técnicas de presentación e integración). 

• Identificación del tema o problemática: se describe en forma clara y concreta el tema por tratar, 
estableciendo la incidencia o importancia Que este tiene en la comunidad, en el grupo y en cada persona. 

• Organización de subgrupos: esto permite la participación de todos los integrantes organizados en 
subgrupos de 4 a S personas y nombrando entre ellos un anImador o relator. Esta división dependerá del 
número de personas. 

• Desarrollo del tema: se da comienzo al trabajo en subgrupos con la lectura de materiales informativos, 
presentación de la situación de análisis presentación de materiales como películas sonovisos carteleras 
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autorrealidades, etc. como apoyo a fa temática a tratar. 

PASOS POR SEGUIR PARA LA PREPARACION y DESARROLLO DE UN TALLER ... 

• Transmisión de la información: la información deberá ser discutida y complementada a través de los 
aportes de los participantes y a partir del análisis de experiencias personales. 

De este debate se busca extraer las ideas centrales, las preocupaciones de los asistentes y en general, las 
diferentes posiciones personales y de grupo que son presentadas en plenaria donde el representante de cada sub-
grupo, expone las conclusiones. 

• Reafirmación de ideas y conceptos: el propósito es que los participantes integren a su actividad cotidiana 
las enseñanzas, procesos, procedimientos, fundamentos y resultados de su experiencia en el taller para 
lograr un efecto a nivel personal en la actitud y desempeño de cada persona, Por lo anterior se deben 
propiciar la realización de actividades en las cuales se ejercite la imagina i6n, la creatividad, la memoria, 
así se logra que los conocimientos se constituyan en experiencias vividas, que induzcan a prácticas 
posteriores de la vida cotidiana, 

• La aplicación práctica: luego del proceso de reflexión se deben plantear soluciones o alternativas y hacer 
verdaderamente útil el proceso formativo. 

• Evaluación: la evaluación debe entenderse como el análisis y la reflexión de cada acción, etapa y de todo 
proceso con el fin de mejorar progresivamente el trabajo. 

• La evaluación de sesión: se debe hacer cada que se concluya una actividad o tarea, para la cual se ha 
señalado objetivos precisos. Puede orientarse o constatar el grada de motivación y participación de los 
integrantes, la ejecución de tareas, la modificación de hábitos, el grado de ejecución de un plan, etc, 

• Evaluación del proceso: es preciso examinar la calidad de las ejecuciones y el tiempo empleado en cada 
etapa, para evaluar los logros frente al plan de trabajo y el cronograma de actividades. 

• Evaluación del material: los materiales utilizados, deben ser evaluados en factores como, pertenencia, 
utilidades, oportunidades, claridad y motivación, 

Las evaluaciones permiten registrar y sistematizar la dinámica de los grupos y el trabajo desarrollado con estos, 
por ello es importante el diseño de formato s que nos permitan identificar qué actividades se han realizado y 
cuáles sus resultados, un ejemplo de formato puede ser: 

Actividad Objetivo Tema Metodología Técnicas Participantes Resultados 

IV. TIPO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

A. TECNICAS O DINAMICAS VIVENCIA LES 

Se caracterizan por crear una situación ficticia donde nos involucramos, 
reaccionamos y adoptamos actitudes particulares viviendo una situación 
determinada. 

Podemos diferenciar las técnicas vivencia les en 

Las de animación: su objetivo es cohesionar, crear un ambiente fraterno y 
participativo. Estas deben utilizarse al iniciar una jornada para posibilitar la 
integración de los participantes y en aquellos momentos en que el grupo se 
encuentra agotado. 

Las de análisis: estas permiten reflexionar, trabajar diferentes temas, según 
el interés de quien las use. Algunas de estas técnicas van a permitir poner en 
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común determinado tema, otras posibilitan resumir o sintetizar discusiones y 
otras más mayor discusión y análisis. 

B. TECNICAS CON ACTUACION 

El elemento central es la expresión corporal a través de la cual representa
mos situaciones, comportamientos, formas de pensar. Encontramos dentro 
de esta categoría el juego de roles, el cuento dramatizado y el sociodrama, 
siendo este último el más utilizado en el trabajo con comunidades . 

.¡' El sociodrama: 

Es la representación de un caso determinado, en el que la gente desempeña 
los distintos papeles. Es muy interesante cuando se pretende estudiar un 
caso específico que sucedió en alguna vereda, finca u otro lugar 
determinado. 

Cuando un participante representa o interpreta "teatralmente" el papel de 
otro, aprende a ver una situación a través de los ojos de otros o expresa lo 
que piensa de la función de quienes representa, lo que puede orientar el 
técnico para dirigir su trabajo. 

C. TECNICAS AUDITIVAS y AUDIOVISUALES 

La utilización del sonido o de su combinación con imágenes es lo que les da 
la particularidad a estas técnicas. En ellas se presenta una situación o un 
tema con una interpretación basada en una investigación, análisis y 
ordenamiento de quienes produjeron la técnica. 

Una conferencia o charla puede resultar aburrida cuando el promotor se 
limita a hablar por largo tiempo, es importante que tenga a su disposición 
algún medio que apoye sus palabras y le permita clarificar o resaltar las 
ideas principales. 

Cuando se utilizan estas técnicas, es necesario que el asesorr conozca su 
contenido con anterioridad para que sirva como una herramienta de reflexión 
y no sólo como una distracción. Es importante hacer una discusión para 
analizar el contenido, preparar algunas preguntas para confirmar que la 
gente entendió el mensaje y dejar abierto un espacio para escuchar las 
opiniones e impresiones que dejó en el auditorio. 
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Todos los medios audiovisuales ayudan al aprendizaje, facilitan la 
comprensión de los problemas y de los temas al presentarle a la gente 
elementos visuales y conceptuales. El mensaje visual se retiene más 
fácilmente en la memoria y propicia la asociación de conceptos y la 
creatividad. 

Dentro de las técnicas auditivas y audiovisuales hay diferentes clases: Las 
más tradicionales son utilizadas con más frecuencia; otras tienen una 
aplicación restringida. Cada una tiene ventajas y mayor utilidad según el 
caso y según su finalidad; por esto deben escogerse las más apropiadas al 
objetivo de la reunión o charla; algunos ejemplos: 

Sonoviso, Proyección de video, Diapositivas, Acetatos 

D. TECNICAS VISUALES 

Técnicas escritas: papelografo, afiche, cartel, periódico, folleto, 
boletín, etc. 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• Jltl+. INCOOI!" 
Oficina en Colombía 

Ministerio cM AII,i<lulb.lr. y D.sarr .. llo Rural 

IN DICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Diligenciamiento: 

Municipios: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA 

A. Identificación 
dela 

Organización 

SUBTEMA 

1. Antigüedad 

2.Prestación de Servicios 

3. Tradición en los logros 

Situación Funcional 

1. Base Social 

VARIABLE 

.1. Años desde Fundación 

1.2. Años Funcionamiento 

1.3. Años Existencia Jurídica 

1.Alención a Asociados 

Atención a la comunidad 

.1 Logros significativos 

Estado Actual 

1.1. Grupos de Población que la 

.2. N° socios activos actuales 

" ..... -'-_;_. __ -' ..... ____ .,..J_ ... 1" __ :.1 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• litA. INCOOI!. 
. Oficinaen-·Colornbia 

Mini",",¡ .. dio AtI.¡cultura"1 DeSArrollo Rurll 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANlZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Fecha 

Municipios: 

I Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA SUBTEMA VARIABLE 

1.4. Vivienda 

B. Cobertura 

2. Geográfica 

N° veredas cubiertas al inicio 

cubiertas 

1.1 N° cargos directivos actuales 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• IJll+~. INCODI!. 
Oficina en Colombia 

Mininorio <loo A¡¡'ioult.Jr. y 0 ...... 0110 Rural 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Diligenciamiento: 

I Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA 

C. Estructura 
Interna 

A. Relación con 
Entidades 

Públicas y 
nrn:llni7:11,..innt:loc; 

SUBTEMA 

2. Organo de Vigilancia 

VARIABLE 

Cuales y tiempo de 
I Permanencia en los cargos (años) 

1.4. Experiencia organizacional 

.1. Existencia 

1.1. Afiliación a organizaciones de 

1.2. Relacionamiento con otras 

1.3 . 

. 1. W de contratos o convenios 

') l= ... t.,rI" 6,..".,1 rto. 1 ...... D'I"\\I""t"o 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• lIlA. INCODIIR 
Oficina en Cofom¡;¡-~ 

Mlnl$wrlo d. AgricuII",," y De511rrollo R ..... I 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANIZATlVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

DlIIgenclamiento: 

Enunde las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA 

A. Recurso 
Humano 

SUBTEMA VARIABLE 
PARAMETROS DE 

L.&.. L-~l~I.IV ........ lU<:l1 Utl IV;' nvyt:l,..l~, N0 paralizados 
2. Suscripción de Convenios o conlralos reportados N"lerminados 

Contratos o Convenios con N" liquidados 
Entidades Públicas y otras 
Organizaciones Sociales 

(últimos dos años) 

1. Contratación personal 

Como se percibe la 
I organización frente a la 
comunidad 

La Organización identifica 
en estas 

La Organización identifica 
para eslas 

La Organización identifica 
I r.onflicios con entidades 

Percibe desacuerdos con la 

VALOR 

.3. Tiene clara la imagen ideal que ~I-.,-· _________ +-_______ _ 
transmitir .. 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• • JllA. lNCODft 
Oficina en Colombia 

Ministerio aAgriOlAtufa y 0.$.11"0110 Rural 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Departamento: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 
dela 
Consignada: 

TEMA SUBTEMA 

B. Liderazgo 

Convocatoria 

VARIABLE 

2.2. Fuente de resolución de 
problemas o necesidades 

PARAMETROS DE 
VALOR 

2.3. Identifica otra organización más ~-'::' ---------+----------1 
la comunidad .. -

Frecuencia con que la 
convoca a otras 

Catificación apoyo mutuo con 

.1. Tiene sede para el 
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INCOOII. • lilA'. 
Of¡clna-e¡:'¡--Coiomb¡~ 

Ministerio do Agrloultura y o.sarrollo f{ural 

IN DICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Diligenciamiento: 

I Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA 

C. Capacidad 
Instalada 

SUBTEMA 

1 Infraestructura Oficina 

2. Otra Infraestructura 

VARIABLE 

1.5. Equipos 

Papelería y útiles 

.1. Vehícutos 

Terrenos 

Herramientas 

Libros contables 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

lHCOOI!R • JJlA. 
Oficina en Colombia 

Mlnls_rlo 03AgriOllf1u," y 0 ..... "0110 ftur.1 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Diligenclamlento: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA 

G. Capacidad 
Financiera 

H. Capacidad 

SUBTEMA 

1. Solidez 

2. Fuentes de recursos 

1 Proyectos ejecutados 
recursos de diferentes 

fuentes 

VARIABLE 

1.4. Elaboración de Informes 

1.1. Patrimonio 

.1. Recursos internacionales 

Recursos Nacionales 

. Recursos Nacionales {Sector 

Recursos propios 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

lHCODI!R • lilA. 
Oficina -e-n Colombia 

Mlnlsl<lrlo de Agrioutt ... y Desarrollo Rural 

INDICE DE COEFICIENTE ORGANIZATlVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

IEnuncie las I=uentes de Información Consultadas: 

TEMA 

l. Plan 
Estratégico 

SUBTEMA 

2. Estado proyectos 

1. Problemática 

2. Metas 

3. Tareas y 

Cronograma 

5. Seguimiento y Evaluación 1< 

VARIABLE 

Estado actuat de los proyectos 

.1 Identifica los problemas 
de la organización 

1 Definición metas 

1 Elabora 

1 Hace 

Evalúa 

Formula indicadores 

.1.Medios utilizados 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

• JJtA. INCODI!" 
Oficlna-e;;-Co-Iombia 

Ministerio de Agril1\lltUfIl y Denrrollo Rural 

IN DICE DE COEFICIENTE ORGANIZATIVO ICO PARA GRUPOS CONFORMADOS 

Diligenciamiento: Departamento: 

Municipios: 

Consignada: 
de la Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA SUBTEMA VARIABLE VALOR 

1. Medios de Comunicación 1 1-"" 
Comunicación 1 1.2. Medios de comunicación 
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INCODI!R 

__ Ministerio de Agricultul'll Y 

." ~rrollo Rul'lll 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ICOl 

lIlA· 
Oficina en Colombia 

ACLARACiÓN NECESARIA. Este documento es un adaptación resumida del trabajo 
realizado por el convenio INCODER-IICA, el Proyecto Zonas de Reserva Campesina, 
auspiciado por el Banco Mundial; en razón a que las organizaciones a estudiar son 
pequeños grupos de pescadores artesanales y acuicultores, no se aplica la metodología 
en su totalidad, y se constituye en una guía, para establecer una Línea de Base de los 
grupos seleccionados. 

1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Definir la capacidad organizacional de una agrupación social implica considerar ésta 
como una asociación voluntaria de personas orientadas a la obtención de unos 
objetivos concretos, es decir con un interés común para cuyo logro plantea un sistema 
organizativo y funcional específico que le posibilitará el alcance de un determinado nivel 
de desempeño. No obstante ser voluntaria la asociación vinculación, implica para sus 
asociados una serie de responsabilidades a cumplir, un sistema de manejo que 
posibilite poner en marcha las acciones identificadas para lograr los objetivos, un 
sistema de participación de los asociados y de delegación del mando o dirección, una 
dinámica de acción de cuyo grado depende directamente el desempeño alcanzado. 

De otra parte la organización por estar inmersa en un contexto específico en el cual se 
encuentran reguladas ciertas formas de agrupación, relacionamiento, y 
comportamiento, ésta expresa su capacidad organizacional en la manera como se 
relaciona con la institucionalidad bajo la cual queda cobijada, es decir, su capacidad de 
amoldamiento y adaptación a las reglas del juego con las cuales puede entrar en 
interacción, así como su capacidad de relacionamiento y trabajo conjunto, liderazgo, 
convocatoria e incidencia social. Así mismo a partir de esta relación con el ámbito 
externo es que puede hablarse de logros o desempeño, es decir que su capacidad 
organizacional también se expresa en ellos, en su calidad, cobertura, posicionamiento y 
principalmente en el cumplimiento de sus objetivos. 

1 Tomado y adaptado. Proyecto piloto de zonas de reserva campesina Bogotá D.C.2.004 Mario Alexander 
Moreno Ordoñez. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA AC Colombia. 
Documento Original Programa Banco Mundial 
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El ICO tiene por objetivo establecer, la capacidad organizacional de las 
organizaciones sociales que participan en el Programa de Pesca y Acuicultura, 
convenio INCODER-IICA en sus componentes básicos; Caracterización, Ámbito 
interno y Ambito externo, con el fin de identificar conjuntamente fortalezas y 
debilidades organizacionales que permitan visualizar estrategias de 
fortalecimiento particular para el alcance de la satisfacción de sus asociados y 
del capital social comunitario, así como su consolidación y reconocimiento local 
mediante el fortalecimiento de la participación en las decisiones locales y en 
consecuencia alcanzar su autonomía. 

3. ASPECTOS CONCEPTUALES2 

Los Indicadores de Capacidad Organizacional o ICO parten del reconocimiento de dos 
ámbitos de desarrollo: el interno u organizacional y el externo o institucional. De cada 
uno de ellos resalta información pertinente, agregada en diversos temas. No contempla 
requisito previo para su aplicación. 

1. La información básica se refiere al tipo de organización existente( si no existe 
organización , no aplica) y es muy importante para analizar los resultados de la 
aplicación del ICO. 

2. El ICO considera dos tipos de organizaciones: las que agrupan otras organizaciones 
que suponen una estructura, dinámica organizacional y objetivos mayores y 
organizaciones que agrupan personas que suponen objetivos de menor alcance. En 
el primer tipo se encuentran las Asociaciones, Corporaciones o los Comités 
Coordinadores de las JAC. En el segundo están los sindicatos, asociaciones, 
cooperativas, agremiaciones, comités deportivos y JAC o CV, entre otros. 

Finalmente la composición estructura interna3 de la Organización en la figura de las 
directivas, su rotación o permanencia en los cargos, sus características educativas; 
la presencia de juntas de vigilancia o el acudir a la figura de los asesores; la 
participación de los asociados expresada en la conformación de comités de trabajo, 
en asistencia y participación, expresan fortalezas o debilidades internas además de 
ser elementos claves de caracterización de la forma como la organización se 
organiza para ponerse en marcha hacia el logro de sus objetivos. 

2 • 
Tomados y adaptados del documento Indice de Capacidad Institucional y ajustes al programa de capacitación de julio 

10 de 2000 

3 Este aspecto forma parte del ámbito interno 

2 
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3. El ámbito externo se refiere a la proyección de las organizaciones; a su capacidad 
de establecer y mantener relaciones de mutuo provecho con otras organizaciones; a 
la capacidad de acordar objetivos comunes con esas organizaciones, sean privadas 
o públicas, y de ejecutar acciones concertadas en sus zonas, así como a su 
capacidad de desempeñarse idóneamente bajo unas reglas de juego específicas y 
de incidir en su proceso de cambio. Este ámbito se ocupa de la proyección externa 
de la organización, de su participación en eljuego de las demás organizaciones y de 
su capacidad de gestión en beneficio propio . 

a) El ICO contempla dos temas en el ámbito externo, que se refieren a la "relación 
con entidades públicas y otras organizaciones sociales y comunitarias" y caracteriza 
su experiencia en cuanto tiene que ver con la capacidad para asumir 
responsabilidades que implican el sometimiento a arreglos contractuales formales 
por medio de contratos o convenios, con el fin de identificar la capacidad de gestión 
de recursos externos y la fuente de estos recursos está constituida principalmente 
por entidades públicas y, en menor grado, por otras organizaciones sociales como 
gremios, ONG, asociaciones de productores, etc. 

b) Busca también una aproximación a la capacidad de la organización para ubicar y 
conseguir socios para su gestión y sus actividades, es decir, su capacidad de 
establecer relaciones externas. 

e) En cuanto a la relación con organizaciones comunitarias, se pretende identificar la 
capacidad de la organización de establecer vínculos con otras organizaciones 
similares a ella, lo cual indica su nivel proyección externa y sus posibilidades de 
relacionarse en aras de objetivos que superen los límites de su ambito es decir, de 
objetivos "altruistas", de beneficio común, que no necesariamente le brindarán un 
provecho inmediato y tangible5

. 

d) Adicionalmente el ICO trata de establecer la capacidad de las organizaciones 
para identificar fortalezas, debilidades y conflictos o diferencias con las entidades u 
organizaciones con las cuales se ha relacionado, información que a pesar de tener 
un carácter subjetivo, surge de un proceso de discusión y reflexión grupal 
importante. 

4. El ámbito intern06
. se ocupa de la proyección interna de la organización, de los 

beneficios que reporta a sus miembros, de la sostenibilidad de su operación y de su 

41bid 

5 Ad .• d aptaclon el documento lel 
6 

Tomado del documento lel 

3 
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visión de futuro, y se refiere a la estructura de la organización y a las fortalezas y 
debilidades relacionadas con la participación de sus miembros en los asuntos 
comunes 

Tiene relación con su legitimidad, su arraigo y su proyección local, con los vínculos 
establecidos entre sus miembros, con los canales de participación de los individuos 
en los procesos de la organización incluido, el de toma de decisiones. 

El ICO tiene cuatro grandes temas, que apuntan a establecer su capacidad interna, 
tanto de la organización en sí misma como de la organización en el contexto de las 
ZRC. 

Los temas en este ámbito son: 

a) Recurso humano. Este busca establecer la presencia de personal contratado 
para el manejo de la organización sea de carácter directivo, técnico o 
administrativo y la forma de vinculación más frecuente; este componente 
además involucra toda la caracterización de la junta directiva tratada en ítems 
anteriores, dada su ubicación en el cuestionario; 

b) Capacidad de liderazgo de la Organización. Este tema aspectos relacionados 
con la identidad de la organización a partir del reconocimiento de los aspectos a 
partir de los cuales se pretende que la comunidad los identifique, la percepción 
sobre le nivel de reconocimiento y aceptación de la comunidad, la manera como 
se relaciona con otras organizaciones especialmente si se trata de las más 
reconocidas por la comunidad, la capacidad para reconocer desacuerdos con la 
comunidad, así como la imagen que creen tener en la comunidad en contraste 
con la que pretenden proyectar; 

e) Capacidad instalada. En este tema se identifica la disponiblidad de 
infraestructura básica como sede o espacios de atención, equipos, muebles y 
materiales para el desarrollo de las funciones, así como el tipo de gestión hecha 
para conseguirlos; 

d) Experiencia contable. En este aspecto se identifica la capacidad de la 
organización en cuanto al cumplimiento de normas de orden institucional que 
debe seguir, expresada en llevar libros contables y hacer informes financieros y 
balances; 

e) Capacidad financiera. Este tema está dirigido a medir la capacidad de la 
organización de administrar satisfactoriamente, tanto de sus propios asuntos y 
recursos como de los recursos externos que capte, provenientes de las 
organizaciones con las cuales haya suscrito convenios o contratos, y a la 
sostenibilidad financiera que haya desarrollado, así como su nivel de autonomía 
cuando depende de recurso de terceros; 

4 
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f) Capacidad de gestión. Este tema se refiere a la capacidad de la organización 
para adelantar proyectos y acciones al interior de la ZRC en beneficio de sus 
miembros. Está estrechamente vinculado al tema de "relaciones con entidades 
públicas y otras organización sociales", pues refleja la capacidad local de 
ejecutar con éxito los proyectos financiados con recursos externos, de hacer 
seguimiento y evaluación a esa ejecución y de enmarcarlos dentro de su propia 
visión de futuro. Además, ofrece información sobre la disposición de la 
organización para llevar a cabo proyectos con sus propios recursos; 

g) Plan estratégico y Evaluación. Este tema aborda aspectos relacionados con la 
capacidad de la organización para el cumplimiento de sus objetivos, expresada 
en la identificación de los problemas a resolver para cumplirlos, planear, 
establecer responsabilidades, hacer seguimiento de las tareas y evaluar los 
resultados alcanzados; 

h) Comunicación. Estos temas se refieren a la manera como la organización 
plantea sus relaciones internas y los medios que utiliza para comunicarse, así 
como el sistema de comunicaciones que establece con el entorno .. 

5. INSUMOS 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se diseño una metodología que comprende los 
siguientes componentes: 

a) Cuestionario de encuesta dirigido a organizaciones sociales del municipio 
previamente seleccionado por el Programa de Pesca y Acuicultura. 

b) Instrucciones de aplicación. (1)¿A quién se le aplica? Por el carácter del 
contenido y los objetivos que se persiguen con el establecimiento del ICO se sugiere 
la aplicación a máximo tres organizaciones sociales( selecciondas por funcionario 
del INCODER y/o IICA presentes en el municipio .. (2) ¿Cómo se aplica? El 
cuestionario, a pesar del contenido está diseñado para ser llenado mediante 
autodiligenciamiento asistido; es decir que en cada organización se sugiere que sea 
la junta directiva quien diligencie el instrumento y en lo posible con la presencia de al 
menos un asociado y un funcionario del Programa de Pesca y Acuicultura 
INCODER-IICA. 

c) Base de datos. El proceso de generación de indicadores implica la sistematización 
de la información recolectada. Esta base podrá ser utilizada para fines estadísticos 
y de análisis diversos adicionales a su función específica que es la fuente para 
generar los indicadores. 

La base de datos consta de 7 hojas 

5 
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Cada una de las hojas tiene como referencia o llave la columna que identifica la 
organización. La columna principal (izquierda) comprende por filas cada una de las 
organizaciones; las columnas restantes consignan la información de cada pregunta 
del formulario y se encuentran identificadas por el número del capítulo, del 
subcapítulo y de la pregunta, así como con las guías para su registro. En estas 
columnas se registra información de tres tipos: un código que asigna a la respuesta 
señalada en el cuestionario y que se encuentra como comentario en la columna 
correspondiente; una cantidad relativa a número de años, personas, etc; una 
trascripción de la respuesta dada en el caso de preguntas abiertas. 

d) Indicadores de Capacidad Organizacional. Los indicadores que se plantean son 
de dos características. Un primer grupo, constituido por aquellos indicadores que 
presenten una valoración o puntaje, son aquellos que tienen un carácter más 
general y permite visualizar la capacidad organizacional de manera agregada, por lo 
cual se le asignó un puntaje de orden ordinal que permita generar indicadores 
promedios para análisis más gruesos. Un segundo grupo de indicadores propuesto, 
sin valoración o puntaje considerados como indicadores informativos y generadores 
de procesos de valoración interna en cada organización, puesto que de acuerdo con 
los objetivos de la organización las valoraciones pueden cambiar? 

7 
Los indicadores que se desarrollaron corresponden al primer grupo con el fin de visualizar la posibilidad de generar índices 

temáticos para someterlos a discusión. 
6 
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DATOS PARA CONFORMACION DE GRUPOS 
Fecha Diligenciamiento: 

Municipio: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

TEMA SUBTEMA 

IAfiliación a la Seguridad 

NIVEL DE VIDA I Vivienda 

I Servicios públicos 

VARIABLE 

Página 1 de 2 

Departamento: 

Responsable de la 
Información Consignada: 

DATO 
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DATOS PARA CONFORMACION DE GRUPOS 
Fecha Diligenciamiento: Departamento: 

Municipio: Vereda: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 
Responsable de la 
Información Consignada: 

TEMA SUBTEMA VARIABLE DATO 

Organizaciones de productores 

ORGANIZACiÓN Organizaciones sociales 
Sindicatos 

COMUNITARIA existentes en la zona 

Otros 

Producción agropecuaria 

Producción pesquera yacuícola 

Actividades económicas Explotación de recursos naturales 

Artesanlas 

Otros 
PRODUCCION Tecnoloflia de pesca Artes de pesca 

Dónde venden los productos 

Comercialización de pesca Cómo se fijan los precios 
y acuicultura Puntos de venta 

Porcentaje para la venta 
Porcentaje para el autoconsumo 

Página 2 de 2 
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I I 
LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

fecha Diligendamiento: \Depal'tilmento: 

Municipios: Responsable de la 
Infonnación Consignada: 

Enuncie las Fuentes de Infonnación Consultadas: 

Área Total del Municipio (Has): Área Urbana del Municipio (Has): Área Rural del Municipio (Has): 

lNFORMACION ACTUAL por y PLAN DE 
INFORMACION PLAN DE 

Ámbitos y Temas Especificos DESARROLLO Observaciones DESARROLLO MUNICPAL 
DEPARTAMENTAL 

Indicador Unidades 

Numero de puertos man Irnos 
o fluviales. 

A 
M Nombre de puertos 

B Nombre de empresas de 

I Infraestructura transporte con sede en la zona 

T industrial y comercial 
Nombre de centros minoristas 

O 

Nombre de centros mayoristas 
I 
N Nombre de establecimientos 

F bancarios 

R kilómetros de vías primarias 
A operando Kms. 
E S I Kilometros de vlas secunaarias 

S O operando Km,. 
Te I Kllometros de vlas terciarias 

R I operando Kms. 
U

A Número de emisoras locales # 
e L C~Dertura.oe senal ae 
T televisión local y nacional SI/No 
U 
R cuales el municipio realiza 

A Intercambio comercialj Acceso Lugares, horas 
en horas 

F 
í 
S Instituciones prestadoras de 
I servicios de salud de III Nivel 
e Instituciones Instltuc10nes prestadoras de 
A prestadoras de servicios de salud de II Nivel 

servicios de salud Instituciones prestadoras de y 
servicios de salud de 1 Nivel 

ARS presentes en la zona 

Pagina 1 
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I I 
LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

Fecha Diligenciamiento: Departamento: 

Municipios: Responsable de la 
Información Consignada: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

Área Total del Municipio (Has): Área Urbana del Municipio (Has): Área Rural del Municipio (Has): 

INFORMACION ACTUAL POT y PLAN DE 
INFORMACION PLAN DE 

Ámbitos V Temas Especificos DESARROLLO Observaciones DESARROLLO MUNICPAL 
DEPARTAMENTAL 

Indicador Unidades 

NBl % 
Jndicadores lev 
Generales IDH 

Desem leo % 
Cinco primeras causa Morbitida 

Cinco primeras causa 
Mortalidad 

Salud 
Á 
M 
B Tasa de desnutrición 
1 Cobertura vacunación % 
T 
O 

S Numero total de Por violencia 
O personas 

C 
Desplazadas Por desastres naturales 

1 Número total de estudiantes 
A Número total de docentes 
L Porcen~e de analfabetismo 

I Numero nmos mamcUlaaos en 
básica primaria f total 
I población entre 6 y 12 años 
um~ro ue Jovenes 

Educación matriculados en educación 
secundaria f total población 
entre 12 v 18 años 

Porcent&e de deserción escola % 

Número de personas con 
educación Intercultural indígena # 

Página 1 
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LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

Fecha Diligel'lciamiento: I Departamento: 

Municipios: Responsable de la 
Infonnación Consignada: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

Área Total del Municipio (Has): Área Urbana del Municipio (Has): Área Rural del Municipio (Has): 

INFORMACION ACTUAL POT y PLAN DE lNFORMACION PUlN DE 
Ámbitos y Temas Especificos DESARROLLO Observaciones DESARROLLO MUNICPAL 

DEPARTAMENTAL 

Indicador Unidades 

Déficit de vivienda urbana % 

Vivienda Déficit de vivienda rural % 
Cobertura de vivienda urbana % 
Cobertura de vivienda rural % 
Cobertura de predios con 
alcantarillado % 
Cobertura ele predios con 
acceso a agua potable % 

Acueducto y I Numero oe plantas ae 
saneamiento bisico tratamiento operando para 

aguas residuales. # 

Dlsposicion de residuos sólidos: 

Á Numero total de haoitantes 

M urbanos 

B 
Numero total de haoitantes 

1 
rurales 
Número total de habitantes 

T Número de ind{ enas 
O Número de gru 05 indl enas 

S 
I Plumero oe personas que 
pertenecen a grupos 

O 
Pobla.ción 

afrodescendienes 
C Numero ae personas en !::llsoen 
1 1 # 

A Numero ae personas en Sisoen 

L 11 # 
Numero ae personas en Slsoen 
III # 
Numero ae personas en 
R~men contributivo # 
NUllli!fQ ae personas en 
reQimen subsidiado # 

Organizaciones Comunitarias Tipo de Organización / # 
- integrantes 

Participación Organizaciones Sociales Tipo de Organización / # 
inteorantes Comunitaria 

Organizaciones Solidarlas Tipo de Organización / # 
InteQrantes 

Gremios 
Cúales 

M. 
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1 I 
LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

FéCha Diligenciamiento: ! Departamento: 

Municipios: 
Responsable de la 
Información Consignada: 

Enuncie las Fuentes de Información Consultadas: 

Área Total del Municipio (Has): Área Urbana del Municipio (Has): Área Rural del Municipio (Has): 

INFORMACION ACTUAL por y PLAN DE 
INFORMACION PLAN DE 

Ámbitos y Temas Especificos DESARROLLO ObSEuVacione5 
DESARROLLO MUNICPAL DEPARTAMENTAL 

Indicador Unidades 
u!>o ~Lenl.lal UI:I ::.ue o t:n nd~ .. 

{ Producto 
Vocación del suelo . 

A 

A
M Has. I Producto 

M
B Has. en conflicto de uso I Area 

% total 
• I IpOS oe usos en conlllCLO 'pos 
I E 
T N 

Conflictos O T 
A ambientales ¡puS ue LUI11 IILWS ~r el u::'u 

L de agua Tipos 

- - -- - -
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, I I 
LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

Fecha Diligenciamiento: I Departamento: 

Municipios: Responsable de la 
Infonnación Consignada: 

Enuncie las Fuentes de lnfonnación Consultadas: 

Área Total del Municipio (Has): Área Urbana del Municipio (Has): Área Rural del Municipio (Has): 

INFORMACION ACTUAL por y PLAN DE INFORMACION PLAN DE 
Ámbitos y Temas Especificos DESARROLLO Observaciones PESARROLLO MUNICPAL 

DEPARTAMENTAL 

Indicador Unidades 

E EstanQues piscícolas M' 

A e Numero de meses de 

M
O 

Pesca y Acuicultura 
temporada de pesca 

B N Numero de Cienagas # 

1 O Nombres Cienagas 

T
M Número de cuencas y miera-

O 1 cuencas identificadas 
e 
O Nombre de las cuencas y micrO 

cuencas Identificadas 

Á Número de planteles 
M educativos para básica primaria 
B Numero de planteles 
1 F educativos para Secundaria 
T • Numero planteles para primaria 
O 1 Infraestructura y secundarla 

S educativa Número planteles para 
1 1 educación técnica intermedia 
N e Numweo planteles para 
FA educación univerSitaria 

Ry 
Nu.mero planteles euucauvos 
con conectividad permanente a 

A Internet. 
E S Numero de plantas de 
So procesamiento industrial 
T e npo Oe pl.ntas de 
R 1 procesamiento industrial 
U A Infraestructura Numero ele plantas para 

e L industrial y procesamiento agroindustrial 
T comercial 

Tipo de plantas de 
U procesamiento agroindustrial 
R 

Número de pistas o A 
aeropuertos 
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LINEA DE BASE PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

1 Fecha 

edela 

'Área Total del Municipio (Has): IÁrea Urbana del Municipio (Has): 

I Ámbitos y Temas Especificos INFORMACION ACTUAL POT y PLAN DE 
DESARROLLO MUNJCPAL 

INFORMACION PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

A 
M 

• 
I 
T 
O 

E 
e 
O 
N 
O 
M 
I 
e 
O 

,. 
::; pUl 

'::i ¡.¡vI Lrdfl~leJt:IIl,ld::; 

--ntales 
• 'OpiOS 'O rentas 

lt 
1$ 

Inicipales :¡. 

,. ~II ,esos or re alias $ 
Finanzas Publicas .... _-~o para la salud $ 

~ para la educación $ 

Gasto para saneamiento básico $ 
Gasto para asistencia tecnica 
directa rural $ 

I Gasto en pro rama de esca $ 
1 Pro ¡etanos (1 y 3 UAf # 

Pro ietarios (3 y 5 UAF # 
Pro letarios > 5 UA # 

lu[ra, .... as",;:o uo: L",ne".la lJ. y ~ I,.umero preolos por clase 
UAF) de tenencia 

Estructura de la ¡u¡ras clases oe J;E!nenCla t,j y:, ¡NUmerO preOlos por clase 
tenencia de la tierra UAF) de tenencia 

¡UVa:::; Ud:::;e~ ue IenenUd \>:, ¡NUmero prealos por clase 
UAF) ele tenencia 

lción de páramo 
n bos ue 

Uso actual del suelo IArea er cu IVOS 

IHas. 
IHas. 

.lJ:las. 

Página 1 

¡Área Rural del Municipio (Has): 

Observaciones 

• 



• 

• 

• 

• 

INCOOER 

.. Ministerio de Agricultura y 
• DeArrollo Rural 

Oficina en Colombia 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LA ÚNEA DE BASE DE CARACTERIZACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS.' 

A. Objetivo del instructivo 

Brindar los elementos conceptuales y metodológicos para la elaboración de la Línea de Base de 
Caracterización y Diagnóstico de los municipios donde se desarrolla el Programa de Pesca y Acuicultura, a 
los funcionarios de la Oficina de Enlace Territorial del INCODER, de los Grupos Técnicos Territoriales, de 
las Secretarías de Agricultura, y el equipo de consultoría contratado para esta labor. 

B. Grupo objetivo 

Equipo de profesionales y técnicos del INCODER ubicados en los distintos departamentos del país, 
funcionarios de secretarías de agricultura departamentales, consultores del programa de Pesca y 
Acuicultura. 

C. Composición del instrumento de línea de base de caracterización y diagnóstico de los 
municipios. 

Ordenamiento social y económico de cada municipio. El instrumento es una matriz para la 
captura de indicadores de cuatros grandes ámbitos relacionados con el desarrollo regional como son: 
el económico, la infraestructura física y social, el social y el ambiental. Cada uno de ellos contempla 
temas e indicadores específicos, que deben ser diligenciados en su totalidad. 

Este instrumento pretende recopilar información cuantitativa de cada uno de los municipios en los cuales 
se desarrolla el Programa para posteriormente someterla a un prooeso de análisis y consolidación en un 
único bloque de indicadores, que expresen la realidad de la región y sirvan de insumo dar consistencia a 
la formulación diferenciada de la política de Pesca y Acuicultura. 

La información debe ser recopilada y consignada en el instrumento, por medio de un trabajo 
mancomunado entre los funcionarios de las OET'S2, y los consultores INCODER -HCA que acompañan el 
Programa de Pesca y Acuicultura. 

Cualquier tipo de observación pertinente que pueda ayudar a aclarar el significado de la información o el 
porqué no ha sido incluido el dato, debe ser escrita en la columna de observaciones a la derecha del 
formato. 

Cada indicador tiene a su derecha el símbolo o la abreviatura que representa las unidades en las cuales 
debe ser expresado. Entre ellas: 

1 Tomado y adaptado del Programa de Áreas de Desarrollo Rural~Centros Provinciales de Gestión Agropecuaria. Ministerio de 
Agricultura' INCODER. 
2 Oficinas de enlace territorial del INCODER 
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Para algunos temas específiCos que agrupan los indicadores y los mismos títulos de los indicadores se 
incluyen comentarios, en los cuales se aclara el significado del indicador o la forma en que se espera que 
el dato sea definido. Estos se encuentran en las oeldas de la hoja de cálculo que poseen una flecha de 
color rojo en la esquina superior derecha, y pueden ser visualizados en forma automática ubicando el 
puntero del ratón dentro de la celda. 

D. GLOSARIO DE ALGUNOS TERMINOS DEL INSTRUCTIVO 

o Ámbito Económico 
• Áreas: valor expresado en hectáreas del tamaño de los municipios en su parte rural y 

urbana. 
• Finanzas públicas: valores expresados en pesos de los ingresos (transferencias nacionales, 

departamentales, rentas municipales y regalías) y los egresos (inversiones en salud, 
educación, saneamiento básico, asistencia técnica, proyectos, infraestructura y 
funcionamiento) que tiene el municipio por el cumplimiento de sus obligaciones. 

• Finanzas privadas: valor expresado en pesos de los gastos e inversiones (en servicios, 
industria, agroindustria, comercio, aportes parafiscales y tributación) que realiza el sector 
privado en el municipio. 

• Estructura de la tenencia de la tierra: valores que indican como está concentrada la 
tenencia de la tierra, diferenciando los predios que son de propiedad de los que se 
encuentran en otra clase de tenencia, y agrupándolos de acuerdo al número de UAF3 que 
representan para el productor. Se debe aclarar cuántas hectáreas representa una UAF en el 
municipio. Se identifica también el área disponible para titulación. 

• Uso actual del suelo: valor expresado en hectáreas de tierra usada de una forma especifica 
(vegetación de páramo, bosques, cultivos, extracción minera). 

o Ámbito de infraestructura física y social 
• Infraestructura educativa: número de planteles educativos disponibles y número de 

planteles con conexión a internet. 
• Disponibilidad de transporte para acceso a educación y formación: porcentaje de 

veredas con servicio de transporte público o distancias al centro educativo mayores a 5 kms. 
• Infraestructura industrial y comercial: número de establecimientos de comercio, 

transformación industrial, centros de acopio, empresas de transporte de carga y pasajeros, 
puertos, pistas de aterrizaje y distritos de riego operando que existen en el municipio. 

• Infraestructura vial y de conectividad: valores expresados en kilómetros de las vías y 
líneas férreas disponibles, cobertura de señal celular, número de predios con servicio 
telefónico, de electricidad, gas, acueducto, medios de comunicación presentes en el municipio 
y distancia en horas con sitios de intercambio comercial. 

• Infraestructura hospitalaria: número de instituciones de servicios de salud discriminadas 
por la complejidad de los servicios que presten. 

o Ámbito social 

3 Unidad AgríCOla Familiar 
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• Indicadores generales: porcentaje de incidencia en la población que tiene el NBI4, ello/s, 
el IDH6

, el GINI' y el desempleos. 
• Salud: descripción de las cinco primeras causas de morbilidad según la clasificación 

internacional de enfermedades, y de cinco primeras causas de mortalidad de la población, 
vacunación y tipo de actividades de prevención desarrolladas. 

• Desplazamiento: número de personas desplazadas por causas de violencia o desastres 
naturales. 

• Educación: número de estudiantes y docentes activos en el municipio, porcentaje de 
personas matriculadas en la educación básica con respecto al total de la población, número 
de personas con educación incompleta en los distintos niveles de formación, número de 
graduados (as) en los distintos niveles de formación, porcentaje de analfabetismo y deserción 
escolar y número de personas con educación bilingüe e intercultural indígena. 

• Vivienda: porcentaje del déficit y la cobertura de vivienda en el municipio. 
• Acueducto y saneamiento básico: número de predios con servicio de alcantarillado yagua 

potable, metros cúbicos de agua disponible y número de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y de disposición de residuos sólidos. 

• Población: número total de habitantes del municipio, densidad poblacional, poroentaje de 
crecimiento de la población, número de habitantes de grupos étnicos, número de habitantes 
en edad de trabajar y número de habitantes por edad (niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores) y por estrato social. 

• Participación comunitaria: relación del tipo de organizaciones de carácter comunitario, de 
labor social, de economía solidaria y gremios que existen en el municipio, número aproximado 
de personas que las integran. 

:J Ámbito ambiental: 
• Vocación del suelo: Valor expresado en hectáreas de la tierra que existe para cada uso 

potencial. 
• Conflictos ambientales: porcentaje del municipio que se encuentra en conflicto de uso del 

suelo, tipos de uso en conflicto y tipos de conflicto por el uso del agua. 

o GINI: Es la medida estadística de la desigualdad en la distribución del ingreso de la población. 
o ICV: Índice de calidad de vida, es un índice que relaciona variables de infraestructura, de 

características demográficas y de calidad humana. Destinado a facilitar la identificación y las 
necesidades fundamentales de una región. 

o IDH: Índioe de Desarrollo Humano, es un índice que se determina mediante la consideración de 
tres elementos de la vida humana: longeVidad (Esperanza de vida), Educación (Nivel de 
alfabetismo) y niveles decentes de vida (Ingreso per cápita). 

o Indicador: Valor o cualidad que determina el comportamiento de las variables que se quieren 
modificar mediante la aplicación de planes, programas o proyectos.9 

4 Índice de necesidades básicas insatisfechas, porcentaje de la población que vive en condiciones de "Pobreza" para un determinado 
año. 
s Índice de calidad de vida, relaciona variables de infraestructura, de características demográficas y de calidad humana, 
6 Índice de desarrollo humano, oscila entre O y 1 Y considera tres elementos de la vida humana: Longevidad (Esperanza de vida, 
mínimo 25 y máximo 85 años), Educación (tasa de alfabetismo y matriculación combinada en los diferentes niveles escolares, oscila 
entre 0% y 100%) Y niveles decentes de vida (Ingreso per cápita, entre lOO dólares y 40.000 dólares). 
7 Es la medida estadística de la desigualdad en la distribuaón del ingreso de la población. 
8 Es la relacón entre la población sin empleo y la poblaCión económicamente activa (Personas en edad de trabajar) 
9 Fuente: Sistema de Indicadores para la Interventoría Técnica a Proyectos Sociales 
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o Ingreso per cápita: Cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, 
cada uno de los habitantes de un país; es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que recibe una 
persona para subsistir. Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población 
total de un país. !O 

o Kilovoltamperio: Unidad de potencia eléctrica aparente que equivale a mil voltamperios 
o Línea de base: Levantamiento ordenado de información tendiente a diagnosticar el estado 

actual de un proceso, recurso o situación particular. Para el caso de las ADR se debe interpretar 
como un diagnóstico de la situación social, económica y ambiental de un territorio determinado 

o Morbilidad: Número de personas que se enferman en una población durante un tiempo 
determinado. Se analiza según la clasificación internacional de enfermedades CIE 10. 

o Mortalidad: Número de defunciones en una población durante un tiempo determinado. 
o NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas, número de personas (u hogares) que viven en 

condiciones de "Pobreza" expresado como porcentaje de la población en un determinado año. 
o Ordenamiento territorial: Planificación oficial de una región o zona terrestre, realizada para 

lograr una distribución óptima de los sectores comerciales, industriales, urbanos, agrícolas y 
naturales, que tiende a un desarrollo adecuado y eficiente de una población." 

o PIB: Valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de 
tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los 
recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que se 
maneja comúnmente en el mercado." 

o UAF: La Unidad Agrícola Familiar (UAF), es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 
acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con 
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 

Verificador: Instrumento o documento con el cual se controla o demuestra el cumplimiento de una 
meta. 

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el diligencia miento del instrumento de línea de base de ordenamiento social y económico se debe 
investigar en: 

o Planes de Desarrollo Departamental. 
o Planes de Desarrollo Municipal. 
o Planes de Ordenamiento Territorial. 
o Cartas estadísticas de las oficinas de planeación departamental. 
u Información estadística de la secretaría de salud. 
o InformaCión estadística de la secretaría de educación. 
o Información estadística de la secretaría de agricultura. 
o Información estadística de la corporación autónoma. 
o Información estadística de las cámaras de comercio. 
o Información estadística del INCODER. 

10 Fuente: http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econo39.htm. 10 Septiembre de 2005 
11 Fuente: http://www.lablaa.org/ayudadetareas/biologia/biolo69.htm. 24 Agosto de 200S 
"Fuente: http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econ045.htm. 10 Septiembre de 2005 
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¡:¡ Si se quiere profundizar en algunos aspectos, puede consultar los siguientes Web, a través de 
Internet. 

SitioWeb Dirección 
Presidencia de Colombia www.presidencia.gov.co 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD www.Jlnud.org.co 

Plan Nacional de Desarrollo 
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.a 
spx?idp=699 

Ministerio del Interior y Justicia www.mininterior.Qov.co 
Ministerio de Relaciones Exteriores www.minrelext.Clov.CO 
Ministerio de Hacienda www.minhacienda.gov.co 
Ministerio de Defensa Nacional www.mindefensa.gov.co 
Ministerio de AQricultura Y Desarrollo Rural www.minaqricultura.gov.co 
Ministerio de Protección Social www.minproteccionsocial.gov.co 
Ministerio de MinaslEnergía www.minminas.Qov.co 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co 
Ministerio de Educación NaCional www.mineducacion.gov.co 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial www.minambiente.gov.co 
Ministerio de Comunicaciones www.mincomunicaciones.oov.co 
Ministerio de Transporte www.mintransporte.gov.co 
Ministerio de Cultura www.mincultura.gov.co 
Departamento Nacional de Planeación www.dr1Q.9ov.co 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística www.dane.Clov.cO 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

www.dansocial.gov.co 
Solidaria DANSOCIAL .. 

Cuadro 2. Dlrecaones en Internet para la consulta de ¡nfarmaClon 

F. PASOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO 

Para el diligenciamiento de la línea de base de ordenamiento social y económico se debe: 

¡:¡ Adquirir de los distintos documentos fuente de información (planes de desarrollo departamental y 
municipal, POT's, cartas estadísticas de las oficinas de planeación, información estadística 
pertinente). 

Q Consolidar las cifras exigidas por el instrumento en cada ámbito. 
¡:¡ Imprimir el formato de Excel que se entrega adjunto a este instructivo. 
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