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Resumen

Este documento, destinado a todas aquellas personas dedicadas a la capacitación de personal nacional de Investl

gacl6n y extensl6n en los métodos de la Investigación en fincas (IEF), resume las experiencias del Programa de

Economla del CIMMYT, en colaborac/6n con miembros de los Programas de Malz y Trigo, relacionadas con la

creación de cursos de capacltacl6n en el sistema de llamadas para la IEF durante los últimos diez anos. Los cursos

del sistema de llamadas consisten en una serie de reuniones (llamadas) a lo largo de uno o más ciclos agricolas en

las que se dan a conocer a los miembros de las instituciones nacionales de Investigación y extensión, métodos de

Investlgacl6n adaptativa especifica a una localidad. Después de efectuar una breve revisión de los métodos y
conceptos propios de la IEF, en este documento se describen los objetivos, organización y procedimientos de cada

una de las llamadas que constituyen el curso. Asimismo, se brindan algunas recomendaciones relacionadas con los

materiales didácticos y actividades de seguimiento.
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1
La Investigación en fincas y los cursos

del sistema de llamadas

El objetivo de este documento consiste en resumir las experiencias del Programa de Economla del CIMMYT

relacionadas con la creación de cursos del sistema de llamadas para ensenar los métodos propios de la Investiga
ción en fincas. Estos curso. constan de varias reuniones, a lo largo de uno o más ciclos agrlcolas, en las cuales se

dan a conocer a los miembros de las Instituciones nacionales de Investigación y extensión, métodos de Investi
gación adaptativa especifica a una localidad. El CIMMYT posee 10 afias de experiencia en este tipo de capaci

tación, ya que sus tres programas, de Malz, Trigo y Economla, han organizado cursos del sistema de llamadas.

Este documento se refiere a los cursos organizados por el Programa de Economla, con la colaboración de miem

bros de los programas de cultivos.

En este documento no se analizan con detalle los métodos de la Investigación en fincas (IEF), ya que se supone
que el lector está familiarizado con las ideas y conceptos fundamentales de la IEF; tampoco se suministra informa
cl6n especfttca sobre los cursos ofrecidos. Más bien se trata de resumir lo que se ha aprendido sobre la capacl·
tacI6n "activa" en los métodos de IEF. Pensamos que algunas de nuestras observaciones pueden ser de utilidad
pera las personas dedicadas a la capacitación de personal nacional de Investigación y extensión en los métodos de

la IEF. La experiencia acumulada en los cursos del sistema de llamadas brindará valiosas sugerencias en cuanto a

108 métodos Y tipo de organización más adecuados para un programa de capacitación en IEF, ya sea que se trate
de capacltacl6n a largo plazo o que se concentre en aspectos especlflcos de la IEF.

1.8 Investigación en fincas: Un panorama general
La lnvestigact6n en fincas es un conjunto de métodos que permite a los Investigadores y extenslonlstas 1) evaluar
los problemas y condiciones de grupos bien definidos de agricultores, 2) determinar prioridades de Investigación

sobre la bese de este diagnóstico, 3) elaborar un programa de Investigación que Incluya ensayos en los campos de
los agricuftores, 4) evaluar loa relUltados de dicha Investigación en términos compatibles con los Intereses de 101

agricultores y 5) generar recomendaciones en consonancia con estos resultados. Los métodos de la IEF se han
analizado a fondo y están siendo adoptados por un número cada vez mayor de programas nacionales

de Investlgacl6n agrlcola.

El prlmer peso de un programa de IEF especifico de una localidad consiste en efectuar algún tipo de dlagn6stlco.

Se conocen dos técnicas dedlag~ de especial Importancia. La primera de ellas es la encuesta Informal, en la

que pequet\08 grupos de Investigadores realizan observaciones en los campos de los agricultores y hablan con

ellos acerca de sus práctlcas y problemas. Como lo Indica e' vocablo "Informal", en este tipo de encuesta no se

hace uso de nfngún cuestlonarto, sino que se maneja como una conversación Informal. La segunda t6cnlca de
diagnóstlco es la encuesta formal, que consiste en un cuestionario breve y bien dirigido, elaborado des~s de

analizar con IUmo cuidado loa resuftados de la encuesta Informal.

A contlnuaci6n, la Informacl6n del diagnóstico se emplea en la planificación de un programa experimental. Se revlsa
la Informacf6n y se identifican los prlnclpales problemas de producción y sus causas. Tal anállsl. se utiliza para

deflnfr las prlorldades de un programa de Investigación que abarque tanto la expertmentaclón en estacione. como
en las fincas de 108 agricultores. En los ensayos que 18 siembran en los campos de los agricultores y baJo su.
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concflcones,se Incluyen factores experimentales que exploran problemas de produccl6n o ponen a prueba posibles
soIuctones. Tras analizar los resultados de los experimentos efectuados en fincas, la Informacl6n se emplea para
refinar en lo posible el programa experimental y para elaborar recomendaciones útiles a los agricultores.

Esta brevfllma descrlpct6n de la IEF no toma en cuenta las relaciones que existen entre ella y otras actividades de
Investigación y extensl6n. La Informacl6n generada por la IEF especfflca a una localidad se coteja con las priori
dades de los programas ydepartamentos nacionales de investlgaci6n sobre un producto o una disciplina, y también
sirve para definir nuevas prioridades dentro de los programas antes mencionados. El servicio de extensión debe
participar lo més posible en la IEF, que, a su vez, debe contribuir a los programas locales de extensión.

Los cursos del sistema de llamadas
SI bien los conceptos fundamentales de la IEF no resultan nuevos para una gran número de programas nacionales
de Investigación, la Introducci6n de un amplio conjunto de métodos para realizar investlgacl6n adaptativa especifica
a una localidad exige un periodo considerable de prueba, análisis y discusl6n por parte del personal del programa
nacional. Como los métodos de la IEF se relacionan uno con otro en forma l6gica y dado que la Investigación exige
que se preste una atención especial a una localidad determinada, la capacltacl6n resulta más eficaz si puede al
mismo tiempo hacer hincapié en la continuidad de los métodos y aprovechar los datos obtenidos de la "vida real".
Estas consideraciones condujeron a la creación de la capacltacl6n en el sistema de llamadas, que trata de conducir
a 101 partlctpantes por /01 prlnclpalel p6801 de la IEF mediante la puesta en práctica de un programa real de
Inveltlgaclón en alguna reglón del pafa de los participantes.

En la Figura 1 se muestra un esquema de capacltacl6n en el sistema de llamadas. La prImera lIamacla se produce
durante el ciclo agrfcola mu Importante de la reglón y consiste en una Introduccl6n al diagnóstico de dos semanas
de duración en la que se hace uso de las encuestas Informales. La segunda llamada, también de dos semanas de
duración, se realiza después de la cosecha y se basa en una encuesta formal. La tercera llamada consiste en un
ejercicio de una semana sobre el establecimiento de prioridades y el dlset\o de experimentos, y tiene lugar antes de
que comience la siguiente temporada. La cuarta llamada se dedica a visitar y evaluar los ensayos en fincas pro-
puestos en la llamada anterior, sembrados por el equipo local de Investigadores yextenslonistas. En la quinta
llamada se analizan /os resultados de dichos ensayos después de la cosecha. De esta manera se Introduce a los
participantes a los principales métodos de la IEF durante siete semanas de trabajo de curso que se extienden a lo
largo de un periodo de alrededor de at\o y medio. Puede darse una sexta llamada para planIficar los experimentos
de la temporada siguiente.

En este documento se describe el manejo de 101 cursos de un sistema de llamadas semejante al que aparece en la
FIgura 1, aunque es Importante subrayar que los formatos del sistema de llamadas empleado por el CIMMVT han
variado mucho. l.Dt cursos dirigido. por el Programa de Economfa, con la participación de Igr'ÓnOmot de lo.
Programa de Mafz y Trigo suelen Incluir llamadas para el diagnóstico, planificación, experimentación y an'"ell.
Algunos curIOs ofrecen una llamada Introductoria en la que se estudian 101 conceptos de la IEF, e' aná"ll. de datos
secundarlos y el diagnóstico Inicial de campo. Gran parte de los curIOS del sistema de llamadas que se dan en
Afr1ca no Incluyen una encuesta formal. los cursos del sistema de llamadas dirigidos por /01 Programas de Mafz y
Trigo (con la participación de miembros del Programa de Economfa) suelen hacer hincapié en las etapa de
planlflcacI6n. experlmentaei6n y análisis de la IEF; en ocasiones comienzan con un resumen de la labor previa de
cl8gn6stlco realizada en la reglón. en lugar de hacer que los participantes efectúen un diagnóstico completo. En el

Cuadro 1 se presenta la experiencia del CIMMVT en la capacitación en el sistema de llamada, con un resumen de
20 cursos en 15 paises diferentes.
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Figura 1. Los cursos del sistema de llamadas y el ciclo de cultivo.

Año 1 Año 2
Ciclo

~de

cultivo Sembrar Cosechar Sembrar Cosechar

D D O O O D
Capacltacl6n 1.Encuesta 2.Encuesta 3.PI8I18oc16n 4.Visitar ensayos S.Anallsla de (6.Planeaclón)

Informal formal experlmentolAs resultados
por el sistema

de llamadas

Ventajas y desventajas del sistema de llamadas
La capacltaci6n en el sistema de llamadas ofrece varias ventajas. Como la capacitacl6n se lleva a cabo en el pals

de los participantes, adquiere para ellos una importancia inmediata. Los institutos nacionales de Investlgacl6n y

extensl6n seleccionan la regl6n donde se efectuará el curso como regi6n prioritaria para el establecimiento de IEF.

Los métodos y técnicas de la IEF se analizan y eligen sobre la base de sus posibilidades de aplicaci6n en ese

entorno nacional especifico. Por otra parte. mediante la elecci6n de los participantes del curso, pueden resolverse

en forma directa Importantes problemas relacionados con la puesta en práctica de los métodos de la IEF en las

Instituciones de Investigación y extensl6n. los Investigadores destinados a realizar IEF. ya sea de tiempo completo

o de medio tiempo. son los primeros candidatos al curso. aunque también pueden IncluIrse miembros del personal

de supervisión y de los programas de cultivos. El curso puede ayudar a estos Investigadores a decidir c6mo deben

asignar las responsabilidades para efectuar investigación adaptativa. La mayorla de los cursos del sistema de

llamadas Incluyen también extenslonlstas que deben desemper'lar tareas de IEF. La gama de personal de Investlga

cl6n y extensl6n que suele participar en un curso del sistema de llamadas contribuye a la apreclacl6n del valor de la

labor Interdlsclpllnarla y del reto que ésta entrar'la.

La oportunidad de planificar un programa de Investigacl6n y de asumir la résponsabllldad de sus consecuencias es

una experiencia de gran Importancia para los participantes. El curso brinda la posibilidad de generar Informacl6n,

fijar las prioridades de la investigaci6n y modificar tales prioridades sobre la base de los resultados obtenidos en un

programa experimental. Asimismo, proporciona a los participantes un esquema y un formato para llevar a cabo su

trabajo de manera más ordenada.

No obstante, los cursos del sistema de llamadas también presentan algunas desventajas y s610 son apropiados

para la capacitación en ciertos conocimientos y técnicas. Los cursos del sistema de llamadas deben considerarse

un medio para ayudar a Institucionalizar los métodos de la IEF. ya que constituyen un ejemplo práctico de un

programa de Investlgacl6n del que los participantes pueden aprender yal cual pueden contribuir. El método de

enseflanza hace hincapié en el manejo de las tareas de dl8{ln6stlco. p1anlflcacl6n y análisis y no en la Introduccl6n
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Cuadro 1. Cursos del sistema de llamadas ofrecidos por el CIMMVT.

Pals Institución Ano Tema" Número de
O p E A llamadas

Ecuador Instituto Nacional de Investigaciones 1979.1981, • • • 3
Agropecuarias (INIAP) 1982. 1983

Venezuela Fondo Nacional de Investigaciones 1980/81 • • • • 5
Agropecuarias (FONAIAP)

Honduras Programa Naclnoal de Investigación 1982183 • • • • 5
Agropecuaria (PNIA)

Perú Programa Nacional de Cereales, 1983/84 • • • 4
Instituto Nacional de Investigaciones y
Promoción Agropecuaria (INIPA)

lambla Adaptlve Research Plannlng Teams. 1983184 • • • • 5
Research Branch, Ministry of Agrlculture

Malawi Adaptive Research Olvislon, 1983184 • • • 6
Department of Agrlcultural Research

Kenya Kenya AgrlculturaJ Research 1984-86
Inst/Me (KARI) (Kenya Oriental) • • • 4

(Kenya Occidental) • • • 4

Panamá Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de 1985186 • • • • 6
Panamá (IDIAP), Ministerio de Desarrollo
Agr/cola (MIDA)

México InstlMo Nacional de Investlgacl6n 1985/86 • • • • 5
Agrlcola (INlA)

Ettopla Instltute of Agrlcultural Aesearch (lAR) 1985-87 • • • • 5

Haltl Min/stére de l'Agriculture des Ressources 1986 • • 3
Naturelles et du Oéveloppement Rural
(MARNOR)

Colombia Federacl6n Nacional de Cultivadores 1986 (trigo) • • • • 5
de Cereales (FENALCE) 1986187 (malz) • • • 3

Lesotho Ministry of Agrlculture 1989/90 • • • • 5

Costa Rica Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG) 1989/90 • • • • 5
(y representantes de otros organismos
centroamericanos de Investigación yextensi6n)

Tanzanla Tanzanlan Agrlcultural Research Organlzatlon 1989/90 • • • • 4
(TARO)/Mlnistry of Agrlculture

" O .. dlagn6stlco, P .. planificación, E =experimentación y A =análisis.
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de métodos avanzados de investigación. Por ejemplo, en las llamadas correspondientes al diagnóstico, se da gran

Importancia al manejo de una encuesta informal y se espera que, al finalizar el curso, todos los participantes sean

capaces de realizar ese tipo de encuestas. Por otra parte, no se hace mucho hincapié en las técnicas avanzadas de

diseno de encuestas o de observación agronómica de campo, lo cual suele constituir un dilema, ya que tales

técnicas pueden ser necesarias para efectuar un diagnóstico correcto. Es preciso alcanzar un equilibrio entre 1)

destinar cierto tiempo del curso del sistema de llamadas a la enselianza de la técnica; 2) hacer que los Instructores

del curso u otros especialistas dirijan ciertos aspectos del trabajo, y 3) suministrar capacitación de seguimiento en

técnicas especiales de Investigación. El equilibrio exacto dependerá de la situación.

El dilema que se plantea sirve para Ilustrar el hecho de que los cursos del sistema de llamadas constituyen un

medio útil. aunque no suficiente, para apoyar la creación, dentro de un programa nacional, de la capacidad de llevar

a cabo la IEF. Este mismo tipo de problemas surge en las actividades de planificación y análisis del curso, en las

que se espera que los participantes estén más o menos familiarizados con temas tales como el diseno experimental

o el análisis estadlstico, aunque requieran una mayor capacitación para ser más eficientes en su trabajo.
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2
La organización de cursos del sistema de llamadas

Requisitos institucionales
Los cursos del sistema de llamadas le exigen a la institución patrocinadora una gran inversión de tiempo y recursos,

por lo que se requiere un compromiso serio de parte de las instituciones de investigación o extensión a las que se

proporciona la capacitación. En primer lugar, la capacitación en el sistema de llamadas no es adecuada como

introducción a la IEF, aunque es posible que el curso ofrezca a ciertos participantes la primera exposición a fondo a

la IEF. Las instituciones de Investigación o extensión deben tener desde el principio un fuerte compromiso con este

tipo de trabajo, estar familiarizadas con sus ventajas y limitaciones y poseer una clara idea de cómo debe asignarse

el personal para llevar a cabo el trabajo. En la inmensa mayorra de los casos, se ha ofrecIdo capacitación en el

sistema de llamadas en parses donde las instituciones nacionales de investigación o extensión realizan actividades

de IEF en las que participa una parte considerable de su personal. En los casos restantes, las Instituciones estaban

dispuestas a asignar personal para llevar a cabo IEF.

Otro requisito Importante para el éxito de la capacitación en el sistema de llamadas consiste en contar con una

fuente garantizada de recursos que respalde las actividades del curso. Se necesitan fondos para solventar los

gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes y para adquirir los materiales didácticos. Es

preciso suministrar vehlculos para el trabajo de campo. Por otra parte, es Imprescindible disponer de un pre

supuesto adecuado para las actividades de los Investigadores y extenslohlstas que trabajan en la reglón donde se

realiza el curso.

Participantes
Como se mencionó anteriormente, los participantes seleccionados para tomar el curso deben ser Investigadores y

extenslonistas cuyas descripciones de puesto Incluyan responsabilidades relacionadas con la IEF. En general,

dichos investigadores son agrónomos y cientlficos sociales. aunque también puede haber representantes de otras

disciplinas. Los extenslonistas que participan en el curso deben ser los asignados para colaborar en proyectos de

IEF en sus reglones. Una estrategia lógica es la agrupación de Investigadores y extenslonistas responsables de la

misma reglón. Es preciso seleccionar a los participantes con sumo cuidado. Una regla básica de los cursos del

sistema de llamadas, que debe respetarse siempre salvo en casos extremos. es la "no sustitución", aunque en

ocasiones pueden admitirse nuevos participantes en las últimas llamadas. Una vez que un participante empieza el

curso del sistema de llamadas, debe terminarlo y a las Instituciones de los participantes se les debe Informar que no

se les permitirá enviar diferentes personas a las distintas llamadas.

Selección de localidades
La localidad donde se llevará a cabo el curso también debe elegirse con gran cuidado. Los instructores del curso

tienen que dedicar todo el tiempo necesario al examen de las posibles localidades con sus colegas de los pro

gramas nacionales. La localidad debe constituir una prioridad para el programa nacional yofrecer ciertas posibili

dades para la creación de tecnologlas mejoradas. Un equipo local de Investigadores y extenstonlstas ya debe estar

asignado a la región y es preciso que dispongan de recursos representativos de los que tienen sus colegas en otras

partes del pals.
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Es posible que el curso de llamadas se diseñe para que se concentre en un cultivo determinado (o en sistemas de

producción basados en cierto cultivo) o que esa decisión se postergue hasta tener tos resultados del diagnóstico

inicial, pero en cualquier caso, el curso debe referirse a cultivos y problemas sobre los que los instructores posean

bastanteexperlencla. La región no debe considerarse un "caso especial" ni un proyecto piloto, sino más bien una de

varlas reglones en las que se realiza Investigación adaptativa. En un gran numero de casos, el curso del sistema de

llamadas Inicia la IEF en una región. pero no se trata de un requisito y se pueden dar cursos en regiones donde se

ha llevado a cabo IEF durante muchos años. En algunos casos, los cursos se organizaron de tal manera que las

llamadas sucesivas tuvieran lugar en diferentes localidades donde el programa nacional realiza IEF.

Asimismo, la reglón debe contar con Instalaciones y lugares apropiados para las actividades que se llevan a cabo

en una aula. Tales instalaciones pueden ser un hotel, una estación experimental con dormitorios o alguna clase de

institución académica. No es necesario que las instalaciones sean lujosas, pero no deben resultar inadecuadas. El

curso del sistema de llamadas es bastante pesado, ya que exige una cantidad considerable de trabajo de campo; si

los participantes no se sienten a gusto con la alimentación o el alojamiento o se sienten limitados por lo Inadecuado

de las aulas. se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos del curso.

Responsabilidades de la ensenanza
El curso del sistema de llamadas también impone grandes responsabilidades a los instructores, que. al Igual que los

participantes. se comprometen a seguir el curso hasta el final. El curso impone una pesada carga a los Instructores.

ya que los problemas Impredecibles de la investigación real sustituyen en gran medida los ejercicios y ejemplos

no1males del aula. Los maestros aprenden al mismo tiempo que los alumnos y deben estar dispuestos a dedicar

una gran cantidad de tiempo a la revisión de los resultados de la llamada anterior y a la preparación de la siguiente.

Como el manejo de la Investigación Interdlsclplinaria constituye uno de los aspectos fundamentales del curso. los

Instructores deben sentirse a gusto al trabajar juntos y ser capaces de comunicarse y adaptarse a medida que

siguen la Investigación a lo largo de uno o más ciclos agrlcolas.
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3
Primera llamada: Revisión de los datos secundarios

y la encuesta Informal

Objetivos
La primera llamada del curso llene varios objetivos, uno de los cuales consiste en asegurar que todos los participan

tes comprendan la raz6n fundamental de que en la investigaci6n agrlcola se utilice una perspectiva de sistemas.

Además, la primera llamada brinda la oportunidad de presentar en forma general los procedimientos y conceptos

propios de la IEF. No obstante. la mayor parte de esta llamada se dedica a las técnicas de diagn6stico: el análisis

de los datos secundarlos y la encuesta Informal. La llamada les da a los participantes la oportunidad de familia

rizarse con ciertas técnicas relacionadas con el análisis de datos secundarios. ver c6mo se aplican estas técnicas a

las fuentes locales de datos y aprender cómo pueden obtener estas fuentes de datos en sus propias áreas de inves

tigación. El objetivo primordial de la llamada es la encuesta Informal y, por ende, trata de dar a los participantes

experiencia suficiente para llevar a cabo este tipo de encuesta. En el curso se ensefla cómo deben realizarse las

entrevistas y efectuar observaciones de campo. c6mo elaborar pautas para las actividades de sondeo y c6mo

resumir los resultados de la encuesta en un Informe.

Organización
La primera llamada requiere mucha preparacl6n. Los instructores del curso deben visitar la zona donde se llevará a

cabo el curso y asegurarse de que es adecuada. Los sistemas agrfcolas de la regl6n deben ser lo más repres*,tatl.

vos posible (en cuanto se refiere al nivel técnico de las prácticas agrfcolas y a la complejidad de los sfstemas) de los

sistemas en los que trabaja la mayorfa de los participantes del curso. La regl6n debe contar con buenas vfas de

comunicacl6n que les permitan a los participantes trasladarse con relativa facllldad durante el trabajo de campo. Es

preciso evaluar el sistema agrfcola para determinar cuál es el mejor momento (desde el punto de vista agron6mlco)

de llevar a cabo la encuesta informal.

Asimismo. los instructores deben identificar todas las fuentes importantes de datos secundarlos que existen en la

regi6n donde se efectuará la Investigaci6n y prepararlas para la primera llamada. Es necesario preparar materiales

introductorios relacionados con la Investlgaci6n en fincas y la perspectiva de los sistemas agrlcolas para las

primeras actividades que tendrán lugar en el aula. Por otra parte, si los Instructores provienen de Instituciones fuera

del pals anfitrión, deben familiarizarse lo más posible con la organlzacl6n de las Instituciones de Investlgacl6n y

extensión del pars anfitrión.

Por lo general. la llamada se divide en unos cuantos dias de actividades Introductorias en el aula, un periodo de

cuatro a seis dfas de trabajo de campo y otros dos o tres días en el aula para elaborar un informe de la encuesta.

Alternativas a una sola llamada
Es preciso se"alar que aunque este análisis se basa en nuestra experiencia de emplear la primera llamada para

hacer una Introducción a la Investigaci6n en fincas, analizar los datos secundarios y llevar a cabo una encuesta

Informal, existen ciertas opciones. En algunos casos se ha utilizado la primera llamada más como una reunl6n

nacional de orientacl6n sobre la IEF, con una nutrida asistencia. y la segunda parte de la primera llamada se dedlc6

al sondeo Informal con aquellos partícipantes que seguirlan el resto del curso.
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En otros casos. se utillz6 una llamada Introductoria de una semana de duración para hablar sobre la IEF. analizar

los datos secundarlos y efectuar observaciones Iniciales de campo. tales como pruebas de suelo y recuentos del

establecimiento de plantas. Esta llamada Se efectúa poco después de la siembra y es seguida en una etapa poste

rior del ciclo de cultivo por una llamada de dos semanas que se dedica a una encuesta informal. De esta manera se

cuenta con dos oportunidades para recopilar datos en la zona de estudio e incluye la posibilidad de efectuar el

seguimiento de los campos muestreados a lo largo del ciclo de cultivo.

Descripción
Actividades Introductorias. SI la llamada correspondiente a la encuesta Informal es la primera reunl6n del curso.

debe dedicarse tiempo suficiente a la Introducción y explicación del curso. lo cual suele tomar un dla entero. El

contenido exacto de la Introduccl6n variará de acuerdo con la sltuacl6n. Una de las tareas más Importantes consiste

en ver c6mo encajan los aspectos que se ensetiarán en el curso en las descripciones de puesto y responsabili

dades de los participantes y cómo debe verse su trabajo en el contexto de las instituciones de investlgaci6n y

extensi6n. Con frecuencia se realiza algún tipo de ceremonia de inauguraci6n para el curso y puede pedlrseles a los

funcionarios de las instituciones respectivas que incluyan estos temas en sus alocuciones. Los participantes del

curso deben presentarse a si mismos. diciendo algunas palabras sobre su trabajo y responsabilidades.

Durante el primer dla debe hablarse tanto de la razón de ser como de la metodologla de la IEF. Un punto de partida

adecuado es Ver por qué algunas veceS los agricultores rechazan las recomendaciones. Es frecuente que los

perticlpentes hayan tenido sus proplas experiencias y consideramos de gran utilidad brtndar ejemplos referentes a

distintas situaciones agrlcoias (cultivo Intercalado. pruebas de Interacci6n de actlvidádes agrlcolas y pecuarias.

prácticas que se derivan de la escasez de mano de obra. adaptación a determinadas condiciones flsloas o bl6tloas)

y pedir a los participantes que expliquen el motivo de estas prácticas yanalicen su posible oompatlbllldad con las

nuevas tecnotaglas. El diagrama relativo a las circunstancias de los agrtcultores que aparece en Byerlee. CoIllnson.

el aJo (1980) (Figura 2) constituye un buen marco de referencia para esta actividad.

Resulta más conveniente ilustrar los métodos de la IEF en el contexto del sistema de llamadas. explicando qué

métodos se emplearán en cada llamada (es de gran utilidad distribuir entre los participantes un diagrama de las

distintas etapas de la IEF). Se pueden mostrar unas cuantas transparencias que presenten las diversas técnicas,

aunque es obvio que el análisis metodológico detallado debe esperar hasta la llamada correspondiente; no obs·

tanteo eS Importante hacer hincapié y estudiar la compatibilidad de estos métodos con las descrtpclones de puesto y

los objetivos de los investigadores y extensionlstas. Por último. debe hablarse un poco aOerca de la laglstlca de la

primera llamada y asegurarse de que no exista ninguna duda sobre las responsabilidades, alojamiento u horarto de

los participantes.
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Figura 2. Circunstancias que afectan la elección de una tecnologfa por parte de los agricultores.
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Revisión de los datos secundarlos. la revisión de los datos secundarios debe hacerse antes de la encuesta

Informal. Dependiendo del tipo de datos y de su Importancia, esta actIvidad puede tomar uno o dos d/as. los datos

deben conservarse en un mismo lugar y estar disponibles durante todo el curso.

Para que tenga éxito, este ejercicio requiere cierta preparación por parte de los instructores o los participantes del

lugar dónde se impartirá la capacitación. La idea es dar a conocer a los participantes el tipo de datos secundarlos

que existen (por ejemplo, qué cifras aparecen en el censo agrario de 1980 y cómo se puede tener acceso a él) y

adquirir cierta práctica en fa Interpretación. Toda esta información debe reunirse con bastante antelación. exami

narse y prepararse para hacer ejercicios en clase. En el ejemplo del censo agrario, es conveniente tener a la mano

los volúmenes correspondientes para hacer una demostración y sacar fotocopias de algunas páginas que pueden

usarse para hacer ejercicios en clase. la preparación de este material también ayuda a organizar el acceso de las

instituciones participantes a la información (por ejemplo. asegurándose de que los economistas tengan fácil acceso

a la oficina del censo o comprendiendo cómo el servicio meteorológico local almacena y da a conocer los datos). Si

es necesario analizar grandes cantidades de datos. ésta puede distribuirse entre diversos grupos de parttclpantes

que informarán sobre los resultados de su análisis en una sesión plenaria.

Los tipos de datos secundarios disponibles y de Importancia para el curso variarán en gran medida de un pars a

otro. Por lo general se cuenta con cierto tipo de datos censales que deben examinarse y utilizarse para caracterizar

la población de la reglón donde se llevará a cabo la Investigación. Los mapas son de gran valor durante todo el

curso y vale la pena Invertir en una gran cantidad de fotocopias de gran calidad de los mejores mapas de la reglón.

Deben reunirse los mejores mapas de suelos y agrocllmátlcos para usarse como parte de los ejercicios realizados

en el aula para caracterizar la zona de estudio.

A menudo los datos meteorológicos son de gran Importancia. sobre todo si se piensa que la lluvia o la temperatura

constituyen Importantes IImitantes a la productividad. En el raro caso de que se publiquen los datos meteorológicos

locales. lo más frecuente es que se presenten en forma tan resumida que no tienen ninguna utilidad Inmediata. Por

ello es preciso tratar de obtener los datos primarios, que pueden emplearse en ejercicios de clase que muestren las

diversas técnicas anal/tlcas, tales como la derivación e interpretación de periodos pluviales de cinco dlas. Cuando

se efectúa este tipo de análisis, debe hacerse con la intención de suministrar a algunas personas pertenecientes a

la Institución de investigación la experiencia y los contactos necesarios para realizar este análisis en forma regular y

no simplemente como parte de un curso. La organización de los datos secundarios y la forma de tener acceso a

ellos constituyen un buen ejemplo de cómo los cursos del sistema de llamadas. además de capacitar a los partici

pantes inmediatos. pueden ayudar a fortalecer la institución de Investigación.

También deben revisarse los Informes de todos los proyectos previos de investigación, extensión o desarrollo rural

de la región. la tarea de ordenar los datos extraIdos de los archivos de diversas dependencias locales suele ser

una contribución importante del curso y, por lo general. los participantes agradecen y están conscientes del valor de

los datos recopilados para su uso.

Preparación en el aula para la encuesta Informal. Es preciso realizar varias actividades en el aula antes de que

el grupo salga por primera vez al campo; estas actividades pueden tomar desde medio d/a hasta un dla completo.

La primera tarea consiste en dar a conocer a los participantes la naturaleza de un diagnóstico. Todo diagnóstico

tiene dos objetivos principales: la descripción y el análisis. La parte descriptiva del diagnóstico Incluye el cono-
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cimiento de las circunstancias de los agricultores. La revisión de los datos secundarios debe ayudar a adquirir este

conocimiento y es preciso examinar los aspectos que pudieran haber faltado (análisis del suelo. localización de los

mercados. etc.). La otra parte de la descripción se refiere a detalles relacionados con las prácticas de manejo de los

principales cultivos y con el calendario de cultivo.

La parte analftlca del diagnóstico puede ense"'arse en función del modelo de "problema-causa-soluclón" que se

emplea a lo largo del curso y que constituye la base de la llamada de planificación (Tripp y Woolley. 1989) (CapItulo

5). En este modelo. se pide a 105 participantes que identifiquen los principales problemas de producción que

aquejan a la región. que traten de entender las causas de dichos problemas y que comiencen a pensar en posibles

soluciones. sobre todo en la compatibilidad de las nuevas tecnologfas con 105 sistemas agrlcolas existentes. En la

Figura 3 se presenta un ejercicio que se emplea para Introducir estos conceptos.

Tanto en la parte descriptiva como en la parte anaJltica del diagnóstico. se les pide a los particIpantes que piensen

en las diferencias que existen en la zona de estudio. ¿Tienen todos los agricultores las mismas prácticas y los

mismos problemas o es posible identificar distintos "dominios de recomendación" (Harrlngton y Trlpp, 1984)?

Durante todo el curso se hablará de este tema de dirigir la investigación a grupos bien definidos de agricultores.

La segunda parte del trabajo en el salón de clase incluye discusiones y ejercicios sobre la forma de realizar una

encuesta Informal. En este tipo de encuesta. se forman equipos de dos participantes cada uno que son

responsables de 1) encontrar agricultores a quienes hablar, de preferencia en sus campos; 2) tener con ellos una

conversación informal, y 3) elaborar un conjunto de observaciones basadas en las pautas establecidas por el grupo.

Antes de salir al campo, es necesario ver cómo se encuentran agricultores con quienes hablar, si es posible recorrer

los campos en busca de los agricultores o si se requiere algún tipo de presentacl6n formal a través de la8 autori

dades de fa población. En este último caso, es Importante tomar las medidas necesarias para que una vez que se

efectúen las primeras formalidades, los equipos tengan acceso a una seleccl6n aleatoria de agricultores representa

tivos y no a un pequel'lo grupo elegido por /05 lideres politices locales o los extenslonistas. Por otra parte, el grupo

debe discutir como se asegurarán de entrevistar a todos los miembros de la famll/a que saben algo sobre las prácti
cas agrlcoJas, en especial a las mujeres. pues ellas suelen ser responsables de muchas actIvidades agrlcolas.

También es de gran utilidad examinar las técnicas que se emplearán en las entrevistas desde la perspectiva de las

costumbres locales, taJes como el tipo de Introducción más apropiado, la forma correcta de dirigirse a las personas y
la cantidad de notas que se puede tomar sin molestar a los entrevistados. Es de vital Importancia real/zar entrevis

tas de práctica, en las que algunos participantes desempe~an el papel del entrevistador o el entrevistado mientras

otros evalúan sus esfuerzos. Una alternativa es que los instructores representen una entrevista (dos entrevistadores

y un agricultor) en la que se muestren los errores que se cometen con mayor frecuencia (saltar de un tema a otro,
poner palabras en la boca del agricultor, hacer preguntas demasiado técnicas. etc.). La entrevista se Interrumpe a

menudo y se pide a los participantes que mejoren su actuación. Por otra parte. es conveniente estudiar el problema

de la toma de notas, asl como hacer hincapié en la necesidad de sentarse a solas durante 10 Ó 15 minutos después

de cada entrevista para revisar y ampliar las notas.

ObHrvaclonel agronómicas. Una parte importante de la encuesta Informal es la observación agronómica en los

campos de los agricultores. En general, estas observaciones tienden a ser más cual/tat/vas en los primeros dlas de

la encuesta Informal y más cuantitativas a medida que avanza la encuesta. Asl pues, el primer dla el objetivo puede
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Figura 3. Problemas, causas y soluciones: El maíz en Celica, Ecuador.
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Celica. aJ sur de Ecuador, es una región aislada donde la ganadería es la principal fuente de Ingreso yel maíz

constituye un cultivo importante. Por lo general. el maíz se cultiva en parcelas en ladera. Los campos se

preparan mediante la corta y quema de los residuos del cultivo del al'ío anterior y no se efectúa ningún tipo de

labranza. El maíz se siembra con un paJo justo antes del comienzo de las lluvias. Por lo común. los agricultores

siembran tres semillas en cada hoyo y éstos se encuentran a una distancia de un metro o más.

Unode los principales problemas de la producción de maíz en la región es la fuerte competencia de la maleza.

La mayoría de los campos de maíz se deshierban de manera poco usual: los agricultores s610 quitan la maleza

que rodea a la planta de maíz ydejan el resto. Para decidir qué se puede hacer respecto a este problema de

competencia de la maJeza, primero debemos tratar de comprender la causa del problema.

1. En la primera columna. enumere por lo menos tres posibles razones por las cuales los agricultores

deshierban de este modo.

2. Para cada unade las posibles causas enumeradas en la primera columna, proponga una o más soluciones

poslbles y enumérelas en la segunda columna.

Posibles causas de la competencia de la
maleza en los campos de malz Posibles soluciones

1 1 - --------_.----

2 2

3 -------------.---_. 3
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ser buscar algllna prueba de problemas de fertilidad o maleza. o slntomas del daño producido por enfermedades

o Insectos. Posteriormente. la tarea del dla puede consistir en hacer un recuento de las plantas o de las malezas, o

evaluar el daf'lo ocasionado por fos insectos para muestrear los campos.

Como muchas de estas observaciones requieren. en el mejor de los casos. cierta revisión de las técnicas de campo,

debe dedicarse algún tiempo a esta actividad al preparar la encuesta del día. Los instructores que conocen la región

donde se lleva a cabo el curso deben tener cierta idea de los tipos de observaciones que serán más útiles y

preparar materiales y folletos que describan las técnicas de medición estandarizadas.

Pautas. Un aspecto fundamental del manejo de la encuesta informal es el empleo de pautas para estructurar las

conversaciones con los agricultores y las observaciones de campo. El grupo debe elaborar las pautas cada noche,

a fin de ut/l/zarlas en la encuesta del día siguiente. Las pautas se modifican de acuerdo con los resultados de la

encuesta realizada ese dla y tienden a pasar de lo general a lo particular. Por lo común, las pautas para el primer

dla se refieren a los patrones de cultivo y las prácticas de producción básicos de la región; su objetivo consiste en

confirmar las impresiones obtenidas de la revisión de los datos secundarios y en llenar las lagunas existentes en

esa Información. En consecuencia, la elaboración de las pautas del primer dla es bastante sencilla y suele basarse

en la modificación de un cuestionario estándar sobre las prácticas de cultivo y las circunstancias de los agricultores

(Figura 4). Las pautas de los dlas subsiguientes requieren más trabajo y son uno de los principales productos de las

discusiones que se tienen después de cada jornada de trabajo de campo.

Las pautas pueden presentarse en un esquema y deben estructurarse de tal forma que sea posIble memorIzar los

puntos fundamentales, de manera que los participantes no se vean tentados a manejarlas como si se tratara de un

cuestionario. Lo mejor es fotocopiar las pautas (en un máximo de dos o tres páginas) y distribuirlas cada noche. Si

no se cuenta con una fotocopiadora, los participantes tendrán que copiar las pautas en sus cuadernos de notas.

A medida que avanza la encuesta informal, las preguntas relativas a las pautas se tornan más especificas, y

pueden adquirir la forma de un cuestionario formal. El grado en el que predomina esta tendencia dependerá de la

situación. Una de las principales ventajas de la encuesta informal es que le permite al grupo explorar una amplia

gama de problemas y evita el riesgo de que e/ertas Ideas preconcebidas interfIeran en el establecimiento de las

prioridades de la Investigación. En consecuene/a, se trata de que los temas Incluidos en las primeras pautas sean

tan amplios como sea posible y se alienta a los participantes a plantear asuntos que no aparecen en ellas. Por otro

lado, como 10 ó 15 equipos de investigadores visitan tres o cuatro fincas por dia, es obvio que se tiene la opor·

tunldad de recabar por lo menos cierta Información cuantitativa. En general, debe evitarse la tentación de cuantificar

las frecuencias simples. El esfuerzo dedicado a informar sobre el porcentaje exacto de agricultores que aplican

fertilizante al malz, tiende a distraer la atención de la tarea más importante que consiste en determinar la proporción

aproximada de agricultores que emplean fertilizante y en conocer los motivos de sus decisiones. SI se hace de esta

manera, en las últimas etapas de la encuesta Informal puede proponerse y someterse aprueba una hipótesis sobre

el empleo de fertilizante (por ejemplo, la relación que existe entre la venta del cultivo y el empleo de fertilizante) y se

les puede pedir a los participantes que recaben la información necesaria de todos los agricultores entrevistados.

Otro ejemplo de cuantificación es la recopilación de datos relativos a las observaciones de campo. A medida que

avanza la encuesta, es posible que se descubra que el hecho de contar con mediciones más o menos precisas de

parámetros tales como el establecimiento de las plantas o el dal'lo provocado por los Insectos puede ser más útil
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Figura 4. Pautas para efectuar una encuesta exploratoria (capacitación en el CIMMYT, México).

Este conjunto abreviadode pautas es de gran utilidad en el periodo inicialde una encuesta exploratoria, ya que

puede ayudar a hacer un diagnóstico del sistema agrícola y a identificar las principales actividades que pueden

estudiarse més a fondo a medida que avanza la encuesta exploratoria. Estas pautas se basan en las encontra·

das en M. Collinson (1982), Farming Systems Research in Eastern Afries.

A. Patrón de la actividad, uso del producto, tendencias del sistema

1. Elabore una lista de los cultivos y el ganado de los agricultores locales. Anote si son muchos o pocos

los agricultores que se dedican a la producción de cada uno de los cultivos que haya enumerado.

2. Obtenga estimaciones aproximadas del número de parcelas y de la superficie dedicada a cada uno

de los cultivos más importantes.

3. Para cada cultivo importante. haga una lista de las variedades cultivadas.

4. Enumere los usos finales de los principales cultivos, asr como de las variedades y animales.

5. a. Anote todos los cultivos. variedades o especies de animales que solfan abundar, pero que están

desapareciendo. Diga por qué sucede esto.

b. Anote los cultivos, variedades o especies de animales que se están volviendo cada vez más

comunes. Diga por qué sucede esto.

B. Calendario de las actividades, preferencias alimentarias

1. Para cada cultivo o variedad importante establezca:

a. El tiempo normal del primer cultivo.

b. El tiempo normal de la siembra.

c. La última fecha posible para una siembra viable.

d. Las razones para variar la fecha de siembra..

2. Evalúe las razones por las cuales los agricultores locales emplean diferentes variedades.

3. Prepare una lista de los principales platillos consumidos por las familias agrrcolas de la regl6n.

¿Cuáles son los elementos preferidos?
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Figura 4. (continúa)

C. Causa de la variación de la producción, principales métodos de producción

1. En cuanto a los principales cultivos:

a. ¿Cuál fue la producción más baja que recuerda?

b. ¿En qué at'lo fue?

c. ¿Qué factores causaron la baja producción?

d. ¿Hay otros factores que pueden afectar en forma considerable la producción?

2. En cuanto a los principales cultivos. ¿la superficie que siembra cada año es la misma o cambla de

un at'lo a otro? Si cambia, diga por qué.

3. ¿Qué métodos utiliza en sus principales cultivos?

a. labranza

i. ¿Cuántas? ¿Qué método?

Ii. ¿Usa siempre los mismos métodos?

b. Deshierbe

i. ¿Cuántas veces deshierba? ¿Con qué método?

11. ¿Varra el número de veces o el método?

c. ¿Qué productos suele comprar para llevar a cabo estas actividades (fertilizante. semilla. herbl

cida. insecticida. fungicida. Jornaleros. maquinaria. etc.)?

i. ¿Cuál fue la fuente de cada compra (o crédito)?

Ii. ¿En qué ano comenzó a comprar este producto?

D. nerra, mano de obra y disponibilidad de efectivo

1. ¿Todos los cultivos que siembra se dan bien en sus campos?

2. ¿Siembra los mismos cultivos en las mismas parcelas al'lo con al'lo? En caso negativo, ¿qué reglas

sigue para cambiar los cultivos a diferentes lugares?

3. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan en la finca?

4. a. ¿Cuál es el mes de mayor actividad en cuanto a las labores agrrcolas en esta reglón?

b. En este momento. ¿qué tipo de trabajo se lleva a cabo y en qué actividad?

c. ¿Existe algún otro periodo de gran actividad?

d. ¿Cuál es el principal trabajo que se realiza entonces?

5. ¿Usted u otros agricultores de la región contratan mano de obra en algún momentO del al'lo?

a. ¿En qué meses?

b. ¿Para qué actividades?

c. ¿Para qué operaciones?

6. ¿Usted u otros agricultores de la zona contratan maquinaria durante el at'lo?

a. ¿En qué meses?

b. ¿Para qué actividades?

c. ¿Para qué operaciones?

7. ¿Cuáles son las principales fuentes de Ingresos en efectivo de los agricultores locales?

8. ¿Son muchas las familias con miembros que trabajan fuera de la finca?

9. ¿Cuál es el periodo más dificil del at'lo en cuanto a la disponIbilidad de efectIvo para las famlllas?
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que las Impre~lones cualitativas quP- ~e tengan sohre la sevp.rídad o Incidencia de una condición determinada. Como

la encuesta Informal se lleva a cabo durante el ciclo de cultivo. es posible que ciertas observaciones de campo

deban hacerse en ese momento. El riesgo que se corre es que los últimos dfas de la encuesta Informal se convier

tan en un ejercicio mecánico de recopilación de datos. reduciendo las oportunidades de explorar con una mentali

dad abierta la zona de estudio. El equilibrio exacto que se alcance dependerá de la naturaleza de la reglón y de las

posibilidades que existan para la ulterior recopilación de datos. En algunos casos, se diseñan pequenas obser

vaciones formales de campo que deben ser realizadas por el personal local antes de la siguiente llamada del curso.

Análisis de los resultados diarios de la encuesta. Es de suma importancia analizar a fondo los resultados del

trabaIo de campo del dla antes de decidir qué se hará al dla siguiente. Este tipo de diálogo suele ser más productivo

si los participantes tienen tiempo de comer y descansar un poco después de regresar del campo temprano por la

wde. Se requiere un mínimo de tres horas de discusión, de preferencia al final de la tarde o al anochecer.

Las pautas del dla brindan a la discusión un esquema lógico de organización. A medida que surgen nuevos aspec

tos o preguntas, pueden anotarse como posibies aportaciones a las pautas del siguiente dla. Los equipos que

visitaron la misma zona pueden formar un solo grupo y se les puede pedir que examinen las conclusiones que

sacaron y que presenten un resumen. Lo mejor es llevar la discusión en orden, punto por punto, agotando las

observaciones sobre un tema determinado en todas las zonas antes de pasar al siguiente punto. A menudo se

requiere un esfuerzo considerabie para evitar que los partfcipantes Informen en forma exclusiva sobre las obser

vaciones que confirman sus propios puntos de vista, asl como para no caer en lo extrano o Idioslncrátlco. Debe

subrayarse la Importancia de que las pruebas respalden las conclusiones y el carácter representativo de los datos.

Por otra parte, el reducido número de observaciones realizadas después del primer o segundo dla de sondeo,

combinado con el elevado nivel de variación que suele encontrarse en una zona determinada, significa que habrá

muchas diferencias de opinión e interpretaci6n, y no se debe tratar de lograr un concenso prematuramente. Lo más

conveniente en estos casos es incluir los puntos dudosos en las pautas del dla siguiente.

Como estas discusiones suelen ser muy generales y pueden crear confusión, es Importante que después de

analizar cada punto se haga un resumen del mismo y que se designe a alguien para poner por escrito las conclu

siones. De otra manera, puede suceder que en la discusi6n del quinto dla se repita lo que se discutl6 el primer dla.

Las notas tomadas por la persona designada como secretario (que pueden organizarse fácilmente por temas en una

carpeta) son también de gran utilidad para la redacci6n definitiva del Informe. SI no se cuenta con notas objetivas, lo

más probable es que, a pesar de que la discusión saque a relucir observaciones muy disimiles, la propia experien

cia de campo interfiera en la elaboración del informe final.

Logística de campo para la encuesta. El número de dlas pasados en el campo para efectuar la encuesta informal

dependerá de la naturaleza de la investigaci6n y del tiempo disponible para el curso, aunque por lo general suele

bastar con un periodo de cuatro a seIs dlas. Es preciso estudiar los mapas con cuidado para asegurarse de que en

la encuesta se cubrirá la mayor parte posible de la zona de estudio. En los primeros dlas de la encuesta es de vital

Importancia lograr una amplia cobertura de la región y muestrear la variabilidad senalada por el análisis de los datos

secundarlos. Después de unos dlas, puede tomarse la decisión de concentrarse en ciertos lugares de la regl6n.
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La disponibilidad de vehlculos debe asegurarse mucho antes de que empiece el curso. Para un grupo de 25 parti

cipantes. lo más conveniente es contar con seis vehículos; 51 se dispone de una cantidad menor de vehlculos. es

necesario planificar las rutas con cuidado para ir dejando grupos a la Ida y recogerlos a la vuelta. Como suele ser

preciso caminar mucho, los grupos y vehlculos deben dispersarse para que los participantes pasen el mayor tiempo

posible en el campo. En general, lo mejor es salir para el campo muy temprano, usualmente al amanecer, a fin de

tener tiempo suficiente para llegar al destino y efectuar la labor de sondeo mientras los agricultores se encuentran

en el campo. Debe establecerse una hora de regreso que les permita a los participantes tener tiempo y energla

suficiente para tener una discusión provechosa antes del trabajo de campo del dla siguiente.

De ser posible, la encuesta debe llevarse a cabo sin ninguna preparación previa de los agricultores. No obstante.

vale la pena confirmar la presencia de los agricultores en la región y asegurarse de que el tiempo programado para

la visita no coincida, por ejemplo, con un evento público al que deban asistir los agricultores. Si es necesario pedir

que los agricultores esperen la llegada de los grupos, bien sea porque las costumbre locales exigen esta formalidad

o porque es más sencillo que los agricultores gulen a los participantes a sus campos. estos arreglos deben hacerse

con anticipación.

Salvo en el caso de circunstancias poco usuales. tales como la necesidad de traducción en una reglón donde viven

varios grupos étnicos, la encuesta debe ser efectuada por grupos de dos o tres personas. ya que un 8010 entrevista

dor tendrla problemas para manejar y registrar toda la Información y más de dos o tres podrlan Intimidar al agricultor

e Interferir unos con otros. No obstante. si los participantes tienen poca experiencia podrla resultar útil utilizar grupos

más grandes durante el primer dla de la encuesta. y a cada grupo se le puede asignar una persona experimentada.

Varios grupos pueden viajar a la misma población o zona en un sólo vehlculo. pero deben tratar de dividirse en

cuanto lleguen. La composición de los grupos no debe dejarse a la casualidad. sino que los Instructores deben tener

una buena Idea de los talentos y capacidades de los participantes y formar los equipos de tal manera que represen

ten una mezcla apropiada de disciplinas y un equilibrio de capacidades.

Es preciso entregar a los participantes libros de campo de buena calidad, de preferencia de tapa dura. Cada

maflana se debe revisar que todos los Integrantes tengan a mano las pautas del dla. los mapas correspondientes y,

si es necesario, agua y alimentos.

Es necesario decidir si se conservará la composición de los equipos durante todo el tiempo que dure la encuesta o

si se cambiarán personas de un equipo a otro. La modificacIón de la composición brinda a las personas la opor

tunidad de adquirir experiencia trabajando con distintos colaboradores, pero el curso ofrece otras oportunidades de

este tipo, y como suele requerirse cierto tiempo antes de que las personas puedan trabajar blen Juntas como

entrevistadores. tal vez sea mejor conservar la composición de los equipos durante toda la encuesta.

Una decisión más dificil de tomar se refiere a si se debe permitir que los equipos se trasladen de un sitio a otro o si

deben ser enviados al mismo lugar de la zona de estudio. La ventaja evidente de trasladarse de un sItio a otro es

que los participantes pueden darse cuenta de la diversidad de la reglón donde se lleva a cabo la investlgacl6n; la

desventaja es que si la región es demasiado diversa, los equipos deben introducirse constantemente en ambientes

nuevos en lugar de estudiar cada vez más a fondo ciertos problemas. Aun cuando no haya una gran diversidad. los

equipos que se trasladan de un sitio a otro corren el riesgo de visitar exactamente los mismos lugares e Incluso de
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tratar de entrevistar a los mismos agricultores que otro equipo que hizo la misma visita el dla anterior. Una posible

solución consiste en mantener cierta estabilidad de un dla al siguiente y permitir que algunos equipos cambien de

lugar. Si dos o tres equipos comparten un vehfculo, uno de ellos puede cambiar de lugar cada dla. Una buena manera

de mantener la estabilidad es asignar a los conductores de los vehlculos a un área determinada a lo largo de toda la

encuesta. Aun cuando los conductores no participen en el curso, pueden actuar de gulas de los equipos que no hayan

visitado la zona antes.

Si bien la mayor parte de la encuesta informal debe concentrarse en las entrevistas individuales y en las obser

vaciones de campo, a menudo las entrevistas con grupos de agricultores resultan también de gran utilidad. SI es

posible efectuar entrevistas de grupo, lo mejor es hacerlas hacia el final de la encuesta cuando los participantes ya se

hayan familiarizado un poco con la región y sean capaces de formular preguntas especificas acerca de lo que han

visto u oldo durante los dlas anteriores. Otro tipo de entrevistas que suelen ser en extremo ú~les son las realizadas a

Informantes clave, tales como los proveedores locales de insumas, comerciantes o personas que trabajan en 108

molinos. A menudo puede dedicarse un dla entero a esta labor, que además puede constituir una pausa provechosa

en el trabajo de campo si se programa para el cuarto o quinto dla de la encuesta.

Preparación de un Informe. Se necesitan de dos a tres días para elaborar el borrador de un documento que resuma

los resultados de la encuesta y la revisión de los datos secundarlos. El informe debe organizarse de manera que

describa las circunstancias de los agricultores, los principales cultivos que siembran y sus prácticas de producclón y

que identifique los problemas más importantes, sus causas y las Implicaciones que puedan tener sobre nuevos

trabajos de investigación. El informe debe elaborarse asignando secciones del mismo a los grupos, los que, por otra

parte, no deben ser los mismos que trabajaron juntos en el campo, sino que deben representar una mezcla de

participantes con experiencia en distintas partes de la zona de estudio y en diferentes disciplinas. Se deben usar tanto

las notas Individuales de campo como las notas tomadas por la persona asignada durante las discusiones generales.

Todos los grupos de trabajo deben elaborar y presentar un bosquejo de la sección que les corresponde antes de

preparar el borrador de su sección. El Informe tiene que ser detallado e incluir toda la labor Invertida en la encuesta,

aunque también debe ser conciso para que pueda leerse con facllldad y servir de modelo a los programas nacionales

cuando redacten informes fuera del contexto de un curso. Es poco probable que pueda prepararse la versión definitiva

antes de que los participantes se marchen, pero el instructor tiene la responsabilidad de asegurar que se elabore la

versión definlllva, y de que se fotocopie y distribuya a los participantes antes de la siguiente llamada.

Materiales didáctIcos

• Originales de los datos secundarios y fotocopias de las páginas más importantes.

• Mapas de la reglón y fotocopias.

• Lápices, sacapuntas y gomas de borrar.

• Fotocopiadora, papel, engrapadora.

• Pizarra y/o carteles.

• Cuadernos de campo para cada participante.

• Cintas métricas (para las observaciones de campo).

• Equipo para el muestreo de suelos.

• Demás equipo necesario para las observaciones agronómicas de campo.
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Publicaciones para consulta o distribución

Byerlee, D.• M. Colllnson et al. 1980. Planning Technologies Appropriate to Farmers: Concepts and Procedures.

México. D.F.: CIMMYT.

CIMMYT Eastem Atrícan Economlcs Programme. 1985. Teaching notes on the diagnostlc phase of OFRlFSP.

Concepts, principies and procedures. Nalrobi: CIMMYT Eastern Africa Economlcs Programme.

Harrington. lo Y R. Trlpp. 1984. Recommendation Domains. A Framework for On-Farm Research. Documento de

Trabajo No. 02184 del Programa de Economfa del CIMMYT. México. D.F.: CIMMYT.

Rhoades. R. 1982. The Art of the Informal Agrlcultural Survey. Documento de Capacltacl6n 1982-2 del Depar

tamento de Ciencias Sociales del CIP. Lima: Centro Intemacional de la Papa (CIP).

Folletos sobre pautas para llevar a cabo una encuesta Informal y técnicas para efectuar observaciones agron6mleat

en el campo.
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4
Segunda llamada: La encuesta formar

Objetivos
Es Justo decir que las técnicas de la encuesta formal se han descuidado hasta cierto punto. tanto en la práctica

como en la enser'íanza de la IEF. A medida que surgían las ideas y conceptos de la IEF, se hizo gran hincapié en la

sustltuci6n de las técnicas formales de encuestamiento por métodos informales. Habra buena raz6n para ello. ya

que la IEF exige un conocimiento mucho más profundo de las condiciones de Jos agricultores que el que podrla

obtenerse con la mayorla de las encuestas agrrcolas estandarizadas. No obstante, una vez que se ha realizado una

buena encuesta informal. una encuesta formal breve y bien dirigida suele ser de gran utilidad. Desde un punto de

vista didáctico. la llamada correspondiente a la encuesta formal ofrece una excelente oportunidad de analizar las

conclusiones de la encuesta Informal. de probar en forma rigurosa algunas de las hipótesis formuladas por el grupo

y de tratar de resolver cualquier discrepancia de oplni6n que todavla exista.

Los objetivos didácticos de esta llamada son un tanto diferentes de los de la llamada correspondiente a la encuesta

Informal, en la que se Introducen técnicas con las cuales deben estar familiarizados todos los Investigadores y

extenslonlstas porque las emplean con bastante frecuencia en el curso de su carrera. Ahora bien, la encuesta

formal es una técnica más especializada. por lo general puesta en práctica, o por lo menos dirigida, por cientlflcos

sociales. Seria poco realista creer que un curso de dos semanas es suficiente para dominar las técnicas de la

encuesta formal o que la mayorfa de los participantes tendrán ocasl6n de asumír la responsabilidad de una

encuesta formal en el curso de sus tareas normales. En consecuencia. los objetivos de esta llamada son 1) que los

participantes se familiaricen con los procedimientos y raz6n de ser de la encuesta formal para que puedan compren

der e Interpretar los resultados de una encuesta y 2) que adquieran cierta experiencia en caracterizar una zona de

estudio y en probar hlp6tesis relacionadas con las prácticas y probiemas de la producci6n.

Es preciso observar que en los cursos del sistema de llamadas organizados por el Programa de Economla del

CIMMYT no siempre 89 ha Incluido una llamada para la encuesta formal, como es el caso de los diversos cursos

organizados en Afrlca. En tales casos se consider6 que el dlagn6stlco Inicial (Informal) suministraba Informacl6n

suficiente para planificar un programa de investlgacl6n. Además, habla pocas posibilidades de que los participantes

pudieran llevar a cabo encuestas formales en sus propias reglones a causa de la escasez de personal y pre

supuesto.

Organización
Por lo general, la llamada correspondiente a la encuesta formal se lleva a cabo después de la cosecha. al final de la

temporada analizada durante la encuesta Informal. Los Instructores deben elegir un perlodq del ano en el que haya

buenas probabilidades de encontrar a los agricultores en casa, con cierto tiempo libre para que se muestren dis

puestos a contestar un cuestionario. SI durante el ano hay más de un ciclo de cultivo. debe pensarse con deteni

miento cuál seria el mejor momento.
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la encuesta formal se real/zA en IR misma reglón donde se efectuó la encuesta informal. Si es posible, deben

usarse las mismas Instalaciones y alojamientos que se emplearon durante el curso. Se requiere el mismo número

de vehículos utilizados para la encuesta informal y, como los cuestionarios deben producirse con rapidez. es

necesario contar con servicios apropiados de mecanografía y fotocopiado.

El informe de la encuesta informal de la llamada anterior debe estar terminado para este momento y. sí es posible.

se le entrega a los participantes antes de que se presenten a la llamada correspondiente a la encuesta formal.

El curso comienza con varios dias de trabajo en el aula, en el curso de los cuales se disel'la la encuesta. Una vez

que el cuestionarlo se encuentra en su forma definitiva, se requieren por lo general tres o cuatro días para efectuar

las entrevistas. los tres o cuatro días restantes se pasan de nuevo en el salón de clase. analizando la encuesta y

preparando un informe.

Descripción
Aetlvld8dn en el aula. El primer dla de la llamada se dedica a efectuar una revisión a fondo del Informe de la

encuesta Informal, a preparar una lista de los temas que se Incluirán en la encuesta formal y 8 una breve Introduc

ción al dlseflo de cuestionarlos. Lo más conveniente es entregar el Informe de la encuesta Informal a los participan

tes antes de la llamada para que los participantes tengan tiempo de estudiarlo; aun en este caso. vale la pena

dedicar un par de horas al inicio de la llamada para que los participantes vuelvan a leer el informe antes de dar

comienzo a la discusión. La revisión del informe se lleva a cabo con la intención de identificar los puntos controverti

dos o las diferencias de interpretación que puedan ser resueltos mediante la encuesta formal, de formular hIpótesis

que puedan ponerse a prueba y de decidir qué variables requieren que se las cuantifique.

Es preciso subrayar la importancia de justificar todas y cada una de las preguntas propuestas para el cuestionario y

debe pedfrseles a los participantes que expliquen como creen ellos que se utilizarla la InformacIón obtenida en el

dlseflo de un programa de Investigación. La mayor parte del cuestionarlo se dedica a la caracterización de las

prácticas de los agricultores en un sistema de cultivo determinado. haciendo hincapié en las diferencias que pudie

sen existir entre las diversas categorfas de agricultores (dominios de recomendación). Dicha cuantificación no debe

hacerse en forma exagerada. pero es conveniente contar con buenas estimaciones de la proporcIón de agricultores

con un tipo determInado de prácticas o circunstancias para justificar un plan de investigación y definir al agricultor

representativo. Por otra parte, la encuesta formal brinda la oportunIdad de probar hipótesis relacionadas con la

Incidencia o causas de los problemas de producción. Por ejemplo. puede plantearse la hipótesis de que los agrlcul·

tores que practican una cierta rotación de cultivos son los que se ven más afectados por un problema determinado.

y esta hipótesis puede someterse a prueba durante la encuesta. Durante el disel'lo de la encuesta. deben elaborarse

tablas de contingencia en blanco a fin de asegurarse de que se capture toda la Información necesaria. Por último. la

encuesta ofrece la posibilidad de someter a prueba algunas ideas.relacionadas con posibles soluciones a los proble

mas de producción. Sí alguna de las Innovaciones propuestas requiere una mayor cantidad de mano de obra en

cierto momento del ciclo de cultivo. la encuesta puede emplearse para investigar si hay mano de obra disponible en

ese momento.
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La mayor parte del tiempo debe dedicarse a la discusión de lo que Implica lA encuesta formal, aunque también es de

gran utilidad realizar algunos ejercicios sencillos sobre cómo elaborar las preguntas. Estos ejercicios deben Ilustrar

los aspectos más importantes en la elaboración de un cuestionaría claro y sin ambigüedades (Byerlee, Colllnson et

al., 1980; Bernstern, 1980).

Diseno del cuestionario. Tras dialogar acerca del formato y la organización del cuestionarlo (Byerlee, Colllnson et

al., 1980), se puede dividir a los participantes en grupos y asignarles la elaboración de partes especIficas del cues
tionario. Las preguntas deben presentarse a todo el grupo, y es preciso revisarlas para que resulten claras y sean

pertinentes. Si el grupo muestra predilección especial por una pregunta, ésta debe Incluirse en el primer borrador.

El primer borrador del cuestionario puede recopílarse del trabajo manuscrito del grupo o, sl hay tiempo suficiente,
puede mecanografiarse. Deben sacarse suficientes fotocopias para que cada uno de los participantes tenga una, y

también dlsponga de varias otras para llenarlas durante las entrevistas. Se recomienda cierta preparación antes de

efectuar las entrevistas, pero el objetivo primordial del primer borrador es poner a los participantes frente a frente con

los agricultores con el fin de contestar el cuestionario. Se pueden enviar grupos de cuatro o cinco participantes para

entrevistar a uno o dos agricultores. Los agricultores elegidos deben tener prácticas y condiciones similares a las de

la mayorla de los agricultores de la región y tienen que estar dispuestos a dedicar al grupo una cantidad considerable

de tiempo (a menUdo más de una hora).

En ciertos paises el cuestionario tendrá que traducirse a las lenguas locales. En este caso, es preciso traducir el

primer borrador para hacer una prueba, de manera que los participantes empiecen a pensar con mayor cuidado en

las palabras empleadas en el cuestionario.

La prueba del primer borrador del cuestionario constituye una valiosa experiencia de aprendizaje. Mientras un

miembro del grupo trata de plantearle las preguntas al agricultor, los demás pueden observar los defectos en la

presentación de las preguntas, los malentendidos que surgen y la falta de claridad en gran parte de las preguntas. En

la Inmensa mayorla de los casos, el primer borrador resulta demasiado largo, y los participantes se dan cuenta del

valor que tienen las preguntas más cortas y especificas. La experiencia de someter a prueba el borrador en el campo

88 mucho más valiosa que un dla completo de conferenclas sobre el dlseflo de cuestionarios, ya que los grupos

vuelven con una idea muchlslmo más clara de lo que debe ser un buen cuestionario.

Después de la experiencia de campo y la subsiguiente discusión en clase. los grupos elaboran un segundo borrador.

Una vez que se prueba en el campo, este segundo borrador sirve, con modificaciones menores, como cuestionario

definitivo, aunque a veces es necesario realizar una ronda adicional de pruebas (tal vez s610 en cuanto a preguntas o

problemas particularmente dlffclles). La preparación del cuestionario definitivo requiere una buena máquina de

escribir o procesador de palabras y una fotocopiadora de buena calidad. Los cuestionarios mal preparados, sin

especia suficiente o Ilegibles son un verdadero desastre y suelen resultar en una gran confusión y una recopllacl6n

deficiente de los datos. La elaboración del cuestionarlo puede efectuarse por la tarde o noche después de las últimas

discusiones.
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Debe preparse una cantidad suficiente de cuestionarios para el tamaño propuesto de la muestra. asl como algunas

coplas extra. y dar por lo menos una copia a cada participante para que lo revise. Dicha revisión es importante

(aunque a menudo un poco tediosa) y puede llevar hasta medio día. ya que implica repasar todo el cuestionario,

pregunta por pregunta. Suele resultar útil en estos casos hacer una pequeña representación; los participantes

pueden turnarse para formular las preguntas y alguien. tal vez un instructor. dar respuestas que representen la

ambigüedad y variabilidad que suelen existir en las respuestas de los agricultores. SI bien es cierto que todos estos

aspectos se discutieron durante la elaboración del cuestionario. es de suma importancia revisar todo el cuestionario

a fondo antes de salir al campo.

Eaquema del mue.treo. El otro problema que debe analizarse antes de salir al campo es el muestreo. Antes del

lnlelo de la llamada debe elegirse un esquema de muestreo. lo cual puede hacerse en colaboración con los Investi

gadores locales, y tamblén es preciso recopilar antes de la llamada o elaborar durante los primeros dlas mientras se

dlsefla el cuestionario, todos los datos y materiales necesarios (mapas. Información censal, listas de poblaciones,

etc.).

En muchas de las reglones donde se llevan a cabo cursos del sistema de llamadas, la posibilidad de crear un

esquema riguroso de muestreo es muy remota y es preciso recurrir a técnicas más rudimentarias pero eficaces. Con

frecuencia resulta útil el muestreo por conglomerados. en el cual se selecciona al azar un conjunto de poblaciones

o asentamientos y después de trata de enumerar o graficar toda la población. A continuación se lleva a cabo una

seleccl6n aleatoria de los agricultores Incluidos en las listas. Cualquiera que sea la técnica que se elija. ésta tiene

que poder aplicarse en todo el pals para que los participantes puedan utilizarla en sus propias reglones. En

Honduras. se encontró que el servicio de control de' paludismo conservaba registros y mapas de todos los hogares

y que éstos se podlan usar para formar una muestra aleatoria. En una reglón de zambla donde estén presentes

varias etnlu, un antropólogo dio algunos consejos sobre la forma de establecer un procedimiento de muestreo.

Por lo general resulta provechosa una peque"a conferencia sobre las diversas técnicas de muestreo y las ventaJas

o desventajas de cada una de ellas. los participantes deben desempet'lar una función activa en la selección

aleatoria de la muestra, a fin de que puedan darse cuenta del proceso. Para este tipo de encuelta suele ser

adecuado un tamat'o de la muestra de entre 50 y 80 agricultores.

Logfet1C8. El grupo se divide en equipos de dos personas para hacer el cuestionario. Todos 101 equipos deben

contar con la Información necesaria (nombres, mapas, números de las casas. etc.) para localizar a los agrlcultores

Incluidos en la muestra. Tamblén es preciso seleccionar unos cuantos agricultores sustitutos para el caso de que

sea Imposible localizar a los Incluidos en la muestra, aunque es Imprescindible fijar reglas en cuanto al uso de la

muestra sustituta. En general. deben hacerse por lo menos dos intentos de localizar al agricultor en cuestión antel

de elegir a un sustituto. A cada equipo se le entrega una tablilla con sujetapapeles (de preferencia con tapa),

Iéplces, gomas y sacapuntas. Es preciso formar los equipos de manera que los Integrantes trabajen bien juntos;

pueden alternarse como entrevistador y anotador o pueden decidir que prefieren realizar la misma tarea todo el

tiempo.
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Es preciso efectuar con antelación todos los arreglos necesarios en cuanto a los vehlculos y las rutas. de manera

que los grupos puedan ser dejados y recogidos con eficiencia. Al igual que en el caso de la encuesta Informal.

cuanto más temprano empiecen a trabajar tos equipos. mejor, a menos que los agricultores no estén disponibles

durante la primera parte del día. Después de cada entrevista, el equipo debe sentarse y revisar el cuestionarlo que

acaba de llenar para asegurarse de que se anotó toda la información en forma legible. Al final del dla. los cuestiona

rios se entregan a un supervisor (ya sea un participante o un instructor) para una nueva revisión. Debe designarse

un lugar seguro para guardar los cuestionarios contestados.

Si 10-12 equipos van al campo. tres dlas suelen bastar para terminar la encuesta. Si hay zonas especialmente

difIciles o agricultores que cuesta trabajo encontrar. pueden enviarse unos cuantos equipos durante un dla más

para acabar la encuesta.

Análisis. Por lo general. se Imparten unas cuantas conferencias antes de Iniciar el análisis de los datos producidos

por la encuesta. En una serie de conferencias se presentan o revisan los parámetros estadlstlcos más sencillos y

las distintas formas en que se pueden presentar los datos generados por la encuesta. Por lo común, en un curso del

sistema de llamadas el análisis de este tipo de encuesta formal sólo requiere frecuencias, mediciones de la tenden

cia central, pruebas de ji cuadrado y pruebas t. Pueden presentarse y discutirse algunos ejemplos sencillos.

Por otra parte, se requiere cierta discusión en clase para introducir la idea de la codificación de la encuesta (a

menos que se haya decidido precodificar la encuesta, en cuyo caso dicha discusión ya habrá tenido lugar). Una vez

que se establece el código que se empleará, el grupo elabora un libro de código y se sacan coplas suficientes para

que cada equipo de trabajo tenga acceso a una. A continuación se asignan las tareas correspondientes a la codifi

cación de los cuestionarios. Los códigos se anotan en grandes hojas de papel adquiridas con antelación. Puede

emplearse papel diseflado especlflcamente para este propósito o diversos tipbs de formas contables, con muchos

renglones y columnas. Las hojas de codificación deben revisarse para estar seguros de que son legibles, combi

narse de manera apropiada y fotocopiarse (a menudo las fotocopias reducidas resultan más manejables).

PUeden formarse equipos de trabajo de dos o tres personas a los que se asignan tareas analltlcas respecto a una

porción determinada de la encuesta. Es precIso hacer referencia a las discusiones previas sobre las frecuencIas y

tu tablas de contingencia que parezcan más Importantes. Los equipos pueden presentar un Informe sobre el resul

tado de su trabajo y volver al análisis después de la discusión en clase.

SI bien resulta tentador realizar el análisis por computadora. no debe tratar de hacerse a menos que se disponga de

computadóras en cantidad suficiente y que la mayorla de los participantes tengan experiencia en cuanto a su

empleo, ya que de otra manera la llamada se convertirá en un curso de computación. Al término de la llamada, las

personas Interesadas pueden introducir los datos en una computadora y efectuar más análisis; no debe olvidarse

que en un ejercicio introductorio como el de esta llamada. la experiencia de "contar" y usar lápiz, papel y calcula

dora es muy valiosa y debe preceder cualquier análisis más complejo.

Por lo común, después de la llamada se Introducen los datos en una computadora que se utiliza para verificar los

resultados obtenidos por el grupo y para efectuar nuevos análisis antes de elaborar el Informe final.
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Redacción del Informe final. Una vez que se termlnR de hacer el RnÁlisis. se pide a los equipos que redacten una

parte del Informe de la encuesta. Los borradores se discuten en forma conjunta y luego se reunen, revisan y editan

para crear bien sea un informe Independiente o una ampliación del informe generado al final de la primera llamada.

Este informe debe entregarse a todos los participantes antes de la siguiente llamada.

Materiales dIdácticos

• Copias del Informe de la encuesta informal realizada en la llamada anterior.

• Conjunto de datos secundarios (de la llamada anterior).

• Copias de mapas.

• Lápices, gomas, sacapuntas. reglas.

• Pizarra y/o carteles.

• Fotocopiadora (si es posible. una que haga reducciones). papel. engrapadora.

• Tabllllas con sujetapapeles.

• Calculadoras.
• Papel mlllmétrloo. grandes hojas de papel para codificar la encuesta.

• Tablas de números aleatorios.

• Tablas estadlstlcas para el análisis de la encuesta 01 cuadrado. prueba t. etc.).

Publicaciones para consulta o dlstrlbucl6n

Bemsten. R. 1980. Design and Management of Survey Research. A Guide far Agricultural Researchers. Nalrobl:

Programa de Economla del CIMMYT para Afrlca Oriental.

Byerlee. D.• M. CoIllnson el al. 1980. Planning Technologies Appropriate to Farmers: Concepts and Procedures.
México. D.F.: CIMMYT.

Programa de Economla del CIMMYT para Afrlca Oriental. 1985. Teaching notes on the dlagnosdc phase ot OFRI

F8P. Concepts. prfnclples and procedures. Nalrobl: Programa de Economla del CIMMYT para Afrlca

OrIental.

Ejercicios y folletos sobre muestreo y pruebas estadlsticas (por ejemplo. L. Harrington. 1981. Simple stsllsllcs far

manual analysls o, farm aurvey data. Cuaderno de Capacitación sobre Economra del CIMMYT. México.

D.F.: CIMMYT).
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5
Tercera llamada: Planificación de

un programa experimental

Objetivos
La llamada correspondiente a la planificación trata de brindar a los participantes cierta experiencia sobre la planifica

ción de un programa experimental. Si bien el propósito de esta llamada consiste en utilizar la Informacl6n generada

en las llamadas anteriores para identificar las prioridades de investigación, tanto en las estaciones experimentales

como en las fincas, se hace gran hincapié en el diser'lo de los ensayos en fincas. Por esta razón, la llamada de

planificación se concentra en un método para identificar los factores prioritarios de la experlmentacl6n en fincas y en

el diseflo de un programa experimental que incluya tales factores.

El objetivo primordial de la llamada de planificación consiste en asegurar que no haya ninguna duda respecto a la

razOO de ser de cada una de las decisiones relativas a la planificación y en lograr que queden bien claras las

suposiciones que sirven de base a cada una de las decisiones. La primera mitad de la llamada. en la que se IdentlfI·

can los factores experimentales, sigue el formato descrito por Tripp y Woolley (1989), que proporciona detalles

exactos sobre la selección de factores experimentales y la identificación de otras actividades prioritarias de Investl

gac1OO. A contlnuacl6n se presenta sólo una breve descripción del procedimiento (Figura 5). Este formato se basa

en el modelo de problema-causa-solución que se introdujo en la primera llamada. Se les pide a los participantes

identificar los principales problemas de la producción, analizar sus causas e Interacciones y proponer soluciones

faetfbles. La segunda mitad de la llamada se dedica al disetio de ensayos y suele Incluir un repaso formal de las

teor1as pertinentes, toma de decisiones sobre el número y tipo de los ensayos en fincas que deben sembrarse y
estudio de la loglstlca del ciclo experimental.

Organización
La llamada de p1anlflcaci6n tíene una semana de duración y debe llevarse a cabo en un lugar que permita tanto la

discusión en clase como el trabajo de equipos pequer'íos. El lugar puede ser el mismo que se utlllz6 en las dos

llamadas anteriores. o puede encontrarse más cerca de una estación experimental o en una ciudad o población que

resulte conveniente a la mayoria de los participantes. Con frecuencia se pide a Investigadores que no forman parte

del grupo que colaboren con su experiencia en ciertas partes de la llamada de p1aniflcacI6n. hecho que puede

afectar la selección de la localidad donde se llevará a cabo la llamada.

La tarea de fijar prioridades y disetiar ensayos con un grupo de investigadores y extenslonlstas que tienen poca o

ninguna experiencia en este tipo de actividades constituye un verdadero reto. Esta llamada brinda la oportunidad de

realizar estas tareas, y todas las discusiones y actividades de grupo tienen por objeto suministrar un medio demo

crático para tomar las decisiones. Sin embargo, el gobierno de la mayoria no es factible en todos los casos y los

Instructores tendrán que decidir cuándo oponerse a la opinión del grupo o recurrir a otros expertos. AsImismo.

los Instructores deben prepararse para pasar largas horas discutiendo los resultados de la sesión de ese dla, p1anlfl·

cando las actlvldades del dia siguiente y tratando de llegar a un acuerdo sobre los aspectos más dlflclles de la

fljaclOO de prioridades y el diseno de ensayos.
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Figura 5. Pasos del proceso de planificación.
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Fuente: Trlpp YWoolley (1989).
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El Informe de la encuesta formal debe elaborarse y entregarse a los participantes antes de la llamada. Los instruc

tores deben dedicar una cantidad considerable de tiempo a la revisión de los datos generados en las llamadas

anteriores y al análisis de sus impresiones en cuanto a cuáles deben ser las prioridades de la investigación antes de

que comience la llamada.

Descripción
RevIsIón de los problemas. El primer paso de la llamada de planificación es la revisión de los informes generados

en las llamadas anteriores y de cualquier otra informacl6n generada por el equipo local. Es posible que se haya

consultado a algunos especialistas del servicio de investigaci6n sobre ciertas preguntas dlflclles relacionadas con la

interpretacIón de la Información, y podría ser de gran utilidad que estuvieran presentes en la llamada.

El objetivo de la revisión consiste en identificar los principales problemas de producción que pueden resolverse

mediante la Investigación en fincas. Los problemas deben definirse con claridad, por ejemplo. como factor~s que

limitan el desarrollo del cultivo. tales como carencias de nutrimentos o competencia de malezas. o como ineficien

cias en el empleo de recursos, tales como elevados costos de producción o la subutilización de la tierra o de la

mano de obra. Los participantes pueden dividirse en grupos para elaborar sus propias listas de problemas. que

deben incluir pruebas que demuestren la existencia de cada problema y. en caso de que haya alguna duda.

recomendaciones para reunir nuevas pruebas. Es preciso tomar nota de estas recomendaciones. ya que pueden

tener algunas Implicaciones en la selección de las variables experimentales o para que el equipo local tenga tiempo

de realizar otras actividades de recopilación de datos.

Una vez que los grupos presentan y cotejan sus listas de problemas. es preciso preparar una lista general con la

cual trabajará el grupo al establecer prioridades. Este trabajo en equipo debe hacerse sobre la base de criterios con

los que estén de acuerdo todos los participantes, Tales criterios pueden incluir la gravedad del problema (pérdidas

de rendimiento o de Ingreso), la distribución del problema y la importancia del cultivo o cultivos afectados. Poste·

rlormente se pueden cotejar las evaluaciones efectuadas por el grupo y establecer la prioridad aproximada de los

problemas.

Las decisiones finales sobre los problemas que el programa de investigación debe abordar pueden posponerse

hasta una etapa posteríor de la planificación, pero siempre que sea posible deben eliminarse los problemas de baja

prioridad después de la clasificación inicial. ya que es dificil continuar trabajando con más de 10 Ó 12 problemas.

Identificación de las causas. Es preciso identificar una causa o serie de causas para los problemas prioritarios que

quedan. Tales causas deberán haberse analizado en las llamadas del curso correspondientes al diagnóstico.

aunque se pueden presentar y discutir algunos ejemplos; a menudo resulta conveniente introducir en este momento

los diagramas, con flechas que vayan de las causas a los problemas (Figura 6).

Los problemas pueden distribuirse entre los equipos. que pueden presentar el análisis de las causas y las pruebas

necesarias para comprenderlas a fondo. Es posible presentar nuevas pruebas en forma de ensayos de exploración

u otros tipos de estudios de diagnóstico. Debe guardarse una copia de todo este material para consultas futuras.
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Figura 6. Análisis de las causas de los problemas prioritarios.
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Fuente: Tripp y Woolley (1989).

También es de gran utilidad tratar de relacionar todos los problemas y causas importantes que se hayan Identifi

cado. Una manera de hacerlo consiste en elaborar un diagrama resumen que reúna todos los diagramas Individua

les referentes a las causas. Se trata de una labor bastante difIcil para que el grupo pueda llevarla a cabo con

rapidez y quizá sea mejor que los instructores elaboren el diagrama y dediquen la mayor parte del tiempo en clase

al análisis de las Implicaciones de. las relaciones que existen entre los diversos problemas y sus causas.

Soluciones. Tras identificar las causas de los problemas, éstos pueden repartirse entre los equipos de trabajo para

que consideren posibles soluciones. En esta etapa,. debe fomentarse en los grupos la presentación espontánea de

corazonadas a fin de tener en cuenta la mayor cantidad posible de soluciones a los problemas que les fueron

asignados. Posteriormente, los grupos pueden presentar y discutir sus Ideas.

El siguiente paso consiste en evaluar las posibles soluciones para incluirlas en un programa experimental. Es

necesario analizar a fondo los criterios de evaluación y puede suministrarse un formato para evaluar las soluciones

propuestas. Entre esos criterios cabe mencionar: la probabilidad de que la solución propuesta funcione en las

circunstanciás de los agricultores; la rentabilidad de, la solución; su compatibilidad con el sistema agrícola en su

conjunto; el riesgo que implica; la necesidad de apoyo institucional para poner en práctica la solución; la facilidad

con la que los agricultores pueden poner a prueba la solución y la facilidad con que pueda llevarse a cabo el

programa experimental. En el Cuadro 2 se presenta un posible formato. También en este caso pueden asignarse a

los equipos determinados problemas para que evalúen las soluciones propuestas. Posteriormente se estudIan las

conclusiones de los equipos y se toman las decisiones definitivas.
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Este proceso da por resultado una Ii!';ta dA factores experimentales que incluye todas las soluciones propuestas que

se consideran aceptables y una lista de factores exploratorios que se emplea para generar más Información sobre la

existencia o causalidad de ciertos problemas. Además, se dispondrá de una lista de otras actividades de

diagnóstico que hayan surgido durante la discusión, así como recomendaciones para la investigación a más largo

plazo y el respaldo institucional, que pueden analizarse en una etapa posterior de la llamada.

Diseño de ensayos. Antes de empezar a diseñar ensayos para la investigación en fincas, a menudo resulta

conveniente repasar ciertos aspectos de la teoría y práctica del diseño experimental. Los responsables del curso

pueden decidir qué temas son más importantes para la situación en cuestión y hacer breves presentaciones. Se

supone que la mayoría de los participantes poseen ciertos conocimientos sobre el diseño experimental y las breves

presentaciones no deben considerarse en forma alguna como una Introducción al tema ni como una revisión general

del mismo.

En la presentación debe subrayarse la importancia de los aspectos del diseno experimental que son especlficos de

la experimentación en fincas, tales como la tendencia a tener un número menor de tratamientos y. por ende, menos

parcelas y repeticIones pero más localidades. Si el programa nacional de investigación emplea una tlpologla

determinada para los ensayos en fincas (ensayos exploratorios, ensayos de verificación, etc.), es preciso revisarla y

estudiarla. Por otra parte, también se debe presentar una breve revisión de las necesidades especiales del manejo

de los ensayos en fincas y de la selección de las variables no experimentales.

Los participantes pueden trabajar en equipos para disef'lar los ensayos en fincas. La primera tarea que deben llevar

a cabo consiste en decidir cuáles factores se incluirán en un mismo ensayo y cuántos tipos de ensayos diferentes

se requieren. S/Ios planes incluyen más de cuatro a seis tipos de ensayos diferentes, tendrán que hacerse algunos

ajustes en el número de factores experimentales que se tratan, ya que al equipo local de IEF le resultará Imposible

manejar un número muy grande de ensayos diferentes. Como es posible que se requiera mucha dIscusión para

decidir cuál debe ser la composición exacta y el tipo de cada ensayo, los instructores deben tener desde antes una

Idea bastante buena de 105 tipos de ensayos más adecuados.

Antes de comenzar, es preciso comparar los planes preliminares relativos al número de ensayos con los recursos

de que dispone el equipo local. Asimismo, hay que confirmar que los medios de transporte. el personal y los fondos

destinados a los investigadores y extensionistas que manejarán el programa experimental sean suficientes.

Se requieren varias rondas adicionales de trabajo en equipo para terminar el diselio de cada uno de los ensayos.

Una vez que se ha tomado una decisión sobre los tipos de ensayos que se llevarán a cabo. el trabajo de equipo

debe dirigirse a decidir el número y los niveles exactos de las variables experimentales. Cada equipo puede respon

sabilizarse de un ensayo determinado.

La siguiente tarea consiste en llegar a un acuerdo sobre el número de repeticiones y localidades que se necesitan

para cada ensayo. Los equipos deben elaborar pautas para seleccionar las localidades para cada ensayo, en las

cuales deben incluirse los tipos de agricultor y las prácticas de manejo de cultivo que aborda el ensayo.
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Por otra parte, el equipo debe trabajar en el diseflo del libro de campo que se utilizará en cada ensayo. Los partIci

pantes deben ponerse de acuerdo en el tipo de datos que es preciso recabar sobre la localidad y los agricultores,

as! como las observaciones que se harán durante el ciclo de cultivo. En esta etapa debe elaborarse un borrador del

libro de campo.

Ultimas preparativos para sembrar los ensayos
Después de la llamada, es necesario pasar cierto tiempo con el equipo local de investigadores y extenslonlstas que

serán responsables de la siembra y el manejo de los ensayos en fincas dlset'lados durante la llamada. SI existe

alguna duda sobre ciertos detalles de los dísel'los experimentales que surgieron de la llamada, se tiene la opor

tunidad de consultar a los investigadores adecuados y de efectuar todas las modificaciones necesarias antes de

sembrar los ensayos. Se requiere bastante tiempo para localizar los sitios donde se sembrarán los ensayos, y ésta

debe ser una actividad prioritaria. En muchos casos, los instructores colaboran con el equipo lodal en por lo menos

una parte de la siembra para asegurarse de que se siembren todos los ensayos. Si el curso está dirigido a investiga

dores o extensionístas que no tienen experiencia en la siembra de ensayos en fincas, en el momento de la siembra

puede organizarse una nueva llamada.

Además de asegurarse de que los ensayos se siembren, los organizadores del curso también deben colaborar con

el equipo local para asegurarse de que efectivamente pueden llevarse a cabb todas las actividades de dlagn6stico

que se recomendaron y que existe una buena comunicaci6n entre el equipo local y los miembros de otros pro

gramas y departamentos del servicio de Investigación que están interesados en los ensayos en fincas.

Materiales didácticos

• Coplas de los informes de las encuestas informal y formal.

• Datos secundarlos.

• Lápices, gomas, sacapuntas.

• Pizarra y/o carteles; proyector.

• Fotocopiadora, papel.

Publicaciones para consulta o distribución

Stroud, A. 1989. On-Farm Experimentation. Concepts and Principies. Cuademos Didácticos No. 11. Nairobi:

Programa de Economía del CIMMYT para Africa Oriental.

Trlpp, R. y J. Woolley. 1989. La etapa de planificación de la investigación en campos de agricultores: Identificación

de los factores para la experimentación. México, D.F.: CIMMYT y CIAT.

Tripp, R. 1982. Data Col/ection, Site Selection and Farmer Participation in On-Farm Experimentation. Documento de

Trabajo 82/1 del Programa de Economla del CIMMYT. México, D.F.: CIMMYT.

Woolley, J. 1987. The Design o( Experiments in On-Farm Research. Cali, Colombia: Centro Internacional de

Agricultura Tropical (CIAT).

Folletos sobre distintos aspectos del diseflo experimental, la recopilación de datos y la selecci6n de localidades.
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6
Cuarta llamada: Visita a los ensayos

Objetivos
la cuarta llamada se refiere a la visita de los ensayos en tincas que se sembraron como parte del curso. Uno de los

objetivos de esta llamada es brindar a los participantes la oportunidad de interpretar las respuestas a Jos tratamien

tos, teniendo en cuenta las hipótesis que motivaron cada ensayo. La llamada también les ofrece a los participantes

experiencia en recopilar datos de los ensayos y en determinar si se necesitarán mayores datos para poder Interpre

tar las respuestas observadas.

Organización
La llamada tiene una duración de una semana en la que se visitan los ensayos en fincas durante el ciclo de cultivo.

La llamada debe programarse de forma que los participantes puedan ver las respuestas a los tratamientos experi

mentales y puedan ayudar al equipo local a tomar notas y mediciones. Los instructores visitan todas las localidades

experimentales con el equipo local antes de la llamada y deciden cuáles localidades se incluirán en la visita. Lo

mejor es visitar todas las localidades, aunque a veces no resulta factible. Las localidades deben seleccionarse no

sólo pensando en la logística, sino también para demostrar las diferencias en las respuestas y ciertos éxitos

o fracasos en particular.

El equipo local debe organizar las visitas de tal manera que esté presente el agricultor en cuya finca se realiza el

ensayo. La visita de un grupo tan grande puede ser un tanto intimidadora para el agricultor, pero el equipo local

deberá explicarle el propósito de fa visita y pedirle que esté preparado para discutir sus reacciones al ensayo y

cualquier otro tema de Interés. Las páginas del libro de campo correspondientes a cada localidad deben fotoco

plarse y prepararse para distribuirlas entre los participantes.

Descrlpelón
Visitas de campo. Antes de salir al campo. el grupo debe revisar el propósito de cada ensayo; es posible que el

equipo local desee presentar un breve informe sobre los aspectos más destacados del ciclo de cultivo hasta el

momento, el número y las localidades de los ensayos que se sembraron y los resultados de las actividades de

diagnóstico que se llevaron a cabo. Si en cada sitio se recabarán datos de campo (tales como recuentos de plantas

o evaluación del dano ocasionado por jnsectos)~ es preciso revisar la técnicas que se utilizarán antes de salir al

campo.

El agricultor debe estar presente en la mayoria de las visitas a los sitios experimentales. Como gran parte de la

visita se dedica a recabar datos y a revisar las notas del libro de campo. por lo general es mejor designar un periodo

de tiempo, normalmente cerca del inicio de la visita. a conversar con el agricultor. En esta conversación deben

incluirse las impresiones del agricultor sobre los ensayos y. en especial. cualquier modificación que haya hecho el

agricultor en las variables exPerimentales o no experimentales. ¡

Si el servicio de extensión planea hacer demostraciones o pasar un día en el campo en relación con cualquiera de

los ensayos, estas actividades deben incluirse como parte de la llamada.
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Por lo general. es mejor organizar las visitas de campo de manera que no ocupen todo el dla. Lo normal es que la

primera visita de la maoona se caracterice por un examen crítico del ensayo y una discusión muy animada de las

observaciones e Interpretaciones. A medida que transcurre el dla. las visitas se vuelven más cortas, las obser

vaciones más rutinarias y la discusión con los agricultores menos animada. En cambio. si se efectúan las visitas

durante la mat'lana. luego se tiene un descanso para el almuerzo y se dedica la tarde a discusiones en el aula. la

acttvldad es más vartada y los participantes conservan el interés.

Otrae 8CtIvldade•. La llamada correspondiente a las visitas de campo brinda una excelente oportunidad de efec

tuar nuevas observaciones agronómicas en los campos de los agricultores. quizá haciendo un seguimiento de los
aspectos que no pudieron incluirse en las llamadas anteriores correspondientes al diagnóstico. SI se decidió que es

conveniente llevar a cabo cierto tipo de encuesta formal, es preciso dlset'lar la encuesta, darla a conocer a los

participantes y realizarla al mismo tiempo que se efectúa la visita a los ensayos. Se pueden hacer observaciones en

los campos de los agricultores que colaboran en los ensayos. aunque también debe Incluirse algún tipo de muestreo
aleatorio de los demás agricultores. También puede resultar útil realizar en el aula un análisis preliminar de 101 datol

del libro de campo o de los datos recabados durante la llamada.

Esta llamada también brinda la oportunidad de Impartir enset'lanzas en el aula. Algunos temas podrlan ser aspectos

agronómicos seleccionados o una Introducción a las técnicas del análisis económico o estadlstlco que los partici

pantes utilizarán en la siguiente llamada.

MBt.rIBI•• dIdácticos

• Coplas de los libros de campo.

• Cuadernos de notas de campo.

• lápices. gomas. sacapuntas.
• Cintas métricas y demás equipo necesario para las observaciones y mediciones de campo.
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7
Quinta llamada: Análisis de los resultados

de los ensayos

Objetivos
El objetivo de la llamada correspondiente al análisis de los result¡ldos de los ensayos es enseflar a los particIpantes

las técnicas de análisis estadlstico y econ6mlco de los datos obtenidos de los ensayos y darles cierta experiencia
en la Interpretaci6n de tales análisis. Los participantes ya deben estar familiarizados con las técnicas balcas, pero

la llamada les brinda la oportunidad de aplicar estos métodos a los datos generados durante el curso. Otro objetivo

consiste en evaluar la planlflcaci6n del programa de investigacl6n desde el punto de vista de los resultados de los

ensayos. En el curso de esta llamada deben revisarse los supuestos planteados y las decisiones tomadas durante

la llamada de planificación. Por último. la llamada permite a los participantes empezar a estudiar la planificación del

segundo ciclo de experimentación, aunque a menudo el ejercicio completo de planlficacl6n del segundo ciclo es

motivo de una nueva llamada.

Organización
Es posible que esta llamada exija mayor preparacl6n que las otras. Los instructores deben visitar de nuevo los sltlos

experimentales antes de la cosecha y. quizá, Incluso colaborar en la cosecha misma. A contlnuacl6n, es preciso

analIzar todos los datos recopilados durante la cosecha para que los Instructores tengan una Idea bastante precisa

de los resultados y puedan pensar cómo dIstribuir las diversas tareas de análisis entre los equipos de trabaJo a fin

de aprovechar al máximo los cinco dr~s asignados a la llamada. El equipo local debe recabar antes de la llamada
todos los datos necesarios para efectuar el análisis econ6mico. Para el trabajo que se realizará en el aula es

preciso contar con un número suficiente de copias de los datos anotados en el libro de campo, asl como disponer

de calculadoras de bolsillo u otros Instrumentos de cálculo.

La quinta llamada puede llevarse a cabo en el mismo lugar que la tercera llamada (de p1aniflcaci6n). Se dedica toda

la semana al trabajo de grupo, las presentaciones y la redaccl6n de informes, por lo que las Instalaciones deben ser

adecuadas para que este tipo de trabajo se realice sin dificultad.

Descripción
Anillel. de loe datoe. La llamada puede comenzar con una revisl6n de los ensayos del ciclo anterior, concen

trándose en los resultados més importantes e Incluyendo el número de ensayos cosechados, el número de ensayos

que se perdió, los pf1ncipaJes problemas encontrados y cualquIer circunstancia poco común que hubiese afectado

los ensayos. Esta revisión debe dejarse en manos de los Investigadores y extenslonlstas locales que estuvieron a

cargo de 108 ensayos. En ocasiones, antes de iniciar el análisis real de los ensayos del curso. ha resultado útil

presentar el estudio de un caso en el que se muestren todos los pasos del análisis de un conjunto de ensayos.

El primer paso del análisis consiste en el "escrutinio de los datos", una revlsl6n cualitativa de las diferencias

observadas en la respuesta en diferentes sitios y de las respuestas desusadas dentro de un mismo sitio. El objeto

de esta revlsl6n es ver si algún sitio debe ser eliminado de los análisis posteriores porque no se adapta a la defini

ción del dominio de recomendacl6n del ensayo o si es necesario eliminar o ajustar ciertos tratamientos a causa de
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factores tales como daf\o ocasionado por animales o errores de manejo. Para poder efectuar este escrutinio debe

tenerse acceso a loa datos del libro de campo y conocer bien los sitios experimentales. Con frecuencia es mejor que

el equipo local diriJa una discusión general sobre este tema, en lugar de hacerlo en equipos.

Una vez que se definen mediante este escrutinio inicial los sitios y tratamientos adecuados para el análisis, los

participantes pueden comenzar el análisis estadrstíco. A cada equipo se le asigna un ensayo; lo más conveniente

para el trabajo anaJitico es formar equipos de dos a cuatro personas. Si durante el curso se cuenta con computa
doras, los participantes mismos pueden introducir y procesar los datos. Si los participantes no tienen experiencia en

el análisis computarizado, los instructores pueden suministrar copias de dichos análisis y pedir que los participantes

realicen ciertos ejercicios con sus calculadoras. En cualquier caso, se hace hincapié en la Interpretación de los

resultados y lo que implican, y no en la mecánica del análisis estadrstico.

El tipo de análisis estadístico que se efectúe dependerá de los objetivos y el disefío de los ensayos, aunque por lo

general se lleva a cabo un análisis de varianza de cada sitio, seguido por un análisis de varianza de todos los sitios.

Después de este ejercicio, puede efectuarse un examen más a fondo del análisis de todos los sitios para Identificar

laalnteraccloneslmportantes de sitio por tratamiento. Por último, debe prepararse un resumen de los principales

efectos de loa tratamientos y de las interacciones de los mismos.

En el transcurso del análisis de los ensayos que le han sido asignados, cada equipo puede elaborar varios Informes

sobre el trabajo realizado. SI se tienen cuatro o cinco ensayos diferentes. esta labor puede llevar hasta dos dlas, y

los instructores deben distribuir las presentacIones y asignar las tareas de tal manera que se disponga de tiempo

suficiente para las demás actividades del curso.

Tras revisar los análisis estadrsticos y efectuar la interpretación agronómica de los resultados, es preciso decidir

qué ensayos se someterán al análisis económico. El análisis económico se realiza con los datos combinados de
rendimiento de un ensayo determinado. los participantes deben conocer las técnicas del anéllsls económico

(CIMMYT, 1988) o éstas deben presentarse como parte de la llamada anterior o como una tarea que debe cumplirse

antes de esta llamada, ya que si la llamada tiene una duración de cinco dlas, se dispone de poco tiempo para
revisar los procedimientos.

El primer paso del análisis económico consiste en elaborar un presupuesto parcial para el ensayo. Es de suma

importancia contar con los datos económicos (precios de los Insumas, costos de la mano de obra, precios de los

productos, etc.) correspondientes a la zona de estudio. Antes de que dé comienzo la llamada debe prepararse una

hoja que contenga todos estos datos y el equipo local puede explicar cómo se obtuvo la Información. Antes de
realizar un análisis marginal, los equipos pueden preparar presupuestos parciales y entregarlos a los instructores

pera su revisión. Es preciso presentar y discutir los resultados del análisis económico y, si se estima conveniente,

los Instructores pueden dirigir una breve discusión sobre otros tipos de análisis económicos que pueden resultar

útiles, taJes como el estudio de la sensibilidad de las conclusiones a los posibles cambios en los precios.

Redacción del Informe final. Una vez que se termina el trabajo anal/tico, los equipos deben elaborar un borrador

de la seccl6n que les haya correspondido del informe final. En el Informe deben incluirse los antecedentes y la razón

de ser de cada ensayo, asl como el análisis y la interpretación. El formato del Informe se tiene que discutir a fondo

con antelación para que cumpla con los requisitos de las instituciones locales.
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seguimiento y evaluación. En el Informe final pueden incluirse las implicaciones de los resultados para la Investi

gación del siguiente afío, pero una llamada de una semana de duración 110 es suficiente para planificar el siguiente

ciclo, por lo que es mejor que el grupo vuelva a reunirse para planificar el siguiente ciclo de ensayos, ya sea que

agregue una segunda semana a esta última llamada o se ofrezca una sexta llamada destinada a tal objeto. Esta

reunión brindará a los participantes una mayor experiencia con los procedimientos de la planificación y el dJse~o

experimental.

Aun cuando en el curso no se haga una sexta llamada para planificar el siguiente ciclo experimental, es necesario

contemplar la posibilidad de llevar a cabo ciertas actividades de seguimiento. Por lo menos, hay que elaborar y
distribuir entre los participantes el Informe final de la llamada correspondiente al análisis. Dicho Informe puede servir

de modelo para la redacción de informes en las Instituciones participantes.

Por otra parte, durante la quinta llamada los participantes realizan una evaluación minuciosa del curso. Puede
elaborarse un cuestionario para tomar nota de las opiniones de los participantes en cuanto a los aspectos positivos

y negativos del curso, asl como para reunir sugerencias para futuras actividades.

"'Slerlale. didácticos

• Fotocopias de las páginas del libro de campo, datos de la cosecha y planos del campo.

• Informes anteriores, datos secundarios.

• lápices, gomas, sacapuntas.

• Pizarra ylo carteles; proyector.

• Fotocopiadora, papel.
• Papel mlllmétrlco, reglas.

• Calculadoras ylo computadoras.

• Tablas estadlstlcas.
• Datos de la zona de estudio para realizar el análisis económico.

Publlcsclo"". para consulta o distribución

CIMMYT, 1988. LB formulación de recomedsclones a partir de datos agronómicos: Un manua/l1I8todo1óglco de
evaluación económica (y libro de trabajo correspondiente). México, D.F.: CIMMYT.

Gómez, K. YA.A. Gómez. 1984. 5tat/stlcal Procedures for Agricultura' Research. Nueva York: John Wlley.

UttIe, T.M. y F.J. Hllls. 1978. Agrlcultural EXPBrlmentatlon. Nueva York: John Wiley.

Neeley, D. (publicación próxima). A Gulde on 5tatístlcal Technlques for the Ana/ysls of On-Farm Tria/s.
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8
Actividades entre llamadas

Los cursos del sistema de llamadas tratan de ofrecer una experiencia concentrada de aprendizaje en los métodos

de la Investigación en fincas mediante la programaci6n de una serie de llamadas de corta duracl6n en momentos

apropiados del ciclo de Investigación. No obstante, el tiempo que transcurre entre una llamada y otra puede y debe

aprovecharse para desarrollar nuevas activIdades de capacltaci6n. Existen dos razones por las cuales hay que

prestar atencl6n a los periodos entre llamadas: la primera es que los participantes deben utilizar estos periodos para

poner en práctica los conocimientos de investigacl6n aprendidos durante la llamada anterior; la segunda es que,

como el sistema de llamadas tiene por objeto ensenar una amplia variedad de temas en periodos breves, pueden

asignarse tareas de lectura o estudio antes de la siguiente llamada para dedicar menos tiemPo en el aula a tratar un
tema determinado.

Empleo de los conocimientos adquiridos entre una llamada y otra
Lo Ideal en de un curso del sistema de llamadas es que todos los participantes regresen a sus propias reglones

después de cada llamada, pongan en práctica los métodos que aprendieron y presenten un Informe al grupo en la

siguiente llamada. Esta sltuacl6n se ha dado en unos cuantos cursos; de hecho, en ciertos paIses el curso se em

plea para estimular el desarrollo simultáneo y paralelo de proyectos de Investlgaci6n en fincas en varias reglones

del pals. Sin embargo, es dIfIcil alcanzar el Ideal a causa de las distintas etapas de desarrollo de los programas

locales de Investlgacl6n y de los diferentes ciclos agrlcolas en distintas partes del pals. A pesar de todo, es preciso

asignar algún tipo de tarea después de cada llamada con el objeto de reforzar los conocimientos Impartidos.

Las tareas relacionadas con el análisIs de los datos secundarlos son bastante sencillas. Al final de la llamada en

la que se estudian estas técnIcas, debe pedirse a los participantes que reúnan todas las posibles fuentes de datos

(mapas, etc.) que tengan alguna Importancia para el trabajo que se lleva a cabo en sus reglones respectivas.
Además, hay que pedirles que efectúen por lo menos un análisis (tal como el estudio de los datos pluviométricos) y

que se preparen para presentar un informe de los resultados obtenidos y sus implicaciones durante la siguiente

llamada

Después de la llamada correspondiente a la encuesta Informal, cabe esperar que los participantes realicen una

encuesta semejante en sus reglones, aunque no forzosamente en gran escala. Más bien puede pedirse a los

parttcipantes que efectúen un conjunto más limitado de actividades, tales como una encuesta de unos cuantos dlas

en la que participen todos los investigadores y extenslonlstas que sea posible y que se refiera a un grupo limitado

de problemas en un área relativamente pequena. Estas actividades deben Incluir tanto entrevistas con agricultores

como observaciones de campo. En la siguiente llamada debe presentarse un breve Informe de la actividad.

Las actividades que deben seguir a la llamada de la encuesta forma' (en caso de que se Incluya en el curso) son

un poco más problemáticas, ya que es difIcil realizar una encuesta formal "parcial". Por otra parte, si la llamada

constltuy61a primera experiencia de los participantes en realizar una encuesta formal,lo más probable es que
necesiten cierta ayuda externa para disenar sus propias encuestas. Una tarea más fácil serIa un breve ejercicio de

muestreo formal y registro de datos. Se puede pedir a cada participante que escoja un problema en su regl6n, que
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decida qué tipo de información (entrevistas con los agricultores u observaciones de campo) se necesita para

investigarlo, que cree un esquema adecuado de muestreo para un área reducida (por ejemplo, una población) y que

efectúe un breve estudio.

Después de la llamada de planificación, debe pedirse a los participantes que realicen un procedimiento similar en

sus propias reglones. Si el periodo entre llamadas corresponde al momento en que los participantes suelen planltl

car sus programas de Investigación, se les puede pedir que presenten un Informe sobre los resultados de dicha

planlflcaclón durante la siguiente llamada. Silos participantes no se dedican a la planificación durante ese periodo,

puede soIlcltárseles que presenten un Informe sobre problemas importantes para la planlflcaci6n del trabajo experi

mental (pasado o futuro) en sus reglones.

Las tareas asignadas después de la llamada de visitas al campo y de análisis de datos deben Incluir forzosa

mente un informe sobre los datos obtenidos en el trabajo experimental que se lleva a cabo en la región de cada

participante. Como se muestra en un folleto que fue usado en Africa Oriental (Figura 7), se pueden asignar tareas

formales a los participantes.

Otra tarea que debe realizarse después de una de estas llamadas es pedir que los participantes reúnan un conjunto

de datos económicos que podrán utilizarse en el análisis de los ensayos efectuados en sus propias reglones. Estos

datos pueden Incluir costos de los Insumos y de la mano de obra, precios de venta de los cultivos, la cantidad de

mano de obra que se estima necesaria para llevar a cabo labores especificas tales como el deshierbe y, qulzé, una

estimación de las tasas locales de interés, siempre que sea pertinente. Silos instructores pueden reunir todos estos

datos al Iniciarse la siguiente llamada, se puede preparar y presentar un resumen Interesante de datos comparativos

de todas las reglones del pals.

Figura 7. Ejemplo de una tarea formal en un curso del sistema de llamadas.

Para cada uno de los ensay08 de su programa:

1. Organice, normalice y escudrlfle los datos.

2. Elija la técnica estadlstica apropiada para efectuar la evaluación.

3. Realice el análisis estadlstico -- Interprete los resultados obtenidos.

4. Tomando como base la Información derivada de (3), efectúe un análisis económico del ensayo (en el

análisis, Incluya el riesgo).

5. Interprete los resultados de los análisis estadlstico y económico respecto al problema que se Investiga

(tenga en cuenta la compatibilidad con el sistema).

6. ¿Qué Información pudo obtener de los agricultores respecto al ensayo?

7. ¿Qué otra Informaclón necesita para Interpretar mejor los resultados anteriores?

8. ¿Cómo utilizarla la información que tiene en la planificación futura?

a. ¿Continuará con este ensayo en el siguiente ciclo o se necesitan nuevos ensayos? En este últtmo

caso, ¿qué tratamientos usarla, dónde se lIevarlan a cabO los ensayos y quién los manejarla?

b. ¿Cambiarla el dlseflo? En caso afirmativo, ¿cómo?

c. ¿Qué recomendacIones preliminares podrla hacer a partir de la Información que tlehe?
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Cualesquiera que sean las tareas asignadas. deben considerarse parte del curso. y en cada llamada subsecuente
es preciso dedicar cierto tiempo para que los participantes presenten breves Informes sobre los resultados

obtenidos. En caso de que varios grupos de participantes hayan llevado a cabo actividades completas. tales como

encuestas. o de que deseen presentar un conjunto de datos experimentales. será necesario mostrarse selectivo en

cuanto a las presentaciones. Tal vez se podrfa elegir a un grupo que presentara un Informe completo. en tanto los

demás presentarian tan sólo un resumen con los aspectos más sobresalientes.

A medida que avanza el curso del sistema de llamadas. estos informes sirven no s610 para reforzar los conocimien

tos adquiridos en la llamada anterior, sino que también ayudan a crear un sentido de Identidad y comunicación entre

los participantes, ya que se familiarizan cada vez m'ás con el trabajo de los demás y adquieren una confianza cada

vez mayor en la presentaci6n de sus propias ideas y a la crítica constructiva del trabajo de sus colegas. El resultado

lógico de este tipo de Interacci6n es la creaci6n de un grupo de investigadores y extenslonlstas capaces de efectuar

este tipo de reuniones de planificacl6n de la investigaci6n y de presentaci6n de informes una vez que termina el

curso del sistema de llamadas.

T8re88 de estudio entre una llamada y otra
Lo. periodos entre una llamada y otra también pueden utilizarse para tareas de estudio. de manera que el tiempo

que 88 pasa en e' aula no deba dedicarse a la ense"anza formal. A causa de la diversidad de formación entre los

participantes y de la amplia gama de temas que se Incluyen en el curso del sistema de llamadas, se requiere cierta

cantidad de enseflanza formal para asegurar que todos los participantes se encuentren más o menos en el mismo

nivel. No obstante. una excelente manera de manejar esta variabilidad consiste en ofrecer oportunidades de estudio

Individual entre las distintas llamadas; así, los participantes que desconocen un tema determinado pueden dedicar

más tiempo a su estudio.

El anáHsls econ6mlco constituye un buen ejemplo. El manual que se emplea como método de ense"anza del

análisis económico (CIMMYT, 1988) Incluye una seríe de ejercicios en los que lo~ participantes pueden trabajar a su

propio ritmo. OelguaJ manera, pueden asignarse tareas relacionadas con problemas del análisis estadistlco. a fin de

que todos los participantes conozcan los conceptos y procedimientos básicos. Por otra parte. pueden asignarse

tareas de lectura sobre otras técnicas de investigaci6n. No cabe duda de que existe un límite a estos tipos de

tareas. y es posible que los instructores deseen organizar actividades complementarias o de seguimiento para tratar

ciertos temas con mayor detalle.

Por último, el producto final de varias llamadas es un Informe. En la mayoría de los casos todo lo que cabe esperar

al término de la llamada es un buen borrador. Los instructores y los Investigadores y extenslonlstBs locales tienen la

responsabilidad de elaborar el Informe final tan pronto como sea posible. 5/ es posible. el Informe debe entregarse a

los participantes antes de la siguiente llamada. con la petici6n de que lo revisen con sumo cuidado y de que estén

preparados para discutirlo al Inicio de la siguiente llamada.
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9
Conclusiones

SI no se realizan actividades de seguimiento con los participantes. no se aprovecha plenamente el curso del

sistema de llamadas. La experiencia de trabajar juntos durante más de un año en un proyecto común de Investiga

cl6n y la dinámica de grupo que se deriva de ella, significa en muchos casos que las reuniones posteriores de los

participantes son sumamente fructlferas. Por ejemplo, a menudo resulta de gran utilidad hacer que los participantes

de un curso determinado se reúnan cada aflo para presentar y analizar el trabajo realizado en su regl6n. Muchas

veces, el curso del sistema de llamadas estimula la convocación de reuniones regulares de planificación en las que

los participantes del curso actúan como núcleo. En estas reuniones pueden participar, personas dedicadas a

proyectos especificas a una localidad o personas que investigan un producto determinado. Con frecuencia estas

reuniones sirven para crear modelos de planificación y elaboración de informes a nivel institucional.

Asf pues, los cursos del sistema de llamadas pueden contribuir a institucionalizar la IEF y a crear procedimientos de

dlagn6stico, planificación y presentaci6n de informes para la Investigación adaptativa especifica a una localidad,

que clentfflcos y extenslonistas encuentren convenientes. Empero, este esquema de organización debe comple

mentarse con una Investigacl6n de excelente calidad, programas eficaces de extensión y la firme declsl6n de crear

tecnologfas agrfcolas apropiadas a las necesidades de los agricultores del pals.
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