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IDENTIFICACION V FORNULACION DE PROVECTOS: *

k
1.

INTRODUCCION

En la instrumentación de las poiTticas se ha considerado conveniente y
prioritario redisenar losinstrumentos utilizados por e1JICA pan la preparadon de proyecto (12, 22, 23, 30, 31, 32, 49, 60), con Fe] própOsito de
adecuarlos a la reorganizaciOn de la Entidad, redefinir indicadores
del alcance

de objet ivos y metas en el tiempo y el epacio y de la eje-

cuciOn presupuestal, para facilitar el diseflo y aplicaclón del sistema de
seguimiento, cuyos productos se utilizaräin para la evaltaci6n de realizaciones o de la ejecuci6n y la evaluaciOn de impacto.
cc
E2
Se presentan consideraciones sobre là importancia y funciOn de los proyectos en el proceso de planificación i ejecuciOn, conceptuálizaciOn y definiciOn, las etapas del proceso de identificación, diseo y flujo de in-

cC
0- tf

o

:2

formación y senalamiento de responsabilidades en la identificaciOn y formu-

'Cc

láciôn del proyecto. Se anexa un glosario de términos yforrnularios para

OL&.

la elaboraciOn del docuniento yficha del proyecto.

0
—I
t14
Ct,

2.

IMPORTANCIA V FUNCION **
El proyecto es el elemento ordenador de las politicas y actividades

especcficas a través de las cuales la Entidád, mediante a acciOn directa
e indirecta, busca la soluciOn de un ' problema, la prestación de un servicio, o el aprovechamientO de una potencialidad especficà (47). Está conformado por un conjunto de aclividades,que se concretan mediante operaciOnes 0 tareas; las cuales se proponen en un tieiiipo preetblecidO. con una
asignaciOn determinada de recursos y el enpleo de cierta i s técnicas, la ob-

*

Documento interno de trabajo sujeto a revisiOn. Instituto Colombiano
Agropecuarip, ICA. Bogota, Colombia, 1984.

**

Proposiciones elaboradas feniendo como base conceptds y definiciones
de proyectos de diferente?fueflteS (Anexo 1).

I,.

FA

tención de un resultado concreto, identificable como una contribuciön directa para el alcance de los objetivos especificos de un Programa o Subprograrna. Se considera la unidad básica de referenda en el piano tëcnico y
operativo, en el anáiisis, programación, presupuestación, contabilización
de costos, seguimiento y evaivación.

La definición implica que no existirân proyectos indefinidos. Al finalizar un determinado proyecto, los recursos fijos serán reasignados en la
soiuciôn de otros problemas prioritarios.

En un sentido mäs arnpuio, el término proyecto hará referencia a la idea
general de producción de conocimiento o alternativas tecnolögicas o la
prestaciôn de un servicio, con el propósito de concretar politicas especificas y medidas de polcticas dentro de un contexto técnico, institucional,
econömico-soKila y politico. El término docurnento del prayecto harâ referencia a la monografTa, en donde la idea de proyecto se plantea y desarrolb de acuerdo a contenidos y procedimientos especificos, acordes con la
rigurosidad técnico-cientifica, inherentes a la acción del ICA en el sector.

3. Los PROVECTOS V EL PROCESO DE PLArIIFICACION-EJECUCION

3.1

Niveles de PolTticas vs. Planes, Programas y Proyectos

Tradicionaimente las dimensiones prospectiva y opetativa del proceso de pianificaci6n-ejecudi6n se han presentado en términos de planes,
programas y proyectos y no en términos de sus niveles de politicas en el
contexto de una unidad de decisión-acción, tal conio se ha venido conceptualizando el proceso para la Entidad. Si este es el caso, los planes y programas caracterizarian la dimension prospectiva, la dimensiOn operativa,
los programas operativos, tramos o secciones de proyectos y actividades.
Los PROVECTOS se ubicarian como el nexo entrelas dos dimensiones, puesto
que consideran decisiones de orientaciOn y operativas, (Figura .N 2 1).
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Fig. N 2 1 PLANES V PROVECTOS EN EL MARCO DE UN PROCESO DE PLANIFICACIONEJECUCION DE ACTIVIDADES.
Fuente: IICA (46), 1982. PV.
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Dentro del contexto anterior, los planes, progranias y proyectos
se visualizan corno un conjunto de actividades 1 concebidas y disenadas pan
eliminar una problèniática de acuerdo a unos objetivos y una estrategia determinada y no como simples documentos. Para los proyectos se tendra en
cuenta el medio inniediato de acción y los procesos con los cuales se articula en el contexto general de las actividades y tareas propias de la conducdon del proceso de planificaciOn-ejecuciOn, en los niveles nacional, regional y microrregional y, se consideraria explicitaniente, tanto su definicidn
conic la instrumentaciOn, realizaciôn de acciones, seguimiento, evaluaciOn
sobre la marcha ajuste, reformulacidn y evaluaciOn exp9st una vez terniinado el proyecto (46 Figura N2 2). El proyecto debe ser consistente con
la inforniaciOn complementaria que tendria que darse para la elaboración del
programa operativo y el programa presupuesto, de manera que perniita un seguirniento adecuado de la realizaciôn de acciones y la evaluaciOn de ejecUciOn y resultados.

O
a: a

0.- Cfl

Independienternente de la conceptualizaciOn que se haga de las diniensiones del proceso de PlanificaciOn-EjecuciOn, se debe llegor a las decisiones que defihen los niveles de politicas o los planes, programas y
proyectos a través de un proceso de análisis de politicas.

3.2

ClasificaciOn Programâtica

En el Sector Agricola el ICA, como Entidad ejecutora del Ministerio de Agricultura, tiene responsabilidades en cuatro sUbprogranias de inversiOn en el Programa de Desarrollo de la InvestigaciOn y Producci6nAgropecuaria, uno en el Desarrollo Social Campesino y cuatrO en el Desarrollo
de la tnvestigaciOn Pecuaria (Cuadro N 2 1). Dentro de esta clasificaciOn,
el Proyecto se considera como un conjunto de actividades concretas con las
cuales se adelantan los subprogramas, cuyos gastos son considerados inversiOn en capital no fisico (13).
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CUADRO N 2 1

CLASIFICACION SECTORIAL PROGRAMATICA DE LA INVERSION:
PROGRAMS V SUBPROGRAMS DONDE TIENE RESPONSABILIDADES EL
ICA

Sector

Programa

Subprograma

AGRICULTIJRA
(Recursos Naturales Desarrollo de la Investi -Investigaciones Agronógaciön y Producciön
micas.
Renovables)
Agricola.
-Control y Supervision d
Insumos Agricolas.
-Asistencia Técnica
Agricola.
-Sanldad Vegetal.
Desarrollo Campesino
GANADERIA

-Extensión Agricola.

Desarrollo de la Invest! -Control y SupervisiOn de
gaciOn y ProducciOn PeInsumos Pecuarios.
cuaria.
-Actividades de Produc'.
ciOn y Asistencia Tècnica Pecuaria.
-Servicios Veterinarios 3
Sanidad Animal.
-InvestigaciOn Pecuaria.

Fuente: Colombia, Ministerio de Agricultura 1982-1983 (14). Paredes, J.
1983 (54).

En el Plan Cuatrienal de inversiones y el Programa Operativo
Anual, que elabora y presenta la Entidad a la consideratiOn del Ministerio
de Agricultura y por su conducto a la DirecciOn Naclonal de Presupuesto,
las figuras programáticas de Proyectos, Subprogramas y Programas, se intqgran y corresponden con las dependencias administrativas del ICA, de la
siguiente manera: Proyecto, conjunto de actividades ejecutadas por SecdOn; Subprogramas, conjunto de prayectos ejécutados por DivisiOn; P rogra
-mas,conjutdesubprogamsejcutadosprSubgencias.Lodsprogamas naclonales integrarian el plan de acciOn del ICA.

La clasificaciOn programätica sectorial difiere de la propuesta
por el Sistetia de PlanificaciOn del ICA. En ésta, el proyecto está confor-

7

mado por un conjunto de actividades concretas para la solución de un problema.

Todos los proyectos sobre un producto

0 Ufl serviclo conformarcan

el ProgramaNacional por productos a servicios; los programas par grupos
de productos o servicios el Plan Nacional de Investigaciôn y Transferencia
Iecnoldgica o de Fomento y Servicios, segün sea el caso. Se sugiere, además, los subprogramas y programas regionales (Cuadro N2 2), (Figura N 2 3).

4. PROCESO DE IDENTIFICACION

Se acepta generalmente que la identificación del objeto de acción del
ICA debe ser responsabilidad del profesional respectivo. Sinembargo, dada
la magnitud y complejidad de las tareas, la dinmica e integralidad del
proceso productivo agropecuario, las disparidades regionales y microrreglonales en cuanto a la problemática, dotación de recursos del frea y el productor, se requiere de un esfuerzo intra e interinstitucional Para identificar y caracterizar el objeto de acción por parte de la Entidad. Ejemplos
de este esfuerzo han sido la formulaciön del PLANIA en 1982 y el PLANTRA
en 1984 (34, 35, 39, 53). Estos dos instrunientos que podr,,catalogarse
como de orientación a largo plazo no son estáticos, deben revisarse, coniprobarse y corregirse continuamente, de igual manera que los otros productos del proceso de análisis de polticas. Por tal motivo, el proceso de
identificación de proyectos debe tener en cuenta y a la vez fortalecer las
decisiones de orientaciön de la Entidad que se mantienen vigentes: Marco
Doctrinario, Marco Orientador y Politicas Especficas (46). El proceso tendrTh las siguientes etapas:

4.1

Revision del Marco Orientador y las Politicas Especificas

Si se institucionaliza el Proceso de Análisis de Polcticas, como
sustento técnico Para la conducciOn del Proceso de PlanificaciOn-EiecuciOn
de las actividádes del ICA, cuya instrumentaciOn se iniclO a finales de
1984, la Entidad contarfa con un Marco Orientador, resultado de un proceso

CUADRO N 2 2.PROPUESTA DE CLASIFICACION PROGRAKATICA DEL SISTEI4A DE PLANIFICACION DEL ICA
Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CLASIFICACION SECTORIAL. ICA, 1985
Clasificación ProqramStica
Sectorial
S. Planificación

Linidades
Responsables

*
cobertura Te cnica

Nivel Geogräfico
de impacto

Problenias que afectan el proceso p roduct! Ecosistenia, area eco
vo de una especie, el desarrollo de un e- lógicaniente homogécosisterna, area ecológicarnente honiogénea, nea, dominlo de recQ
o uno de sus componentes, la prestaciónde mendacidn, nGcleo de
programación.
un servicio o una de sus etapas.

Proyecto

Subprograma Re g ional

Reqionales

Todo sobre un producto, disciplina o ser- RegiOn
vicio

Programa Regional

Regionales

Todo sobre todos los productos, discipli- RegiOn
na ,y servicios

Secciones

Todo sobre u
vicio

Prograrnas Nacionales

Proyectos

Planes F1acionales por
grupos de productos
disciplina o servicios

.Subproqramas Divisiones

Plan de InvestigaciOn
y Transferencia
Plan de Fornento y
Servicios
Plan de AcciOn del
WA

producto, disciplina o ser- Pals

Plan Nacional para grupos de productos,
disciplina o servicios

Pal's

'Prograrna

Subgerencia

Todo sobre todos los productos, discipli- Pals
na

Programa

Subgerencia

Todo sobre todos los servicios

Pals

Gerencia
General

Todo sobre InvestigaciOn, Transferencia,
Fomento .y Servicios

Pals

*Producto y Disciplina hace referencia a los objetos de acciOn de Divisiones y Secciones de la Subgerencia de Investi•gaci6n y Transferencia Agropecuaria; Servicio, a los de la Subeerencia de Foniento y Servicios.
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de análisis y sntesis de in•forinación secundaria que expresaria para el
mediano plazo nb,jetivos y estrategias; as como una definicfdn clara de
las Areas prioritarias objeto de la acción del ICA en el mediano plazo.
En esta etapa del proceso identificaciön se requiere analizar los
objetivos y las estrategias del marco orientador vigente, a la ha de la
evaluación y situación actual de la problenAtica objeto de la acción del
WA, y de la evaluación del desmpeno institucional en la solución de la
probleniAtica anterior. Producto de este anAlisis serca la redefinición de
las Areas prioritarias de acciôn, caracterización de la problemAtica y los
objetivos para cada Area y la definición de los recursos a utilizar.
Las restricciones y objetivos (40) que requieren revision y ajuste, son los siguientes:
a.

Restricciones y objetivos globales
Los resultantes de la visiOn agregada que se tiene de la si-

tuaciOn tencolOgica del sector a Nivel Nacional, Regional y Micorregional.
Las restricciones sirven de contexto a los objetivos do la Entidad en el
largo plazo.
b.

Restricciones niayores y objetivos generales por especie,
disciplina o servicio
Aquellas restricciones a nivel Nacional, Regional o Micro-

regional, que son el contexto para los objetivos generales a mediano plazo.
c.

Restricciones tecnolOgicas y objetivos especificos por especie p servicio
Restricciones que afectan directamente el proceso productivo

de un cultivo o especie determinada, el desarrollo o conservacidn de un
ecosistema, Area ecolOgicamente honiogénea o uno de sus elementos, la pres-
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tación adecuada de un servlcio 6 una de sus etapas. Estas restricciones
sirven de contexto a los objetivos especificos del programa respectivo.

Es muy posible que no ocurran en el corto plazo cambios importantes en las restricciOnes globales y mayores; y consecuenteniente, en
los objetivos de largo plazo de las Ireas de acción de la Entidd (Investigación, Transferencia, Foniento, Regulación) y en los objetivos generales
en el mediano plazo de los programas. Por el contrario, son mâs probables
canibios en las restricciones tecnológicas o aparición de nueva restricción en las especies, disciplinas y serviciOs en los niveles nacional, regional y microrregional, que harcan necesario forinular nuevos objetivos
especificos para los programas o ajustar los vigentes. El resultado de
esta etapa podrTa resunhirse en el Cuadro N! 3.

solucionar una problemitica, resultado de la desagregación de la restric-

rca
Co
o IAJ
CS
0

don tecnolOgica. ProblemAtica que todavia es bastante general y dara

cti

Es conveniente senalar que los objetivos especcficos de los
programas respectivos por Area de acción se forniulan con la intenciön de

II

origen a uno a varios problemas, objeto de la acciOn concreta y especifica
de la Entidad. Los objetivos especficos de los programaS serAn los objetivos generales de los proyectos y el contexto de sus objetivos espedficos.

4.2

Inventario y AnAlisis de Proyectos
De ins prayectos en ejecucicin 0 nprohadn'; para ejecuclOn, es ne-

cesarlo tener permanenteniente un inventarlo actualizado pew Srea de acclón,
programa, regiOn y frea qcolOgicanente hnmoçjénea. Esta labor periOdica tie
actualizaciOfl y anAlisis perniitirA evaluar la consistencia interna, sistematizar la infornhaciOn existente sobre el avance tie la ejecuciOn y la coherencia de los prnyectos con los objetivos y estrateqia de los progrrnnas
respectivos. Ofreceria, adeniás, el respaldo técnlco pan decidir ué Iwoyecto termina, cuAles continuan y hasta cuándo, cuAles requieren una evaluaciOn analctica. Finalmente, permitirá definir problenas u objeto de la
acciOn del ICA que requieren identificaciOn de nuevos proyectos.

ESPECIFICOS
CUADRO N s 3.. REVISION V AJUSTE DE RESTRICCIONES TECNOLOGICAS, OBJETIVOS GENERALES 'V DE PROVECTOS.
POR REGION Y AREA ECOLOGICANENTE HO)(OGENEA. PROCESO DE IDENTIFICACION
ICA, 1985
.REA DE ACCION

ESPEC.IE, DISCIPLIHA 0 SERVICIO

Restricción Tecnológi
ca

Objetivo EspecificO

Objetivo General

12

Región

Area
Ecolögicamente
Homogénea

13

El análisis y presentación de la inforinación sobre los proyectos
en e.jecución que lien a cabo la Sección •de Estadcstica jy Biometra* es
más que suficlente para aicanzar los propósitos anteriores (29).

4.3

Identificación y Prelación de Proyectos

• La identificaciôn y défiñición de problemas, la generación, seleéción e ins&umentaci6n de soluciones, son procesos del conocimiento
(59). Si bien, ensu manejo, la intuic16n puede jugar an papel importante,
serequierede m6todos y enfoques mâs objetivos para llvarlos a cabo.
Esta necesidad se hace más apremi .ánte dada la naturalezal multivariabie de
los problemas q ue inciden en el proceso productivo o en elmanejo y conservación de un ecosistena.

• Si bien una nueva idea puede resultar de la evolución misina de
los proyectos en ejecución o de la confrontación pernian4nte entre los estameritos de la Entidad en los diferentes niveles de decision con los consejos asesOres, asociaèiones, federaciones u otros gruposde productores, se
requiere de un mecanismO y un enfque de sistemas institucionalizados para tal fin. El mecanismo debe encarar la identificaciOt) y caracterizaciOn
problemática mediante un trabajo en equipo, interdisciplinario, integral,
completo, objetivo y racional ,. en el contexto total del proceso productivo,
la conservaciOn y manejo de unecosistema en area ecol6icamente homogénea
o cuenca hidrográfica; que promueve la coordinaciOn, intra e interinstitucional, facilite la extrapolaciOnde resultados a un untverso rn5s ampiio
y que proporcione un marco más adecuado para la evaluacjón institucional
(24, 25, 26).

El mecanismo podria instrunientarse utilizandofla metodologia y
procedimientos empleados en el PLANTRA para la identificaciOn de los pro-

El trabajo iniciado a finales de 1984 está en su et4pa final.
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yectos de transferencia y de las necesidades tecnológicas (36, 37, 38, 39,
Figura N 2 4). Metodologa que cars algunas adiciones y modificaciones se
utilizarä en el Proyecto sobre Generaciôn y Transferencia de TecnologTh
apropiada a nivel de finca en proceso de aprobación e instrumentación (61).
En r!sumen, el método asegura que la nueva idea de proyectosrefleie necesidades sentidas, reales, relevantes y manejables con posibilidades de solución mediante la acción institucional.
La confrontaciön de la oferta y la demanda tecnológica a nivel
de area ecológicamente homagénea o nGcleo de programación, tal coma se presenta en la etapa de definición de la metodologa utilizada en PLANTRA,cOmo se cuantifica en la matriz de la Figura N! 5 y se tipifica en el Cuadro
N2 3 y 4, sea1a demandas con oferta alta, media y baja. La oferta alta y
media con demanda baja (rectângulo 6 y 7 de la Figura N2 5) requiere antes
de descartarj a una investigaciôn analctica. Estudios realizados sobre el
flujo de información en centros de investigaciön y su procesamiento hacia
inforniaciön adecuada para divulgación, ban dernostrado que el 30% de dicha
oferta es factible de ser adoptada y otro 30% puede internalizarse de nuevo en el proceso tecnológico.
No todos los proyectos identificados en la etapa anterior serán
seleccionados, y menos aGn instrumentados para su ejecuciôn. Aquéllos
que el Sistena de Direcciôn decida seleccionar, teniendo coino base los resultados de la etapa anterior se concretarân en on perfil de proyecto cuyo
propôsito básico es el de permitirle al Sistema evaluar objetivamente los
proyectos y ordenarlos prioritariamente.
El perfil permite concretar la idea de proyecto en términos de
su locaIizaciôn espacial, e institutional, cobertura a ámbito, duración,
beneficias'ios, prablema que se quiere solucionar a servicio 0 etapa que
se quiere prestar, objetivos, productos, estrategias, actividades a realizar y costos. Es un documento que contiene los aspectos b6sicos del proyecto: qué se precisa hacer, quién, coma, cuándo, dOnde y a qué costo.
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Alta

CUADRD 3 RDE!1TUFBChCIOtII 'V PRELACION DL RUETOS PROYECTOS. PROCESO DL IDErTIFICACIOt
DE PROYECTOS. ICA, 1985

Area de AcciOn

Especie, Disciplina 0 Serviclo

Area EcolOgicarnente 1-lornog6nea

Regiän

Restriccjdn
Tecnológjca

8/

Problernas
Mayores

Objetos de
Acción Concreta

Idea de Proyeco
Iltulo

Proqramación
Largo Plazo 8/
PLAUIA PLANTRA

b/
T ecnologia Dernanda Oferta Demanda vs.Oferta

La correspondencia de la idea de Proyecto con proyectos formulados en el PLANIA se califica coino ST o No y significa
solamente que no serTa necesarlo el an1isis, ti pologla y valoración de la demanda y oferta tecnológica pues estas
tareas ya se han realizado y sus resultados se encuentran en el PLANIA o el PLANIRA.

b/ Demanda: A. Alta importancia tecnoldqica y baja lirnitación, B. Nediana importancia tecnolö q ica y niediana limitación,
C. Baja imp ortancia tecnolóaica v alta liciitación. _CalificaciOn la 10.
Oferta. A: Alta; B: Media; C: Baja; calificacion 1 a 10.
Dernanda vs. Oferta se calificarä segn rnatriz Figura 5.
17

LIE

CUADRO 4

TIPIFICACION DI LA IDEA DE PROYECTO DE ACUERDO A
LA OFERTA V DEPIANDA DE TECNOLOGIA. 1CA

*Oferta que requier'e una investicl acidn analitica (Evaluación)

La prelación final de los proyectos a instrumentar se lievarla a
cabo teniendo como base la consistencia externa e interna del proyecto. La
consistencia externa hace relación a la coherencia del proyecto con los objetivos y estrategias de la entidad en el largo plazo (Marco Doctrinario),
objetivos, estrategias, metas, recursos y capacidad institucional en el mediano plazo (Marco Orientador). Este anälisis determinarâ la viabilidad
politica, técnica, económica e institucional del proyecto (2, 3, 4, 5, 6,
40, 41, 43, 44, 45, 55).

La consistencia interna hace relaciôn a la coherencia entre insumos, actividades, productos, objetivos y estrategias del proyecto (46).

'9

5 DISEFIO DEL PROVECTO

Una vez seleccionados los proyectos a instrumentar y ejecutar, se mlcia su . preparación*. Este capitulo se ciñe al orden del contenido de los
forniatos que para el proyecto, se proponen para el ICA (Anexo 2) y haria
las veces de Instructivo para la Preparación del Proyecto en caso que se
decidahäcer una publicación por separado de este capftulo.

•

Del contenido general del proyecto, los aspectos, estrateglas y acti-

vidades, constituyen • el eje del documento y consecuentemente tendrán la
mayor extension. La presentaciOn de los antecedentes debe ser muy concreta. La identificaciOn, destinatarios, costos y observaciones tendrian una
StenstOn que no excede la de los antecedentes.

La preparaciOn del proyecto cons.iste en una serie de pasos concatenados que cubren por lomenos las siguientes acciones:

- DescripciOn del problema percibido
- RevisiOn de literatura ii otras fuentes de inforrnaciOn disponibles.
- Establecimiento de hipOtesis U supuestos.
- FijaciOn de objetivos
- Análisis y organizaciOn de los recursos necesarios, en funciOn de
las actividades previstas.
- DefiniciOn del plan de jecuciOn y procedimientbs.

Esta secuencia, aGn cuando no sea aparente o explcita en la presentadOn del documento, facilita la planificaciOn, ejecucthn y evaluación del
trabajo.

*

La preparaqiOn de este capftulo se basO principalmente en las siguientes: publicaciones: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21 22, 23, 27, 28, 30
31, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60
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5.1 Tftulo

Debe ser lo más preciso posible, reflejar en farina clara y concisa
los elementos mãs importantes, la temática y ärnbito de acción del objetivo
especifico; con solo leerbo se debe formar una idea bastante aproximada de
la naturaleza del proyecto.

5.2

IdentificaciOn

Esta secciOn incluye informaciOn sobre el COdigo, DivisiOn, SecciOn, sede, area ecolOgicaniente homogénea a nticleo de proqramaciOn, fecha
de iniciaciOn y terminaciOn, duraciOn, versiOn del docurnento (si es original a revisado), financiaçiOn (si es con recursos de prcesupuesto nacional,
recursos propios a externos),fechade aprobaciOn, respdnsabbe y colaboradares.

Par su âmbito geográfico oespacial, el proyecto puede ser nacionab , cuando se ejecuta en más de una regional; regional : en más de un area
ecolOgicamente honiogénea

0

n6c1eo de programaciOn en ua regiOn o, micro-

regional, cuando es especifico de una s6la area ecolOgicamente hornogénea
a nGcleo de programaciOn.

Los elementos anteriores serian los minimos necesarios para
identificarel proyecto. Sera conveniente, sin embargo, discutir la posibiuidad de incluir otros descriptores, tales como tipo de servicio secto-
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rios (pequenos, medianos o grandes productores, cornunidad, profesional
cientfico-técni.co, foniiuladores de poli'ticas); duraciôn (corto, mediano
o largo plazo); el objeto de acción institucional: ecsistema, eleniento
de un ecosiflenia, area ecolôgicamente homogénea o nclo de programación
o uno de sus cornpbnentes, especies o productos,

istema de producci.ón,

restriccjores tecnológicas mayores en fincas tipo,
s
ãras de desarrollo o
corijunto'dê.âreas, grupos de productores, servicio o etapa de un servicio.

nesde luego, en la identificación del proyecto pueden entrar
otros , más de ijno de tales criterios de clasificacióni Asi se encontraran proyectos de investigación de generación de tecnol4gia biológica para

(C

méjorar la producciön de deterniinado rubro a yiivel de predio familiar, beneficiando a los pequeos agricultores en un conjunto de areas ecológicaménte .hpmogéneas.

La sisteniatización de los proyectos de acuerdo a esta clasificacion, permite conocer en cualquier per%odo o espacio, hacia dónde se orienta la instituciôn y thno están asignados sus recursos:. ten 'qué, dônde,
cémo, para quly para quién. Perniite,ademâs, probar y reorientar anticipadamente los efectos o irnpactos en el corto, mediano y largo plazo de las
accionsdé la institución. Esta información, valiosabesde todo punto de
vista, es solicitada frecuentemente para justificar l ppoyo que proveen
las autoridades politicas, los fondos y otros recursos esenciales que requiera laentidád.

5.3 Antecedentes

5.3.1

Problema espedfico que intenta soluconar ci proyecto

El problemaobjeto de la acción concrbta del ICA hasido
senalado en la tercéra ietapa del proceso de identificación, producto de la
desaqregaciôn de la restriccióntecnolôgica en problemahnayores y ésta a
su vez enproblemas investigables u objetos de acción cncreta por parte
de la entidad, los cuales se caracterizarlan por los s4uientes atributos:

H
C) u.

S
in
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- Reflejan necesidades sentidas, rea !les , no hipotéticas, sujetas a canibio mediante la aplicación de los
resultados generados par la invesligación. La selecciôn del problema puede afectarse or juiçios indivi- duales, el çonocimiento del inves€igadpr o promotor,
0 SU experiencia.

- Sugieren hipótesis significativäs sujetas a prueba.

•

-

- Son relevantes y ma4iejäbles,-esdeèir, no se resuely en con resultados altamente predbibles pero de poco
impacto . , ni son tan .grandesque .sS vu&ven imposibles
de manejar. En éstetlimo caso, hnfluye primordialmente en su definiciôn, lademasiada ambiciôn, la falta de prevision o la inéxperiencia.

El problema especcfico sirve de contexto al objetivo especcfico del proyecto, que a su vez éstácontenido en up pr.oblema mayor a
situaciOn problemâtica a la cdal el proyecto contribuira a dar soluciOn
•

parcial a total.

5.3.2

Problema mayor que enmarca el probiSa especifico

En el documento sobre lineamientos ge 1 nerales para la elaboraciOn del MarboOrientadyr de la entidad, se seialar[on tres categoras
de restricciones: las globables, por especie o product ço y servicio. y las
tecnolOgicas. Estas Gtlimas todavfa son bastante genet1es y pueden desagregarse en problemas mayores que a su vez so desagregan en problemas u objetos de acciOn concreta. En esta secci6n es.conveniente describir con
más detalle el problia u objeto mayor, en donde se eninarca el objeto concreto de acciOn institutional, indicando sus relaciones con las demás categor5as de restricciones. Para el problenia. mayor se seialara el grado de
su intensidad, las restricciones en el aprovechamiento de los recursos
de los productorespor tipos de unidades de producciOn y las caractersti-
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cas sociales y econ&nicas de los grupos As afectados; si el problema es
de tipo econömico social, biol6gico a flsico, institucional; cómo está iimitando el alcance de objetivos y metas deseados y el ambiente general fIsico-biológico, econömico-social y cultural que lo envuèlve.

5.3.3

Acciones que se han realizado para solucionar el problema y limitaciones

La información disponible sabre el objeto de acción institucional es un insumo iniportante en la formulaciön de prioridedes, la
identificaciôn de los problemas y métodos de generación y anâlisis de datos. La disponibilidad influye directamente en la calidad y cantidad de
la acciön que pueda ilevarse a cabo en un tiempo, espacio y problema determinados, asi como en la cantidad y calidad de los recursos humanos y fisicos necesarios.

Esta secciôn se subdividirla en dos partes: la primera
de ellas, la infarmación disponible sobre el problema en instituciones nacionales distintas del ICA y en entidades fuera del pals. La segunda, la
disponible en el ICA.

La secci6n estS orientada a la especlficaciôn niás precisa del problenia y el conocimiento de los niedios que han sido utiuizados
junto con los resultados obtenidos en intentos anteriores para resolverlo.
Este. análisis hará ms objetivo el contexto del proyecto y contribuirA a
la eliminación de los sesgos personales en su enfoque.

En la revision de la inforniaciOn se debe ser selectivo.
No se trata de hacer un inventario bibliográfico sobre el problenia en cuestiön, sino de aportar informaciOn relevante, es decir, estrechamente relacionada con la naturaleza del problenia y el producto esperado
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5.4

Hip6tesis

Las hipótesis son explicaciones adelantadas, pero verificables,
para la solución del problema. Estân conforniadas pot' tres componentes:
La descripciön de los hechos observados en relación con la ninifestación
del problema, una proposición de la forma cómo se solucionara y la manera
córno se pretende organizar las respuestas. Se expresan como relaciones
causales. Su alcance, irnplicaciones teóricas y nmero de variables a estudiar se deben definir de una manera sencilla. Son verificables dentro
de los limites de los recursos disponibles. Su planteamiento senala directrices a la acción y requiere de resultados o respuestas con un nivel
aceptable de confianza.

-

El grupo de hipótesis del proyecto conforrnarta el plan de acción
que se piensa lievar a cabo. Desugregadamente, son lineamientos de trabajo que se tratarn de verificar con la ayuda de instrumentos especificos.

Si no existieran los antecedentes antes senalados, sólo podran
formularse suposiciones. El anâlisis de dicha informaciôn, el conociniiento teôrico y la habilidad del profesional para relacionar la teora con la
prActica, Jon la base para la adecuada formulación de hipötesis.

En si los supuestos de la soluciôn de la problenática y las categorias de objetivos formulados para operacionalizar las soluciones, conforman un conjunto de hipótesis interrelacionadas que expresay las relaclones de causal idad entre objetivos o consistencia interna del proyecto.
Estas relaciones han sido esquernatizadas en la Figura Ne 6 y su formuladon se plantea en la sección de objetivos.

5.5

Objetivos

Los objetivos constituyen decisiones expl%citas de alcanzar resultados verificables en un tienipo y espacio determinados, con una asignaciOn de recursos dada y un ambiente externo condicionante de los resultados esperados.

FIGURA 6 . RELACIONES DE CAUSALIDAD ENTRE OBJETIYOS (47

-4
entonces

OBJETIVO GENERAL

Jiipótesis

supuestos
Si

entonces

OBJETIVO ESPECIFICO

supuestos

hi pótesi s
Si

OBJETIVOS INTEREEDIOS 0 PRODUCTOS
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Los objetivos deben ser consistentes con los problenas a resolver, las hipótesis a probar, los recursos disponibles y los procedimientos
a seguir. En el contexto quedarA claramente expresado el problenia a eliminar, el producto que se espera obtener y su naturaleza en relación con
beneficiarios, âmbito geogrâfico, objeto de la acciôn y efecto que se busca.

En esta sección se definirá el objetivo especcfico del proyecto
en funciôn del problana especifico que pretende solucionar, a la vezque
se precisa el objetivo de orden superior* a cuyo alcance contribuye el objetivo especffico. Se definen adens los resultados u objetivos intermedios que senalen progresivamente productos concretos en el logro del objetivo espedfico. Las proposiciones que expresan los objetivos, las metas

S

e indicadores y los factores condicionantes se presentarán en una matriz
3 x 3.

V_ C

En la columna A "Resunien Narrativo, se sintetizan Objetivo Gene-

Co
c 0

ral, Objetivo Especifico (Propósito), Objetivos Interniedios (Productos).

o

El análisis de objetivos y actividades aclara por qué se emprende el Pro-

0
-J
10

yecto y establece relaciones causales entre los objetivos.

Las proposiciones que expli'än los objetivos, seilalarAn las restricciones y el producto que se espera obtener para eliminarlas o reducirlas, especificando claramente su naturaleza: usuarios, cobertura, efectos,
te'nporalidad, objeto de la acción. Si bien el objetivo general plantea el
problem' su solución, la naturaleza del producto final y su clientela, el
objetivo especcfico y los intermedios desagregariin el problenia global,
las posibles soluciones y la naturaleza de los productos interrnedios o finales.

*

Dentro de las figuras programáticas del Sistenia de Planificación del
ICA, este objetivo de orden superior hace relación a un objetivo especTfico del programa respectivo, proyecto dentro de las figuras presupuestales.

Ln
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La columna de "Metas e Indicadores de Exito" seflala qué se va a
obtener y cuândo, en los diferentes niveles de agregaciôn de los objetivos,
los cuales se especificarán cualitativa, cuantitativa y ternporalniente.

La matriz permite apreciar los aspectos de consistencia interna
y causalidad entre objetivos y la consistencia extérna en el medio ambiente. Aspectos estos que toman conio criterios para la evaluación exante de
los nuevos proyectos.

5.6

Estrategia General

La estrategia del proyecto hace relaciôn al qué hacer, cómo,
dónde, cuándo, con quién y para quién. Generalmente en los proyectos de
investigación y de fomento se enfatiza el qué hacer y el c6mo, en las sec.
Elones denominadas materiales y métodos, procedimientos o descripciôn metodológica. El cuändo se trata es el cronograma de actividades.

Dada la diversidad de areas de acciôn, especies, disciplinas,
servicios, problemas, cada proyecto tendrâ su estrategia particular. Sin
embargo, independiente de la naturaleza del proyecto, su estrategia debe
cubrir como minimo los siguientes ôectos, bien separadamente o integrados en forma adecuada.

5.6.1

Pmbito o cobertura geogräfica

Define las prioridades en los diferentes niveles, la localización y prelación de los dominios de recomendación, sitios experimentales, areas ecológicamente homogéneas o ncleos de programaciön. La relación entre los diferentes ámbitos y la evolución esperada espacialmente y
teniporalmente en la ejecuciôn de las acciones.

5.6.2

Mibito instituctonal

Este aspecto describe y caractedza el ambiente intra e
interinsticional del Proyecto. En el primer caso define la organización
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5'

interna para la implementación y ejecución de las acciones, la participareal de las diferentes dependencias en los niveles nacional, regional,microregional y los inecanismos de coordinaciôn que aseguren la coherencia de
propôsitos y el consenso de todas aquellas dependencias y personas involucradas en el Proyecto. Las relaciones con el ärnbito institucional externo
definen la naturaleza de la participaciôn en los proyectos concertados con
el sector pGblico extra ICA, al sector privaduy las entidades internaclo-,
nal es.

Adernás de las relaciones técnicas, intra e interinstitucionales, debe preverse y definirse el apoyo administrativo; especialmente
acordando un grado razonable de autonoma en las decisiones, tanto técnicas como de manejo del recurso financiero. Debe procurarse en todo inomento dar mayor ênfasis al lidezgo que a la autoridad.

5.6.3

Contenido ternático

Este aspecto es bastante especifico para los diferentes
tipos de proyectos, y en general es tratado con mucho detalle y profundidad en las tradicionales secciones sobre materiales y métodos, procedimientos, plan de ejecución o descripción metodológica de los proyectos de investigación y fomento, respectivamente. Es conveniente, sin embargo, resaltar algunas condiciones generales sobre este aspecto.

Desde la identificación y descripción de los problernas
objeto de acción del ICA, el establecimiento de hipótesis, la definiciôn
de objetivos generales, espedficos e intermedios, y el análisis de los
recursos para alcanzarlos, se han seFialado implcita o expflcitamente las
necesidades de inforrnación, las fuentes para obtenerla y los métodos para
mejorarla. El Plan de Ejecución es solamente el señalamiento rns preciso
en el tienpo y en el espaclo, o sea el cronograma de las diferentes acciones o procedimientos que se pretende realizer, indicándose los medios y metodos o instrumentos a utilizar, la informaciôn que es necesario recabar,
el manejo de la información que genera el proyecto, la frecuencia y el tipo
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do inforines que debern elaborarse de acuerdo al sistema de seguimiento
del proyecto, a los beneficiarios potenciales y al presupuesto de gastos.

En ese sefialamiento debe caracterizarse con el mayor
grado de detalle la unidad experimental y las variables externas (ftsicobioldgicas y socio-económicas y culturales) del sitS donde se ileva a cabo
el proyecto. Esta información permite una selecciôn más acertada del ambiente para validar las hipôtesis, el análisis más integral y objetivo de
los resultados y orienta la extrapolación de las conclusiones y recomendaclones derivadas del proyecto.

Dentro de esta elaboración generalizada del plan do ejecuciôn es conveniente hacer énfasis en algunos elementos quo influyen directamente en la naturaleza del producto final y la productividad en el
uso de los recursos.

El proyecto requiere de la participaciôn del conjunto
de recursos humanos mäs capacitados, tanto en su formulación como en la
ejecución. Es más, puede ser posible que se requiera una mayor participación del recurso humano calificado en la formulación adecuada del proyecto y el análisis final de la información, que en la etapa de ejecución propiamente dicha. Generar información relevante para probar las hipótesis
formuladas en el tiempo seflalado con los recursos disponibles, requiere la
soluciön do un diseno experimental con la colaboración de personal altamonte especializado en estad(stica. Para senalar las necesidades de informaciôn sobre las variables irmiodificables del medlo Ilsico que influyen
en el producto final y sobre el método para obtenerla so requiere también
de apoyo têcnico caPficado o idóneo.

5.6

Dimension Temporal

Caracteriza la evoluciOn del proyecto en el tiempo y la frecuencia de ejecuciOn de actividades segan prioridades.

5.7

Actividades

Las actividades son conjuntos de tareas o acciones agrupadas con
algiin criterlo de homogeneidad, que precisan a un nivel agregado lo que se
va a ejecutar para alcanzar los objetivos intermedios o productos. Son
las unidades de asignaciôn de recursos financieros y por lo tanto de control de la ejecución del gasto. Es oportuno enfatizar que la importancia
de un determinado proyecto no se mide por el nümero de actividades.

Para cada actividad se debe indicar claramente qué objetivo o objetivos interniedios, contribuyen a operacionalizar y consecuenteinente a alcanzar; asi como los factores condicionantes externos que necesariamente
deben darse para poder curnplir con la actividad respectiva.

5.8

Destinatarios

Esta sección adquiere marcada importancia dada la naturaleza
del ICA en el sector agricola y la poUltica de apertura institucional con
el nedio externo pablico y privado, nacional e internacional. En ella se
señalan aquellas entidades co-ejecutoras o co-financiadoras de los proyectos, describiendo resuniidamente la naturaleza y propósitos de su participación, los destinatarios finales, directos e indirectos, los intermediarios.

La caracterización de los problernas, la cobertura geográfica y
temitica, la forniulación de objetivos, e indicadores de logro, proporcionan referencia Para elaborar esta sección.

5.9 Costos

Antes de cubrir la información minima sobre costos que se requieren en el documento del proyecto se discutirán algunas proposiciones generales sobre los recursos.
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Desde la descrlpcl6n de la sltuacl6n problemätica

0

restricción

hasta la deflnición de objetivos, se sigue un proceso de anflisis, mediante el cual se filtra progresivamente la lnformación disponible, con la finalidad de eliminar aquella no relevante al problenia o restricción en cuestión y clarificar la bases teôricas y enfoque del proyecto. En todo el proceso y en cada una de sus etapas, la disponibilidad de recursos es un elemento fundamental en la conformaciân del plan de ejecución del proyecto.
Los más importantes, en trminos operativos pueden agruparse cuo sigue:

5.9.1

Humanos

Dada la naturaleza interdisciplinaria de los proyectos
del ICA, el director, coordinador o responsable del proyecto debe tener
un conocimiento clara de la cantidad y calidad de los recursos hijuanos con
que cuenta la Institución.

En muchas ocasiones, prayectos prioritarios dejan de realizarse porque se formulan contando solamente con el personal que se encuentra a nivel de la unidad ejecutora respectiva, desconociendo la disponibilidad y localizaci6n de profesionales en otras unidades de la misma
institución a de otras que trabajan en Sreas relevantes del problena.

La capacidad de este recurso y el adiestramiento que se
proyecta, es indispensable y debe estar estrechamente correlacionado con
la naturaleza de las técnicas o métodos analfticos que vayan a emplearse.
Par la falta de planificaci6n de las necesidades del recurso hirano, mucha
informaciôn se queda sin analizar tornndose asi obsoleta, o bien no se
utiliza en su totalidad, con la consecuente irracionalidad en el aprovechamiento del producto y los recursos utilizados en generarlo.

5.9.2

Fisicos

Las proposiciones anteriores pueden muy bien aplicarse
a la disponibilidad de los recursos fisicos, técnicos y no têcnicos, para
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lievar a cabo la investigación. Muy especialrnente debe cuidarse la relación que debe existir entre el producto que quiere generar, la disponibilidad de recursos y su costo relativo a la utilidad del producto.

5.9.3

De tiaupo

Este recurso tan importante en la generación de tecnologa, es rara vez aceptado como tal en el proceso de investigación. Son
bastante frecuentes los proyectos y aGn experimentos de duración indefinida, circunstancia que agrava la ausencia de infornies de progreso que, por
lo rnenos, permitan ofrecer a la clientela alternativas tecnolóicas preliminares, sujetas a ajustes y pruebas posteriores. Evaluar proyectos de esta naturaleza es sencillamente imposible. Parecerca lógico decir que el
tiempo es a la vez meta y recurso para la investigaciôn. No considerarlo
corno meta trae como consecuencia obsoletismo y pérdida de valor, utilidad
y oportunidad de resultados. Como recurso estâ estrechamente relacionado con la eficiencia en la generación del producto de la investigaciôn.

5.9.4

Financieros

Este insumo es transformado a los demás recursos. Es necesario, sin embargo, tener seguridad y oportunidad do las asignaciones
financieras en el tiempo y el espaclo pan asegurar la culminaciön del proyecto. Muchos proyectos se quedan a initad del canilno o se distorsionan
en su proceso normal de ejecacion por la carencia de planificación adecuada de sus costos parciales y totales y flujo de caja.

5.9.5

Alternativas de ajuste a los recursos

La conformaci6n del proyecto por subproyectos i cornponentes y Istos en experimentos, ensayos, pruebas y otras acciones, prmite
bajo restricciones financieras una serie de ajustes progresivos que dependerán de la naturaleza y precisión del producto que sq espera obtener. Estas alternativas incluyen: a) conseguir recursos adicionales para mante-
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ner todos los coniponentes del proyecto; b) reajustar el nrnero de variables a investigar; c) agrupar las variables; d) carnbiar o modificar los
detalles de análisis de los resultados; e) mejorar el registro de observaclones o reducir el tamailo de las muestras; f) eliminar acciones dentro
de los subproyectos o eliminar algunos subproyectos, o g) caiibinar varias
de esas alternativas.

Ajustar el plan de acción a la disponibilidad asegurada
de recursos, aumentarca la probabilidad de no ilevar a cabo el proyecto o
en caso de ejecutarlo, de reducir su productividad y eficiencia en el logro de las metas y objetivos trazados debido a:

5.9.5.1

Baja eficiencia operativa, medida por la rela-

don entre los proyectos ejecutados y los programados y entre el presupuesto ejecutado y el prograrnado.

5.9.5.2

Inmovilizaciôn de recursos hurnanos, Nsicos y

financieros que podrn tener otras ventajas coniparativas de uso.

5.9.5.3 Baja eficiencia productiva, medida par la cantidad y calidad de los objetivos alcanzados en relaciôn con los programados. Eso se refleja a menudo en conclusiones sacadas con base en evidencias inadecuadas; pérdida de interés del proyecto; olvido, poca o ninguna
utilización de los resultados por estar fuera de tienpo y espacia o tener
menor cobertura de espacio y clientela; o en resultados parciales de poca
utilidad, tanto Para el investigador conio para la clientela.

La sección tiene coma propOsito darle contenido económico al proyecto. Para los afios de duración se estimarân todos los costos
que son consecuencia directa del proyeco indicando el objeto del gasto, las
fuentes de financiamiento. Se tendrán en consideraciOn los incrgiientos
anuales pactados en la legislación laboral ,y los ajustes necesarios por
inflaciOn.
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5.10 Observaclones

Es posible que muchos proyectos, antes de iniciar la ejecuciórt
de las acciones previstas, requieran de la ejecucjdn de acciones prelirniflares de promocidn, büsqueda de recursos externos,
prepa rac j on,estudjo y
aprobación de contratos, convenios o acuerdos bllaterales o multilaterales,
eventos especiales de capacitacion, compra de eqüipo especial izado y capa-.
citaciôn en su manejo. Esta sección permitjrä describjr dichas acciones
temporal y espacialmente y precisar los couipromisos adqulridos con entidades co-ejecutoras 0 co-fiflanciadoras
6. UNIDADES RESPONSABLES V PARTICIPANTES

En el Cuadro N! 5 se seflalan las actividades centrales del proceso de
identifjcacjón, formulacjón y aprobacjon de proyectos, las unidades responsables, participantes y receptivas de la informacjón producto de Ia ejecuciön de las activjdades respectivas, a nivel nacional, regional y microregional.

b
9

Cada actividad tiene coq

no mtnimo una unidad responsable, bien a nivel
nacional, regional o micro-regional y dos como rn g
ximo, pero necesariamente
una por nivel. El cuadro permite apreclar la naturaleza participativa del
proceso.
7. LA FICHA DE PROVECTO

En el Anexo N! 3, se presenta una propuesta de Ficha de Proyecto, cuya
elaboracjón serca responsabjljdad del Jefe de Proyecto. Se elaborarfa original y dos copias. La prirnera de ellas para la division o secciOn encargada del inventarjo permanente de proyectos a nivel nacional, la segunda
para la regional respectiva y la tercera para el responsable.
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(Extractados de la Bibflografla Consultada)

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

ACTIVIDAD

- Se entiende par actividad el conjunto de operaciones y tareas de trabajo
necesarias para alcanzar las metas y objetivos del Proyecto.

- Unidad de acción presupuestaria temporal; que expresala desagregaci6n secuencial a simultineamente cornplementaria de un proyecto en los diversos !
lernentos o resultados intermedios que lo cohforman. Como tal , toda activi
dad debe generar un resultado que contribuya a lograr el objetivo del proyecto a que pértenece.

Tiethpo hiAximo de. la actividad un año, aunque

se repita.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

- Nivel de polttica de la dimensi6n operativa del proceso de planificaciónejecución de las actividades del WA, que se caracterizan y ejecutan dentro de un perlodo presupuestario y hacen referenda a tramos de programa
• y proyectos. Unico nivel que implica un compromiso real de fondos para su
ral izacidn.

ADOPCION
- Valoracidn, incorporacidn y usa cantinudado de las recomendaciones tecnológicas par parte de las praductores.
- Adoptar, recibir a adrnitir alguna apinión, parecer o doctrina . aprObäfldOla o
siguiéndala.
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AJUSTE TECNOLOGICO

- Fase dinämica en donde se adecGan la tecnologta local tie producción y la
oferta tecnológica disponible a las propias condiciones sociales, económicas y técnicas del productor, culmlnando en recornendaciones tecnol6gicas a
todo un sistema local.

CIEJICIA

- Campos de la Investigación ClentSfica.
- Un sistenia conceptual de datos, hipdtesis, teorlas y técnicas.

- Todas las acciones encaminadas a la bsqueda y obtenci6n de conocimiento,
pueden incluirse dentro del concepto de ciencia. Para que estas acciones
puedan ser catalogadas como cientcflcas, deben procederde acuerdo a algu
nos marcos particulares.

CIENCIA BASICA (TEORIA EXPERIMENTAL)
- Lo ünicojlue se propone es enriquecer el conocimiento: Parte del problema cognoscitivo. Busca datos, formula hipótesis y teorlas y procura poner
a prueba estas ideas por medlo de observaciones, mediciones, experimentos,
ensayos. El producto final es un conocimiento.

CI[flLQ APLICADA (TECRICA 0 EXPERIMENTAL)

- Aplica conocimientos obtenidos en investigaciones bäsicas a problemas cientcficos cognoscitivos. Busca datos, formula hipótesis ' teortas y procura
poner a prueba estas ideas por medlo de observaciones, mediciones, experimentos, ensayos. El producto final es un conociniiento.

4).,
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COBIERIENCIA

- Consistencia interna entredecisiones que reflejan diferentes niveles de poll
ticas y su a4ecuaci6n a la eváluación de la realidad o&j eto de la acciOn del
ICA.

COMPATIBLE

- Que tiene aptitud y propensión para unirse a concurrira un mismo lugar o
S

uj eto.

CONSOL I OAR

C

a

St
<-•-

Reunir en un suje-

- Oar firmeza y solidez a una cosa. Afianzar ms una cosa
to atributos de un dominlo antes disgregado.

cc c-.

CD
Cc

Sc C.

o

.

CONTROL

C

1
- El control se utiliza para cerciorarse de que la explicaciön de un hecho se
•

I

debe exactamente a uno o varios factores determinados y no a otros.

CoRDIcION EXPERIMErIAL v BE COWIROL.

- La condicidn experimental es el sisterna en el que se maneja la variable experimental, donde se introducen cambios previamente prgramados. La condici6n de control es el sistema testigo en el que no semaneja la variable ex
perirnental. - Es necesarlo recalcar que las condiciones experirnentales y de
control tienen queser sometidas a caracteristicas detrabajo hofliogéneo o
en lo posible aproxirnadamente iguales.

DATOS
-

U

Objeto simbdlico que cobra significado en un contexto -nformativo.

i

n
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- Producto de la mediciófl.

DIFUSICm1

- Acción y efecto de difundir.

DIVWILGAR

- Publicar, extender. POñer al alcance del pblico una cosa.

DONINIO DE RECONENDACION

- Grupo de agricultores cuyos recursos (medios) son lo suflcientemente similares .y por lo tanto elegibles para una rnisma recomendaci6n.

ENSAYAR

-

- Probar, reconocer una cosa antes..deusar de ella.

ESATO

- Es una actividadde investigación que no tiene el rigor del experimento, su
bar y mejorar algu
objetivo no . es probar una_jpótesis. Se utiliza para pr p
nos procedirnientos para experimentos futuros.

- Imp1icáhacet üna cosa : para luego efectuarla m6s perfectamente osencillamente para no extrañàrSe de sus resultados.

I.

WERIMENTAR
- Hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o dmostrar determinados
fendrnenos o principios cientfficos.
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EXIPERINENTO ( COPlO PARTE DE UN PROVECTO)

- Se define coma un procedimiento por el cual se trata de obtener información
que aumente los conocimientOs sobre un g rea espectfica de la ciencia, o que
sirva para someter a prueba una o varias hipótesis especificas, mediante la
observación y medición de variables cuando se han modificado las condiciones
naturales.
- Es un método que se utiliza en el diseflo de una investigación, para someter
un objeto en estudio a la influencia de cierta variable controlada y conoci
ci 'da par el investigador, con el fin de conocer el resultado o resultados
que la variable o variables producirSn en el objeto. Se aplica a algunos
tipos de problemas, especialmente en el carnpo de las ciencias naturales,

- La experimentac16n, por ser Un procedimiento es un método y por ser investigación, busca una relación causa-efecto o asociación entre dos o As variables.

FASE
- Una fase es cada uno de los diferentes aspectos que presenta un hecho,
una cosa, un tema, etc.

HIPOTESIS

-

Suposición de una cosa, sea posible o iniposible, para sacar de ella una consecuencia.

- Es una afirmación razonable y verificable de una posible relación entre dos
a As variables.
- Proposiciones tentativas relacionadas con la naturaleza y solución del problema que se proyecta resolver y se derivan de una relacidn aceptada como
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verdadera o asurnida corno tal.

- Datos elaborados con base en un marco te6ricn o conceptual de modo que tsga
significado para quienes la utilicen.

IIFORrACEOII

- Resultado de procesar los datos mediante la interpretactón y el an1isis.

INVESTIGACION CIENTIFICA
- Actividad de descrubrir a través dé un método válido y;confiable, las leyes
que rigenia naturaleza.

I

-

Proceso consistente en.averigurar algo acerca de cosas de algn tipo.

Tip log-ca
Refërida a Jos objetivos extrmnsecos que se persiguen, o sea a la utilizacidn
que se hace äé Jos resultados de la investigación. Suéle clasificarse en Pura y Aplicada.

V- Investigãción

Purao Básica:

No persigue una utilizaciOn inmediata de Jos conocimientos obtenidos, no requiere de urgencia para resolver un problema especifico., por lo cual raras
veces se evalilan los resultados con el objetivo del proyécto; normalmente
contin6a hasta donde aicancen los fondos. No estS dirigida directamente al
proceso productivo y los beneficios que pueda generar noson apropados
privadamente;
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- InvestigaCiófl Aplicada:

Llaniadatambiéfl invQstigaci6n para el desarrollo, persigue fjñes deaplicadon directa o irimediata, en tin tienpO y espadiO determiflados. - Là InvestiaciOn Aplicada se suele dividir en dos tipos, segn sea su objeto y la.apro
piaciOn de resultados.

CE TIPO 1. Orientada a 1a:transformaci6n de los resultadosde lainvestigaciOn B g sica en bienes y serviçios, cuyo producto tonia la forma de nueva
teénologfa incorporada en insumos, bienet de capital y productos de consumo
final. Los beneficios de este tipo de investigaciOn son apropiados privadamente.
DE TIPO 2.: Orientàda a perfeccionar el proceso productiv4y suadaptaciOn
a condiciofles diversasde producciOn. Resulta en nuevas forSs de organizaciOn de dicho proceso, tendientes a un mejor y As eficientei,u,so de los recursot dentro del marco de disponibilidades y limitaciones on qóe se rnueve cada
unidad de producciOn. Los productos de èsta investigaciónsOi de dificil apro
piacidn privada.
Referidà a los objetivos intrinsecos o al nivel 1e conocimiertoS que genera
la investigacionipuede dividirse en: ExploratOrlä , Descriptiva y Explicativa.

- Exploratoria

-

Pretende dar una visiOn general de tipo aproxiniativo de una determinada real!
dad poáo éstudiada o reconocida, -cuando no
sas o de cierta generalidad.

so pueden formulat hipótesis preci
-

I.

- Descriptiva:
Pretende presentar aigunas caracteristicas fundmehtaleS.de conjuntos homo-
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géneos de fenómenos, utilizando criterios sisteniáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza. Su objetivo es el de daracterizar la realidad estudiada y casi siempre es el paso previo para luego intentar una expli
cación.

- Explicativa:

Se centra on deterniinar los or%genes o las causas de un determinado conjunto
de fendrnenos donde el objetivo es conocer el porqué suceden ciertos hechos,
mediante la delimitacidn de los caracteres causales existentes a al menos,
las condiciones en que ellos se producen. Es el tipo de.Investigaci6n quo
As profundiza el conocimiento, el rnás completo y delicado, sabre cuya base
se construye el edificio de la ciencia.

En la actividad investigadora se pueden ilevar a cabo trabajos exploratorios,
descriptivos a descriptivos explicativos, de acuerdo a la naturaleza del probi erna.

INVESTIGACIOI EN FINCAS

- Investigacidn con una perspectiva a enfoque de sistema de cultivo, utilizando t&nicas de investigacidn a nivel de fincas.

INSTRUNENTO

- La que se emplea para alcanzar un resultado.

II MI TAC ION

- Fijación, restricción.
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- Regla o norma constante de los fenómenos de la naturaleza.

MARCO DOCTRIflRIO

- Define la imacien objetivo de la Entidad en el larçoplazo, c gncebida conio
su visión finalista de la organizaciOn y funcionamiento.:. Considera la estra
tegia global para alcanzar dicha imagen.

MARCO ORIENTADOR

- Contiene aquellos aspectos del marco doctrinario que pueden ser manejados en
el qjjjno p lazo, las prioridades por especies,disciplinas, servicios, por
regiones, areas ecolOgicamente homociéneas y nGcleos de pogramaci6n.

MEDIDAS OF POLITICAS

- Comprenden los diversos cursos de acciOn que la Entidad.pretende reali±ar
dentro del marco de Poicticas Esbectficas para alterar en la direcciOn dese
ada aqu&lasäreas prioritarias, idenfificadas como limitantes. Se asocian
generalmente en la designaciôn de prograrnas y proyectos.

MET000

- Proceso fundamental por el cual toda ciencia avanza.

- Procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven deinstrumento para
canzar los fines de la investigaciOn. El Método es general, basado en principios lögicos que pueden ser comunes a varias ciencias.

51

PIETODO CIENTIFICO

- Es el procedimiento vAlido y confiable que utilizan los investigadores para
descubrir o establecer leyes por las cuales ,se rigen los hechos o las ideas..
Tanto la investigaciónbäsica como la aplicada utilizan el método cientcfico.

- El Método Cientifico, Corno procedimiento general de lasciencias, abarca las
siguientes fases: Problema, Hipótesis, Observaciones, Experimentación, Ley
y Teorla.

MECANISNO

- Combinación de órganos que producen o transforman un movimiento.

OSERVACIOl

- Consiste en analizar sucesivamente Jos diversos aspectos de una'cosa o de un
proceso con el fin de conocer, registrar y sistematizar sus diferentes carac
teristicas niediante el uso de términos adecuados.

P01 luCAS

- Càracterizan los productos que se espera lograr en los diferentes tipos de de
cisiones que adopta el ICA para incidir en los procesos d, e generación, transferencia de tecnologIa, fornento y servicios.

-

I

Implicacan intenciOn de realizar 8190 y la acciOn requerda para solucionar
la problemätica.

POLITICAS ESPECIFICAS

- OrientacioneS especl'ficas dentro del marco orientador paa la conducción del
Proceso de Planificación-Ei ecUCiófl en los niveles nacionàl, regional y microregional.

PELAC!OV

- Antelaciófl

0

preferencia cPfl qgg yno cosa debe ser atendida respecto de otra

con la cual se conipara.

PRIORI DAD

- Anterioridad de una cosa respecto a otra, en el tiempo 0 en el orden,

PROCEDINIENTO

- Un procedinilento de Investigaciôn comprende una secuencia de operaciones
planeadas.

PROBLEM

- Designa una dificultact que no puede resolverse automiticamente sino que requiere una investigaclôn conceptual .o ernpfrica. Es el primer eslabón de una
cadena: Problema-Investigaciön-Solucióh.

PROYECTO

- Conjunto de acciones o actividades orientadas a la solución de un problerna,
con resultados siçinificativos previsibles en un plazo definido, mediante la
aplicaci6n de ciertos recursos con una metodologTa deternilnada, bajo la direcciOn y responsabilidad de un profesional competente.

- El Proyecto de Investiqación se concibe corno un plan de ejecución con objeti
vos claros y suficientemente especificos aunque no deriasiado restringidos.
Se espera que al concluir cada proyecto so de solución a un problema y sea
una unidad separable de los demSs proyectos por sus objetivos ,y justificaciän.

-

IN

- Plan de ejecución con objetivos claros y suficientemente especificos, aunque
no demasiado restrin q idos. Cada proyecto debe al concluirse, dar solución a
un problerna y debe ser una unidad, separable de los demäs proyectos por sus
objetivos y justificación. Los objetivos de un proyecto deben ser de tal naturaleza que se nuedan rnedir o que por lo menos prrnitan decidir si se han loprado o no.

- Conjunto de actividades que en un tiempo prestablecido y con un presupuesto
dado se propone la obtención de un resultado concreto, identificable como
una contribución directa a la consecuciOn de los objetivos especificos de un
Program o Subprogram,

- El Proyecto tiene como fin el estudlo del uso ms racional de los factores
de producción para obtener un determinacto bien o servicio en todos los deta
lles económicos y técnicos,

- Elernento ordenador de niedidas de politicas y actividades especificas a trav€s
de las cuales la Entidad, por su acción directa busca la soluciOn de un problema o el aprovecharniento de una potencialidad especifica. Incluye una sere de componentes técnicos, econórnicos, financieros, orqanizacionales y legales que fundamentan y definen conjuntos articulados de actividades hterogé
neas y no repetitivas que tienen un cornienzo y un fin claramente definidos.

- En su si g nificado bäsico, el proyecto es el plan prospectivo de una unidad
de acción capaz de materiálizar algGn aspecto del desarroilo económico y social. Esto implica desde el punto de vista econOrnico, proponer la producciOn
de algQn Men o la prestaciOn de algGn servicio, con el empleo de una cierta
técnica y con miras a obtener un deternilnado resultado o ventaja econämica o
social. Como plan de acción, el proyecto supone también la indicación de
los medios necesarios para su real ización y la adecuación de esos medios a
los resultados que se persiguen. El anflisis de estas cuestiones se hace
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enlos proyectos no sólo desde el punto de vista econOniico sine tamblén, téc
nico y financiero, administrativo e institucional.

El proyectoeS, pues, en Oltimo an1isis, el enfoque de la unidad elemental en
el ,proceso sistemáticd de racionalización de decisiones.en materia de desarro
Ilo econ6mico y social.

Los proyectos son äonsideradOs como linidades elementalés, que permitendefihir
y lirnitar el tipo de accionés que se llevarän a cabo p4'a ilegar a ciertos objetivos con los raedios asignados a-este fin.

Es la unidadde inversión Thenor que se considera en la programadi6n. Por lo
0

.1

general constituyeun esquema coherente, desde el purito de vista técnico, cu•

-

0"

yaejeôuciän se encornienda a un organisn10 p6blico o privado y que, técnicamen
te, puede ilevarsea cabo con independencia de otros ptóyectos.
I

El proyecto se considera como un jiiedio para alcanzar ciertos objetjvos Claramente defindos por el empresarioo el organismo responsable de ejecuci6n.

' ificaci6n, tienen sus objetivog supeditados a los ob- ijntdades mtnimas de pl an
jetivos de los prograrnas sectoriales y estos a su vez 4 ependen de los objeti'osp1anteados;, en el Plan Nacional de Desarroilo. El royecto no solo indica
objetivos sinó que tarn len propone formas espectficas1

- Inicialmente el Proyecto pertenecca bsicamente, al caripo de la ingenieria.
Luego se agregaron estimaciones financieras de costos e ingresos. El auge
de la planificaciOn global y la prograrnaciOn sectorial ,y regional, hizo del
• "Proyecto° el ebemento bäsicoen el Plano técnico y opérativo mediante el
cUal seco . ncretan y desagregah los programas y los plarues.

IZJc
I.—
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- El Proyecto define trabajos de Investigación que tienden a la obtención de
metas cuantificables en un perlodo de tienipo definido y estS integrado por
experimentos. Tiene coma propósito bäsico resolver una problemitica local
regional a nacional del sector agropecuario en un plazo deterrninado. Es la
unidad básica de prograniaci6n desde el punto de vista técnico.

- En la clasificación económica del Presupu?sto en Colombia se define coma ci
conjunto de actividades concretas con las cuales se adelantan los subprogramas de inversidn y su responsabilidad estâ a cargo de una unidad administrativa independiente; salvo unas excepciones, todo proyecto tendrá una duración
definida y sus metas serän cuantificables en unidades concretas de niedida.

La clasificación de proyecto continuo, se refiere a proyectos que par excepcidn, constituyen una actividad permanente en la Entidad (sin terniinaciôn de
finida). Dentro de esta categoria pueden incluirse actividades de prestaciOn
de servicios, vigilancia, control de pagos permanentes de administraciön que
estAn ligados a proyectos de inversión.

- El Sistema General de Clasificación de Proyectos de Inversiön, teniendo en
cuenta las definiciones anteriores es el siquiente:

I. Proyectos no continuos de Inversion en Capital Nsico
' II. Proyectos no continuos de InversiOn en Capital Fisico
III. Proyectos continuos de InversiOn en Capital no FTsico

PROCESO

- Es una secuencia ordenada de acontecimientos en el tiempo.

PRUEBA

- OperaciOn que se ejecuta para averiguar la exactitud de otra ya realizada y
de hecho se debe ejecutar con el mismo rigor del método cientcfico.

56

I

RESTRICCION

-

LimitaciOn o modificación.

RESTRICCION TECN0LOGICA.

-

Factores fisiol6gico5ambientaleS d patol6gicos, cono tamblén sistemas de
manejos yprkticas decuitivo que actualmente son unobstkulo para
aumentar los niveles de'producci6n o mejorar la eficieñcia en Ia utilización de los recursos en cultivos especificos o ptoductos (o que tienen un
efecto negativo en etos aspectos).

SEGJIPHENTO

-

Proceso a través del cual se recolecta, procesa, colnunica y almacena la inforniaciOn queserS utilizadà con fines gerenciales o de planificaciOn.

TECTSIC
- Se propone controlar ciertos sectores escogidos de la -ealidadcon la ayuda
de cdnocitnientos detodo tipo 1 en particular cientIficos. Parte de problernas
prácticos. Muchos de los datos, hipótesis y teortas em1.lpeados en la Técnica
son toniados de la ciencia yen todo taso se refieren asistenias controlables.
Eniplea parte del conociniiento cientcfico y agrega conoèinuiento nuevo. La téc
nica no es.tal al menos que salga al canipo, a las fbrcas, a la calle. El
producto final es un-artefacto 0 Ufl plan de acción queproniete resultados de
valor práctico para alguien.
- Manera particular en que se instrumenta el método general.
- Conjuhto de procedimientos y recursos de que se sirveuna ciencia o un arte.
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TECCLCS!A

- Conjunto de Ins conociniientos propios de un oficlo mecänico 0 arte industrial.

- Es una cornbinación de todas las práctthas de manejo jara producir un cultivo

0 una mezcla tie cUltivos, o para almacenar los productos agrccolas provenientes de estos.

TEORIA

- Sistenia conceptual .de hipótesis que se suponeda unalexplicacion aproxirnada
de la realidad.

TRANSFERENCIA.

-. Pasar o lievar una cosa de uP lugar a otro.

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

- Conjunto organizado de actividades técnicas tendientes a la adaptaciön y
entrega de. tecnologfas acordes con las condiciones y necesidades de los
usuarios.

VAL!DACIO

- Firrneza,fuerza, seciuridad 0 subsistencia de algGn acto.

VALIDACIOJ TECKOLOGICA

-

- Etapa de generación de tecnoioqia en la cual los resultados alcanzados
en los Centros Experinientales son probados bajo èondidones tie campo, en
zonas con caracteristicasanbientales simjlares a las existentes en el
tio de oriqen de la misma.

--

Si-
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- Implica realizar actividades de investigaciOn para tener la seguridad a p robabilidad de subsistenCia o repeticiön de un resultado en otros espacios o
tienpos baja una dotación de factores diferentes o similares a aquellos en
donde se generO la , alternativa tecnológica.

VARIABLES
es y depen- Todo experirnéntO estudia la relaciön entre variablesHfldependieflt
dientes. Una variable independiente es aquel fattor:que el experirnentador
controla en su intento de descubrir su reiación con ci hecho observado. (ma
variable dependiente es aquel factor que aparéce, desaparece 0 cambia cuando
el experirnentador introduce, retira o cambia la variable independiente.

VERIFICAR

- Probar que una cosa que se dudaba es verdadera.

- Comprobar o examinar la verdad de una cosa.
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%fO

IOTAL POR
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GASTO

I
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6.4 FACTORES
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TOTAL
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