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Prólogo 

Este documento resume la información y procedimientos básicos para 
comprender y gestionar eficazmente un proceso de transferencia 
tecnológica de repoblamiento de recursos bentónicos, con especies de
macroalgas como ejemplo.

El manual está orientado a profesionales a cargo de programas de 
transferencia tecnológica y presenta tanto la descripción de las diferentes 
etapas del proceso de transferencia como las herramientas de planificación y 
evaluación del proceso. De esta forma, los profesionales a cargo contarán con 
los elementos necesarios para poder diseñar, planificar y evaluar el proceso 
de adquisición progresiva de las competencias teóricas y prácticas que 
permitan eventualmente la aplicación apropiada de las tecnologías de 
repoblamiento, por parte de los beneficiarios finales.

Disponer de un manual que contenga las técnicas educativas y 
comunicacionales para la formación de capacidades emprendedoras en 
pescadores interesados en el repoblamiento de recursos marinos en sus 
áreas de manejo, es un avance hacia la sustentabilidad de la explotación de 
muchos organismos marinos que durante la última década han sido extraídas
con poca planificación.

Esperamos que esta contribución pueda aportar de manera positiva a la 
difusión e implementación de esfuerzos de repoblamiento, no sólo de 
macroalgas, sino también eventualmente de otros recursos bentónicos de
importancia para la pesca artesanal.
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Pescadores artesanales del sindicato de pescadores Puerto Viejo
de Punta Lavapié, preparando unidades de siembra

de chicoria de mar (Chondracanthus chamissoi).
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El presente manual de transferencia tecnológica surge a partir de
las actividades de investigación y transferencia del proyecto
FONDEF-HUAM AQ12I0004  “Estrategias tecnológicas para la restauración y
aumento productivo en algas rojas de alto impacto económico-social:
repoblamiento como mecanismo para potenciar el rol de las áreas de manejo 
de la Región del Bío Bío”. Este proyecto, tuvo como objetivo proponer técnicas 
que ayuden aumentar la abundancia en praderas naturales de tres recursos 
algales: la chicoria de mar (Chondracanthus chamissoi), la luga negra
(Sarcothalia crispata) y la luga corta o luga cuchara (Mazzaella laminarioides). 

Junto con el desarrollo de estas tecnologías de repoblamiento, el proyecto 
contempló el traspaso o transferencia de estas técnicas a los usuarios finales, 
los sindicatos de pescadores artesanales. Dadas las características
socio-económicas y organizacionales de los sindicatos de pescadores
artesanales, en general no es viable la aplicación de modelos de transferencia 
tecnológica basados en la entrega formal de patentes o licencias de uso de 
invención que buscan generar valor a través de la entrega de productos a 
nuevos emprendimientos. Por ello, el proyecto abordó este objetivo
considerando como eje conceptual la aplicación del concepto de “Capacity 
Building” o desarrollo de capacidades a nivel local. Esta aplicación tuvo un 
fuerte énfasis en la adquisición de conocimientos y competencias por parte de 
los usuarios al igual que el registro de su compromiso, visión y percepción 
respecto a las técnicas de repoblamiento desarrolladas. El desarrollo de
capacidades locales se realizó mediante una estrategia de capacitación y
evaluación integral (Figura 1), con la aplicación de instrumentos de evaluación 
y medición cualitativa al término de cada sesión de transferencia o capacitación.
 
Esta estrategia permitió además la retroalimentación por parte de los usuarios 
respecto a la calidad y claridad en las capacitaciones impartidas así como del 
material de apoyo y evaluación empleados. Como resultado de este proceso de 
desarrollo conjunto, el proyecto fue capaz no sólo de desarrollar las técnicas de 
repoblamiento para especies con estrategias de vida contrastantes, sino
también generar un cuerpo de conocimientos y técnicas de manera eficaz. 
Cabe destacar la importancia de poder contar con la participación activa de un 
equipo multidisciplinario que incluyó profesionales no sólo del área biológica y
pesquera, sino también del área social. Fue esta aproximación multidisciplinaria 
la que permitió una aproximación novedosa al objetivo de transferencia 
tecnológica.

1.- INTRODUCCIÓN

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales
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Figura 1: Capacitaciones impartidas a los socios de los sindicatos de pescadores artesanales
asociados al proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.
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Pese a la larga data del Programa FONDEF, actualmente no existen
alternativas metodológicas que reúnan un conjunto de herramientas e
instrumentos cualitativos aplicados a la transferencia tecnológica para
pescadores artesanales dentro de los proyectos de acuicultura que impulsa
esta línea de financiamiento.

Si bien existe un amplio cuerpo de conocimiento acerca de metodologías de 
monitoreo y evaluación de proyectos, las aplicaciones más frecuentes de 
estos corresponden al ámbito de la asistencia humanitaria, desarrollo social 
o cooperación técnica (véase por ejemplo Willard 2008, PNUD 2005).

Por otra parte, las aproximaciones al estudio y evaluación del desarrollo de 
capacidades se han centrado en el desarrollo de métodos que evalúan la 
comunicación entre el personal técnico y científico con los beneficiarios finales. 
Un ejemplo de ello es el método “Capacity Snapshot” (Dugdale et al. 2012).

Otras aproximaciones al desarrollo de capacidades consideran la evaluación 
del desarrollo de capacidades y mejora del desempeño a nivel institucional, 
como reparticiones de gobierno u otras instituciones en un país determinado 
(FAO 2010). Por ello, y dada la falta de información en este respecto, el 
presente documento reúne la experiencia y métodos de evaluación cualitativa 
y formativa que han sido desarrollados en el marco del proyecto
FONDEF-HUAM AQ12I0004, presentando de forma breve en un Manual de
Transferencia Tecnológica de Repoblamiento de Macroalgas Bentónicas.

Borde Costero del área de manejo
del sindicato de Buzos de Cocholgüe,

Región del Bío Bío.

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales
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Algas submareales en área de manejo
del sindicato de pescadores Caleta Cerro Verde,

Región del Bío Bío.
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2.- DEFINICIONES Y MARCO CONCEPTUAL

el fondo de fomento al desarrollo científico y tecnológico (FONDEF). Este fondo 
ha apoyado propuestas con aplicaciones a la acuicultura desde el año 1992, y 
en el año 2002 creó el programa “Hacia una Acuicultura a nivel Mundial” 
(HUAM), que busca fomentar el impulsar la investigación y desarrollo tecnológico 
para la acuicultura.

De esta manera, el programa HUAM ha buscado contribuir a la creación de 
nuevos emprendimientos, así como mejorar la competitividad de la pequeña y 
mediana empresa acuícola nacional mediante la generación de nuevo
conocimiento y su aplicación a métodos, procesos y productos o servicos. 

Un aspecto importante de este esfuerzo es el proceso de transferencia 
tecnológica, que puede entenderse como el traspaso o entrega de
conocimiento e innovaciones técnicos al usuario. La transferencia tecnológica 
se puede llevar a cabo a través de distintas formas, las que incluyen entre
otras:

* Publicación de artículos especializados y técnicos
* La incorporación de mano de obra calificada a la fuerza de trabajo
* Intercambios en conferencias o seminarios
* Relaciones entre la academia o instituciones de I+D con la industria
* Desarrollo de consultorías

1 Estudio de Competitividad de Clusters de la Economía Chilena. Documento de referencia
Acuicultura. The Boston Consulting Group, para el consejo de innovación Mayo 2007.

Uno de los sectores con mayor potencial 
de crecimiento económico en Chile es la 
acuicultura, tal como lo establece el 
informe del Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad. Por esta razón su 
desarrollo se ha convertido en una
de las ocho actividades prioritarias. 
en su propuesta estratégica. Uno de 
los instrumentos de financiamiento 
mediante el cual el Gobierno de Chile 
ha propiciado el desarrollo de proyectos 
de Invest igac ión y Desarrollo 
(I+D) para su apl icac ión a la  
industr ia acuícola nacional es 

Pescadores artesanales del sindicato de
pescadores Puerto Viejo de Punta Lavapié,
Provincia de Arauco, Región del Bío Bío.

1
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Sin embargo, es común que la transferencia tecnológica sea definida
operacionalmente como la entrega o traspaso formal a terceros de la 
tecnología y conocimiento generados en Universidades o Empresas que
desarrollan actividades de I+D. Esta entrega se realiza bajo el alero y guía de 
profesionales insertos en Universidades, Institutos de Investigación, o Empresas. Un 
aspecto importante de esta definición es que hace énfasis no sólo en la entrega 
de conocimientos y tecnología a actores relevantes de un sector productivo, 
sino también en el aspecto formal de esta entrega y la generación de valor 
económicos, ambos aspectos se verifican a menudo en la generación de valor 
a través de instrumentos como licencias de uso de patentes, desarrollo e  
implementación de modelos de negocio, o el desarrollo de patentes de invención y 
mejora de productos o servicios. Esto requiere la identificación exitosa de
emprendimientos o empresas que puedan ser receptoras de esta transferencia, siendo 
capaces eventualmente de apropiarla a través del desarrollo y aplicación de un modelo 
de negocios económicamente sustentable en el tiempo.
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Sin embargo, un aspecto importante pero no siempre abordado se refiere a la 
forma como canalizar la implementación o transferencia de estos procesos y 
conocimientos entre los actores relevantes. Por ello, una necesidad clave en la 
implementación de estos proyectos es promover la adopción efectiva de las 
tecnologías desarrolladas. En este sentido, a menudo los sindicatos u otros 
tipos de agrupaciones, no cuentan con la estructura organizacional y comercial 
para llevar a cabo un proceso de transferencia tecnológica convencional, que 
incluya por ejemplo, el traspaso o licenciamiento de una patente de invención 
hacia un nuevo emprendimiento. Por otra parte, en aquellos casos en que la 
entidad beneficiaria si se caracteriza por presentar una organización
desarrollada y eficaz, el costo o riesgo asociado a la adquisición de este tipo de
licencias puede volverlas poco atractivas.

El desarrollo del programa HUAM  ha 
enfocado sus recursos al desarrollo de 
conocimiento y aplicación de tecnologías 
ya desarrolladas en programas I+D 
regulares, para ser transferidas al sector 
pesquero artesanal y de esta forma 
potenciar sus áreas de manejo, dado 
que hace unos años, la producción de 
las áreas de manejo ha ido decreciendo, 
afectando económicamente a este sector 
productivo. Este enfoque ha permitido 
ampliar el espectro de actores hacia los 
cuales se puede hacer llegar los esfuerzos 
de innovación y desarrollo.

Soc ios de l  s ind icato de Buzos de
Cocholgüe atentos en una de las
capacitaciones de transferencia.
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Por este motivo, el desarrollar nuevas herramientas tecnológicas hace necesario 
identificar las condiciones de admisibilidad y proponer estrategias para su 
desarrollo.

Dado lo anterior, es necesario conceptualizar la transferencia ya no como un 
proceso de entrega de instrumentos que generan valor económico, sino más 
bien como un proceso de educación tecnológica unido al fortalecimiento o 
desarrollo progresivo de capacidades, a lo largo del cual los beneficiarios del 
proyecto irán adquiriendo progresivamente las competencias teóricas y prácticas 
necesarias para aplicar las tecnologías de manera autónoma.

En este sentido se adoptó el concepto de Desarrollo de Capacidades o Capacity 
Building (FAO 2010) como eje conductor para el desarrollo de este manual. De 
acuerdo  a la definición técnica desarrollada por la FAO, se entiende por desarrollo de 
capacidades el proceso por medio del cual las personas, grupos u organizaciones de 
los sectores público privado realzan simultáneamente sus sistemas, recursos
y conocimientos, lo cual se traduce en una mejora de su capacidad para realizar 
funciones y resolver problemas, en un contexto de desarrollo económico
sustentable y uso sostenible de los recursos naturales (FAO 2010). 

13

Borde costero del área de manejo de sindicato
de pescadores Puerto Viejo de Punta Lavapié,

Provincia de Arauco, Región del Bío Bío.

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales
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En este contexto, podemos definir la capacidad del grupo de beneficarios como 
la influencia combinada de tres factores:

A).- La visión y compromiso del conjunto de beneficiarios
B).- Los recursos e infraestructura con que cuentan
C).- Las habilidades y conocimientos disponibles  a los beneficiarios como
grupo (Aspen Institute 1996)

Las tres dimensiones de la capacidad grupal (compromiso, recursos y
habilidades) se resumen en la Figura 2.

Componentes de las Capacidades Grupales

La ventaja de distinguir estos tres componentes por separado es que pueden ser
modificados mediante estrategias de intervención o desarrollo, de acuerdo al objetivo
y requerimientos a cumplir. En ese sentido, el compromiso puede definirse como la
voluntad  grupal de actuar a partir de una visión y conciencia compartida de los
problemas, las oportunidades y soluciones disponibles. Así, el grado de compromiso 
se puede evidenciar mediante el apoyo y voluntad expresada desde algunos
actores o sectores clave del conjunto de socios. Por otra parte, los recursos e 
infraestructura se refieren a los recursos financieros, naturales y humanos que se 
encuentran disponibles al conjunto de socios, así como los medios de poder 
utilizarlos de manera justa yeficiente. Esto incluye contar con la información o 
directrices que permiten asegurar el mejor uso de dichos recursos.

Figura 2: Diagrama de los componentes de las capacidades grupales. El diagrama ilustra los
dist intos componentes de las capacidades grupales, los que son susceptibles de ser 
intervenidos y evaluados en el contexto de una estrategia de cambio. (Modificado de Aspen
Institute 1996 y Liou 2004). 

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales



En el contexto de repoblamiento o acuicultura, los productos finales apuntan no 
sólo a la mejora del recurso objetivo, sino que debieran también aportar al 
manejo y gestión del ecosistema en que se encuentran insertos los recursos 
naturales de interés. Así estos esfuerzos debieran considerar no sólo a las 
especies de interés, sino también el paisaje a ser potencialmente repoblado. 
Dada esta conceptualización, la transferencia tecnológica considerada debe 
incluir la información y directrices que permitirán un mejor uso de este recurso, 
aportando a la mejora de los recursos naturales.

Los componentes de las capacidades grupales incluyen todos los conocimientos, 
habilidades y talentos, es decir, el conjunto de pericias o “expertise” de todos 
los socios del sindicato, los cuales pueden ser reunidos para abordar problemas 
y aprovechar oportunidades. Este elemento usualmente se aborda en 
programas de capacitacion o talleres de difusión, en los que se hace entrega de 
material de apoyo impreso (Figura 3) a los usuarios o beneficiarios.

15

Figura 3: Ejemplo de material de apoyo entregados en los talleres de capacitación.

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales



16

Para lograr una transferencia tecnológica efectiva se hace necesario abordar de 
forma sistemática al menos una de estas tres dimensiones, registrando y
verificando el estado de cambio como respuesta a la intervención planteada. 
Los requerimientos más comunes por parte de los usuarios o beneficiarios
finales son la infraestructura o capital, obviando la importancia de los recursos 
naturales y del desarrollo de sus recursos humanos. Es en estos dos últimos 
componentes que es posible desde un proyecto de repoblamiento: aumentar la 
capacidades del grupo de beneficiarios, e impactar de manera positiva los 
recursos naturales. Por ello, en este manual se propone como estrategia de 
intervención el uso de sesiones de capacitación, programadas estratégicamente 
durante todo el proyecto para incorporar y socializar los alcances de las distintas 
técnicas a transferir. Tal como se ilustra en la Figura 4, la realización de estas 
sesiones o talleres de capacitación, de forma sostenida en el tiempo, permiten 
no sólo un alcance más allá de las personas individuales, sino que pueden
generar una eventual apropiación por parte de cada uno de los socios del
sindicato. En la medida que estas experiencias aporten resultados positivos y 
se cuente con estudios de casos y ejemplos exitosos, su difusión puede llevar 
a la replicación de experiencias y eventual apropiación por parte de otros 
grupos de pescadores o beneficiarios.

Figura 4:  Mapa cual i tat ivo de intervención.  Este diagrama i lustra de manera
cualitativa las escalas de extensión temporal que puede abarcar un proyecto de
transferencia tecnológica. Modificado de Ligth & Hubbard (2006).
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Para lograr un traspaso efectivo de los conocimientos y técnicas desarrolladas, 
un programa de transferencia debe considerar no sólo la realización de
capacitaciones, sino la adecuación de estas capacitaciones al nivel de
conocimientos de los beneficiarios. De igual manera, las capacitaciones deben 
considerar la entrega de elementos de información que contribuyan a una 
visión que incluya las potenciales de la adopción de técnicas de repoblamiento, 
tanto en términos económicos como ecológicos.

3.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE UN
     PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Además, el diagnóstico inicial entregará una línea de base contra la cual evaluar 
el cambio en las dimensiones de capacidades grupal a medida que se desarrolle
el proceso de transferencia tecnológica. A modo de ejemplo, en la Figura 5 se 
ilustra el flujo de las actividades de investigación y en forma paralela flujo de 
transferencia del proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Dado que este proyecto contempló objetivos de investigación y de transferencia, 
se optó por integrar las evaluaciones y capacitaciones con las actividades de
desarrollo de tecnología, particularmente dada la participación de integrantes de 
los sindicatos beneficiarios en las actividades de terreno. Por ello, en este 
proyecto se consideraron etapas de investigación y desarrollo de las técnicas de 
repoblamiento intercaladas con evaluaciones de las dimensiones de capacidad 
grupal. 

La inclusión de ambos grupos de
conceptos requiere por lo tanto contar con 
un diagnóstico inicial de las capacidades y 
visión y compromiso del grupo de
beneficiarios finales. Este diagnóstico 
permitirá conocer tanto los conocimientos
y capacidades como la visión, expectativa
y desafíos por parte del grupo de
beneficiarios. El diagnóstico inicial
permitirá la elaboración de los 
instrumentos iniciales de evaluación y 
su posterior aplicación en la medida que se 
desarrolle el proyecto.

Pescadores artesanales del sindicato
Puerto Viejo de Punta Lavapié, envolviendo
las unidades de siembra con malla de algodón 
biodegradable. 
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Cabe destacar que el proceso de adecuación de las sesiones de capacitación no 
puede basarse únicamente en los resultados del diagnóstico aplicado a los 
participantes. Es necesario contar con retroalimentación constante por parte 
del grupo científico-técnico que realiza la transferencia e investigación y
desarrollo (de ser el caso). Así en conjunto con el diagnótico aplicado al grupo de 
beneficiarios, se debe contemplar un levantamiento de información por parte 
del equipo científica-técnico, que permita identificar los contenidos,
conceptos y habilidades clave, que deben ser apropiados por parte del grupo 
de beneficiarios. Ambas fuentes de información, el diagnóstico inicial de los
beneficiarios y el diagnóstico de conceptos clave, permitirán el diseño de los 
instrumentos de evaluación para las distintas etapas del proceso de transferencia.

Figura 5: Esquema de flujo de las actividades de investigación y transferencia del proyecto
FONDEF-HUAM AQ12I0004.  r=retroalimentación; c=compromiso; h=habilidades. 

La Figura 5 ilustra la organización temporal de estas actividades. En este caso 
en particular, las evaluaciones escritas abordaron distintos aspectos, dependiendo del 
momento en que se aplicaron. En el caso de las evaluaciones de diagnóstico, el 
instrumento de evaluación consistió en un breve cuestionario escrito con 
preguntas cortas que recogía aspectos relacionados a las dimensiones de
compromiso y habilidades de los participantes. En el caso de la dimensión de 
compromiso, las preguntas se enfocaron a determinar las voluntades,
aspiraciones, expectativas, necesidades y visión de los participantes. De igual 
manera, se evaluaron de forma cualitativa los niveles de conocimientos y 
competencias técnicas, para poder determinar el grado de complejidad y 
profundidad de las sesiones de capacitación.

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales



19

La Figura 6 muestra la forma en que el proceso de diagnóstico, a través de la 
aplicación de cuestionarios y encuestas cualitativas para el levantamiento del 
diagnóstico de los beneficiarios, se articula con la retroalimentación al equipo 
científico-técnico. Es esta articulación la que permite posteriormente diseñar 
los instrumentos a aplicar para recabar antecedentes respecto al desarrollo de 
capacidades por parte de los beneficiarios. Una vez generados los instrumentos 
iniciales, estos deben ser validados con el equipo científico-técnico y los
beneficiarios, evaluando la claridad, nivel de exigencia y pertinencia de las 
preguntas, al igual que la extensión o número de preguntas de los
instrumentos y también la duración de los instrumentos.

Figura 6: Esquema cualitativo de las etapas en el diseño de los instrumentos de evaluación
de transferencia. Este diagrama ilustra de manera cualitativa las etapas que debe
contemplar el diseño de los instrumentos de evaluación de transferencia.

El ejemplo discutido en la Figura 5 corresponde a una situación particular en la 
que el proceso de transferencia tecnológica mediante el desarrollo de
capacidades se enmarcó en los requerimientos y restricciones de un proyecto 
de investigación y desarrollo, buscando optimizar el tiempo de trabajo con los 
beneficiarios finales del proyecto. En aquellas situaciones en las que
eventualmente se realice un proceso de transferencia a partir de un conjunto 
de técnicas ya existentes, la organización de las sesiones de transferencia y 
evaluación puede adecuarse a un conjunto distinto de objetivos. A modo de 
ejemplo, en la Figura 7 se ilustra una estrategia alternativa de evaluación, 
orientada a distinguir el éxito de transferencia en actividades lectivas y prácticas 
o de terreno. 

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales
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Figura 7: Esquema de flujo de actividades de transferencia orientadas a evaluar el éxito de
transferencia en actividades lectivas versus actividades prácticas o de terreno.

Nuevamente, tanto en el caso de los instrumentos de diagnóstico, como en el 
caso de los instrumentos de evaluación se recomienda emplear cuestionarios 
breves o encuestas semi-estructuradas. En la siguiente sección se discuten 
algunos elementos y criterios de decisión respecto a su elaboración.

Pescadores artesanales del sindicato de
pescadores Caleta Cerro Verde trasladando
unidades de siembra de chicoria de mar
a la embarcación.
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Pescadores artesanales del sindicato
Puerto Viejo de Punta Lavapié, saliendo a evaluar

las áreas experimentadas de repoblamiento de luga negra.
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Área de manejo del sindicato de Buzos
de Cocholgüe, Región del Bío Bío.
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Figura 8: La flecha indica al observador la posición estratégica y postura que se adopta
durante las capacitaciones. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

4.- ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
     TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

4.1- Cuestionarios de diagnóstico

Tal como se ha señalado anteriormente, el proceso de evaluación de transferencia 
tecnológica debe incluir dos grandes grupos de instrumentos para medir su 
efectividad. Estos corresponden a instrumentos de diagnóstico e instrumentos 
de evaluación de transferencia. En primer caso puede ser realizada
por un observador que integra el equipo de transferencia (Figura 8).

La posición del observador tiene la ventaja de ser menos invasivo. Sin embargo, 
como estrategia se caracteriza por depender de la experiencia y criterios de 
observación del profesional que lo lleve a cabo. Por ello, se sugiere en lo posile 
emplear cuestionarios de  diagnóstico, que se dividen en cuestionarios orientados 
a los beneficiarios (Tabla 1 y 2) y cuestionarios orientados al equipo
científico-técnico (Tabla 3). Cabe destacar que este tipo de instrumento en general 
no debe ser muy extensos, para evitar el rechazo por parte de los
participantes. Por ello su elaboración requiere de un cuidadoso proceso de 
diseño que permita obtener la mayor cantidad de información posible. En general, 
se sugiere elaborar un cuestionarios tipo para cada grupo de beneficiarios,
adecuando las preguntas a los recursos y a la realidad local.
 
Una vez elaborado el cuestionario, este debe ser aplicado a un conjunto
de beneficiarios en cada sindicato o grupo social. Si bien idealmente el proceso 
de muestreo debiese ser aleatorio, en la práctica, este tenderá a ser por conveniencia, 
dependiendo del poder de convocatoria que se pueda ejercer para determinar el 
tamaño de muestra. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de Cuestionarios de 
Diagnóstico Inicial a ser aplicado a los participantes de un proyecto.
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Tabla 1: Ejemplo de cuestionario individual de diagnóstico inicial a los
beneficiarios. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Cuestionario de Diagnóstico Inicial
Estimado participante:

El propósito de este formulario de diagnóstico es obtener sus apreciaciones 
sobre el proyecto en el que usted participará. Esta información nos permitirá 
conocer sus espectativas y necesidades, y determinar en qué aspectos 
deben enfocarse las distintas sesiones. Es muy importante que recibamos 
sus sugerencias u opiniones hoy. Por favor tome en cuenta que sus
respuestas son anónimas y se manejarán como información confidencial.

Sindicato: Fecha:

1.- ¿Conoce Usted cuales son los resultados que generará este proyecto?

2.-¿Ha participado Usted anteriormente en proyectos o labores de
repoblamiento de recursos marinos? Si es así, indique para qué recurso(s).

3.-¿Por qué decidió usted participar de este proyecto? Por favor marque en
una o más casillas.
    Le solicité participar a mi sindicato
    El proyecto es de mi interés
    Mi dirigente me pidió asistir al evento
    Otro (Por favor especifique)

4.-¿Conoce Usted el tiempo aproximado que demora el repoblamiento de
una población de algas en su caleta o área de manejo?

5.-¿Cuál de los siguientes recursos cosecha o extraía Usted? Por favor marque
en una o más casillas.
    Antes extraía luche
    Actualmente extraigo luche
    Antes extraía luga cuchara
    Actualmente extraigo luga cuchara
    Antes extraía luga negra
    Actualmente extraigo luga negra
    Actualmente extraigo otros recursos (por favor especifique):_________
___________________________________________________________
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6.-¿Cuáles son las espectativas que usted esperaría que este proyecto ayude
a alcanzar? Por favor marque en una o más casillas.
    Mejorar mis ingresos
    Recuperar las poblaciones de luche / luga cuchara / luga negra
    Restaurar en paisaje marino
    Generar nuevas oportunidades de producción
    Otro (Por favor especifique):___________________________________
____________________________________________________________

7.-¿Qué conocimientos o técnicas le gustaría recibir por parte del presente
proyecto?
____________________________________________________________

8.-¿ Hay algún otro comentario que le gustaría hacer?
____________________________________________________________

¡Gracias por tomarse el tiempo para completar esta evaluación de diagnóstico!

El cuestionario de diagnóstico inicial está orientado a determinar el grado de 
información y experiencia que tiene los beneficiarios respecto al proyecto en 
curso (preguntas 1 y 2), al igual que la experiencia, visión y expectativas
(preguntas 3 y 7). De igual manera, se incluye una pregunta abierta (8), que 
permite recabar antecedentes que no hayan sido contemplados en la elaboración 
del cuestionario.
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La Figura 9 muestra el grado de participación e interés de los pescadores
artesanales en responder el cuestionario de diagnóstico inicial. Para un mejor 
entendimiento y comprensión, las preguntas son  leídas y explicadas
por el profesional técnico.

Si bien el cuestionario podría incluir preguntas que permitan determinar el nivel 
de escolaridad y formación de los beneficiarios, ello puede generar oposición y
omisión de respuestas. En este ejemplo, la evaluación del grado de escolaridad, 
formación y experiencia se realizó de forma cualitativa, mediante consulta a 
líderes del grupo de beneficiarios. El objetivo de esta evaluación es contar con 
una medida del grado de conocimientos técnicos con el que cuentan los
usuarios, para así adecuar el formato y contenidos de las sesiones de capacitación.

Paralelamente a esta evaluación de conocimientos, visión y espectativas
individuales, es posible realizar una evaluación del grado de fortaleza
organizacional y características socio-económicas del grupo de beneficiarios. La 
Tabla 2 muestra un ejemplo de este tipo de instrumento de diagnóstico.

Figura 9: Pescadores y recolectoras de algas, respondiendo los cuestionarios elaborados. 
Fuente FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales



27

Tabla 2: Ejemplo de cuestionario de diagnóstico inicial a líderes de grupo de
beneficiarios. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Sindicato:

1.- Número          Inscritos                                      Nº de socios activos
de socios del
Sindicato

2.- Listado de pricipales recursos hidrobiológicos explotados:

3.- Presenta régimen de Área de Manejo:

4.- Recurso a repoblar por el Sindicato:

5.-Descripción del grupo objetivo que hace uso del recurso a repoblar
Rango de edades:
Género:
Realizan extracción de otros recursos:
Reciben aportes de otras fuentes de financiamiento:
Modelo de comercialización de su recurso:
Artes de pesca:

6.- Personero de contacto para el Proyecto (Nombre y Cargo):

7.- Características organizacionales y sociales del Sindicato
Nivel de Cohesión y Participación:
Equidad de género:
Distribución de edades:
Artes de pesca:
Coexistencia de otras fuentes de ingreso:
Grado de ruralidad/urbanidad de la localidad:
Número de familias beneficiadas:

8.- Expectativas del Sindicato. Por favor marque en una o más casillas.
    Mejorar sus ingresos
    Recuperar las poblaciones de luche / luga cuchara / luga negra
    Restaurar el paisaje marino
    Generar nuevas oportunidades de producción
    Otro (Por favor especifique):__________________________________
___________________________________________________________

Localidad:
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9.- Necesidades del Sindicato:

10.- Nivel educacional de los socios del Sindicato:

11.- Características socio-económicas de la localidad
Tamaño poblacional:
Ficha CASEN:
Indices o indicadores socio-económicos:
Actividades económicas:

12.- Participación del Sindicato en otras fuentes de financiamiento
Municipales:
Regionales:
Sub-Pesca:
Otros :

El cuestionario de diagnóstico busca reunir la información de línea de base 
acerca de cada sindicato, tanto en término de su relación con el proyecto y sus 
espectativas, como también las características organizacionales del sindicato o 
grupo de beneficiarios. De igual manera, busca sistematizar la información de 
línea de base sobre las características socio-económicas de la localidad en la 
cual está emplazado el sindicato.

Estos aspectos son relevantes en la medida en que estas características
organizacionales y socio-económicas pueden tener influencia sobre el correcto 
desarrollo de las sesiones de capacitación y transferencia. Por ello el diseño de 
la estrategia y sesiones debe considerar y discutir estas características al 
momento de trazar los pasos futuros. Cabe destacar que el cuestionario de 
la Tabla 2, no está diseñado para ser entregado a los beneficiarios de manera 
directa, sino que la información debe ser recabada de manera indirecta, ya sea 
por los ejecutores del proceso de transferencia o a partir de fuentes secundarias. 
Una alternativa es que el equipo profesional a cargo, complete la información 
con participación de los líderes o representantes del grupo beneficiario.

En el caso de los cuestionarios de diagnóstico orientados al equipo científico-técnico, 
(Tabla 3), estos corresponden a instrumentos que buscan determinar el grado 
de ajuste a aplicar en los cuestionarios de evaluación. 
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Tabla 3: Ejemplo de cuestionario de diagnóstico inicial  para el equipo
científico-técnico. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Sesión de capacitación      Objetivos de proyecto, biología y ecología de los
I                                     recursos objetivo.
Indique los objetivos
de la sesión de
capacitación

¿Cuál es el mensaje que los participantes deben llevar a casa tras esta
sesión? Responder:

¿Cuáles son los conceptos clave que Usted considera deben adquirir los
participantes, y su relevancia o importancia para el desarrollo del módulo
de transferencia? Además, indique el nivel de logro correspondiente y el
nivel de evaluación que considera adecuado.

Concepto o       Relevancia         Nivel de logro:                   Nivel de
procedimiento                           Conocer / Saber/                evaluación:
                                               Saber Hacer vs.                  (Alternativas,
                                               Contenidos /                       Conceptos,
                                               Métodos / Destrezas            Desarrollo)
                                               o Habilidades

¿Cuáles son las competencias clave que Usted considera debe adquirir los
participantes, el método de evaluación sugerido y su relevenacia para el
desarrollo del módulo de transferencia?

Competencia     Relevancia        Nivel de logro:            Método de
clave que el                              -Conceptual                evaluación sugerido:
participante                              -Procedimental            Tareas/
debe adquirir                            -Actitudinal                 Participación/
                                                                                Proyectos/
                                                                                Indagación/
                                                                                Entrevista/
                                                                                Cuestionarios/ otros

¿Qué material impreso de estudio o de apoyo se entregará a los asistentes?
¿Qué conceptos o competencias aborda?

Concepto o        Material de apoyo
Competencia
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Este breve cuestionario permitirá la coordinación clara entre el equipo
científico-técnico y el equipo de evaluación de transferencia. En particular, 
entregará a los evaluadores del equipo de transferencia los conceptos
(conocimientos) y competencias (procedimientos y actitudes) que se considera 
deben lograrse en cada sesión de capacitación, con énfasis en aquellos que son 
más importantes. En particular, el equipo docente debe señalar la relevancia de 
los conceptos y competencias para los distintos aspectos del proceso de
transferencia y desarrollo de capacidades. Estos pueden incluir:

I) Ser pre-requisito para poder realizar procedimientos (por ejemplo, dominio de 
conceptos o habilidades), o bien

II) Ser una actitud necesaria para la participación en el proyecto (por ejmeplo, 
presentar una actitud de compromiso y/o interés).

Una vez completado, este cuestionario permitirá al equipo de evaluación de 
transferencia elaborar un borrador incial del instrumento de evaluación o
cuestionario, el que puede ser validado entónces a través de consultas a los 
integrantes del equipo científico-técnico, o bien a través de consultas a un grupo 
de beneficiarios para evaluar su claridad.

4.2- Cuestionario de evaluación de transferencia

El proceso de diagnóstico permitirá contar con criterios que guíen la elaboración 
de los cuestionarios de evaluación para cada sesión de trabajo. En particular, 
habiendo distinguido los objetivos a lograr, junto con los conceptos claves que 
deben ser apropiados, y los niveles de competencia requeridos, se puede
proceder a elaborar preguntas que permitan evaluar todos los aspectos
requeridos. Es importante considerar que la rutina de trabajo y actividades 
cotidianas de los beneficiarios restringen de manera importante la disponibilidad 
de tiempo para la realización tanto de las sesiones de capacitación, como para 
la aplicación de instrumentos de evaluación, sean estas entrevistas o
cuestionarios. Por ello, se debe atender a las restricciones de tiempo, y en
general se sugiere optar por una estrategía de intervención que minimice los 
requerimientos de tiempo por parte de los beneficiarios. Una forma de lograrlo 
es la aplicación de instrumentos breves y acotados al término de las sesiones de 
capacitación de transferencia. Este diseño puede guiarse mediante la utilización 
de una matriz de diseño, tal como se ejemplifica en la Tabla 4. Esta matriz 
permite guiar la estructura y diseño de un cuestionario o instrumento de
evaluación de transferencia. En particular, permite determinar el grado de
énfasis hacia las dos dimensiones principales de la transferencia (Compromiso y 
Habilidades), seleccionando qué tipo de preguntas se aplicarán en cada caso.
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Tabla 4: Ejemplo de matriz de diseño de instrumentos de evaluación.
Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Tipo de pregunta Abierta
Alternativas
(Indique
cuantas)
Semi-cerrada

Número de la pregunta

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Compromiso Voluntades
Aspiraciones
Expectativas
Necesidades
Visión

Conocimientos

Competencias

H
ab

ili
d

ad
es

Conocer
Saber
Saber hacer
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

El objetivo de esta matriz es facilitar y guíar la evaluación y diseño de los
distintos instrumentos de medición, permitiendo determinar el peso relativo de 
preguntas orientadas a medir Compromiso versus aquellas preguntas
orientadas a medir Habilidades. En el caso de esta última, se distingue entre 
la estrategia de evaluación por Objetivos de Comunicación (conceptos) o
Competencias (saberes, procedimientos y actitudes). Estos Compromisos y 
Habilidades deben relacionarse con los objetivos, conceptos y capacitación. Para 
las Habilidades, se solicita indicar claramente qué tipo de medición se busca 
realizar (evaluación por Objetivos de Conocimiento versus Competencias).

En la Tabla 5 se muestra un ejemplo de cuestionario de evaluación, correspondiente 
a los instrumentos generados en el marco del proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.
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Tabla 5: Ejemplo de cuestionario de evaluación de transferencia.
Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Cuestionario de Evaluación
Estimado Participante:
El próposito de este formulario de evaluación es obtener sus apreciaciones
sobre el taller en el que Usted acaba de participar.
Esta información nos permitirá determinar en qué medida se alcanzaron los
objetivos de la sesión, y cómo podríamos mejorar el taller para futuros
participantes.
Es muy importante que recibamos sus sugerencias u opiniones hoy.
Por favor tome en cuenta que sus respuestas son anónimas y se manejarán
como información confidencial.
Sesión de capacitación I: objetivos de proyecto, biología y ecología de los recursos.
Objetivos:
Fecha:
Sindicato:

Folio Nº:

1. Indique cuáles son los objetivos del proyecto 
 2. De acuerdo a lo que hemos visto hoy, en qué se diferencian las diferentes
fases de la luga negra. Por favor marque la casilla que corresponda. 

En su forma 
En su color  
En el grosor y la textura 
En el ambiente que ocupan 

3. De acuerdo a lo que hemos discutido hoy, indique cuáles son las
características de la chicoria de mar.. 
 4. Hemos discutido diferentes usos de las algas. Señale los usos que 
considera más interesantes o útiles. 
 5. ¿Cuáles son los principales grupos de algas? 
 
6. ¿Cuáles son las principales fases del ciclo de vida de las algas? 
 
7. ¿Dónde habita la luga cuchara? Por favor marque la casilla que corresponda   

En playas de arena 
En sustratos rocosos 

 
 
En playas de bolones
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8. ¿Cuál es el recurso algal más importante en su área de manejo y cuáles
son los elementos climáticos que influyen en el crecimiento de esta alga? 

 

 
9. ¿Qué le gustaría a Usted que este proyecto aportase a su Sindicato? 
 10. ¿Cómo fue seleccionado Usted para participar en esta capacitación?
Por favor marque en una o más casillas. 

Le solicité participar a mi sindicato  
La capacitación es de mi interés  
Mi dirigente me pidió asistir al evento  
Otro (Por favor 

especifique):___________________________________________________
 11.

 

¿Qué fue lo que más le gustó de la capacitación/taller? Por favor marque
en una o más casillas.

 
La organización previa al taller

 
El contenido

 
El estilo de presentación

 
La calidad del docente o la conducción de la clase

 
El material de apoyo

 
La duración 

 
Otro (Por favor especifique):____________________________________ 

12.¿Qué cambiaría de la capacitación/taller? Por favor marque en una o más
casillas.

La organización previa al taller 
El contenido 
El estilo de presentación 
La calidad del docente o la conducción de la clase 
El material de apoyo 
La duración  
Otro (Por favor especifique):__________________________________ 

13. ¿Qué elementos de su aprendizaje aplicaría inmediatamente en su propio
trabajo, sindicato o comunidad?  

 14. Teniendo en cuenta lo anterior, por favor asigne su calificación general sobre la 
capacitación/taller, encerrando en un círculo uno de los puntajes a continuación. 
Excelente Bueno  Adecuado  Malo  Muy Malo

5 4  3  2  1  

¡Gracias por tomarse el tiempo para completar esta evaluación acerca de la capacitación!

15. ¿Hay algún otro comentario que le gustaría hacer?
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En el ejemplo ilustrado en la Tabla 5, la evaluación de las experiencias de
transferencia y capacitación se elaboró mediante un cuestionario semi-estructurado. 
Este ejemplo se caracteriza por contar con una mezcla de preguntas de respuestas
abiertas y cerradas. Esto permite a los evaluadores corroborar la consistencia y 
coherencia en las respuestas, pese a la breve extensión del instrumento. La 
estructura mixta de este instrumento, permite además evaluar las distintas 
dimensiones del desarrollo de capacidades, a saber, el grado de compromiso, y 
el nivel de desarrollo de habilidades y conocimientos.

En la Tabla 6 se indican los distintos tipos de preguntas usadas (abiertas o
cerradas) y el aspecto o dimensión de la capacidad grupal a medir. Además se 
indican aquellas preguntas de evaluación en la sesión de capacitación. Como se 
aprecia, la evaluación de las dimensiones de capacidad grupal fue intercalada 
con preguntas orientadas a evaluar el conocimiento o comprensión de conceptos 
después de la sesión de capacitación. Cabe señalar que la retroalimentación 
abierta a través de preguntas sin respuesta fija y con espacio para responder 
libremente, entrega una oportunidad a los participantes de opinar y evaluar el 
desarrollo de la experiencia de capacitación.

Profesional leyendo y explicando el cuestionario
semi-estructurado a pescadores artesanales.
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8
9
10
11
12
13
14
15

Abierta
Abierta
Cerrada

Cerrada
Cerrada

Abierta
Abierta
Abierta

Tabla 6: Estructura de cuestionarios semi-estructurados empleados en las 
sesiones de capacitación. Se indica para cada una de las preguntas
contenidas en el instrumento, el tipo de pregunta (cerrada o abierta), y si la 
pregunta corresponde a una evaluación de una de las dimensiones de
capacidad (conocimientos o compromiso) o si corresponde a una evaluación de 
la sesión de capacitación. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Dimensiones de la capacidad grupal
Conocimientos

Evaluación de
sesión de

capacitación
1
2
3
4
5
6
7

Abierta
Cerrada
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Cerrada

Juveniles de luga negra (Sarcothalia crispata)
sobre sustrato rocoso.
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Pescadores artesanales del sindicato
de pescadores de Caleta Cerro Verde
apoyando en las actividades de siembra
de chicoria de mar.



37

5.- APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE
     EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Como se mencionó en la sección 4.2, es necesario adaptarse a las rutinas de 
trabajo y actividades cotidianas de los beneficiarios. Por ello, se sugiere optar 
por una estrategia de intervención que minimice los requerimientos de tiempo 
del grupo a capacitar.

Una forma de lograr esto, es la programación de las evaluaciones en conjunto 
con las instancias de capacitación de transferencia. En particular, la posibilidad 
de retroalimentación abierta a través de preguntas sin respuesta fija y con
espacio para responder libremente, entrega una oportunidad a los participantes 
de opinar sobre el desarrollo de la experiencia de capacitación, evaluando el 
grado de satisfacción.

Se sugiere asegurar que el espacio disponible para la realización de la sesión de 
capaciación sea cómodo, y contar con los insumos necesarios para responder 
adecuadamente los instrumentos de evaluación. De igual manera, se debe 
solicitar a los asistentes firmar un registro de asistencia y registrar cualquier 
observación respecto al curso y desarrollo de la sesión de capacitación y
evaluación a fin de determinar aquellos casos en los que no existe una
participación o  atención adecuada por parte de los asistentes.

Es importante que el equipo técnico vaya registrando a través de fotografías 
estos eventos, ya que pueden ser usados como material de apoyo en el momento
de realizar un análisis de la transferencia tecnológica.

5.1.- Aplicación de instrumentos

5.2.- Análisis de la información
Una vez realizada la capacitación, las respuestas deben ser sistematizadas, 
transcribiéndolas a una base de datos computacional. Las respuestas a las 
preguntas cerradas se registran indicando la alternativa seleccionada por cada 
participante. Posteriormente, se debe proceder a tabular las frecuencias asocia-
das a cada alternativa, y evaluando las diferencias entre periodos o grupos de
beneficiarios utilizando análisis de tablas de contingencia.

En el caso de las preguntas abiertas orientadas a medir conceptos, se deben 
elaborar rúbricas de evaluación de logros para cada pregunta abierta, a fin de
re-codificar las respuestas de acuerdo a la escala de evaluación lograda por cada 
participante. En el caso del proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004, las rúbricas se elaboraron 
con la siguiente escala de medición de logro que consta de 5 niveles (ver Tabla 7).
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Tabla 7: Escala de medición de nivel de logro empleada en las rúbricas de
calificación de preguntas de conceptos y conocimientos (preguntas abiertas).
Se indica la escala de puntaje asignado en función del nivel de logro alcanzado.
Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Niveles de Logro
Excelente                Bueno           Adecuado           Malo           Muy Malo
      5                         4                    3                    2                    1

El uso de una rúbrica facilita no sólo la comparación de análisis entre distintas 
sesiones de evaluación, sino también los avances de desarrollo de los
sindicatos. De esta manera, para cada pregunta abierta de conceptos, se debe 
elaborar una rúbrica ajustada a las respuestas esperadas en base a los
contenidos impartidos en la instancia de capacitación. Una vez elaboradas, las 
rúbricas deben ser revisadas y validadas por el equipo de transferencia, 
buscando tomar en consideración las dificultades que pudiesen enfrentar los 
participantes, ya sea por el grado de sofisticación en la terminología empleada 
durante la capacitación, o por el nivel educacional de los asistentes.

En aquellos casos en los que se considere necesario, el nivel de exigencia de la 
rúbrica debe ajustarse, buscando evaluar los objetivos, y facilitar la transferencia 
y apropiación de la tecnología de repoblamiento. Así por ejemplo, frente a la 
pregunta que busca distinguir cuáles son los principales grupos de algas, se 
consideró como un nivel de logro excelente todas aquellas respuestas que 
indicarán “algas verdes, rojas y pardas”, en lugar de solicitar como respuesta 
los nombres científicos de dichas divisiones de algas. A modo de ejemplo, en la 
Tabla 8 se ilustran las rúbricas de codificación para cinco preguntas abiertas de
conocimientos. 
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Tabla 8: Rúbricas de calificación empleadas para codificar las respuestas a cinco
preguntas abiertas de conceptos y conocimientos. Se indica la escala de puntaje
asignado en función del nivel de logro alcanzado en las primeras dos filas de la
tabla. La columna indica las preguntas para las que se asignan puntaje de acuerdo
al nivel de logro. Fuente FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Niveles de Logro
1

Excelente
2

Bueno
3

Adecuado
4

Malo
5

Muy Malo
Grado de
Exigencia

Conoce los
Conceptos y
Términos
Específicos

Expresa de
forma
comprensible
la mayoria de
los conceptos
usando su
propio
lenguaje

Menciona
uno de los
conceptos
trabajados
pero no los
puede expresar
de forma
ordenada y
comprensible

Menciona
uno de los
conceptos
sin
explicarlo o
relacionarlo
con otros

No se
entrega
ninguna
definición

1. Indique
cuáles son
los obejtivos
del proyecto

Conoce
y formula los
objetivos del
proyecto

Expresa el
contenido
general de los
objetivos

Reconoce las
actividades
del proyecto

Menciona
un concepto
o término

No se
entrega
ninguna
definición

3. De acuerdo
a lo que hemos
discutido hoy,
indique cuales
son las
características
de la chicoria
de mar

Conoce los
conceptos y
términos
específicos

Expresa de
forma
comprensible
la mayoría de
los conceptos
usando su
propio
lenguaje

Conoce
algunos de los
conceptos
trabajados pero
no los puede
expresar de
forma ordenada
y comprensible

Menciona
uno de los
conceptos
sin
explicarlo o
relacionarlo
con otros

No se
entrega
ninguna
definición

5. ¿Cuáles
son los
principales
grupos de
algas?

Conoce los
tres grupos
de algas:
Verdes,
Rojas y Pardas

Distingue los
tres grupos,
usando
referencias a
los diferentes
colores

Conoce los
tres grupos
de algas:
Verdes, 
Rojas y Pardas

Distingue los
tres grupos,
usando
referencias a
los diferentes
colores

6. ¿Cuáles son
las principales
fases  del ciclo
de vida de las
algas?

Conoce las
fases
cistocárpica y
tetraspórica
junto con
las diferencias
anatómicas

Distingue las
etapas,
nombrándolas
por las
diferencias
anatómicas
(lisa vs.rugosa)

Menciona el
recurso

No se
entrega
ninguna
definición

Indica el
nombre del
recurso, y
menciona una
forma
anatómica
(lisa o bien
rugosa)
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8.- ¿Cuál es el
recurso algal
más importante
en su área de
manejo y 
cuáles son
los elementos
climáticos que 
influyen en
el crecimiento
de esta alga?

Conoce el
principal
recurso legal
de su área e
identifica
correctamente
dos o más
elementos
climáticos que
le afectan

Conoce el
principal
recurso algal
de su área e
identifica
correctamente
un elemento
climático que
le afectan

Conoce el
principal
recurso algal
de su área,
pero indica
factores que
no son
climáticos u
otros

No se
entrega
Ninguna
definición

Finalmente, en el caso de las preguntas abiertas orientadas a medir la
dimensión de compromiso, o permitir a los participantes expresar su opinión 
respecto a los aportes esperados del proyecto y expresar opiniones abiertas, se 
debe tabular las respuestas originales, para luego clasificar las respuestas de 
acuerdo a la dimensión de capacidades grupales que corresponde.
La Tabla 9 indica las dimensiones de capacidad grupal consideradas para la
codificación de las respuestas abiertas.

Tabla 9: Matriz de dimensiones de capacidad. Se indican las dimensiones de 
capacidad grupal consideradas para codificar aquellas preguntas abiertas
relacionadas a la dimensión de compromiso. En el caso de expresar expectativas,
necesidades o aspiraciones, se codificó a qué dimensión correspondía dicha
expectativa. Fuente: FONDEF-HUAM AQ12I0004. 

Compromiso    Habilidades       Humanos            Naturales           y capital

Recursos
Infraestructura

* Voluntades

* Aspiraciones

* Necesidades

* Visión

* Conocimiento

* Educación

* Técnicas

* Mano de Obra

* Potencialidades

* Competencias

* Oficios/Saberes

* Poblaciones,
   especies o
   Recursos
Hidrobiológicos

* Comunidades

* Territorio,
   Paisaje
* Ecosistemas

* Capital

* Edificios/
   Sedes

* Equipamiento

* Ecosistemas

* Insumos

Menciona
el recurso

Manual para la Transferencia Tecnológica a Pescadores Artesanales



41

Así para cada respuesta abierta, se debe registrar cada vez que las respuestas 
expresen las voluntades, aspiraciones, necesidades y visión del asistente 
asociadas a alguna de estas dimensiones. Estas respuestas se codifican en una 
escala cualitativa dicotómica (0,1), con una variable cualitativa correspondiente
para cada una de las cinco dimensiones principales (Compromiso, Habilidades, 
Recursos Humanos, Recursos Naturales, e Infraestructura y Capital). En aquellos 
casos en que las necesidades se traducen en una expectativa de aumento, 
mejoría o cambio de alguna dimensión de capacidad grupal, se puede codificar
además el sentido de cambio (positivo-negativo).

A modo de ejemplo en la Figura 10 se muestra el resultado del análisis a las 
preguntas abiertas realizado a tres sindicatos de pescadores artesanales
que participaron en el proceso de transferencia tecnológica del proyecto
FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Figura 10: Frecuencia relativa de las distintas dimensiones de requerimientos presentes en las 
repuestas a las preguntas 9 y 15 en 3 Sindicatos. Pregunta 9. ¿Qué le gustaría que este proyecto 
aportase a este sindicato?. Pregunta 15 ¿Hay algún otro comentario que le gustaría hacer?.
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En el caso del sindicato 1, el énfasis de las espectativas o requerimientos se 
orientó a Recursos (principalmente los recursos algales) y el rol de Instituciones, 
particularmente  contactos comerciales: “(Que haya) más posibilidades
de productos...”, “Que no se agote (el alga)...”,”(Que el proyecto) ayude a la
repoblación del área (con algas)”. Esto contrasta con los énfasis del sindicato 2 y 
sindicato 3.

En el caso de sindicato 2, el énfasis es en los recursos algales y repoblamiento, 
pero también en la posibilidad de una mejor gestión comercial en su beneficio, al 
igual que una mejor relación con las autoridades del área, a la vez que se espera 
una mejor competencia técnica como producto del desarrollo del
presente proyecto.

En el caso de sindicato 3, las espectativas se centran principalmente en un 
mayor apoyo de las instituciones que puedan ayudar a fiscalizar y proteger su 
área de manejo, seguido del manejo eficaz de los recursos algales de su área de
manejo y el aprendizaje de nuevas habilidades.

En el caso de aquellas preguntas cerradas que buscan evaluar interés, las 
respuestas pueden ser codificadas mediante la asiganción de un puntaje indicador 
de interés. La asignación del puntaje se realizó de la siguiente forma en el
proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004 (ver Tabla 10).

Tabla Nº 10: Matriz de codificación de interés. Para cada respuesta se indica el
puntaje de interés asociado. Fuente: Proyecto FONDEF-HUAM AQ12I0004.

Respuesta
Le solicité participar en mi sindicato
La capacitación es de mi interés
Mi dirigente me pidió asistir al evento

Puntaje
3
2
1

Este indicador alcanza un máximo de 3 puntos para aquellas respuestas asociadas 
a un gran interés, y un puntaje de 0 en el caso que no se entregue ninguna 
respuesta. En preguntas cerradas que admiten más de una casilla de respuesta, 
en caso de que los participantes entreguen más de una respuesta, se puede 
tomar o bien el valor más alto o bien calcular el promedio del puntaje de las 
respuestas entregadas.
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En el caso de las preguntas cerradas destinadas para medir aprobación o
desaprobación de los distintos aspectos de la capacitación se tabularon las 
frecuencias de cada una de las respuestas. Dado que esta es una pregunta 
cerrada que admite más de una casilla de respuesta, en caso de que los
participantes entreguen más de una respuesta, se puede expresar la frecuencia 
de cada respuesta en una escala de frecuencia relativa, determinando el porcentaje 
de respuestas por sindicato que se asocian a cada una de las respuestas.

Finalmente, respecto al puntaje entregado por los asistentes a la realización de 
las sesiones de transferencia, se sugiere calcular el promedio de evaluación para 
cada grupo de beneficiarios en cada sesión, interpretando el puntaje como un 
indicador de aceptación de la transferencia.

Unidades de siembra de chicoria de mar
instaladas en las áreas experimentales.
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Pescadores artesanales de Caleta Cerro Verde
preparándose para ir a instalar las unidades

de siembra de chicoria de mar.
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