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ENTREVISTAS A EXPERTOS LOCALES SOBRE 
ADOPCIÓN DE INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS

Principios aplicables: 

Propósito: Revisar experiencias locales de uso y apropiación de 

innovaciones y paquetes tecnológicos a través de la aplicación de 

entrevistas a expertos locales. 

Descripción: Esta herramienta propone una serie de preguntas para ser 

aplicadas a un experto local involucrado en la apropiación de innovaciones 

y paquetes tecnológicos. Recuperar las experiencias locales es importante 

para aprender lecciones y tomar decisiones sobre nuevas propuestas 

tecnológicas y de manejo de recursos naturales, así como para identificar 

limitaciones contextuales e históricas. Es también una herramienta que 

puede ser utilizada para recuperar experiencias de proyectos previos.

Materiales: Block de notas o libreta, grabadora de audio, Guía de entrevista.

Desarrollo: 
1. Identifique a actores locales con conocimientos y experiencias en 

proyectos de adopción de nuevas tecnologías o sistemas de manejo de 

recursos naturales a nivel local o regional. 

2. Revise el guion de entrevista que se incluye en esta herramienta y 

adáptelo a su contexto, agregando o eliminando preguntas.  

3. Aplique la entrevista a cada uno de los actores seleccionados. De ser 

posible, grabe la entrevista siempre que cuente con la autorización del 

entrevistado.

FORMATIVO REPLICABLECONTEXTUALIZADO
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4. Documente las respuestas elaborando un breve reporte que incluya una 

síntesis de la información aportada por cada entrevistado y compare las 

respuestas.

5. Utilice esta información y sus aprendizajes para considerar nuevos 

proyectos.

Localidad: _______________________________________.

Nombre del entrevistado: _______________________________________.

Nombre del entrevistador: ____________________________.  Fecha: ________________.

1. ¿Cuál fue la problemática o problemáticas que motivó la incorporación de 

nuevas tecnologías? 

2. ¿Cómo llegaron a la decisión de incorporar las nuevas tecnologías?

3. ¿Cómo consideraron que esta innovación contribuiría a resolver las 

problemáticas identificadas?

4. ¿Quién o quiénes fueron los principales promotores de estas iniciativas?

5. ¿Qué conocimientos tuvieron que adquirir?

6. ¿Con qué recursos contaban para realizar el proyecto? 

7. ¿Qué cambios hubo en su unidad productiva?

8. ¿Qué nuevas dinámicas de trabajo han implicado su mantenimiento? 

9. ¿Qué cambios para su proyecto identifica antes y después de su 

implementación?

10. ¿Qué beneficios o problemáticas ha traído?

Ilustración 8. Guía de entrevista con actores 
locales sobre adopción de tecnologías.
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Recomendaciones e ideas adicionales: las entrevistas son un espacio 
para acercarse a actores locales donde se pueden intercambiar 

experiencias y ganar su confianza. Por esto, es importante decir con 
claridad cómo se usará la información solicitada, así como agradecer 

la experiencia compartida. Como regla general, las preguntas más 
sencillas se pueden hacer al inicio y conforme se avance en la 

conversación pueden elaborarse preguntas más complejas. Una 
entrevista es ante todo una conversación, así que utilice esta Guía 
sólo para recordar los temas y las preguntas importantes evitando 

caer en una conversación acartonada o rígida.
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CÍRCULO DE CONFIANZA SOBRE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Principios aplicables:

Propósito: Identificar los puntos de vista de los actores locales sobre las 

ventajas y retos de la adopción de innovaciones tecnológicas. 

Descripción: La transición de tecnologías convencionales a nuevas requiere 

conversar sobre sus ventajas y desventajas. Esta actividad se basa en 

promover un ambiente en el que los miembros de un grupo consolidado 

hagan explícitos sus puntos de vista sobre las innovaciones tecnológicas. 

Esta es una herramienta para grupos de seis o más personas — siempre un 

número par —.  Permite la interacción y escucha activa entre las personas que 

están considerando integrar alguna innovación tecnológica a su localidad o 

a su sistema de manejo de recursos naturales.

Materiales: Sillas, pluma, papel, hojas de rotafolio, plumón.

Desarrollo: 
1. Elija un proyecto de innovación de tecnología para conversar con su 

grupo.

2. Divida al grupo en dos equipos.

3. Pida a un equipo que forme un círculo, con las espaldas hacia el centro.

4. Los participantes del segundo grupo deberán colocarse frente a cada 

persona del primer grupo

FORMATIVO REPLICABLECONTEXTUALIZADO
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5. 

¿Qué cambios en 
nuestras prácticas 

traerá esta innovación 
tecnológica?

¿Qué nuevos 
conocimientos generará 

esta innovación?

¿Qué debemos saber y 
aprender para manejar 

esta innovación 
tecnológica?

¿Qué dificultades 
debemos enfrentar 

para implementar esta 
innovación?

¿Qué mejoras traerá esta 
nueva tecnología?

¿Qué tendríamos 
que tener en cuenta 

para asegurar su 
funcionamiento?

Ilustración 9. Tarjetas para el círculo de confianza.
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FICHAS INFORMATIVAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Principios aplicables:

Propósito: Elaborar una ficha técnica de una nueva tecnología o proyecto 

para los actores locales. 

Descripción: Esta ficha es un apoyo para que técnicos y extensionistas 

pongan a disposición de actores locales la información de cualquier 

innovación tecnológica. 

Materiales: Formato de ficha informativa.

Desarrollo: 
1. Utilice el formato que se incluye en esta herramienta para escribir la 

información correspondiente a la innovación tecnológica.

2. Una vez que tenga una primera versión de su ficha preséntela a actores 

locales clave que puedan ayudar a ajustar las palabras y la descripción de 

cada sección.

3. Construya una segunda versión con base en la retroalimentación 

obtenida.

4. Imprima el número de fichas requeridas y repártalas entre actores locales 

a manera de volantes, ya sea en reuniones o en visitas a la comunidad.

FORMATIVO REPLICABLECONTEXTUALIZADO
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Nombre de la innovación tecnológica

Objetivo Imágenes e 
ilustraciones

Descripción

Ventajas Desventajas

Costo y financiamiento Condiciones requeridas 
para su uso

Formas de uso

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos Requerimientos de 
mantenimiento

Recomendaciones e ideas adicionales: otra manera de utilizar este 
formato es distribuirlo entre los asistentes a una sesión plenaria donde 

se presente el proyecto o la tecnología a fin de tener espacios para 
hablar de la información ahí presentada.

Ilustración 10. Formato de ficha informativa.
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PLAN DE SESIÓN

Principios aplicables:.

Propósito: Realizar un registro ordenado de cada sesión de trabajo grupal.

Descripción: El plan de sesión es una forma organizada de planificar las 

diferentes actividades de una reunión. Revise el texto del formato como 

ayuda para organizar cada sesión desglosando los objetivos de la actividad 

junto con su descripción. Trabajar el plan de sesión facilitará la preparación 

de los materiales que se necesitan, así como la duración y los responsables 

de cumplir esa tarea, pero sobre todo se convierte en una evidencia de las 

actividades del proyecto.

Materiales: Formato del plan de sesión.

Desarrollo: 
1. Previo a cada sesión o actividad, utilice el formato de plan de sesión para 

hacer un bosquejo de su reunión.

2. Enliste de manera cronológica cada tarea o actividad específica 

agregando una breve descripción. 

3. Describa un objetivo conciso para cada actividad, iniciando siempre con 

un verbo en infinitivo. 

4. Defina los materiales, el tiempo y el responsable de cada tarea.

5. Imprima la versión final y utilícela como guía de su sesión, considerando 

que el trabajo con los grupos es dinámico y siempre debe estar dispuesto 

a hacer modificaciones a su plan. 

6. Organice sus formatos de plan de sesión de manera cronológica, como 

parte del archivo del proyecto.

REPLICABLE
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Formato de plan de sesión

                                                                                             Fecha:

1.Actividad 2.Descripción 3.Objetivo 4.Materiales 5.Duración 6.Responsable

Presentación de 
avances

Exposición oral y power 
point

Socializar los avances 
del proyecto a la 

comunidad

Computadora, 
proyector, presentación 

ppt
30´ Equipo de consultores

Ilustración 11. Formato de plan de sesión.
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BITÁCORA PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

Principios aplicables:

Propósito: Realizar un registro continuo de las actividades realizadas en las 

localidades. 

Descripción: Realizar un registro continuo es importante para la 

documentación de los procesos, pero también para tener insumos para el 

aprendizaje. En esta herramienta se propone un formato para la realización 

de una bitácora general de cada una de las actividades llevadas a cabo a lo 

largo de un proyecto. 

Materiales: Formato de bitácora, plumas. 

Desarrollo: 
1. Previo a cualquier reunión y/o actividad en campo, prepare algunas 

copias del formato de bitácora que se presenta en esta herramienta. 

2. Antes de la actividad a realizar, llene los primeros campos del formato 

(puntos 1 al 4).

3. Durante la actividad o posterior a ella, tome nota de los momentos o 

temas abordados para registrar la información requerida en los campos 

5 al 7. En el inciso 5 describa la forma como se llevó a cabo la actividad, 

los participantes y la organización. En la columna 6  registre los avances 

o metas cumplidas, mientras que en la columna 7 describa dificultades 

presentadas. 

REPLICABLE
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1. Proyecto, ejido o comunidad: _____________________________________________________________.
2. Tipo de actividad: ________________________________________________________________________.
3. Responsable: ________________________________________.  4. Fecha: _________________________.

5. Desarrollo de la 
actividad

6. Logros 7. Problemas 8. Observaciones

Ilustración 12. Formato de bitácora.

4. Al finalizar la reunión llene el campo 8 correspondiente a observaciones. 

Puede registrar acuerdos tomados, actividades pendientes y 

compromisos, participación local, dificultades, así como cualquier 

información que considere relevante. 

5. Organice sus bitácoras de forma cronológica para formar un archivo 

físico o digital.
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DIARIO DE CAMPO

Principios aplicables:

Propósito: Realizar un registro personal del contexto social en el que se dan 

los proyectos y las intervenciones durante el trabajo con actores locales.  

Descripción: El diario de campo es una herramienta que puede ser utilizada 

para registrar el contexto social del área de trabajo de técnicos de campo y 

extensionistas. Este contexto social está conformado por actores, situaciones, 

vínculos sociales y tensiones o diferencias. Esta información es central para 

analizar el avance o las dificultades en los proyectos. 

Materiales: Libreta de uso personal, lapicero.

Desarrollo: 
1. Divida las hojas de su libreta en dos columnas.

2. Utilice la columna de la izquierda para registrar aquellos aspectos que 

muestren evidencia de: 

• Vínculos sociales entre los actores.

• Situaciones sociales en las que se involucran los actores tales como 

conversaciones, discusiones, actos de solidaridad, apoyo, rechazo.

• Formas de participación e involucramiento de cada uno de los actores 

participantes.

FORMATIVO REPLICABLECONTEXTUALIZADO
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3. Utilice la columna de la derecha para registrar sus opiniones e hipótesis 

sobre los hechos registrados en la columna izquierda. 

4. Registre continuamente lo observado en campo y utilice la información 

para analizar acontecimientos que surjan en los proyectos. 

Recomendaciones e ideas adicionales: sea lo más descriptivo 
posible en sus anotaciones, registre la información al momento o 
no deje pasar demasiado tiempo entre la actividad y su registro. 

La información registrada será también útil para la elaboración de 
una memoria colaborativa del proyecto.
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MINUTA DE REUNIÓN

Principios aplicables: 

Propósito: Registrar el desarrollo y los resultados de una reunión con actores 

locales.

Descripción: La realización de minutas de cada reunión grupal o con actores 

individuales facilita la organización y la recuperación de la información y los 

acuerdos elaborados. A diferencia de otras herramientas de registro, esta se 

caracteriza por ser muy sintética y concentrarse en los puntos de la agenda 

y los acuerdos. En esta herramienta se propone un formato para uso de los 

técnicos y extensionistas. 

Materiales: Formato de minuta.

Desarrollo: 
1. Previo a cualquier reunión y/o actividad en campo, prepare algunas 

copias del formato de minuta que se presenta en esta herramienta. 

2. Antes de la actividad a realizar, tome unos minutos para llenar los primeros 

campos del formato (secciones 1 a la 3).

3. Utilice la minuta para hacer un registro de los asistentes (sección 4).

4. Una vez iniciada la reunión, establezca con los participantes una agenda 

u orden del día para especificar los temas que se abordarán (sección 5).

5. Conforme avance la reunión, lleve un registro de los comentarios y 

señalamientos que aportan al contenido de la sesión, organizados según 

el orden del día (sección 6). 

6. Utilice la sección 7 del formato para hacer un registro de los acuerdos.

REPLICABLE
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1. Fecha: ______________________________________________________________________.

2. Lugar: ____________________________________  3. Hora de inicio: ________________.

4. Asistentes: _________________________________________________________________.

5. ORDEN DEL DÍA

Lista de temas a tratar en la reunión.

6. COMENTARIOS

Elaborar una lista de temas discutidos y participaciones relevantes.

7. ACUERDOS

Elaborar una lista de acuerdos tomados.

Ilustración 13. Formato de minuta de reunión.

Recomendaciones e ideas adicionales: en algunos casos es 
recomendable que la minuta sea firmada por cada uno de los 

asistentes, de esa manera tendrán presentes los acuerdos que se 
tomaron en conjunto. El seguimiento de los compromisos y acuerdo se 
puede realizar con la actividad propuesta en la siguiente herramienta.
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MONITOREO DE TAREAS Y ACUERDOS

Principios aplicables:

Propósito: Realizar un registro del avance y cumplimiento de tareas en los 

proyectos.

Descripción: Se trata de una matriz para el registro del avance de las tareas 

asignadas a distintos participantes y para el seguimiento de los acuerdos 

tomados en reunión. 

Materiales: Hojas de rotafolio, plumones. 

Desarrollo: 
1. En reunión de seguimiento, muestre la matriz que se presenta en la hoja 

siguiente y explique los componentes a los participantes. 

2. Junto con los participantes, llene las dos primeras columnas o bien 

retome la información de las tareas asignadas de un registro de reunión 

previamente elaborado. 

3. Converse con los participantes sobre el estatus de cumplimiento de 

las tareas asignadas para identificar tareas cumplidas, no cumplidas o 

dificultades específicas. 

4. De forma colectiva, busquen identificar las causas que facilitaron el 

cumplimiento o el retraso del cumplimiento de las tareas. 

5. Independientemente del estatus de cumplimiento, construya nuevos 

acuerdos.

6. Promueva el diálogo en todo momento, es importante que los 

participantes encuentren el sentido de retroalimentación del ejercicio y 

no se sientan juzgados en caso de que una tarea no esté cumplida.

FORMATIVO REPLICABLE
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Tarea Responsable
Estatus de cumplimiento 
(cumplida, no cumplida, 

dificultades)

Nuevos acuerdos
(actividades y fechas)

1.

2.

3.

Recomendaciones e ideas adicionales: coloque el formato en un sitio visible 
y anime a los participantes a incluir en este la información pertinente.

Ilustración 14. Formato de matriz de monitoreo.
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5.4. Herramientas para el cierre, sistematización y 
evaluación de los proyectos

Esta sección está formada por cinco actividades para la evaluación 

y sistematización del trabajo que se realiza a nivel local. Incluye 

herramientas para promover el cierre de los proyectos de forma 

colaborativa y participativa, así como para la identificación de 

aprendizajes. 

Matriz de 
autoevaluación 
de proyectos.

FODA para la 
evaluación intermedia 

de los proyectos.

Memoria 
colaborativa de 

proyecto.

Celebrar los 
aprendizajes.

Cuaderno 
viajero.


