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GLOSARIO 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: la gestión del conocimiento es un concepto 
utilizado en las empresas, que pretenden transferir el conocimiento y experiencia 
existente en los empleados, de modo de ser utilizado como un recurso disponible 
para otros en la organización. Pone al alcance de cada empleado la información 
que necesita en el momento preciso para que su actividad sea efectiva. 
 
SISTEMATIZACIÓN: la sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 
explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.1 
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: se centra en el análisis, diagnóstico, 
organización y perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los 
procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la 
interrelación entre sus miembros, entre éstos y el público externo y así fortalecer y 
mejorar la identidad y desempeño de las entidades. 
 
ORGANIZACIÓN: sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado 
por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la 
existencia de aquella. Una organización sólo existe cuando: hay personas capaces 
de comunicarse, están dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un 
objetivo común.  
 
TALENTO HUMANO: personas que ingresan, permanecen y participan en la 
organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. El talento humano está 
distribuido en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel 
intermedio (gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y 
operarios, además de los supervisores de primera línea). El talento humano, es el 
único recurso vivo y dinámico de la organización y decide el manejo de los demás 
que son físicos o materiales. Además constituyen un recurso que posee una 
vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo.  
 
 
 
 

 

                                                                                 

1
 JARA, Oscar. Para sistematizar experiencias. [En línea] ALFORJA. San José, Costa Rica. 1998. 

[Consultado 19 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/sistematizacion.doc 

http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/sistematizacion.doc
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RESUMEN 
 
 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, producto de sus 
investigaciones origina importantes teorías y prácticas en pro del mejoramiento en 
la producción y cosecha del fríjol, los forrajes tropicales, yuca y arroz. 
 
Este conocimiento resulta de un trabajo en conjunto. No sólo los líderes del 
proyecto aportan a dicha construcción. Los laboratoristas, parte primordial en el 
proceso, mejoran también importantes técnicas para el trabajo con 
microorganismos. 
 
Pero existía un vacío en toda esta línea y era no haber formalizado una guía para 
explicar el paso a paso de las tareas en el laboratorio. En su momento, los 
laboratoristas elaboraban sus notas de laboratorio, sin seguir ningún modelo, por 
lo tanto su efecto no puedía ser mayor, en el sentido que se transmitiera a otros 
laboratoristas que trabajan en los mismos procesos. Fue por esto que al identificar 
este punto débil en el proceso de producción científica quedó claro que este 
conocimiento no se podía desaprovechar y concretar una estrategia para resolver 
este problema. 
 
Ante esto, desarrollar e implementar una guía para la documentación de 
conocimiento permitió comprender profundamente las experiencias y así contribuir 
a mejoras. Además permitió descubrir aciertos, errores, formas de superar 
obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas en los procesos de 
laboratorio, de tal forma que serán tenidos en cuenta para el futuro. 
 

También se estableció que en algunos de los laboratorios se venían realizando 
procedimientos que únicos, bien porque han sido creados o han tenido 
modificaciones significativas, pero que no han sido lo suficientemente 
documentados a manera de guía para permitirles a otros laboratoristas seguir 
esos procedimientos. 
 
Sin excepción, todos estos procedimientos que no habían sido documentados, son 
básicos para la investigación, dado que se vienen realizando por muchos años y 
han sido ejecutados por las mismas personas: laboratoristas profesionales que ya 
se están  acercando a su retiro laboral legal y que no tienen el tiempo ni la 
disposición para documentar su conocimiento. 
 
Estos procedimientos no documentados fueron identificados, al igual que los 
laboratorios donde se practican, y fue justamente en esos casos puntuales con los 
que se inició un proceso de recuperación de lo que forma parte de la memoria 
institucional. 
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De manera informal se detectó, por ejemplo, que en los Laboratorios de Patología 
se realizan procedimientos clave para los cuatro cultivos del mandato del CIAT 
(arroz, forrajes, fríjol, yuca) y que ninguno está lo suficientemente documentado. 
En esta propuesta se diseñó una guía que permite consolidar el conocimiento de 
manera sistemática y recupera el aporte ha más de 35 años que lleva en el CIAT 
produciendo técnicas y procedimientos para el mejoramiento del agro. 

 
Se debe entender que de este trabajo de grado resultaron dos productos que se 
describen de la siguiente manera. El primero, es la guía está dirigida a 
comunicadores y periodistas que vayan a documentar un proceso de laboratorio. 
Esta guía desarrolla una metodología sencilla para recolectar, analizar y 
consolidar información de tipo científica. 
 
La segunda guía es el producto de la aplicación de la guía anterior, esta ya está  
dirigida a científicos y laboratoristas que dominen el tema desarrollado. Su 
lenguaje es sencillo, pero utiliza términos específicos del área y es un manual muy 
práctico para el uso en el laboratorio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El CIAT, es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace 40 años 
en el desarrollo de proyectos de investigación en diversos sectores agrícolas, 
específicamente con fríjol, yuca y forrajes tropicales. 
 
En el CIAT trabajan unas 700 personas. Aproximadamente 70 de ellos son 
investigadores reclutados internacionalmente en más de 30 países, el resto es 
personal colombiano, en su mayoría vallecaucano. 
 
Desde su inicio, en 1967, el CIAT ha conseguido importantes resultados en el 
mejoramiento genético de cuatro cultivos que han generado impacto mundial: 
fríjol, yuca, forrajes tropicales y arroz, y en la última década se involucró con frutas 
tropicales. 
 
Dada la importancia de los resultados que develan estos procesos, el CIAT ha 
identificado la necesidad de documentar sus procedimientos para no interrumpir 
todo el trabajo y reducir los logros que ya se han alcanzado. De esta manera, el 
desarrollo de una guía modelo para la documentación de los procedimientos que 
se llevan a cabo en los laboratorios, para el apoyo a la investigación básica, 
contribuiría al rescate de una memoria institucional, donde sólo el laboratorista es 
quien posee ese conocimiento. 
 
La guía modelo permitió desarrollar la documentación de procedimientos de 
laboratorio, convirtiendo este proceso técnico en un producto práctico, con 
lenguaje sencillo y de carácter educativo, logrando de esta manera rescatar esos 
conocimientos con aportes únicos, que van más allá de la información o del dato. 
 
La documentación de procedimientos develó, además, de un conocimiento 
desarrollado por el laboratorista, un valor agregado para la comunidad científica 
porque en la medida que se hagan circular estos aportes, que fortalecen el capital 
humano y estimulan el planteamiento de nuevos procesos, se mejorarán 
procedimientos ya establecidos. 
 
Acorde a esta necesidad se cumplió con el objetivo general de este trabajo de 
grado diseñar que era diseñar una guía que describa la metodología a seguir para 
la construcción paso a paso de los procesos de laboratorio que se desarrollan en 
el CIAT. Este proceso se aplicó para documentar diferentes procedimientos que se 
aplicaban en el Laboratorio de Fríjol y en el de Forrajes Tropicales, para 
comprobar la efectividad de la metodología. 
 
El CIAT identificó que los laboratorios de su Centro no contaban con un 
mecanismo, que permitiera la elaboración de una publicación que documentara los 
procesos que en cada uno de ellos se desarrolla  -cultivo de microorganismos 
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(hongos, bacterias, nematodos, virus) e insectos para medir la resistencia de 
variedades mejoradas de yuca, fríjol, arroz y forrajes tropicales en diferentes 
condiciones-. 
 
Los laboratorios de Patología de Fríjol y de Forrajes Tropicales fueron los que se 
designaron para la elaboración de este proyecto porque el Centro consideró que 
era pertinente iniciar con ellos, pues sus laboratoristas llevan más de 15 años 
trabajando para el Centro y ninguno de sus aportes metodológicos han sido 
consignados en una publicación. 
 
El Centro es consciente que de no realizarse las funciones que cumplen los 
laboratorios, es imposible establecer si una nueva variedad de un cultivo puede 
ser apto para sembrarse en campo abierto y por lo tanto se arriesga la seguridad 
alimentaria de los agricultores y de los mismos consumidores en el mundo. 
 
El seguimiento de una metodología, que en este proyecto se describe, fue el 
camino para lograr el diseño de la guía que permitió documentar ocho procesos 
del laboratorio de Patología de Fríjol y dos del laboratorio de Patología de 
Forrajes. 
 
El proyecto se trabajó desde el área de Comunicaciones Corporativas y 
Fortalecimiento de Capacidades, CCC, que depende de la Dirección de Servicios 
Corporativos y se desarrolló con los laboratorios de Patología de Forrajes 
Tropicales y Fríjol. 
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1. TÍTULO  

 

DISEÑO DE UNA GUÍA MODELO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE 

PROCESOS DE LABORATORIO DESARROLLADOS EN EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT  Y APLICACIÓN A UN 

PROCESO ESPECÍFICO PARA EVALUAR SU FUNCIONALIDAD. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
2.1. NOMBRE 
 

 

Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 
 
 
2.2. UBICACIÓN 
 
 
Recta Cali-Palmira, km 17– Valle del Cauca, Colombia.  
 
 
2.3. RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, es una organización sin 
ánimo de lucro, que trabaja desde 1967 en el desarrollo de proyectos de 
investigación en diversos sectores agrícolas, específicamente con fríjol, yuca y 
forrajes tropicales. A través de investigación avanzada en los campos social y 
ambiental cumple con su misión institucional: “Reducir el hambre y la pobreza en 
los trópicos mediante una investigación colaborativa que mejore la productividad 
agrícola y el manejo de los recursos naturales”2

 

 

El CIAT, con el desarrollo de estudios científicos en tres áreas específicas 1) 
Agrobiodiversidad, 2) Comunidades y Agroecosistemas, y 3) Suelos, fortalece ha 
su misión; Es por esto, que el Centro cuenta con modernas herramientas y 
expertos en estas disciplinas. Posee un Banco de Recursos Genéticos, dedicado a 
la caracterización y la conservación de 60 mil variedades de fríjol, yuca y forrajes 
tropicales, que es considerado como patrimonio de la humanidad. 
 
Acorde con su visión, el CIAT busca lograr un impacto significativo en los medios 
de vida de la población de escasos recursos en el trópico, mediante la realización 
de investigación interdisciplinaria y aplicada a través de asociaciones 
colaborativas con programas nacionales, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, para producir bienes públicos internacionales que son directamente 

                                                                                 

2
 Acerca del CIAT: Misión, Visión [En línea]. Santiago de Cali. Centro Internacional de Agricultura 

Tropical 2006. [Consultado 13 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/about_ciat/acerca/mision_vision_valores.htm 
 
 

http://www.ciat.cgiar.org/about_ciat/acerca/mision_vision_valores.htm
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pertinentes a sus usuarios. Estos productos incluyen germoplasma mejorado, 
tecnologías, metodologías y conocimientos. 

 
El CIAT pertenece, junto con otros 14 centros, al Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional, Cgiar. 
 
La Institución se divide en dos grandes áreas: Investigación y Administración. 
Como soporte al área de investigación, existen 25 laboratorios en los que se 
realizan diferentes procedimientos indispensables para el desarrollo de proyectos, 
y que tienen que ver con múltiples tópicos, entre ellos: análisis físico y químico de 
suelos, de agua, biotecnología (marcadores moleculares, isótopos estables, 
bioquímica molecular, genética molecular), nutrición, virología, entomología, 
fitopatología, germoplasma, microbiología de suelo, inmunología, sistemas de 
información geográfica. 
 
El CIAT, con sede en Palmira, Valle del Cauca, cuenta con un área de 522 
hectáreas, se distribuye en oficinas, laboratorios, invernaderos, auditorio, sala de 
conferencias, biblioteca, alojamiento, cafetería, snack bar, restaurante 
internacional, banco, parqueaderos, instalaciones deportivas, lavandería, agencia 
de correos y de viajes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El diseño de una guía modelo para la documentación de procesos desarrollados 
en los Laboratorios de Patología Forrajes Tropicales y Fríjol del CIAT tiene como 
propósito establecer unos protocolos que deberá seguir quien documente los 
procedimientos que en ellos se desarrolla. 
 
Este producto (guía modelo) está dirigido a comunicadores, quienes serán los 
encargados de llevar a cabo el proceso y serán los guías para la documentación, 
reconociendo que el conocimiento principal lo generan los laboratoristas del 
Centro. Esta guía es dirigida a comunicadores porque serán los responsables de  
la  recolección, análisis y consolidación de la información. 
 
La utilización de la guía modelo logrará la documentación de diversos 
procedimientos en los Laboratorios del Centro, es decir la aplicación de la guía 
dirigida a comunicadores dará producto un manual o guía que será la publicación 
que asegurará una transmisión y apropiación de dicho conocimiento entre los 
interesada en rescatar esos procesos y transmitirlos. 
 
Dado que en algunos de los laboratorios se realizan procedimientos únicos, sea 
porque han sido creados o porque son producto de unas modificaciones 
significativas, se hace útil y urgente documentar estos procedimientos que servirán 
como guía para que otros laboratoristas puedan seguirlos. 
 
Otros laboratorios del CIAT ya están adelantando procesos de documentación de 
información, pero no hay una guía modelo para realizar dicho proceso. 
 
Para el desarrollo de la guía modelo se hace necesario identificar una metodología 
que permita su creación, es por esto, que la propuesta presentada por María 
Eumelia Galeano Marín3 en el texto „Registro y Sistematización de Información 
Cualitativa‟ será retomada para el desarrollo de este proyecto. 
 
El registro y la sistematización rigurosa, con técnicas y estrategias adecuadas 
posibilitan el manejo ágil de los datos, la recuperación de aquellos que se 
consideren pertinentes de acuerdo a los objetivos del estudio y la socialización de 
los mismos con el equipo y con otros investigadores.4 
 
                                                                                 

3
GALEANO Marín, María Eumelia. Registro y sistematización de información cualitativa. [En línea]. 

Medellín: Aprende en Línea 2008. [Consultado 19 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/346/Registro_y_sistematizacion_de_informa
cion_cualitativa.rtf 
4
 Idid., p.1 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/346/Registro_y_sistematizacion_de_informacion_cualitativa.rtf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/346/Registro_y_sistematizacion_de_informacion_cualitativa.rtf
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La propuesta metodológica utiliza como herramientas para el registro sistemático, 
que de igual manera posibilitó la creación de la guía modelo y protocolos para 
entrevistas, revisión documental y observación directa. 
 
También se incluyó el registro de la información que se va adquiriendo con el 
propósito de encontrar fallas o datos ausentes. La revisión de la información a 
medida que se generaba fue un mecanismo para encontrar debilidades y resaltar 
fortalezas en el proceso, tanto de la elaboración de la guía como del 
procedimiento que se desarrolla en el laboratorio. 
 
La importancia de desarrollar la documentación de los procedimientos de los 
Laboratorios de Patología, hacen parte de las actividades que desarrolla en el 
CIAT, que son reconocidos por su importancia a nivel mundial sobre los cultivos 
de fríjol, yuca y forrajes (que alimentan el ganado para que den más carne y 
leche), por lo tanto, cualquier conocimiento que se genere en el Centro será de los 
pocos que desarrolle en este campo. En el caso del arroz, el mandato del CIAT es  
únicamente para América Latina. 
 
Por esta razón, los procesos que se desarrollan en los Laboratorios de Patología 
permiten establecer si una nueva variedad de un cultivo es apta para sembrarse 
en campo abierto. De no llevarse a cabo estos proyectos se arriesgaría la 
seguridad alimentaria de los agricultores y de los mismos consumidores en el 
mundo. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

4.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Qué metodología seguir para diseñar una guía que permita documentar los 
procedimientos de laboratorio que son básicos en el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que realiza el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT? 
 
4.2. SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cómo reconocer la metodología adecuada para documentar procesos de 

laboratorio, entender sus funciones y los procedimientos que allí se 

desarrollan? 

 ¿Qué categorías incluir en los formatos para el desarrollo de entrevistas y 

diario de campo que permitan el diseño de una guía para la documentación 

del procesos? 

 ¿Qué recurso gráfico utilizar para complementar la información que 

quedará redactada en las guías? 

 ¿Cómo reconocer los procesos que son similares en diferentes laboratorios 

de Patología del Centro?  

 ¿Cómo clasificar la información recolectada? 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una guía modelo que permita documentar los procesos de laboratorio que 
se desarrollan en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer quiénes participan en esos procesos, qué funciones tienen y qué 

procedimientos implementan para el desarrollo de sus actividades. 

 Elaborar las guías y protocolos, de entrevista, de observación directa y de 

revisión de archivos, con el fin de orientar y focalizar la recolección de 

información. 

 Observar varios procedimientos que se desarrollen en los laboratorios del 

CIAT, y encontrar similitudes y diferencias entre los procesos. 

 Registrar la información generada de acuerdo a un formato de guía que ya 

se ha elaborado. 

 Rescatar un procedimiento que se desarrolle en los Laboratorios de 

Patología del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, para 

comprobar la funcionalidad del diseño de la guía modelo. 
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

6.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
Diseñar una guía modelo para la documentación de procedimientos para los 
Laboratorio de Patología de Forrajes Tropicales y Fríjol, ubicados en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, demandó más que capacidades para 
sistematizar una información; el gran reto fue interpretar y transformar una 
información de carácter técnico a un lenguaje sencillo, que finalmente quedó 
plasmado en el producto impreso. 
 
Otra gran tarea que asumí fue la presentación a los laboratoristas de la 
importancia de documentar los procesos que ellos realizan, primero por ser 
métodos únicos que trabajan en procesos específicos que no se desarrollan en 
otros lugares del país y segundo porque son conocimientos que deben ser 
socializados, para de esta forma generar un saber colectivo que enriquezca el 
capital humano de la organización y asegurar la continuidad de estas prácticas 
cuando los técnicos investigadores, creadores del modelo, ya no estén vinculados 
al CIAT. 
 
La comunicación como base para el desarrollo de cualquier ciencia o saber 
siempre se necesitará para resolver problemas de gestión o estrategia 
organizacional, es por esto que la presencia de un comunicador social se hace 
vital para la entrega de propuestas viables. Por eso, este proyecto presentó una 
solución a una necesidad determinada por el Centro, enlazando un ejercicio 
técnico y operativo con un requerimiento básico de  cualquier organización que es 
el flujo de información para fortalecer uno de los activos más valiosos de la 
institución como lo es el conocimiento, por tratarse de prácticas de investigación. 
 
 
6.2. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT al identificar que la ausencia 
de una guía modelo no permitía documentar los procedimientos de los 
Laboratorios de Patología de Forrajes Tropicales y Fríjol, entendió que la 
construcción del conocimiento se da, tanto por parte de sus investigadores, como 
por parte de alguien que guía la consolidación de esos procedimientos. 
 
El aporte profesional al desarrollo de la pasantía se dio a medida que se fue 
consolidando una metodología para recolectar toda la información. Es en este 
momento cuando como estudiante de comunicación social, comprobé las 
capacidades para recolección e interpretación de información científica, además 
de la habilidad para convertirla en un lenguaje sencillo y claro. 
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El planteamiento de este proyecto le permitió a CIAT consolidar un guía para la 
documentación de sus procesos de laboratorio, metodología que fue comprobada 
al documentar procesos del laboratorio de Patología de Forrajes Tropicales y 
Fríjol. 
 
Como estudiante tuve la capacidad de trabajar en la gestión del conocimiento lo 
que traerá múltiples beneficios para el Centro, tanto de productividad, como para 
el fortalecimiento institucional. 
 
De la misma forma se logró que valiosa información quedara sistematizada, lo que 
permitirá poder ser transferida a nuevos integrantes del Centro, contribuyendo a la 
apropiación de esos procesos y a la generación de nuevas ideas o mejoramiento 
del modelo ya establecido. 
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 

 
La propuesta realizada para la ejecución del proyecto consistía en la elaboración 
de una guía para la documentación de procesos de laboratorios del CIAT. 
 
Se partió de unos procesos que ya el Centro había identificado para ser los 
primeros en ser documentados. No existía ninguna metodología establecida, lo 
que exigió buscar cuál era la mejor manera de recolectar toda la información, para 
luego convertirla en un documento consultable. 
 
Con base en esto, en la organización se determinaron una serie de actividades 
que se fueron cumpliendo para dar orden y desarrollo al proyecto establecido 
inicialmente. 
 
Entre las funciones concretas se destaca: 
 
7.1. Recolección de información: 
 
Para el desarrollo de este proyecto era vital recolectar toda la información que los 
laboratoristas han consolidado. Hacer un inventario de estos datos era la primera 
tarea realizar, seguido de esto, se debía revisar, saber qué había, qué servía, qué 
información era necesario organizar o complementar. 
 
7.2. Seguimiento de procesos: 
 
La documentación requiere seguir paso a paso el desarrollo de una actividad. La 
participación presencial en cada uno de los procesos que se desarrollaban en el 
laboratorio se cumplió durante el tiempo que duró el proyecto. Este seguimiento 
permitió definir la metodología ha seguir y el registro fotográfico. 
 
7.3. Análisis de textos bibliográficos: 
 
Para establecer una metodología y documentar los procesos de manera correcta 
era necesario consultar textos que dieran luces sobre qué herramientas utilizar y 
qué pasos seguir. La consulta constante de textos físicos y digitales se convirtió en 
una función primordial para lograr el objetivo de esta pasantía. 
 
7.4. Complemento de texto (material fotográfico) 
 
Todo el material gráfico que se recolectó para el complemento de las guías fue 
producto de una reportería realizada por la estudiante.  
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7.5. Redacción y diseño de las guías 
 
Después de tener toda la información producida por el laboratorista, analizarla, 
organizarla y clasificarla, la estudiante tuvo que redactar el nuevo material. Las 
guías fueron construidas en su totalidad por la estudiante, desde su propuesta –
diseño- hasta la redacción de sus textos. 
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
El aporte para el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, consistió en 
cubrir una necesidad de la organización, que era crear una guía para documentar 
procedimientos en los laboratorios de Patología de Forrajes Tropicales y Fríjol, 
para consolidar una metodología que se pudiera aplicar a futuro. 
 
De acuerdo con el vacío que el Centro ya tenía identificado, también era necesario 
implementar procesos que desde la comunicación ayudaran a involucrar a los 
laboratoristas como constructores de conocimiento que son de alto impacto en la 
misión del CIAT.  
 
Siguiendo las recomendaciones establecidas por el asesor de este proyecto 
también era importante desarrollar un plan de acercamiento con los laboratoristas 
de Centro, con el fin de identificar qué herramientas eran útiles para recolectar la 
información 
 
El desarrollo de la guía para documentar procesos de laboratorio, no sólo 
posibilitaría y aseguraría la conservación de aporte prácticos importantes para el 
desarrollo de investigaciones de las que es responsable el CIAT; permitiría 
además, que sus colaboradores se apropiaran de esos conocimientos que dan 
significación a la organización y que en el interior de la misma son desarrolladas 
conociendo su alto impacto en la humanidad. 
 
En conclusión, el principal interés para la organización radicaba en la oportunidad 
de potencializar todos los elementos que hacen posible su misión y que generan 
interés para otras organizaciones y empresas que trabajan en la misma directriz.  
 
En cuanto al aporte productivo, diseñar una guía para documentación de procesos 
de laboratorio, obligó (tanto la estudiante, como a los laboratoristas) desarrollar un 
trabajo de construcción de parte y parte, pues para identificar qué metodología se 
debía seguir era necesario este intercambio de conocimientos. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El espacio para desarrollar este proyecto fue el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, en la coordinación de Comunicaciones ligado al departamento de 
Planeación y Desarrollo. 
 
 
El tiempo para la ejecución del proyecto fueron cuatro meses, entre enero y junio 
de 2009. 
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10. MARCO TEÓRICO 
 
 

10.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS 
  
La palabra sistematización, utilizada en diversas disciplinas, se refiere 
principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos 
en sistema”.5 
 
Como ya es conocido para sistematizar experiencias es necesario que estas se 
lleven a cabo y su aplicación puede ser de dos cortes, históricos y sociales 
dinámicos, y complejos6 responden en su conjunto a un contexto, una situación y 
una acción que lo hace posible. 
 
Estas experiencias que son producto del conocimiento, definido por Davenport y 
Pruzak, como “una mezcla fluida de experiencia, valores e información 
contextual”7 es un determinante de la capacidad competitiva de las 
organizaciones8, en muchos casos puede denominarse en la categoría de único, 
como es el caso de los resultados que arrojan los procedimientos que se llevan a 
cabo en los Laboratorios de Patología del CIAT. 
 
Este saber se refleja no solo en documentos escritos, también se identifica en 
procesos, prácticas y normas empresariales, es por esto que tanto el conocimiento 
sistematizado como el percepcional debe, en su primer caso trabajar por su 
conservación y para la segunda categoría crear mecanismos que aseguren su 
documentación. 
 
El conocimiento puede distinguirse de los datos y de la información en que el 
conocimiento hace posible la acción y la decisión y en consecuencia es más 
valioso que la información y los datos9. Es decir el valor agregado en el proceso 
está dado por quien lo ejecuta, por lo que ha logrado adquirir a través del 
conocimiento académico o práctico, pero que posibilita la realización de una 
actividad específica. 
 

                                                                                 

5
 HOLLIDAY J. Oscar. Guía para sistematizar experiencias [En línea]. Bolivia. Ministerio del Poder 

Popular para la Educación. 2006. [Consultado 18 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://vargas.me.gob.ve/media/contenidos/2008/d_996_50.doc. p. 1. 
6
 Ibid,. Disponible en Internet: http://vargas.me.gob.ve/media/contenidos/2008/d_996_50.doc. 

7
 Disponible en Internet: http://acoso.wikispaces.com/file/view/ElConocimiento.ppt.  [Consultado 21 

de octubre de 2008]. 
8
 MUÑOZ-SECA Beatriz y RIVEOLA Joseph. Gestión del conocimiento. Barcelona: Folio, 1997. 

9
 Tomado de la presentación „Nueva Economía‟, en formato Power Point, de la Unidad 1 

presentada para los asistentes al curso virtual sobre Administración del Conocimiento ofrecido por 
el SENA. 

http://vargas.me.gob.ve/media/contenidos/2008/d_996_50.doc
http://acoso.wikispaces.com/file/view/ElConocimiento.ppt
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Las organizaciones deben identificar qué volúmenes de información manejan y 
cuáles deben ser documentadas porque la omisión de este proceso puede causar 
la perdida de valioso conocimiento y el cambio en procesos al interior de la 
organización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se podría formular la pregunta qué se logra con la 
documentación de conocimiento, ante esta inquietud Alejandro Moreno, asegura 
que la gestión del conocimiento dentro de una organización le da elementos para 
ser competente y elevar su grado de productividad (…) La materialización de los 
procesos cognitivos debe resolver una problemática identificada en la 
organización10, es por esto que no tener un proceso que documente ese 
conocimiento, que represente un valor agregado para lo que la empresa es dejar ir 
la posibilidad de formar un saber colectivo que contribuirá a toda la memoria 
institucional. 
 
Aclarando que la administración del conocimiento es diferente a la gestión del 
mismo, porque la primera se encarga de organizarlo y almacenarlo,  y la segunda 
es la responsable de crear estrategias que permitan la transferencia de este, este 
proyecto se realizó bajo el concepto de gestión del conocimiento. 
 
Documentar experiencias es mucho más que narrar el paso a paso de un proceso, 
hacer su descripción o traer de la memoria de quien tiene el conocimiento, un 
método para desarrollar una actividad específica, “todo ello es sólo una base para 
realizar una interpretación crítica”. 
 
Un sistema que permite acomodar toda la información, datos y conocimientos, que 
logra identificar los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y por 
qué se dieron, produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la 
particularidad de las experiencias, apropiándose de su sentido y construye una 
mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las experiencias en el futuro con 
una perspectiva transformadora.11 
 
Y de igual manera se complementa con la evaluación, que normalmente se 
concentra en medir y valorar los resultados, aportando una interpretación crítica 
del proceso que posibilitó dichos logros. 
 
 
 
 
                                                                                 

10
 MORENO S. Alejandro, (2006). Gestión del Conocimiento como Fuente de Competitividad en, 

Memorias VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Universidad Autónoma 
de Occidente, Colombia. Gestión Editorial: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 
P. 23 
11

 MUÑOZ-SECA Beatriz y RIVEOLA Joseph. Gestión del conocimiento. Barcelona: Folio, 1997. p. 
33. 
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10.2. LA COMUNICACIÓN COMO GENERADORA DE CONOCIMIENTO 
 
La información es el producto de la interacción del hombre con el mundo, un 
conjunto de opiniones sobre un tema, más la experiencia humana da como 
resultado una información. Si esta es validada se convierte en teoría y si es 
trasmitida se transforma en conocimiento. 
 
Los hechos son el resultado de experiencias y son registradas por quienes tienen 
la responsabilidad de contarla al mundo. Sin centrarnos en discusiones sobre 
objetividad y búsqueda de la verdad, esta información comunicada genera en 
primera instancia opinión pública, pero al ser presentada ante un grupo 
determinado con unas características comunes contribuye a la formación de 
conocimiento. 
 
Los principios operativos de la documentación de experiencias que se trabajan 
bajo la premisa, tienen a la fuente como el instrumento para la recuperación de los 
datos, es por esto, que no sólo trabajando con hechos noticiosos, el proceso 
periodístico y comunicativo se cumple. 
 
Lo que se documenta debe estar dispuesto a ser comunicado y a ponerse a 
disposición del mayor número de personas12. Ante esto la creación de una guía 
permite cumplir con la premisa de permitir que un conocimiento particular 
contribuya a una causa general, que en este caso es la del CIAT. 
 
 
10.3 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Hoy en día, la comunicación organizacional ha expandido sus horizontes y ha 
logrado institucionalizarse en las empresas al descubrir en el comunicador es un 
estratega capaz de generar productividad en la organización, en cualquier área. 
Sin embargo, para poder aportar estrategias que mejoren los procesos dentro de 
la empresa, deberá dominar o estudiar los temas desconocidos para así proponer 
ideas sustentadas en un saber.  
 
“El desarrollo organizacional es un esfuerzo planificado, de toda la organización, y 
controlado desde el nivel más alto, para incrementar la efectividad y el bienestar 
de la organización mediante intervenciones planificadas en los procesos de la 
organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta”13. 
 
                                                                                 

12
 GALDON Gabriel. Principios Operativos de la Documentación periodística DOSSAT. Madrid, 

1989, 86 pp.  
 
13

 FRENCH, Wendell y BELL, Cecil. Desarrollo Organizacional. Aportaciones de las ciencias de la 
conducta para el mejoramiento de la organización. 5º Edición. Washington: Prentice Hall, 1996. 
27p. 
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De esta manera, se percibe la capacidad de toda organización para generar desde 
el todo, un resultado más grande que la suma de sus partes al unir el esfuerzo de 
cada miembro de la organización por el bien de ésta,  alcanzando óptimos 
resultados para la productividad de la empresa. 
 
 
La comunicación organizacional se entiende, según Carlos Fernández Collado, 
como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápido los objetivos14". 
 
 
De esta manera, es necesario pensar en la comunicación como el proceso de 
orientación al interior de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza, que 
permite a las mismas potencializar toda la capacidad en pro de las metas y 
objetivos que se han establecido como comunes. 
 
 
Las organizaciones son tejidos humanos y en el desarrollo de la humanidad la 
comunicación es un factor esencial para establecer relaciones sociales a través de 
la transferencia de diferentes mensajes y del diario interactuar. Así, una 
organización desarrolla la comunicación como un proceso para compartir el mismo 
mensaje entre los miembros que la integran.  
 
 
10.4 LA COMUNICACIÓN INTERNA LIGADA AL DESARROLLO HUMANO 
 
 
 Hoy en día la comunicación ha logrado vincularse de manera muy fuerte a 
procesos de gran importancia para las organizaciones como es el caso del talento 
humano, apoyando la gestión con el personal desde el punto de vista humanístico 
que procura hacer más fácil y ameno el trabajo sin que por esta razón deje de ser 
tomado en serio.  
 
 
“Ante la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el gran efecto del 
cambio y el intenso movimiento en búsqueda de la calidad y la productividad, se 
comprueba de manera elocuente en la mayoría de las organizaciones que la gran 
diferencia, la gran ventaja competitiva de las empresas, se deriva de las personas 

                                                                                 

14
FERNÁNDEZ, Collado Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México. Editorial Trillas. 

Octubre de 1997. [Consultado 11 de marzo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.miespacio.org/cont/invest/comunica.htm     

http://www.miespacio.org/cont/invest/comunica.htm
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que laboran en ellas. Las personas mantienen y conservan el statu quo existente y 
son – sólo ellas – las que generan y fortalecen la innovación y el futuro de las 
organizaciones”15.  
 
 
Considerar dentro la organización la importancia del bienestar del colaborador no 
hace referencia sólo a los procesos que dentro de los marcos legales deben ser 
cumplidos a cabalidad.  
 
 
Una empresa requiere ante todo de la participación y la interacción de sus 
diferentes públicos para generar a partir de estas relaciones, las estrategias 
necesarias para alcanzar los objetivos que han sido propuestos. Transmitir la 
cultura de una organización solo es posible en la medida en que cada uno de sus 
integrantes esté convencido de esa cultura y su comportamiento y rendimiento den 
cuenta de lo mismo.  
 
Esta cultura se logra a través de todos los procesos que se llevan a cabo en la 
organización, pero para ello se requiere transmitir en cada uno de esos procesos 
los mensajes que logren hilvanar las estrategias establecidas. Esto se logra a 
través de la comunicación y es importante desarrollarla a fondo para obtener de 
ella los resultados esperados.  
 
 
No es posible seguir pensando en las estructuras jerárquicas dominadas por 
gobiernos autocráticos o burocráticos, donde solo el jefe tiene derecho a opinar 
acerca de los sucesos de la organización; hoy en día es importante desarrollar una 
comunicación fluida entre los diferentes públicos para lograr consensos que 
favorezcan la estrategia de la empresa.  
 
 
“Los directivos tienen que estar comprometidos con la idea de que la 
comunicación con los empleados resulta esencial para el logro de los objetivos 
empresariales”16.  
 
 
Para desarrollarla, es importante contar con los medios que facilitan su 
propagación, bien sean impresos, digitales o verbales, como cartas, boletines, 
reportes, reuniones, jornadas de capacitación, entre otros.  
 
                                                                                 

15
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá, McGraw Hill 

Interamericana S.A., 2000. XXIII p. 114 
 
16

 SALÓ, Nuria. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función directiva. 
[Consultado abril de 2009] Disponible en Internet: www.reddircom.org/textos/salo.pdf  

http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf
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Pero es aún más importante que la organización se preocupe de que los mensajes 
transmitidos a través de esos medios, se conviertan en una verdadera 
comunicación al permitir la interacción y la retroalimentación de quienes la reciben. 
 
 
10.5. COMUNICACIÓN CORPORATIVA, PROCESO PARA TRANSMITIR LA 
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La implementación y el manejo de la comunicación corporativa son de vital 
importancia pues es a partir del flujo de información que se pueden identificar las 
oportunidades y fortalezas que posee la organización para potencializar sus 
esfuerzos y verificar la efectividad de sus procesos.  
 
 
“La comunicación corporativa no nació como una concesión gratuita de las 
empresas hacia sus públicos. Fue incluida dentro de la comunicación empresarial 
como un instrumento de primera necesidad”17. 
 
 
No como un instrumento, sino como un proceso primordial pues su efectividad 
radica en la capacidad que tiene la comunicación para trasmitir a los públicos la 
identidad de la empresa. Una comunicación efectiva permite a la organización un 
contacto más directo con sus públicos en la medida en que sea capaz de 
satisfacer las necesidades que los mismos demandan.  
 
 
“Para poder describir la comunicación corporativa y sus funciones se hace 
indispensables al menos referirse a dos aspectos: 1) la naturaleza de sus 
contenidos; 2) sus objetivos. Los contenidos de la comunicación corporativa, 
siendo de índole diversa, tienen siempre como protagonista a la propia empresa.  
Contiene referencias al proyecto de empresa, al modo y estilo de sus relaciones 
con sus distintos públicos, a la forma en que lleva a cabo su actividad comercial y 
a toda una pléyade de aspectos que giran en torno a la propia empresa. Los 
objetivos obviamente son de conocimiento-reconocimiento de la empresa y 
pueden conseguirse mediante la transmisión de toda la información posible sobre 
las realidades de la compañía”18. 
 
 
La comunicación corporativa debe estar en capacidad de transmitir el mismo 
mensaje a todos los públicos desarrollándola de la forma en que corresponda para 

                                                                                 

17
 VENTURA I BOLEDA, Jordi. Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. 

Comunicación Corporativa. Barcelona. Gestión 2000. 2001. p. 162.  
18

 Ibíd. 163 p. 
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cada uno, sea interno o externo. Lo importante es que los mensajes que sean 
transmitidos logren identificar a la organización con sus públicos.  
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11. METODOLOGÍA 

11.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
La pasantía estuvo inscrita dentro del tipo de investigación básica explicativa 
buscando las estrategias pertinentes para el diseño de una guía para la 
documentación de procesos de laboratorio. 
 
Una vez se amplió el conocimiento a través de la apropiación de teorías que 
fueron tenidas en cuenta se procedió a la aplicación y desarrollo de los mismos en 
la elaboración de la propuesta. Se tuvieron en cuenta además los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación de esos conceptos, ligados al desarrollo del 
marco teórico.  
 
Hace parte del enfoque empírico – analítico ya que partió de lo teórico a lo práctico 
buscando los documentos necesarios para el desarrollo de la propuesta a través 
de un proceso de observación, recolección y análisis de la información.  
 
Además la orientación del proyecto siempre fue concreta y estuvo encaminada a 
la consecución de los objetivos que se plantearon desde el inicio.  
 
El proyecto buscaba obtener resultados de tipo cuantitativo, pero también el 
diseño metodológico se sustentó en buena medida en el marco cualitativo por el 
análisis subjetivo que se realizó en los procesos de observación y diálogos 
informales.  
 
La vivencia práctica del proceso fue fundamental para el logro de los objetivos. El 
intercambio de conocimiento entre el laboratorista y la estudiante logró la 
consolidación del proyecto 
 
La aplicación de esta metodología se inició con el proceso de análisis de la 
organización en general y posteriormente con vinculación directa al proceso que 
se desarrollaba en el laboratorio. Las entrevistas informales, un diario de campo y 
un registro fotográfico fueron las herramientas para la consolidación de la guía 
para documentar procesos de laboratorio. 
 
 
11.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
De acuerdo a las funciones establecidas como parte del proceso de pasantía, 
pactadas desde para el desarrollo de la propuesta, se presentan a continuación 
los alcances obtenidos a través del proceso: 
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11.2.1. Guía para la documentación de procesos de laboratorio.  Después de 
tener previo conocimiento de la organización y de la forma de operar del CCC, 
además de los laboratorios del Centro, se estructuraron las funciones que debían 
ser puestas en marcha para establecer la metodología apropiada para desarrollar 
la propuesta. 
 
Un esbozo de las actividades a realizar se planteó como línea base para iniciar 
con el cumplimiento de los objetivos. El acercamiento a los laboratorios, conocer 
qué actividades se desarrollaban, cuáles eran las funciones del laboratorio, 
quiénes trabajaban en él, fue el primer gran paso para establecer cómo se 
recolectaría toda la información para la guía de procesos. 
 
La construcción de la guía se dio a medida que tanto el laboratorista, como la 
estudiante entendían qué papel desempeñaba cada uno en la consolidación de 
ese conocimiento. 
 
Entrevistas no estructuradas, un diario de campo y la consulta bibliográfica 
permitieron entender cuál era la mejor estrategia para obtener todos los datos y 
cuál era el mejor formato para desarrollarlo. 
 
La guía se fue diseñando a medida que se consolidaba la información, a medida 
que la estudiante y el laboratorista certificaban que el producto en construcción era 
el indicado. 
 
Finalmente la propuesta fue aprobada por el laboratorista, quien entendió la 
importancia de tener un producto que contribuye a la socialización de su 
conocimiento y a la expansión de mejores técnicas en los laboratorios que 
trabajen en esa misma línea. 
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11.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Durante la vigencia de la pasantía se contó con el espacio propicio para el 
desarrollo de la investigación y se pusieron a disposición las herramientas 
necesarias para su desarrollo. 
 
No hubo restricción alguna y tanto el objetivo principal como los secundarios se 
cumplieron en su totalidad y dichos logros fueron socializados ante los principales 
interesados en el desarrollo de la propuesta. 
 
La metodología presentada fue comprobada con los resultados obtenidos, que 
fueron satisfactorios y aprobados por el asesor de este proyecto. 
 
11.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Para el desarrollo de la propuesta se identificaron las siguientes herramientas para 
el cumplimiento de las acciones que permitirían el logro del proyecto. En la etapa 
de conocimiento de la organización y sus funciones se identificó que la 
metodología a plantear debería partir de la consulta de fuentes primarias, es decir, 
establecer contacto con los miembros de la organización. 
 
Recolectar estos testimonio permitió reconocer cómo debería ser la relación 
estudiante – laboratorista y cuál sería el nivel de inmersión en el campo científico. 
Ante esto se identificó que el estudiante debería ser parte y sentirse parte del 
laboratorio, entender sus términos y cuando era posible comprobar, de manera 
práctica, los procedimientos que ahí se desarrollaban. 
 
Se consultaron también algunas fuentes secundarias, dado que el manejo de 
términos científicos tuvieron que irse aprendiendo y construyendo con la ayuda del 
experto. La biblioteca del CIAT sirvió como centro de consulta para este 
enriquecimiento conceptual. 
 
De igual manera se desarrolló un análisis bibliográfico de las diferentes 
metodologías propuestas para la recolección de información. Éstas fueron 
consideradas para la consolidación de la propuesta. 
 
Dentro de las herramientas empleadas como técnicas de recolección de 
información en el proceso se destacan:  
 
 
11.4.1. Observación.  Entender cuál es el papel del laboratorista fue fundamental. 
Esta herramienta permitió identificar cuáles eran los puntos en que el experto era 
indispensable y por qué ese conocimiento debía ser plasmado en un documento 
que permitiera su socialización. 



36
 

 

Se acompañaron varias actividades como siembra, recolección de material 
enfermo, aislamiento, preparación del inoculo, inoculación y valoración del material 
enfermo. 
 
Este seguimiento permitió el planteamiento de muchas preguntas, que tiempo 
después fueron aclarándose y consolidando un método para su comprensión. 
 
La observación se registró de dos maneras, primero, en un diario de campo, 
donde se plasmaban todas las inquietudes y los pasos en el proceso que eran 
claros; y segundo, a través de un registro fotográfico que se convirtió en pieza 
fundamental para la consolidación de los soportes que debía tener la información. 
 
11.4.2. Análisis documental.  El estudiante tuvo dos tareas, estudiar y analizar 
documentos que desarrollaran conceptos de gestión del conocimiento, 
sistematización de experiencias y metodologías para la recolección de 
información. Además de investigar y entender los conceptos científicos con los 
cuales estaba trabajando. 
 
Esos dos puntos que eran fundamentales y que ninguno podía zafarse del otro, 
permitió enriquecer el desarrollo del proyecto. Por una parte el estudiante aprendía 
sobre patología y por otro, el laboratorista, entendía por qué debía dejar su 
conocimiento plasmado en un documento. 
 
11.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
El proceso de pasantía se llevó a cabo a través de tres momentos que permitieron 
el desarrollo de la propuesta. 
 
 
Etapa 1. En esta primera etapa se desarrolló la planeación y recolección de la 
información. La planeación inicia desde la primera reunión con los laboratoristas y 
quienes están involucrados en el desarrollo del proyecto. En este instante ya se 
está construyendo la metodología que permite el logro del objetivo principal. 
 
Un primer acercamiento informal con los actores de nuestro plan de trabajo es 
necesario para reconocer e identificar qué roles cumple cada uno en el proyecto. 
Lo importante de éste etapa es entender que la construcción del conocimiento 
será mutua y que ni los expertos en el tema científico, ni el estudiante, tiene la 
última palabra.  
 
Es importante reconocer que el papel del otro facilitará el éxito de la 
documentación, aprender más del otro será el mejor camino para lograr los 
objetivos trazados inicialmente. 
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Por lo tanto para saber y comprender la función de los laboratoristas fue necesario 
entender  grosso modo su campo de trabajo. Ante esto es vital la consulta de 
textos sobre el tema científico, en este caso fue sobre forrajes tropicales y fríjol. 
 
Después de este proceso fue necesario saber con qué material se cuentaba, para 
ésto un segundo diálogo con el laboratorista fue el mejor camino. Él mostró sus 
notas de laboratorio, algunos textos redactados y al mismo tiempo fue contando 
sobre sus funciones en el laboratorio y los procesos que allí desarrolla.  
 
Para esta etapa no fue necesario estar pendientes de qué registro se estaba 
llevando. El acercamiento con el proceso debe darse de manera natural y un 
primer libre acercamiento, olvidándonos por un momento de nuestro papel como 
estudiante, será muy productivo. 
 
El inventario que se realiza es el punto de partida, para saber con qué se cuenta y  
saber qué hará falta, qué no se entiende y en qué se debe profundizar. Este paso 
entregará muchas luces y al mismo tiempo muchos interrogantes de lo que será 
nuestro camino a seguir. 
 
Completando este paso las visitas de campo se entregará toda la información 
necesaria para ir documentando el proceso. En este momento sí es necesario 
contar con una herramienta para registrar todos los datos, un diario resultará muy 
útil. Se podrá apoyar el proceso con un registro fotográfico, material que 
posteriormente servirá para organizar las guías de manera más clara. 
 
El registro sonoro también podrá ser otra herramienta útil para recolectar el 
material. En este punto se deberá definir qué se adapta mejor a nuestras 
necesidades y habilidades. Quien documente una experiencia de laboratorio 
decidirá qué herramienta es más práctica para cumplir sus objetivos. 
 
Etapa 2: Cuando se tiene el material suficiente sobre un proceso de laboratorio se 
debe revisar qué hay, qué sirve y qué se desecha. En este punto se organiza y 
analiza la información. 
 
Para la elaboración de una guía de laboratorio hay que tener claro dos cosas, la 
primera, que el lenguaje debe ser claro y sencillo, que debe estar redactada para 
un laboratorista novato, sin poca experiencia, ¿y esto para qué?, para asegurarle 
al Centro que sus nuevos integrantes podrán utilizar la guía sin mayores 
complicaciones. 
 
  

Además quien documente la experiencia de laboratorio deberá también entender 
los contenidos que en ella se desarrollan. 
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En este análisis y organización de la información el estudiante definió una 
diagramación de los datos, es decir, se diseñó una plantilla base de cómo quedará 
la guía, esto para construir un modelo o esbozo. 
 
Etapa 3: La tercera etapa es la evaluación de los primeros dos momentos. La 
información organizada es entregada al laboratorista para su revisión. Este 
proceso se construye con muchos arreglos, modificaciones, correcciones y 
ajustes. Se identifican falencias en la recolección de la información. 
 
Fácilmente en este punto, por algunas fallas se deba regresar a la etapa 2. Y no 
significa que no se esté avanzando en la documentación del proceso, al contrario, 
demuestra que hemos logrado comprender el tema trabajado y sabemos cuando 
la información es insuficiente para presentarla.  
 
Cuando el proceso está completo y ha sido aprobado por quien suministró la 
información deberá ser pasado a su jefe inmediato para que él también certifique 
que el material está correcto.  
 
 
11.6. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
 
Para hablar de elementos innovadores es importante destacar que lo fueron para 
la organización, porque no los implementaba y de hecho en muchos casos no se 
había pensado en documentar las experiencias de laboratorio. El avance para el 
CIAT en este sentido se da en la manera que reconoce que no sólo el trabajo en el 
campo es importante, sino que también los aportes en el laboratorio son un punto 
clave para el éxito de sus investigaciones. 
 
Una propuesta metodológica sencilla y fácil de seguir fue el proyecto necesario 
para demostrar la importancia de este sector del Centro, que actualmente está en 
riesgo porque quienes tienen el conocimiento un día cercano dejarán su trabajo y 
con ellos se irán sus aportes. 
 
La propuesta es la solución para remediar el vacío que el Centro ha cometido por 
muchos años al no consolidar los avances de los laboratorios. 
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12. CRONOGRAMA 

PLAN DE TRABAJO ENERO – MAYO DE 2009 

OBJETIVO 1 ESTADO DEL ARTE METODOLOGÍA 
ENE FEB MAR ABR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocer quiénes participan 
en esos procesos, qué 
funciones tienen y qué 

procedimientos 
implementan para el 

desarrollo de sus 
actividades. 

Revisar documentos de la 
organización referentes a plan de 

trabajo. 

Revisión de archivo, informes 
de gestión de talento humano, 

política de calidad. 
                                

Conocer los procesos que se 
desarrollan en los laboratorios 

Internet y documentos 
informativos que posea la 

organización.                                 

Recolectar notas de laboratorio, 
participación en foros y documentos 

donde se haya consignado algún 
tipo de información 

Procesos de observación, 
recolección de testimonios.  

                                

OBJETIVO 2 
ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 
METODOLOGÍA 

ENE FEB MAR ABR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rescatar un procedimiento 
que se desarrolle en los 

Laboratorios de Patología 
del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT, 

para comprobar la 
funcionalidad del diseño de 

la guía modelo. 

Identificar qué información es útil 
para la guía de laboratorio y qué 
temas deben ampliarse para su 

explicación 

Lectura y análisis de la 
información recolectada. 

Diálogo con el laboratorista 
para ampliar temas. 

                                

                            

Identificar qué partes del proceso 
deben ser ampliadas con imágenes 

(fotografías).  

Analizar qué partes del 
proceso son fundamentales y 
requieren de fotografías para 

ampliar su explicación                                 

Revisión de información y corrección 
Estricta revisión de términos y 
seguimiento de los procesos 

de forma adecuada                                   

Entrega de guía con diseño 
propuesta y contenidos completos 

Información organizada, 
revisada y aprobada por los 

laboratoristas                                 
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12. TALENTOS Y RECURSOS 

 
 

12.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
Grupo de Trabajo 
 
Director del Trabajo de Grado: Eduardo Figueroa Cabrera. Magíster en Medios y 
Docencia 
 
Equipo de Trabajo Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT: 
 
Directora CCC: Edith Hesse 
 
Editor: Eduardo Figueroa 
 
Laboratorio de Patología de Forrajes: Ximena Bonilla 
 
Laboratorio de Patología de Fríjol: Guillermo Castellanos  
 
 
12.2. RECURSOS FÍSICOS 
 

 Un Computador. 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de escritorio básicos. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 
Después de realizar un análisis a los resultados obtenidos en el proceso de 
pasantía, se establecen una serie de conclusiones desde el ser y el hacer del 
comunicador en un proceso científico. Se reconoce que el papel del estudiante es 
no sólo visto como una figura encargada de producir información, sino además de 
convertir esa información en una herramienta de desarrollo.  
 
 
El comunicador debe estar en capacidad de emprender acciones encaminadas a 
generar interacción entre los diferentes actores que se involucran en el proceso 
científico y que se hacen indispensables para la conservación de valiosa 
información en el interior del Centro. 
 
 
El comunicador social como parte de la organización debe desempeñar una ardua 
labor de observación para estar en capacidad de realizar propuestas que generen 
integración de los miembros que le componen y los diferentes procesos que se 
llevan a cabo para alcanzar las metas establecidas.  
 
 
El objetivo de la pasantía buscaba la realización de una guía para documentar 
procesos de laboratorio, y su respectiva aplicación para evaluar la efectividad del 
primer objetivo. El desarrollo de éste abarcó consigo una serie de actividades que 
interfirieron en el proceso y le dieron sentido a los resultados.  
 
 
La implementación de herramientas como la observación y el análisis documental 
permitieron desarrollar ideas para generar una solución viable a las necesidades 
que presentaba la organización respecto a la documentación de su conocimiento. 
 
 
Una vez concretado un plan de actividades, se procedió con diseño de la guía 
para documentar los procesos de laboratorio. En esta etapa se tuvo en cuenta el 
conocimiento que ya estaba consolidado por el laboratorista, la intervención del 
estudiante se dio para guiar el desarrollo de una publicación que registra ese 
aporte intelectual. 
 
 
De esta manera, a partir del cumplimiento de todas las etapas (fases del 
proyecto), se logró establecer la metodología adecuada para lograr los objetivos 
del proyecto.  
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GUÍA PARA LA  
DOCUMENTACIÓN DE  

PROCESOS DE LABORATORIO 
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INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente guía ha sido desarrollada para comunicadores social y periodistas. 
El objetivo de este material es dar unos pasos base para documentar procesos 
de laboratorio. No se debe tomar como un saco de fuerza, quien deba 
sistematizar alguna experiencia de laboratorio desarrollada en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, está libre de modificar alguna de las 
etapas a continuación sugeridas.  
 
Sin embargo, la metodología descrita ha sido comprobada, con resultados 
favorables. En su primer uso, la guía fue implementada para documentar ocho 
procesos del laboratorio de Frijol y dos del de Forrajes Tropicales del Centro. 
 
Su construcción es el resultado de seis meses de trabajo, como pasante, de una 
estudiante de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. 
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1. FASE UNO: Planeación y recolección de la información  

Esta primera etapa se desarrolla con el objetivo de reconocer quiénes serán las 
personas con las que se trabajará la sistematización. Es importante, antes de 
conocer qué funciones cumple el laboratorio, conocer quién está detrás de él, es 
decir, un primer acercamiento a la persona, no al profesional. Para esto se 
siguen los siguientes pasos:  
 

Actividad Logros a alcanzar 

Reunión de 
presentación 

Familiarización de estudiante con fuentes de trabajo e 
Institución 
Se concretan reuniones individuales (estudiante-
laboratorista) 
 

Primer acercamiento 
al proceso 

Presentación general del proceso 
Acercamiento a términos  
Conocimiento práctico de la actividad 

Presentación general del proceso 
Acercamiento a términos  
Conocimiento práctico de la actividad 

Presentación general del proceso 
Recorrido por los espacios de trabajo  
Conocimiento práctico de la actividad 

Revisión material 
obtenido 

Identificación de metodología apropiada para un primer 
acercamiento al proceso desarrollado en el laboratorio 

Reunión con 
asesores del 

proyecto 

Resolver dudas sobre el proceso a seguir. Asesoría. 
Bibliografía 

Búsqueda de 
información 

Identificar los textos que complementarán el proceso 
de documentación. 
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1.1 Reunión de presentación: 
 
En este espacio cada laboratorista, de manera informal, explica a qué área 
pertenece y las funciones que desempeña. Este primer encuentro tiene como 
objetivo familiarizar al estudiante con laboratoristas del Centro, además conocer 
un poco más de los procesos que ellos desarrollan. 
 
Desde el primer instante se aclarar que la persona que desarrollaría la 
documentación del proceso, es estudiante de otro campo (comunicación social), 
por lo tanto su conocimiento, en el área en el que trabaja el laboratorista, es 
mínimo, esto para dar a conocer que el proceso es una construcción en conjunto 
y se ira aprendiendo de ambas partes. 
 
Se reciben sugerencias y se plantean ideas para comenzar con el proceso de 
documentación. De esta lluvia de ideas resultará la programación de un segundo 
encuentro (estudiante-laboratorista) para conocer de manera global el campo en 
el que cada uno trabaja. 
 
También se deja claro que los tiempos, tanto de los laboratoristas, como del 
estudiante, son distintos, por lo tanto la programación de entrevistas, en 
laboratorio o en campo, se debe establecer con anterioridad. Así mismo, el 
laboratorista debe informar sobre alguna actividad a desarrollar, que sea 
importante para el registro del estudiante. 
 
1.2 Primer acercamiento al proceso 
 
Un recorrido por los espacios en el que el laboratorista trabaja es un buen inicio 
para conocer los diferentes entornos en el que se desarrollan las actividades. 
También le da conocimiento visual y real al estudiante sobre los procesos que el 
laboratorista explicará. 
 
El primer encuentro entre el estudiante y el laboratorista debe ser de carácter 
informal y sin ninguna presión por conocer y entender algún proceso. 
 
Esta primera experiencia puede no tener registro alguno, simplemente el 
estudiante ser un agente observador y escuchar todo lo que el experto explique. 
 
Es necesario pedirle al laboratorista que presente los instrumentos y espacios 
que utiliza para desarrollar sus funciones, antes de iniciar el proceso. 
 
Una metodología espontánea, interesante, didáctica rompe barreras entre el 
estudiante y el laboratorista. 
 
1.3 Revisión del material obtenido 
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Después del primero acercamiento y la explicación general del proceso 
desarrollado por el laboratorista, es necesario revisar el material obtenido de esa 
experiencia y reconocer qué vale la pena de ese primer encuentro y qué se debe 
desechar. 
 
El primer encuentro, como se describió anteriormente, tiene como objetivo 
conocer a grandes rasgos la actividad que desarrollan los laboratoristas. Por lo 
tanto la información puede estar incompleta o no ser clara para el estudiante, 
tema que no debe preocupar al comienzo.  
 
Lo que se debe destacar del primer encuentro es la metodología para explicar 
por primera vez el proceso de laboratorio.  
 
El estudiante, si ha recibido literatura por parte de los laboratoristas, debe 
revisarla, sin mayor profundidad dado que muchos de los conceptos pueden 
generar confusión; así que de manera curiosa, se revisarán los textos y se 
sacarán los temas o términos que debe ampliar el laboratorista al estudiante. 
 
Se debe empezar a construir un glosario con los términos más importantes o 
necesarios para aclarar toda la información. 
 
1.4 Reunión con asesores del proyecto 
 
En este espacio, se presentan los logros de la segunda actividad (presentación 
individual de cada laboratorista sobre su proceso). Se busca la asesoría de los 
expertos que están asesorando el desarrollo del proyecto. 
 
Todas las preguntas que se tengan son válidas, cualquier inquietud debe ser 
resuelta. Además el estudiante debe perder el miedo a entrar en un campo 
desconocido para él. La buena disposición de los laboratoristas hace que el 
proceso resulte agradable para el estudiante.  
 
En el caso que se estén documentando procesos diferentes, se deberá 
comprender que cada uno es un mundo diferente, por lo tanto deben ser 
entendidos por aparte; lo que nos da a entender que el estudiante, por sus 
escasos conocimientos en el campo, debe documentar uno por uno, y no, todos 
al tiempo. 
 
La asesoría dará luces para formular todas las preguntas que sean posibles, 
todo con el fin de entender claramente el desarrollo del proceso. 
 
¿Qué proceso es? ¿Por qué se realiza? ¿Qué se necesita para realizarlo? 
¿Quién lo puede hacer? ¿Todos los pasos son vitales? ¿Qué pasos se pueden 
omitir? ¿Cuál es el punto crítico del proceso? ¿Qué pasa si se omiten pasos? 
¿Qué logra el proceso? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Qué puntos deben mejorar? 
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1.5 Búsqueda de información 
 
El CIAT cuenta con una Biblioteca dotada con muchos textos sobre los temas 
que en el Centro se desarrollan. La visita del estudiante a esta sección del 
Centro se hace vital para investigar, comprender y complementar sus 
conocimientos sobre el campo o área que esté documentando. Esto se debe 
realizar durante todo el tiempo que dure la documentación. 
 
Se deberá buscar información sobre el tema que está trabajando. El listado o 
tipo de textos queda a criterio de quien elabora el documento. 
 
Los textos no serán leídos o comprendidos en su totalidad, dado que el 
estudiante apenas entrará de lleno con el proceso a documentar. 
 
Los textos, no importa el formato en el que se encuentren, se deberán repasar 
más de una vez, debido a que el estudiante no conoce nada sobre el tema. Leer 
varias veces el mismo documento le generará mayores dudas o aclaración de 
algunos términos, condición que en ambas ocasiones es válida e importante. 
 
Leer un texto antes de entrar de lleno con el proceso es vital y logra que el 
estudiante se familiarice con el proceso, de esta manera, cuando se empiece 
con la participación en él, muchas de los instrumentos o especies que utilicen no 
serán muy ajenas a su conocimiento. 
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2. FASE DOS: Organización y análisis de la información  

Cuando se tiene el material suficiente sobre un proceso de laboratorio se debe 
revisar qué hay, qué nos sirve, qué se desecha. En este punto se organiza y 
analiza la información. 
 
Para la elaboración de una guía de laboratorio hay que tener claro dos cosas, la 
primera, que el lenguaje debe ser claro y sencillo, que debe estar redactada para 
un laboratorista novato, sin poca experiencia, ¿y esto para qué?, para 
asegurarle al Centro que sus nuevos integrantes podrán utilizar la guía sin 
mayores complicaciones. 
 
Además quien documente la experiencia de laboratorio deberá también entender 
los contenidos que en ella se desarrolla. 
 
En este análisis y organización de la información el estudiante definió una 
diagramación de los datos, es decir, diseño una plantilla base de cómo quedará 
la guía, esto para construir un modelo o esbozo. 
 

Actividad Logro a alcanzar 

Inicio proceso de 
documentación 

Revisión del material desarrollado por el 
laboratorista (notas de laboratorio). 
Observación de algún proceso desarrollado por el 
laboratorista. 
Acercamiento directo con los procesos que 
desarrolla el laboratorista, ya sea en campo o en 
el laboratorio. Formulación de nuevas preguntas 
y comprobación de la información recibida, es 
decir, si se ha entendido hasta el punto que se ha 
explicado el proceso. 

Revisión de notas de 
laboratorio 

Los documentos redactados por el laboratorista 
se deben revisar y colocar las sugerencias y 
cambios pertinentes. El texto con las 
correcciones debe ser revisado por ambas partes 
(estudiante-laboratorista). 

Registro fotográfico (apoyo) 

Documentar un proceso requiere no sólo de una 
descripción textual del proceso, también el apoyo 
visual (fotografías) se convierte en una 
herramienta muy útil para el lector. 

Revisión texto Complementar, corregir y aclarar procedimientos 

De la teoría a la práctica 
Laboratorista propone que la estudiante 
presencie uno de los procesos que está 
documentando 

Complementar texto 
Consultar en otros textos o en la Web material 
bibliográfico que sirva para complementar la 
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información de desarrollada en el proceso de 
laboratorio. 

Cambio de proceso. 
Patología de Fríjol 

Como ya se tiene un primer proceso 
documentado, a partir de este momento se 
entrará a comparar 

Identificación de los 
procesos desarrollados en 

el laboratorio 

En una charla informal con el laboratorista, se 
enumeran los procesos que dentro del laboratorio 
se desarrollan, esto con el objetivo de trazar un 
plan de trabajo, establecer por dónde se arranca, 
qué pasos se deben seguir, de acuerdo al tiempo 
de las dos partes. 

 
 
 

2.1 Iniciación con el proceso de documentación 
 
Para iniciar con el proceso de documentación de una experiencia de laboratorio 
es necesario revisar qué textos desarrollados por el laboratorista sirven como 
base para la construcción del documento final. Por esto, las notas de laboratorio 
o reportes son muy útiles para la comprensión, del estudiante, frente a un 
proceso científico,  si existen. 
 
Leer sobre el tema a documentar se convierte en una tarea fundamental para 
quien deberá redactar el proceso, porque la terminología utilizada no es familiar 
para el estudiante y la única manera de entender el tema es estudiándolo, así el 
laboratorista se encargue de explicar detalladamente todo el proceso, 
seguramente, y no por mala intensión, el laboratorista omitirá información y si el 
estudiante no la pregunta, él la dará por comprendida. 
 
La observación durante todo el proceso de documentación se convertirá en una 
de las herramientas más utilizadas por el estudiante; se debe tener en cuenta 
que muchas de las cosas que observamos, si no las escribimos o plasmamos 
sobre algún medio que permita su recordación, podrán ser omitidas a futuro. Por 
esto se debe contar siempre con algún medio para plasmar toda la información 
recibida, un diario de campo resulta muy útil. 
 
Se debe construir una metodología, junto al laboratorista, para iniciar con el 
proceso de documentación. Llegar a una acuerdo con el laboratorista resulta una 
tarea sencilla, pero muy importante, que podría definir el futuro o el buen 
desarrollo del proyecto. Es necesario entender que la disposición de tiempo del 
laboratorista podrá ser restringida, por lo tanto se deben programar citas, 
entrevistas o cualquier actividad al respecto. 
 
Para muchos documentar un proceso requiere no sólo de entenderlo en su 
teoría, sino también en la práctica, es por esto, que (depende del grado de 
empatía con el laboratorista) se podría llegar a realizar prácticas, bajo la 
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supervisión del experto, para entender en su globalidad el proceso que se está 
desarrollando. 
 
El tipo de registro que se realice es decisión del estudiante. Cada persona 
tendrá afinidad con algún tipo de registro en especial, ejemplo, con libreta de 
notas, grabadora de voz, cámara fotográfica. Lo que deja claro que el registro 
debe ser una decisión del estudiante, quien de acuerdo a sus capacidades, sabe 
con cuál recolectaría de mejor manera la información. 
 
Cada vez que se termine con una actividad es necesario que se escriba qué 
logros se obtuvo, qué quedó pendiente, cuáles son las tareas a seguir y en qué 
se falló. Ejemplo: si la grabadora de voz no funcionó o la cámara fotográfica no 
tenía la carga suficiente y se perdió un registro importante. 
 
2.2 Revisión de notas de laboratorio 
 
 
Algunos laboratoristas a medida que avanzan en sus proyectos y procesos, 
escriben a modo de notas de laboratorio sus procedimientos o protocolos. Estos 
documentos resultan ser de gran ayuda para estudiante que tiene como objetivo 
recopilarlos. Cada escrito deberá ser revisado y corregido en conjunto con el 
laboratorista, de esta manera se detectan pasos a mejorar o avances en el 
proceso.  
 
Revisar estas notas de laboratorio se convierte en un texto de aprendizaje para 
el estudiante, porque al leerlas comprende con claridad los procesos que se 
desarrollan en el laboratorio.  
 
La descripción del proceso debe contarse de la manera más detalla y clara 
posible, hay que tener en cuenta que muchos de los procesos o conceptos 
deben estar claros para el laboratorista, pero eso no quiere decir que sea un 
conocimiento global; por lo tanto se debe especificar lo que más se pueda. 
 
En el proceso de corrección y complementación de las notas de laboratorio que 
había desarrollado el laboratorista, se debe entender que un proceso está 
compuesto por pequeños procedimiento, por esto desarrollar un proceso su 
conjunto, requiere empezar de lo micro para llegar a lo macro. 
 
A medida que se va corrigiendo y complementando el texto, se debe pensar y 
buscar imágenes que complemente lo escrito. Se debe trabajar por tener fotos 
inéditas, esto con el propósito de evitar las fotografías descargadas de Internet. 
 
En el texto se deben identificar las palabras claves que conformarán un glosario 
al final de la publicación, con el fin de ampliar conceptos que puedan ser 
susceptibles a diferentes interpretaciones, algunas erróneas. La explicación 
puede ser construida por el laboratorista o buscar fuentes de apoyo. 
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La revisión de las notas de laboratorio tiene como objetivo identificar qué 
procesos están descritos de forma clara y completa, y cuáles deberán 
completarse o redactarse porque su redacción no existe. 
 
2.3 Revisión de textos 
 
Las notas de laboratorio, elaboradas por el laboratorista del Centro, deben ser 
revisadas y editadas por el estudiante que decide qué incluye y qué deja para su 
texto final. Es necesario redactar el texto de la manera más clara posible, por lo 
tanto se deben resolver todas las dudas que se tengan. Si el estudiante no 
pregunta, lo más seguro es que el laboratorista de por hecho que esa 
información se tiene clara. 
 
El texto se revisa y se le hacen los ajustes necesarios que será aprobados 
finalmente por el proveedor de la información. Para complementar este punto es 
necesario la revisión, sea impreso o digital, de textos que sirvan como material 
bibliográfico que amplía el conocimiento del estudiante. 
 
La búsqueda de material bibliográfico se puede realizar directamente acudiendo 
a la base de datos que tiene CIAT o a través de herramientas que funcionan en 
Internet, como es el caso de Google. Cualquier dato que sea tomado, no importa 
el medio, debe ser citado. 
 
2.4 De la teoría a la práctica 
 
La documentación bibliográfica es muy importante, leer textos que amplíen el 
área que se está trabajando resulta un beneficio, tanto para el estudiante que 
está además de aplicando sus conocimiento de comunicación, como para el 
laboratorista quien podrá compartir su conocimiento con menos barreras que las 
iniciales. Es como si ya se estuviera hablando el mismo idioma. El estudiante 
comprende mejor el proceso y formula preguntas más complejas, pero siempre 
debe tener en cuenta que todo debe quedar lo más claro posible, debe ser 
conciente para no caer en el error de omitir explicaciones o ampliaciones por el 
hecho de que él ya lo sabe. 
 
La participación en el proceso complementa el ejercicio de lectura y revisión de 
notas de laboratorio, no se pueden separar las tres actividades. Para 
documentar el proceso se hace necesario participar de estos espacios. El 
estudiante está tras un objetivo que es poder colocar todo ese conocimiento en 
un documento le que permita a nuevos laboratoristas seguir con el proceso y no 
perder ese aporte a la organización y para lograr su objetivo deberá entender el 
proceso, de lo contrario no podrá contar el cuento; es por esto que debe ser 
parte de él, estudiarlo y vivirlo (hasta donde su conocimiento, práctica y 
responsabilidad lo permita), de esta manera lo habrá comprendido en su 
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totalidad. No es un curso de conducción por correo, es un proceso donde hay 
que „untarse‟ para poderlo contar. 
 
2.5 Cambio de proceso 
 
Al iniciar con un segundo caso se entra a comparar qué aspectos son iguales, 
en cuanto al proceso ya desarrollado, se empiezan a establecer qué categorías 
pueden denominarse generales y cuales son particulares de cada proceso. Hay 
que tener en cuenta que para el trabajo, hablando de Forrajes o Fríjol, los 
hongos y bacterias a trabajar son diferentes, por lo tanto el trabajo en todos los 
procesos se desarrollan de manera específica y particular. 
 
Para entrar a comparar los procesos es necesario partir y definir con qué tipo de 
material se trabaja, porque de ello depende que el proceso varíe. Es decir, no es 
lo mismo trabajar con un hongo que ataque una planta de fríjol, que con un 
hongo que ataque braquiaria. Los tratamientos son diferentes. 
 
2.6 Identificación de procesos y roles 
 
La documentación de un proceso se convierte en un intercambio de 
conocimiento, el laboratorista aporta su metodología, da a conocer sus avances 
en el proceso que ha desarrollado que construye todo un aporte científico no 
sólo para el Centro, también para la humanidad que es uno de los objetivos del 
CIAT. 
 
El estudiante por su parte se convierte en un moderador, una guía, un asesor 
para lograr que todo ese conocimiento quede plasmado en un documento, sea 
impreso, digital o audiovisual, además para que éste se convierta en un medio 
que pase de mano en mano, que se convierta en una herramienta constructora 
de saber, que no cierre la posibilidad de nuevas formulaciones, porque no todo 
está dicho, la guía es el aporte de alguien que estudió, probó y formuló una 
metodología, pero estará siempre susceptible a mejoras, eso es lo importante de 
compartir conocimiento, que quien lo recibe no debe quedarse con lo que se 
entrega, también puede proponer e ir construyendo más conocimiento, 
mejorando procesos y compartiéndolo mediante nuevas experiencias. 
 
La comparación de los procesos es algo que ira mejorando la metodología que 
se está descubriendo. Cuando se finalizó la primera experiencia la laboratorista 
afirmó que ya todo estaba dicho que el aporte de los demás procesos iba a ser 
mínimo, pero después de dos meses y medio de trabajo con el laboratorio de 
Fríjol se identifica que los procesos tienen grandes brechas y que la base no 
constituye más de un 50%, por lo tanto cada laboratorista se debe preocupar por 
el desarrollo de su guía y no cuestionar qué aportarán los demás dado a que es 
un producto por programa y no compilación de todos los procesos trabajados. 
 



55
 

 

No hay tiempo establecido para la documentación de un proceso, se podría 
planear un cronograma revisando qué tantos procesos se trabajan y qué 
cantidad de patógenos, si es el caso; pero éste puede variar dependiendo de la 
evolución del proceso, es decir, si se está desarrollando la guía sin ningún 
contratiempo, de lo contrario se modificará el tiempo estipulado al inicio. 
 
La manera más sencilla y que en la misma medida aportará más datos para la 
guía es seguir los procesos con el laboratorista, es decir, participar siempre 
como un observador de las actividades e ir anotando aspectos puntuales del 
proceso que lo hacen diferente a los demás. Esta observación no sólo 
complementa el proceso que ya se ha explicado o escrito anteriormente sino que 
da la oportunidad de acceder a un registro gráfico que complementará la guía 
escrita. 
 
Otra de las variables que se puede trabajar en la medida que se desarrollan las 
guías es la manera como se organizará la información, por ejemplo, si los 
procesos trabajados resultan con metodologías diferentes, lo más recomendable 
es que se proponga una guía por proceso porque se facilita su consulta y su 
presentación; en casos un proceso puede repetirse entre un patógeno y otro, 
pero se recomienda que se trabajen por separado, así hagan parte de un mismo 
laboratorio. 
 
Otras de las tareas que se debe realizar es identificar qué partes del proceso 
deben estar acompañadas con fotografías y cuáles con el texto bastan porque 
pensando en el lector, el exceso de gráficos resultaría incomodo. Además las 
fotografías deben ser planteadas desde diferentes acercamientos, dado que se 
trabaja con organismos microscópicos la presentación de los procesos a nivel 
macro y microscópico. 
 
Para realizar esta tarea, en CIAT se cuenta con la ayuda de un colaborador que 
desarrolla esta actividad, simplemente se deberá contactar con él para conocer 
los detalles y requerimientos para tomar estar fotografías microscópicas. El resto 
del registro es responsabilidad de quién documente el proceso, se debe tener en 
cuenta que muchos procesos no podrán repetirse, así que el registro debe 
realizarse teniendo en cuenta que es para un material impreso y que debe 
responder a ciertas exigencias técnicas y de calidad. Todas las fotografías que 
se vayan realizando deberán acomodarse de manera organizada en un archivo 
de fotos para que al momento de requerir alguna se encuentren con facilidad. 
Para el caso trabajando con Patología de Fríjol se trabajó un archivo por 
patógeno y dentro de ésta una carpeta por proceso. 
 
Como el estudiante no conoce o identifica los hongos a simple vista, lo mejor 
será que a medida que se haga el registro, se descarguen las imágenes y se 
organicen. Al final lo más probable es que se reconozcan, pero mientras se 
adquiere ese conocimiento se debe ser cuidadoso con el manejo de ese archivo 
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e ir creando una lista con los procesos registrados y tener claro cuáles faltan, 
para que de igual manera se programen y realicen. 
 
El tiempo de los procesos de laboratorio pueden variar, algunos un corto tiempo 
otros requieren de más, por lo tanto se deben programar la realización con el 
laboratorista y así establecer un cronograma de actividades del proceso y dejar 
un tiempo para revisiones y correcciones. 
 
Resulta muy útil llevar una agenda personal donde se registren todas las 
actividades programadas, datos complementarios e información que resultan 
claves para el estudiante. En esta agenda, a la que sólo tiene acceso quien 
documenta, podrá ir la información en cualquier orden o manera, es decir, si un 
proceso no se entiende de manera escrita podrá graficarse o crear esquemas 
para mejorar su comprensión. En esta libreta se podrán escribir todas las 
preguntas que resulten después de cada jornada no sólo porque contribuye a 
reforzar conceptos que no estén claros, sino porque de esta manera el 
estudiante realiza un ejercicio de compresión y análisis. Así mismo podrá sacar 
los puntos a favor, qué logros obtuvo y qué puntos debe mejorar. 
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3. FASE TRES: Revisión de la información, fase uno y dos  

La tercera etapa es la evaluación de los primeros dos momentos. La información 
organizada es entregada al laboratorista para su revisión. Este proceso se 
construye de muchos arreglos, modificaciones, correcciones y ajustes. Se 
identifican falencias en la recolección de la información. 
 
Fácilmente en este punto, por algunas fallas se deba regresar a la etapa 2. Y no 
significa que no se esté avanzando en la documentación del proceso, al 
contrario, demuestra que hemos logrado comprender el tema trabajado y 
sabemos cuando la información es insuficiente para presentarla.  
 
Cuando el receso está completo y ha sido aprobado por quien suministró la 
información deberá ser pasado a su jefe inmediato para que él también certifique 
que el material está correcto. 
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Guía para el manejo del hongo Macrophomina phaseolina 

Macrophomina phaseolina hongo causal de la enfermedad conocida como 

pudrición gris de la raíz, mancha ceniza del tallo, pudrición carbonosa de la raíz 

y tizón cenizo del tallo. Es un patógeno que tiene la capacidad de atacar los 

cultivos de fríjol, soya, maíz, sorgo y alfalfa. 

 

Macrophomina phaseolina es más común en cultivos de fríjol que están 

expuestos a estrés de sequía y a altas temperaturas; ataca el material vegetal 

en estado de plántula o en estado adulto. 

 

En plántulas, los síntomas se pueden observar a la altura de las hojas 

cotiledonales, primera área que ataca el patógeno, progresando hacia el cuello 

de la raíz ocasionando la muerte de la planta. 

 

En el campo y en plantas adultas, las lesiones son de color gris como ceniza y 

se puede observar la formación de estructuras de supervivencia, formadas por el 

hongo, conocidas como picnidios.  

 

Macrophomina Phaseolina es un patógeno que se trasmite por semilla 

contaminada con el hongo. 
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1. Recolección del material enfermo 

Para aislar el hongo Macrophomina phaseolina en fríjol es necesario obtener 

material vegetal que  presente síntomas típicos de la enfermedad.  

 

Materiales: 

 Toallas de papel 

 Bolsas de papel 

 Rótulos para identificar el material 

 

Toallas de papel: Son útiles para envolver las muestras de material infectado 

como vainas, raíz o tallo, y para absorber su humedad. El papel típico 

absorbente como las servilletas, toallas de papel, papel higiénico y pañuelos 

faciales son los más indicados; si no se dispone de alguno de estos materiales 

se puede utilizar papel periódico dado que cumple con la misma característica 

de absorber la humedad.  

 

Si el material a recoger son vainas, se recomienda el uso de papel higiénico, 

pañuelos o servilletas de papel.  

 

Bolsas de papel: En ellas se colocan las muestras de material infectado 

envueltas en papel. No se debe utilizar bolsas plásticas debido a que estas no 

tienen poros ni huecos, lo que la convierte una cámara húmeda, en cuyo interior 

se aumenta la temperatura y la humedad relativa, facilitando el crecimiento de 

microorganismos saprofitos y la descomposición del tejido de fríjol de donde se 

deseaba aislar el patógeno. 

 

Rotulación de las muestras: Es muy importante recopilar información sobre la 

procedencia de la planta enferma para que cada una esté claramente 

identificada. El rótulo de cada muestra debe ser fijo y contener información 

referente a la variedad o  genotipo de fríjol, tamaño y color del grano, lugar de 

donde proviene la muestra, localidad, provincia o departamento, fecha de 
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colección, nombre del recolector; y si es posible, latitud y longitud aproximada de 

la localidad donde se hizo la recolección. 

 

Procedimiento 

Tomar una muestra de raíz o tallo enfermo que presente los síntomas causados 

por el patógeno. Colocar el material enfermo dentro de una bolsa de papel y 

asignar su respectivo rótulo. Enviar la muestra, tan pronto como sea posible, al 

sitio en el que se hará el aislamiento. El material vegetal enfermo debe 

entregarse sólo en bolsas de papel, nunca envíe muestras dentro de bolsas 

plásticas o envueltas en papel aluminio. 

 
No recolectar material húmedo, si la muestra se encuentra en ese estado, se 

deberá esperar a que esté completamente seca. 
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2. Preparación medio de cultivo PDA (Papa-Dextrosa-Agar) 

Materiales 

PDA deshidratado                        39 gr/litro 

Agua destilada                              1 litro   

 

Primer paso 

Una vez pesados los ingredientes se le agregan al agua y se envasa 400 ml por 

Erlenmeyer y seguidamente se llevan a esterilizar al autoclave, maquinaria que 

se utiliza para esterilizar el material de laboratorio con una presión de 20 lb y 

temperatura de 121OC, durante 40 minutos que dura el proceso total. 

 

 

Una vez esterilizado el medio, este se deja enfriar hasta que se pueda manipular 

y se vierte en las cajas de petri. Esta cantidad de medio alcanza para 60 cajas 

de Petri. 
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3. Aislamiento 

El aislamiento del hongo Macrophomina phaseolina se desarrolla a través de un 

sencillo protocolo, debido a que el tejido vegetal colonizado por el patógeno 

presenta pocos o está casi libre de saprofitos lo que facilita el proceso. 

 

Una de las características de este patógeno es que dos días después de realizar 

la siembra del patógeno para ser aislado, el hongo presenta un rápido 

crecimiento sobre medio de cultivo PDA y con el paso de los días se torna de un 

color negro cubriendo totalmente el medio. 

 

Cómo hacer aislamiento de Macrophomina phaseolina 

 

Materiales 

 Cámara de flujo laminar 

 Tijeras 

 Cajas de Petri de 100  y 60  mm 

 Agua destilada estéril 

 Hipoclorito de sodio al 2.5% 

 Papel toalla 

 Mechero 

 Marcador 

 Incubadora 

 Medio PDA 

 Pinzas  

 Muestra vegetal con síntomas 

 

Observación: Todo el procedimiento se debe 

realizar dentro de una cámara de flujo laminar y 

seguir todas las condiciones de asepsia y 

esterilidad que se siguen en el laboratorio.  
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Primer paso 

Cortar varios pedazos de la muestra vegetal enferma utilizando una tijera estéril. 

 

Segundo paso 

Desinfectar la muestra vegetal en una caja de 

Petri de 60 mm en hipoclorito de sodio al 2.5%, 

durante 3 minutos. 

 

 

 

Tercer paso 

Lavar tres veces los pedazos desinfectados con agua destilada estéril. 

 

Cuarto paso 

Colocarlos a secar en papel toalla por 10 minutos  

 

 

 

Quinto paso 

Después de que estén secos, sembrar 3 pedacitos en cada caja de Petri que 

contenga medio PDA e incubar a 28OC durante 7 días. En este tiempo el hongo 

producirá micelio y picnidos que son puntos negros los cuales se pueden ver a 

través de un microscopio. Después de 8 días el patógeno estará listo para ser 

incrementado con el fin de producir inóculo y hacer las respectivas pruebas en 

invernadero o campo. 
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4. Incremento de inóculo  

4.1 Cómo incrementar Macrophomina phaseolina sobre arroz blanco 

 

Materiales 

 50 gr de arroz blanco 

 Incremento de Macrophomina Phaseolina 

sobre medio de cultivo PDA 

 50 ml de agua destilada estéril 

 Caja de Petri de 15cm de diámetro 

 

 

Primer paso 

Tomar 50 gr de arroz y lavarlo una vez, agregando 50 ml de agua destilada 

estéril. 

 

Segundo paso 

Depositar el arroz en una caja de Petri de 15 cm de diámetro y envolver la 

muestra en papel aluminio y éste en papel kraft. 

 

Tercer paso 

Autoclavar dos veces el material 

 

 

Cuarto paso 

Hacer una suspensión del hongo que ha sido 

incrementado sobre medio de cultivo PDA, 

agregando agua destilada estéril, y con una pipeta, 

provista con un chupo de succión, tomar 15 gotas y 

transferirlas a la caja de Petri que contiene arroz 

estéril. 
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Quinto paso 

Incubar el medio de cultivo a 28OC durante 15 días, en total oscuridad. En ese 

tiempo el hongo coloniza el arroz hasta dejarlo de un color negro, lo cual es el 

indicador de que el crecimiento del patógeno fue exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Preparación de inóculo para pruebas en invernadero 

Primer paso 

Después de 15 días, el arroz colonizado se pica en trozos y con ayuda de un 

mortero se macera suavemente. Si la muestra contiene mucha humedad, se 

debe reducir esta utilizando toallas de papel secas, para que absorban el exceso 

de agua. 
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Segundo paso 

Esparcir sobre papel toalla el arroz macerado y secarlo 

a 28OC por 24 horas en una incubadora.  

 

 

 

 

Tercer paso 

Cuando el material esté completamente seco, 

macerarlo en un mortero hasta convertirlo en un polvo 

fino de color negro, producto que será el inóculo para 

realizar las pruebas en invernadero o campo. 
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5. Almacenamiento 

Para la conservación de Macrophomina phaseolina se emplean dos métodos, 

almacenamiento en sobres de papel filtro y en suspensión de sucrosa y peptona. 

 

5.1 Conservación en papel filtro a -20OC 

Este método permite almacenar microorganismos durante períodos prolongados 

de tiempo. Tanto la temperatura -20OC, como la manera en que el hongo se 

adhiere al papel filtro hacen posible la conservación del hongo a mediano y largo 

plazo.  

 

Materiales: 

 Papel filtro cortado de pequeños 

pedazos 

 Incremento de Macrophomina 

phaseolina 

 Pinzas 

 Cajas de Petri 

 Agua destilada estéril 

 Pipeta 

 Sobres de papel filtro estéril 
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Primer paso 

Se cortan varios cuadritos de papel filtro de 1cm2, este material se debe esteriliza 

en autoclave. 

 

Segundo paso 

Colocar 10 pedacitos de papel filtro esterilizado sobre el medio PDA en cada caja 

de Petri. 

 

Tercero paso 

Preparar una suspensión de conidias y micelio del aislamiento agregando agua 

destilada estéril y raspando el aislamiento con la punta de la pipeta. Colocar en 

cada pedazo de papel filtro una gota de la suspensión. 

 

Cuarto paso 

Incubar a 24OC durante 12 días 

 

Quinto paso 

Cumplidos los 12 días se remueven los pedacitos de papel filtro, siguiendo todas 

las condiciones de asepsia, y se depositan en una caja estéril. El material se 

coloca en forma invertida para que no se enrolle al secarse, proceso que dura seis 

días a 24OC. 

 

Sexto paso 

Almacenar las muestras en bolsitas de en papel mantequilla estéril, que a su vez 

están contenidos en otra bolsa donde se coloca toda la información referente al 

material. Estos microorganismos se deben almacenar a -20OC. 
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5.2 Almacenamiento en suspensión de peptona y sucrosa sobre papel filtro a 

-20OC 

 

 

Materiales: 

- Peptona al 10% 

- Sucrosa al 20% 

- Caja de Petri 

- Espátula 

- Papel filtro  

 

 

Preparación de suspensión de peptona y sucrosa 

La mezcla de peptona-sucrosa debe prepararse en la mañana, si el procedimiento 

se va a realizar en la tarde. De lo contrario, la suspensión se prepara con 12 horas 

de anticipación. 

 

Tomar 10gr de peptona estéril, al 10% y mezclarla con 100ml de agua destilada, 

igualmente preparar una solución de sucrosa, al 20%, mezclando 20gr del material 

en 100ml de agua destilada. 

 

Después de preparadas las suspensiones llevarlas a autoclavar. Cumplido el 

proceso, ambas soluciones se mezclan para crear una suspensión homogénea de 

peptona-sucrosa. 

 

 

Primer paso 

Tomar una caja de Petri, que contiene el hongo 

esporulado y agregarle 1 ml de la suspensión de 

peptona y sucrosa. 
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Segundo paso 

Raspa con una espátula la caja de Petri para desprender los picnidios del hongo. 

 

 

Tercer paso  

Depositar en la caja de Petri 20 pedacitos de papel 

filtro de 0.5cm2 e impregnarlos con la suspensión 

de peptona y sucrosa. 

 

 

Cuarto paso 

Retirar los pedacitos de papel filtro de la caja de Petri y colocarlos a secar en una 

nueva caja de Petri estéril, durante 8 días a 24OC. Transcurrido este tiempo 

guardar en sobres estériles de papel mantequilla a -20OC, con la información 

respectiva del hongo (nombre, país y fecha). 

 

 

 

 



71
 

 

6. Prueba de almacenamiento 

La prueba de almacenamiento es una manera clara, práctica y confiable de 

asegurar que el material que se guarda está libre de contaminantes, 

completamente puro. Con el tiempo, cuando se necesite recuperar el aislamiento, 

se tendrá la certeza que ese microorganismo crecerá sin presencia de otros 

hongos o bacterias. 

 

Primer paso 

Tomar un papel filtro que ha sido impregnado con el hongo y secado, durante 

ocho días, en incubadora. 

 

Segundo paso 

Sembrar la muestra en PDA.  

 

Después de tres días el patógeno ha crecido sobre el medio de cultivo. Si éste 

presenta agentes contaminantes, deberá ser descartado esa muestra, junto a los 

demás papeles filtro que se impregnaron con Macrophomina phaseolina, y volver 

a repetir el proceso. 
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7. Inoculación en invernadero 

Materiales 

 Inóculo 

 Semillas de fríjol a inocular  

 Bandeja de 50 cm de largo x 25 cm ancho x 5 cm de profundidad 

 Suelo estéril 

 

 

Observación: En el laboratorio pesar la cantidad de 

inoculo a utilizar en el invernadero. 

El material a inocular debe tener una concentración 

de  0.1 mg por cada surco de 10 semillas (25 cm). 

 

 

Primer paso 

Llenar una bandeja, de 50 cm de largo por 25 cm ancho y 5 cm de profundidad, 

con suelo estéril y hacer un rayado de 6 surcos por cada bandeja que se utilice. 
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Segundo paso 

Esparcir la concentración de inóculo determinada a lo largo del surco donde se 

colocaron 10 semillas de fríjol, tapar con suelo y regar con agua corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba servirá para evaluar la resistencia o susceptibilidad de la planta frente 

al hongo Macrophomina phaseolina. La evaluación de los materiales se hace a los 

15 días después de la inoculación. 
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8. Recuperación de patógenos 

8.1 Sobre papel filtro en suspensión de peptona y sucrosa 

Para la reactivación de Macrophomina phaseolina almacenada bajo este 

protocolo, se recomienda utilizar una solución de peptona y sucrosa. Esta 

suspensión le proporcionará nutrientes al hongo y permitirá su crecimiento. El 

objetivo de esta metodología es recuperar el hongo en condiciones de viabilidad 

 

Primer paso 

Sacar de los sobres de papel mantequilla varios pedacitos de papel filtro que 

contienen el hongo y sembrarlos en una caja de Petri con el medio de cultivo PDA, 

sin agregar otro elemento.  

 

Segundo paso 

Incubar a 24OC 

 

Después de tres días el hongo reiniciará su crecimiento y a los 8 días estará listo 

para ser incrementado. 

 

8.2 Sobre papel filtro 

 

Primer paso 

Utilizando una pinza estéril transferir el papel filtro 

que contiene el hongo a una caja de Petri con el 

medio de cultivo ideal para el crecimiento del 

hongo. A los tres días se verá el crecimiento del 

patógeno. 


