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PRESENTACIÓN

Estimado implementador,

A través de la implementación del programa de certificación UTZ CERTIFIED Good Inside, reconocemos la necesidad 
de los productores de un apoyo más amplio y práctico para avanzar hacia la sostenibilidad y manejo profesional de la 
producción y procesamiento de café. Nuestro equipo de diez esmerados representantes locales vinculados con más 
de 400 agrónomos de diferentes organizaciones, nos ha permitido contar con su amplia experiencia en el desarrollo 
de soluciones prácticas en los diversos retos que tienen actualmente muchos productores alrededor del mundo.

La necesidad de conocimiento y asesoría va desde la implementación del programa de certificación hasta el mejo-
ramiento en aspectos de calidad y eficiencia en costos. Sin embargo, hemos estructurado el conocimiento de estos 
aspectos en lo que llamamos “Herramientas de apoyo”. Estas herramientas incluyen Guía de Implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas, Sistemas de Control Interno y Sistemas de Administración de la Calidad, todos apoyados 
por desarrollos en E learning y guías para facilitar la capitación de productores y trabajadores.

Estas herramientas son documentos impresos y audiovisuales que son constantemente actualizados y mejorados 
de acuerdo con la experiencia durante las prácticas y contribuciones de sus usuarios. La meta es tener una fuente 
centralizada de conocimiento práctico que es localmente aplicable y de fácil acceso. Esperamos que con estas herra-
mientas unidas a las redes de apoyo, podamos contribuir efectivamente al mejoramiento de su producción de café 
y el manejo de su empresa. 

En nombre de los productores y las personas que se han vinculado a nuestros proyectos, un saludo cordial.

Niels Van Heeren
Solidaridad
Coffee Support Network
Head of Unit
Global Utz Origin Support
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Suele pensarse que el interés de un libro sobre educación es encontrar en él formas de mejorar los procesos de enseñanza. Y aunque 
este tipo de interés es comprensible y valioso, cada vez más se insiste en la necesidad de que las personas encargadas de facilitar pro-
cesos pedagógicos se interesen no sólo en los métodos de enseñanza sino muy especialmente en el aprendizaje. Difícilmente se puede 
enseñar bien si no se comprende qué es el aprendizaje y cómo se produce. De esta manera, además de plantearse cómo se enseña, un 
buen educador debe preguntarse ¿cómo se aprende?

Algunas investigaciones muestran que las personas no comprenden ni recuerdan gran parte de lo que se les enseña (Stone, 1999), lo 
cual evidencia que una enseñanza de calidad exige cambiar la manera de hacerlo. ¿Cuánto ha aprendido usted de lo que le han ense-
ñado? ¿Cuánto recuerda de lo que ha aprendido? ¿Cuánto de lo aprendido puede realmente utilizar para hacer frente a los problemas 
y necesidades de su vida diaria?

Centrarse en el aprendizaje ha generado cambios importantes en el papel de quienes aprenden y de quienes enseñan. Cada vez es 
más protagónico el papel que juegan los participantes en su propio proceso de aprendizaje. Ya no se conciben como estudiantes que 
reciben pasivamente los conocimientos de un profesor, sino más bien; como seres autónomos, activos y con múltiples capacidades. 

PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LAS 
COMUNIDADES RURALES
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El profesor es ahora un facilitador, que ya no se sitúa en el centro del pro-
ceso pedagógico con su tradicional papel de autoridad, y se ha convertido 
en orientador, alguien que ayuda, que motiva, que colabora en el proceso 
de aprendizaje.

El presente capítulo ha sido escrito pensando en hacer algunos aportes 
sobre cómo se aprende y cuáles son las condiciones que facilitan el apren-
dizaje, teniendo en cuenta algunos de los principales factores personales 
que influyen en este proceso, como la motivación, la edad, los estilos de 
aprendizaje y los conocimientos previos. Además, se consideran dos as-
pectos que pueden hacer difícil la adquisición de conocimientos: algunas 
creencias o ideas previas y algunas formas de razonamiento. Y finalmente 
se trata la relación entre aprendizaje y uso de tecnología y se indican algu-
nas formas para crear ambientes que faciliten el aprendizaje.

1.1 EL APRENDIZAJE

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER?

Significa desarrollar nuevas capacidades. Siempre que se 
aprende algo se produce un cambio en la forma de entender 
el mundo y de actuar en él. Pero, ¿cómo saber si la persona 
aprendió?. Como se puede suponer, se requiere mucho más 
que repetir de memoria algunos contenidos. La persona que 
ha aprendido es capaz de: 

• Explicar lo aprendido con sus propias palabras.
• Aplicar lo aprendido en distintas situaciones para resolver 

distintos problemas.
• Realizar demostraciones.
• Dar ejemplos.

En otras palabras, la persona que ha aprendido es capaz de 
hacer un uso flexible del nuevo conocimiento, innovando a 
partir de éste. 

En la práctica, es probable que tanto facilitadores como par-
ticipantes, hayan identificado una o varias de las siguientes 
situaciones:

Alguien es capaz de repetir los contenidos teóricos que 
aprendió sobre determinado asunto, pero a la hora de re-
solver un problema relacionado con éstos, no sabe cómo 
aplicarlos.
Alguien asegura entender algo, pero al pedirle que lo expli-
que o que haga ejemplos, no lo logra.
Alguien explica lo que aprendió sobre un asunto determi-
nado, pero a los pocos días no lo recuerda o no puede ex-
plicarlo.
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¿Por qué la gente tiende a “aferrarse” a sus creencias y  a su ma-
nera habitual de hacer las cosas? Existen distintas explicacio-
nes de esta tendencia pero por su complejidad no se detallan 
aquí. Basta tener presente que las personas pueden resistirse 
a aprender aquello que les implica dejar de hacer las cosas de 
una manera cómoda, como tradicionalmente lo han hecho; 
que se resisten a ir en contra de lo establecido en el ambiente 
social y cultural; o que creen que hacen lo correcto y lo que 
representa mayores ventajas. De hecho, hay concepciones tan 
fuertes que, a pesar de años de enseñanza, permanecen intac-
tas. En este sentido, es importante que el facilitador tenga en 
cuenta que un nuevo aprendizaje exige:

Sentir insatisfacción con lo que se sabe, con la forma en 
que se actúa. Por ejemplo, un productor que se da cuenta 
de que la forma de manejar sus cultivos le produce cada 
vez más pérdidas económicas, tiene mayor disposición y 
facilidad para aprender que aquel que está convencido de 
estar haciéndolo correctamente.
Sentir que los nuevos conocimientos son suficientemente 
claros y le permiten resolver problemas. Es el caso del pro-
ductor que encuentra que el nuevo conocimiento tiene 
sentido y observa cómo otras personas han mejorado a 
partir de él, lo que le da mayor disposición y facilidad para 
aprender que aquel que siente confusión o desconfianza.

En general, puede decirse que los nuevos aprendizajes son 
posibles cuando las personas experimentan crisis o incon-
formidad frente a la forma en que habitualmente han venido 
haciendo las cosas. La necesidad de cambiar los dispone para 
aprender más fácilmente. 

Situaciones como estas son frecuentes y muestran, por una 
parte, las fallas en que puede incurrir el proceso de aprendizaje 
y, por otra, la facilidad con la que se puede llegar a conclusio-
nes inadecuadas sobre la calidad de un proceso pedagógico.

¿CÓMO SE APRENDE?

Nunca se aprende “en el vacío” ni enseñar puede asimilarse a 
“llenar una botella”. Adquirir nuevos aprendizajes implica es-
tablecer relaciones entre los nuevos conocimientos y los que 
ya se poseen: más que una suma de conocimientos, se trata 
de una transformación y un enriquecimiento de los conoci-
mientos previos, gracias a los nuevos. Sin embargo, esta trans-
formación no siempre se logra ni siempre es fácil. Al contrario, 
existen contenidos que son complejos y toma mucho tiempo 
aprenderlos. Esto permite entender por qué, en algunos casos, 
a pesar de repetir durante años un mensaje que se supone 
esencial para mejorar la calidad de vida de la gente, ésta no 
cambia.
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TIPOS DE APRENDIZAJE

Como se planteó antes, aprender implica desarrollar nuevas capa-
cidades. Estas capacidades pueden involucrar una o varias de las si-
guientes dimensiones del aprendizaje:

Dimensión cognitiva: Se refiere a aprender datos, conceptos, qué 
es algo, cómo es, por qué es de esa manera, con qué se relaciona. 
Por ejemplo, cuando un agricultor aprende la importancia de rea-
lizar una correcta calibración de un equipo de aspersión.
Dimensión afectiva: Comprende aprender y adquirir actitudes 
frente a determinadas situaciones y desarrollar nuevos valores. 
Por ejemplo, cuando se motiva al agricultor para que aplique téc-
nicas y procedimientos que permitan producir con criterios de 
responsabilidad ambiental.
Dimensión comportamental: Involucra el desarrollo de habili-
dades o destrezas, aprender a resolver problemas. Por ejemplo, 
cuando el agricultor se acostumbra a calibrar, de acuerdo con el 
procedimiento, el equipo de aspersión antes de cada aplicación.

Estas tres dimensiones suelen estar estrechamente relacionadas: un 
agricultor conoce, por ejemplo, diferentes tipos de fertilizantes orgá-
nicos; adquiere habilidades para prepararlos y desarrolla actitudes fa-
vorables frente a su uso. Sin embargo, puede darse el caso en el que 
ese agricultor sepa que este tipo de fertilizantes aumenta la retención 
de agua en el suelo, pero no entiende por qué lo hace; o que entienda 
la importancia de proteger el suelo, pero tenga una actitud negativa 
frente al uso de este tipo de fertilizantes; o que aprenda cada cuánto 
debe aplicar y cómo pero no entienda por qué debe hacerlo de esa 
manera.

De lo anterior se desprende un principio muy importante para facili-
tar el aprendizaje: Cada nuevo conocimiento debe integrar, en lo po-
sible, el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes o, en otras 
palabras, “saber qué hacer”, “saber cómo hacer” y “querer hacer”. Si 
esto se logra, se facilita, entre otros aspectos, los siguientes:

Cuadro 1. Aprender requiere tiempo

Numerosas investigaciones han mostrado la importancia de 
dedicarle tiempo a la enseñanza y han comentado que la ma-
yoría de los aprendizajes tienen un carácter lento y progresivo 
(Nickerson, 1998). Es por ello que se llama la atención sobre 
la necesidad de pensar los procesos de formación a mediano y 
largo plazo, y asegurar un buen acompañamiento. El testimo-
nio de un facilitador de procesos educativos en el sector rural 
ilustra esta idea:

“Uno muchas veces cae en el error de que la primera frase 
con los productores es ‘haga tal cosa’ o ‘adopte tal tema’ o 
‘fertilice de tal manera’… hay que estar mucho tiempo primero 
con ellos, mirar qué es lo que ellos están pensando, qué es lo 
que ellos quieren con su finca, hacia dónde quieren llegar, qué 
están pensando con su familia. Primero eso y ya después sí 
entrar y analizar con ellos cómo se pueden hacer las cosas. Eso 
requiere tiempo, varios encuentros, no es de un solo contacto 
con el productor”.

Aunque en el proceso de aprendizaje intervienen otros facto-
res, como los conocimientos previos del grupo, la complejidad 
de los contenidos, la calidad de los métodos utilizados, la moti-
vación de la gente frente al conocimiento, entre otros, la reco-
mendación inicial sigue siendo la misma: permitir que la gente 
se tome el tiempo suficiente para un aprendizaje significativo.
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El desarrollo de capacidades en los agricultores para apli-
car en un cultivo los conocimientos adquiridos en otro cul-
tivo, pues entienden que hay algunos  principios comunes 
al crecimiento de las plantas.
La realización de adaptaciones adecuadas a la tecnología, 
respetando los principios básicos, inherentes a la reco-
mendación tecnológica.
La aplicación continua de los nuevos aprendizajes, en la 
medida en que saben qué hacer, cómo hacerlo y desean 
hacerlo.

Ahora bien, los distintos tipos de aprendizaje pueden reque-
rir procesos distintos y pueden exigir diferentes grados de 
complejidad. Algunos autores muestran cómo el aprendizaje 
de habilidades suele ser lento y gradual, y llaman la atención 
sobre la importancia de asegurar suficiente práctica y una ade-
cuada supervisión y asesoría por parte del facilitador. En cuan-
to al desarrollo de nuevas actitudes, se enfatiza también en la 
necesidad de un trabajo continuo y a largo plazo. Por último, 
en relación con el aprendizaje de conceptos hacen énfasis en 
la diferencia existente con el aprendizaje de datos.

Se considera que el aprendizaje de conceptos es más eficaz y duradero que 
el aprendizaje de datos, pero es también más exigente. La diferencia radica 
en que los datos se refieren básicamente a información “suelta” sobre dis-
tintos hechos. Por ejemplo, dosis requerida de un producto, nivel de daño 
que justifica adoptar una medida de control, número de días que tarda en 
desarrollarse un estado del ciclo biológico de una plaga, entre otros. Los 
conceptos, por su parte, implican el establecimiento de relaciones entre 
datos dentro de una red que explica por qué se producen las cosas y qué 
consecuencias tienen. Por ejemplo, un agricultor, al comprender la biología 
y los hábitos de una plaga y las condiciones que favorecen y desfavorecen 
su desarrollo, diseña estrategias de manejo con mayor facilidad.

De acuerdo con las conclusiones a las que han llegado algunos investiga-
dores sobre el aprendizaje, la mayor parte de los datos que se aprenden no 
son comprendidos y se olvidan con el tiempo, especialmente aquellos que 
no se usan en la vida cotidiana. Esto explica la gran cantidad de cosas que 
se olvidan de los años de educación inicial o la necesidad que los educado-
res tienen de repetir el mismo dato, al mismo grupo o a la misma persona, 
una y otra vez.

Sin embargo, no es posible pretender que las personas comprendan a ca-
balidad todos los conceptos, como tampoco puede asumirse que sea inútil 
el aprendizaje de datos. Algunos autores enfatizan cómo el aprendizaje de 
datos puede resultar necesario para facilitar otros aprendizajes más signifi-
cativos y puede ser suficiente para prevenir comportamientos que afectan 
la vida de las personas. Por ejemplo, es difícil pretender que las todas las 
personas comprendan la manera en que actúa un insecticida, no obstante 
es indispensable garantizar que, aún sin una adecuada comprensión, evi-
ten una aplicación mayor o menor a la recomendada. 

Vale la pena resaltar el siguiente aspecto: cuando se comprende adecua-
damente el por qué de las cosas, es posible hacer un uso adecuado de los 
conocimientos en diferentes situaciones y ante distintos problemas.
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1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE

1.2.1 FACTORES PERSONALES ASOCIADOS CON 
EL APRENDIZAJE

Existen distintos factores que tienen que ver directamente con la 
mayor o menor facilidad para aprender. Algunos de ellos tienen que 
ver directamente con las características del que aprende, aspectos 
que se analizan a continuación, haciendo énfasis en la motivación, 
los estilos de aprendizaje, la edad y los conocimientos previos. 

La motivación

La motivación se constituye en un factor clave del aprendizaje y se 
relaciona estrechamente con el tiempo y el esfuerzo que se dedica a 
aprender. Esto explica por qué las personas con mayores niveles de 
motivación frente a un tema, pueden aprender con mayor facilidad 
que otras. Explica también por qué hay diferencias en el aprendiza-
je entre personas que poseen capacidades similares pero diferentes 
niveles de motivación. En educación se suelen diferenciar dos tipos 
de motivación:

Motivación interna, asociada con los beneficios que se obtienen 
a partir del aprendizaje y el uso de nuevos conocimientos. La 
persona asiste a un proceso de formación motivada por apren-
der, solucionar problemas o mejorar su calidad de vida, etc.
Motivación externa, ligada a la existencia de beneficios adicio-
nales al aprendizaje, como el suministro de insumos para pro-
yectos, la participación en giras, el acceso a créditos, etc. Aun-
que las personas que poseen este tipo de motivación también 
pueden aprender, es frecuente que se desvinculen del proceso 
educativo una vez terminen los beneficios externos.

Un aspecto clave relacionado con la motivación es la confianza que 
la persona tiene en su propia capacidad para aprender, aspecto es-
trechamente ligado a la autoestima.

En sentido general, la autoestima puede entenderse, como la va-
loración que tienen las personas frente a sí mismas y frente a sus 
capacidades. Cuando una persona tiene una alta autoestima se 
siente a gusto consigo misma, a pesar de sus debilidades y fraca-
sos, se siente capaz de hacer frente a situaciones nuevas y tiene 
facilidad para recuperarse de circunstancias difíciles.

Trasladadas estas características a una situación de aprendizaje, las 
personas con alta autoestima sienten confianza en su capacidad 
para aprender y asumen como un reto las dificultades que expe-
rimentan frente a ciertas experiencias educativas. Por el contrario, 
las personas con baja autoestima suelen manifestar dudas fren-
te a sus capacidades para adquirir nuevos conocimientos, tienden 
a mostrarse dependientes y son poco perseverantes, tendiendo a 
abandonar fácilmente el proceso educativo.

La baja autoestima puede afectar tanto la motivación hacia el 
aprendizaje como la permanencia en el proceso educativo. De ahí 
la importancia de generar un ambiente de confianza y seguridad 
que permita a las personas actuar sin temor a equivocarse. Algunas 
recomendaciones básicas para lograrlo son las siguientes:
Reconocer a cada participante como una persona única y singular.

Proponer tareas acordes a las capacidades de los participantes.
Ayudar a reconocer las capacidades personales.
Valorar los logros de los participantes en relación con el aprendi-
zaje.
Evitar situaciones en las que los participantes se puedan sentir ame-
nazados.
Reconocer los errores de manera que la persona sienta que puede 
superarlos.

La alta autoestima facilita la adquisición de aprendizajes, y a su 
vez, los nuevos aprendizajes pueden constituir una importante fuen-
te de autoestima para las personas.

Cuadro 2. Autoestima y aprendizaje
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Los estilos de aprendizaje

Las personas tienen distintas formas de aprender. Por ejemplo, 
mientras algunos tienen facilidad para comprender informa-
ción abstracta y pueden aprender fácilmente a través de ex-
plicaciones verbales, otros requieren o prefieren experiencias 
concretas que les permita observar, manipular o experimentar. 
En el cuadro 3 se pueden apreciar otras diferencias importan-
tes en relación con el estilo de aprendizaje:

Es importante que el facilitador se tome el tiempo para cono-
cer la forma en que cada integrante del grupo aprende con 
mayor facilidad, aspecto para el cual es fundamental ser muy 
buen observador e identificar, por ejemplo, quiénes necesitan 
mayor orientación, quiénes prefieren trabajar solos, quiénes 
tienen un ritmo de aprendizaje más rápido o quiénes necesi-
tan repetir varias veces una misma práctica. Así mismo, debe 
seleccionar los métodos y estrategias que mejor se adapten 
a los diferentes estilos de aprendizaje existentes en el grupo, 
aprovechando las capacidades de sus distintos integrantes.

La edad

La edad tiene que ver de distintas maneras con el aprendizaje, dado que 
se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de capacida-
des, la experiencia, el interés frente a ciertos temas, el tiempo disponi-
ble, entre otros aspectos. Considerando lo anterior, se ha dedicado desde 
hace varias décadas un especial interés en entender las particularidades 
del aprendizaje en los adultos y la mejor forma de promover la adquisi-
ción de nuevos conocimientos en esta etapa de la vida.

¿Es mayor o menor la capacidad para aprender en la edad adulta? De 
acuerdo con distintos estudios, existe en esta etapa un menor rendimien-
to en tareas que exigen velocidad, altos niveles de destrezas perceptivas y 
memoria, pero mayor rendimiento en las que exigen experiencia y “saber 
hacer”. Por otra parte, puede existir en los adultos una mayor resistencia 
al cambio como consecuencia de costumbres arraigadas, pero también 
mayor motivación, dado que se asume la educación con un carácter no 
obligatorio. En síntesis, en esta edad, como en otras, existen factores que 
facilitan y limitan el aprendizaje.

Algunas características propias de los adultos que se deben contemplar 
al organizar y llevar a cabo procesos educativos son las siguientes:

Los adultos suelen buscar experiencias útiles que les permitan me-
jorar habilidades, desarrollar capacidades, aprender a resolver pro-
blemas específicos de la vida cotidiana familiar, social y laboral.

Los adultos suelen tener distintas responsabilidades familiares, la-
borales y sociales que condicionan su tiempo y disposición para 
aprender, pero al mismo tiempo, pueden experimentar mayor mo-
tivación hacia la participación en procesos de aprendizaje. El interés 
por aprender puede superar el cansancio experimentado después 
de una jornada de trabajo.
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El nivel de responsabilidad y autonomía en los adultos favorece el 
autoaprendizaje: la responsabilidad frente al aprendizaje implica una 
menor necesidad de acompañamiento y una mayor motivación fren-
te a actividades independientes como lecturas, observación y con-
sultas personales.

Los adultos se enfrentan a procesos de aprendizaje desde una expe-
riencia acumulada durante años: esto les facilita establecer relacio-
nes significativas entre los nuevos aprendizajes y los que ya poseen, 
así como poner la experiencia al servicio de la adquisición de nuevos 
conocimientos.

Los adultos suelen tener una memoria más especializada y selectiva, 
y retienen con más facilidad el conocimiento que tiene un significado 
práctico o emocional para ellos: aspectos relacionados directamente 
con el desempeño laboral, la solución de problemas, la obtención de 
reconocimiento, la ampliación de redes sociales, etc.

Los adultos que sienten amenazado algún aspecto de su vida, como 
su seguridad, su autoestima o su tiempo, pueden abandonar fácil-
mente los procesos educativos. De la misma manera autónoma con 
la que deciden vincularse a un proceso educativo pueden decidir 
también su desvinculación.

Las anteriores características de la edad adulta implican llevar a cabo pro-
cesos educativos verdaderamente relevantes para las personas y elegir 
métodos de enseñanza adecuados a sus intereses y estilos de aprendizaje. 
Esta recomendación resulta válida para procesos de formación con perso-
nas de otras edades, lo que exige preguntarse en todos los casos: ¿qué es 
interesante para estas personas en particular? ¿A partir de sus característi-
cas, cuál es la mejor forma de facilitar su aprendizaje? 

La escolaridad

Como se ha mencionado, un elemento definitivo en la calidad 
de los aprendizajes es la posibilidad de relacionar los nuevos 
conocimientos con lo que las personas ya saben. Cada uno 
aprende de distinta manera y a distinto ritmo de acuerdo con 
los conocimientos que ha adquirido con anterioridad y su ca-
pacidad para relacionarlos. 

Los aprendizajes adquiridos en la escuela juegan un papel 
importante en la adquisición de algunos conocimientos nue-
vos, especialmente cuando se trata de contenidos que exigen 
haber desarrollado capacidades como la lectura, la escritura 
y la realización de operaciones matemáticas básicas. Es co-
mún encontrar que a muchas personas se les dificulta llevar a 
cabo registros de producción, realizar evaluaciones y determi-
nar dosificaciones. No obstante, es necesario entender que el 
conocimiento se adquiere en distintos espacios y a través de 
distintas personas y experiencias. Más allá de la escolaridad, lo 
importante es lo que la persona sabe y la capacidad que tiene 
para aprender.

Pues bien, aunque una mayor escolaridad puede facilitar algu-
nos aprendizajes, otros pueden ser adquiridos independiente-
mente de este factor. Así mismo, aunque una mayor escolari-
dad puede facilitar el uso de ciertos métodos de enseñanza, no 
es un requisito para otros. En ambos casos es necesario tener 
en cuenta que la escolaridad en sí misma no es garantía de 
aprendizaje. De hecho, existen personas que han desarrollado 
buenas habilidades para la lectura y la escritura por fuera de 
la escuela, como hay quienes no saben leer ni escribir, o fallan 
al realizar operaciones matemáticas básicas, a pesar de tener 
algunos años de escolaridad.
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En algunos casos, carecer de escolaridad se constituye en un 
motivo de inseguridad que puede afectar el aprendizaje, sobre 
todo cuando los métodos de enseñanza exigen capacidades 
que no se han desarrollado suficientemente. Por lo tanto, es 
tarea del facilitador ser flexible en el uso de estrategias orales y 
visuales, que aprovechen las capacidades que las personas han 
adquirido en espacios distintos a la escuela.

Cuadro 3. Algunas diferencias en los estilos de aprendizaje

Demandan mucha atención 
del facilitador.
Tienen alta capacidad para re-
lacionarse y aprender de otros.
Toman decisiones rápidamen-
te.
Enfrentan los problemas de 
manera abierta, ensayan, ex-
ploran.
Tienen como principal interés 
“hacer las cosas mejor”.
Frente a una serie de tareas, 
prefieren ordenarlas una des-
pués de la otra.

Tienen mayor capacidad para 
aprender por sí mismas, sin orien-
tación.
Son introvertidas y prefieren acti-
vidades de aprendizaje individual.
Consideran cuidadosamente cada 
opción, cuando tienen que tomar 
una decisión.
Se centran en una sola alternativa 
cuando deben hacer frente a un 
problema.
Tienen como principal interés 
“hacer las cosas de manera dife-
rente”.
Frente a una serie de tareas, pre-
fieren ir trabajando en todas por 

periodos cortos de tiempo.

Algunas personas... Otras personas...
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1.2.2  ALGUNOS FACTORES PERSONALES QUE PUEDEN DIFI-
CULTAR EL APRENDIZAJE

Uno de los aspectos que afecta el proceso de aprendizaje tiene que ver con 
la resistencia a la transformación de los conocimientos que las personas 
poseen en el momento en que empiezan a participar en un proceso educa-
tivo. Un segundo elemento tiene que ver con sus formas de razonamiento. 
A continuación se hace referencia a los dos temas.

Creencias, ideas y concepciones previas

De acuerdo con lo planteado, cuando una persona adquiere un nuevo co-
nocimiento, lo hace a partir de lo que ya sabe. Sus conocimientos previos 
determinan en buena medida el tipo de información que selecciona, la for-
ma como la organiza y el tipo de relaciones que establece entre las distin-
tas ideas y conceptos.

Numerosas investigaciones realizadas en los últimos años han identificado 
que algunas ideas arraigadas en las personas dificultan o impiden adquirir 
conocimientos coherentes con los hallazgos de la ciencia. Sin embargo, se 
trata de ideas o formas de entender la realidad que, aún sin ajustarse a prin-
cipios científicos, permiten frecuentemente actuar en forma apropiada.
Generalmente, los conocimientos previos no pueden reemplazarse de ma-
nera directa ni fácil. Muchos de ellos son resistentes al cambio, especialmen-
te cuando se usan estrategias de enseñanza que impiden la confrontación, 
la reflexión personal, la discusión, el análisis de distintas perspectivas. Esta 
circunstancia justifica la necesidad de mejorar los ambientes de aprendiza-
je y seleccionar métodos adecuados de enseñanza, orientados a generar 
desequilibrio o insatisfacción con los conocimientos previos y, por lo tanto, 
una mayor apertura a nuevas formas de entender la realidad.

Limitaciones y errores en el razonamiento

Existen distintas formas de razonamiento utilizadas en la vida 
diaria que impiden o dificultan la adquisición de nuevos co-
nocimientos. Éstas se refieren a las formas de pensar o argu-
mentar, muchas de las cuales simplifican tanto la realidad, que 
se termina por llegar a conclusiones inadecuadas. Y aunque es 
imposible pretender que las personas abandonen todas estas 
formas de razonamiento, los investigadores llaman la atención 
sobre la necesidad de aprender a identificarlas y, en ciertos ca-
sos, tratar de cambiarlas o, por lo menos, disminuirlas. 

Algunas de las principales limitaciones y errores en el razona-
miento son las siguientes:

Limitaciones relacionadas con el uso de información dis-
ponible: Respaldar una conclusión basándose en una muestra 
inadecuada o demasiado pequeña. Por ejemplo, calcular el ni-
vel de infestación de broca de un cafetal, a partir de la evalua-
ción de unos pocos árboles.
Considerar solamente una causa al defender un argumento, 
sin tener en cuenta que existen múltiples causas. Por ejemplo, 
afirmar que la baja productividad de un lote de café se debe 
solamente a la baja fertilización, sin tener en cuenta aspectos 
como la edad de la plantación, el estado fitosanitario y la oferta 
ambiental.
Argumentar que algo es correcto porque se trata de algo no-
vedoso, o al contrario, porque es la tradición. Por ejemplo, es 
común encontrar personas que defienden determinadas prác-
ticas argumentando que su padre o su abuelo las realizaron 
durante muchos años.
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Limitaciones referidas a las relaciones entre los elementos 
o variables de una situación: Adoptar una posición extrema, 
ignorando que existen matices intermedios que pueden ser 
considerados. Por ejemplo, rechazar el uso de fertilizantes quí-
micos, asegurando que todos son nocivos para el suelo.

Limitaciones relacionadas con intereses personales/socia-
les: Aceptar o rechazar un argumento basándose en la per-
sona que lo plantea y no en el análisis del planteamiento. Por 
ejemplo, rechazar una recomendación sobre la distancia de 
siembra, por desacuerdos previos con la persona que la hace; 
o, aceptar la recomendación sobre la forma de almacenar un 
producto agrícola porque proviene del agricultor con más re-
cursos económicos.

Limitaciones referidas a la relación causa – efecto: Creer 
que un incremento de la causa produce un aumento propor-
cional del efecto o viceversa. Por ejemplo, pensar que a medi-
da que aumenta la cantidad de fertilizante químico se incre-
mentan sus beneficios.
Suponer que si una cosa sucede después de otra es porque la 
primera es la causa de la segunda. 
Suponer que una cosa es causa de otra, cuando en realidad las 
dos son efectos de una misma causa.

Limitaciones relacionadas con el uso de información dis-
ponible: Argumentar que algo es cierto porque no se ha de-
mostrado suficientemente lo contrario.
Defender un argumento a partir de una causa que, aunque es 
verdadera, resulta insignificante comparada con otras.
Establecer relaciones entre variables sin información suficiente 
sobre la manera como se produce esa relación.
Ignorar o utilizar de manera inadecuada la información, hacien-
do que resulte incoherente con la postura que se defiende.

Limitaciones referidas a las relaciones entre los elementos o variables 
de una situación: Aplicar una regla general a un caso particular cuando las 
circunstancias muestran que se trata de una excepción.
Defender una idea considerando únicamente dos alternativas, descono-
ciendo que existen muchas más.

Limitaciones relacionadas con intereses personales/sociales: Emplear 
pruebas a favor de determinado argumento, no por la calidad del argu-
mento sino por intereses creados en torno al mismo.
Sostener que algo es cierto, no por la calidad del argumento sino porque 
muchas personas están de acuerdo con él.

Muchas de estas formas de razonamiento no son usadas de manera cons-
ciente, por lo cual se recomienda a los facilitadores aprender a reconocerlas 
para ayudar a los participantes a darse cuenta de ellas y a reflexionar sobre 
la manera como afectan la adquisición de nuevos conocimientos.
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1.2.3 FACTORES INTERPERSONALES QUE FACILITAN 
EL APRENDIZAJE

Algunas reflexiones sobre el aprendizaje colaborativo

A continuación, se señalan algunos de los elementos más importantes para 
facilitar el aprendizaje. En primer lugar, se aborda lo correspondiente a la 
generación de oportunidades para el aprendizaje colaborativo, que se apo-
ya en estrategias que promueven la colaboración entre los integrantes del 
grupo, aprovechando los conocimientos y experiencias que cada persona 
tiene en torno a un tema. En segundo lugar, se da una serie de recomen-
daciones para crear ambientes propicios para el aprendizaje, relacionados 
con la motivación, la interacción, la participación, la integración de conoci-
mientos, entre otros.

Existen diferentes formas de promover aprendizajes: centrarse en las per-
sonas individualmente o generar actividades colectivas o aprendizaje cola-
borativo. Esta última forma de fomentar nuevos conocimientos ha adquiri-
do con el tiempo mayor importancia, gracias a que puede ser más efectiva 
y, además, más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta la 
disposición de las personas hacia la interacción con otros miembros del 
grupo.

El aprendizaje colaborativo está basado en métodos que implican trabajar 
en grupos hacia objetivos comunes, pudiendo estar estos grupos confor-
mados por personas de diferente edad, sexo, escolaridad o experiencia. 
Algunas de las principales ventajas de esta forma de aprendizaje son las 
siguientes:

Mejora las competencias sociales: trabajar en pequeños grupos y 
asumir el aprendizaje como colaboración exige desarrollar capacida-
des para la comunicación, el liderazgo, la solución de conflictos, el 
trabajo en equipo, etc. 

Aumenta la motivación hacia el aprendizaje: muchas 
personas se motivan cuando los métodos utilizados exi-
gen discutir con otros, compartir experiencias.

Promueve el intercambio de capacidades individuales: 
trabajar en pequeños grupos facilita que cada integrante 
haga un aporte desde sus propias capacidades y expe-
riencias y permite generar situaciones en las cuales cada 
uno puede enseñar a otros y aprender de los demás. 

Promueve la participación de las personas más tímidas: 
para muchas personas resulta más fácil participar en pe-
queños grupos ya que sienten confianza y experimentan 
menor temor a equivocarse.

Permite que las personas con mayor conocimiento apo-
yen el aprendizaje de los demás: el aprendizaje colabora-
tivo parte del principio de que todos saben y todos ense-
ñan. Cada participante, de acuerdo con sus capacidades, 
puede favorecer el aprendizaje de otros integrantes del 
grupo.

Permite conocer distintas formas de interpretar una si-
tuación o solucionar un problema: aprender en grupo 
permite acercarse a distintas experiencias, distintas for-
mas de entender el mundo, distintas maneras de resol-
ver un mismo problema. Esta oportunidad conduce a un 
aprendizaje integrado y flexible.



Metodologías de capacitación con productores rurales: Aspectos generales

17

Basándose en los principios del aprendizaje colaborativo y de otros criterios relacionados con la participación 
ciudadana y el desarrollo humano, ha surgido un nuevo concepto en educación: las comunidades de apren-
dizaje. Éstas se entienden como comunidades humanas organizadas que construyen y se involucran en un 
proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí mismas, en el marco de un esfuerzo cooperativo y so-
lidario (Torres, 2004). Se considera, en el marco de esta propuesta, que la posibilidad de garantizar educación 
para todos exige el esfuerzo conjunto de las personas, las comunidades, los líderes, los miembros del gobierno 
y las organizaciones no gubernamentales.

Algunos de los principios de esta propuesta que pueden ser aprovechados en los procesos educativos desarro-
llados en comunidades rurales son los siguientes:

El aprendizaje no se produce sólo en la escuela. Se produce en todos los ambientes, a través de distintas experiencias y personas. 
Todas las formas de aprender son importantes y se complementan entre sí.

Todas las comunidades tienen sus propias instituciones, personas y redes de aprendizaje que funcionan formal o informalmente. 
Es necesario identificarlas y buscar la manera de articularlas en beneficio del aprendizaje.
Cada miembro de la comunidad es, al mismo tiempo, una persona que aprende y que puede enseñar a otros. En este sentido, es 
importante aprovechar los conocimientos de todos, incluidos los jóvenes y los adultos mayores.

Cualquier edad es buena para aprender. Por otra parte, puede resultar adecuado integrar en el mismo proceso educativo a niños, 
jóvenes y adultos de ambos sexos, ya que pueden complementarse y generar experiencias de aprendizaje inter-generacional.

La comunidad y la escuela no son entidades separadas. Resulta fundamental estrechar sus lazos, abrir la escuela a otros miembros 
de la comunidad y abrir las puertas de la comunidad para enriquecer las actividades de la escuela.

Una propuesta como esta exige altos niveles de cooperación y solidaridad entre los miembros de la comunidad y otras personas y 
organizaciones externas. Se requiere así mismo la participación abierta de todos los miembros de la comunidad, evitando esquemas 
jerárquicos.

Cuadro 4. Las comunidades de aprendizaje
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Utilizar esta estrategia exige promover la conciencia de grupo. Para ello, es 
importante que existan propósitos compartidos y se genere una adecuada 
distribución de responsabilidades que garantice la participación activa de 
todos, acorde con sus preferencias y capacidades.

Involucrar a los hijos a estos procesos educativos resulta importante no 
sólo como fuente de aprendizaje y preparación para su vida laboral, sino 
también como elemento clave para motivarlos hacia el campo y generar 
en ellos mayor sentido de pertenencia. En coherencia con los principios del aprendizaje cola-

borativo y teniendo en cuenta la importancia de la fami-
lia en los procesos productivos y administrativos de una 
finca, resulta clave generar espacios de participación 
para otros miembros de la familia, tanto en las visitas a 
la finca como en las actividades grupales.

 “La familia es el apoyo principal del productor. Si us-
ted tiene una familia comprometida, motivada, tiene un 
productor motivado; pero si usted tiene una esposa o 
unos hijos desmotivados, que dicen que eso no sirve, 
el productor, así quiera, no se involucra… entonces por 
eso es tan importante involucrar a la familia en estos 
procesos” (Facilitador). 

 “Hay más con quien compartir y con quién discutir los 
temas y las estrategias…Si yo voy con un hijo por ejem-
plo, puede que haya un tema que pa’ mi no fue claro, 
pero de pronto pa’l muchacho sí y él me lo va a explicar 
a mí, o yo a él. O que el señor vaya con la esposa, tam-
bién es muy importante, son dos personas de la misma 
casa que si de pronto a uno se le olvida al otro no y va a 
ayudar a que se complemente bien la idea” (Agricultor).

Cuadro 5. La importancia de 
vincular a la familia
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1.2.4 RECOMENDACIONES PARA CREAR BUENOS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

No hay una única forma de ser un buen facilitador del apren-
dizaje, ni es posible garantizar siempre los mismos resultados. 
Estos dependen de las características del grupo, del tiempo y 
los recursos disponibles y del tipo de contenidos. No obstante, 
existen algunas características básicas deseables en un facili-
tador. 

De acuerdo con algunos estudios (Matijasevic, et al, 1999, 2001, 
2002), los productores dan especial importancia a las siguien-
tes características de los facilitadores:

Conocimiento suficiente sobre aspectos técnicos y admi-
nistrativos de una finca y experiencia directa en campo.

Conocimiento sobre la comunidad a la que pertenecen los 
productores, sus características económicas, sociales y cul-
turales.

Cordialidad, apertura a la participación y capacidad para 
“ponerse en los zapatos” de los productores.

Disponibilidad para atender las necesidades de los produc-
tores y cumplimiento de los compromisos establecidos con 
ellos.

Respeto por la autonomía de los productores y conoci-
miento sobre los factores que pueden limitar el uso de tec-
nología.

Facilitador habla el propio dialecto o garantiza que un in-
térprete transmite bien el mensaje ( especialmente en las 
regiones con lenguajes o dialectos locales).

A continuación, algunos facilitadores señalan las caracte-
rísticas principales de su oficio, basándose en su larga ex-
periencia en campo:

Voluntad de servir, experiencia y dinamismo: “Primero, tie-
ne que tener vocación de servir, que sea un tipo interesado 
en ayudar a resolver los problemas de una comunidad. Se-
gundo, ojalá proceda de una familia de campo para saber 
cómo meterse en los zapatos del productor. Y tercero, que 
tenga mucho dinamismo, que sea una persona muy activa 
y que quiera buscarle alternativas a los problemas de la 
gente”.

Disposición a tomarse el tiempo necesario para facilitar el 
aprendizaje: “Prudencia y humildad. Si uno llega y es pru-
dente con el que no sabe y le explica con calma, puede 
tener buenos resultados”.

Capacidad para generar confianza: “Al productor no se le 
engaña fácil, él se da cuenta si uno tiene la habilidad o el 
conocimiento profundo sobre el tema. Entonces lo primero 
es ganar la confianza de ese productor, prepararse. Por otra 
parte, establecer una muy buena relación”.

Saber adaptarse: “Yo diría que uno se debe acomodar a 
la persona con quien está, porque si esa persona tiene su 
forma de ser muy pausada, muy calmada, y usted llega de 
pronto muy acelerado… uno tiene que adaptarse a la for-
ma de ser de los productores”.

Cuadro 6. Algunas características del 
buen facilitador
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Cuadro 7. Algunas recomendaciones para seleccionar contenidos relevantes 
y fomentar la motivacion hacia el aprendizaje

¿Qué hacer para facilitar el aprendizaje? ¿Cómo hacerlo?

Procurando que las personas se vinculen a procesos pedagógicos motivados 
por el aprendizaje y no por recompensas externas.
Partiendo de los intereses de la gente y proponiendo la solución a problemas 
comunes a todos.
Ajustando las actividades a las capacidades de las personas y permitiéndoles 
experimentar una sensación de logro.
Motivando a los participantes a continuar aprendiendo por sí mismos duran-
te y después del proceso educativo.
Teniendo en cuenta las condiciones familiares, sociales y laborales propias 
de la edad adulta y la menor disponibilidad que de ellas se derivan. 
Evitando situaciones que generen inseguridad o afecten la autoestima, per-
mitiendo que la gente se exprese con libertad, sin temor a equivocarse.

Fomentar la motivación por 
aprender

Promover aprendizajes 
relevantes para la gente

Seleccionando objetivos que correspondan a las necesidades de la gente y que 
sean alcanzables.
Analizando conjuntamente con el grupo su propia realidad y la de sus comuni-
dades, las características y causas de sus problemas, sus necesidades, sus poten-
cialidades.
Proponiendo actividades que resulten relevantes para las personas, es decir, que 
respondan a intereses vitales, significativos en su cultura.
Diseñando estrategias que fomenten el aprendizaje basado en problemas, no el 
aprendizaje de contenidos teóricos ajenos a las necesidades de la gente.
Fomentando el aprendizaje a partir de la experiencia, incluyendo actividades que 
permitan aprender haciendo y usar los conocimientos previos.

Parte fundamental del papel del facilitador es crear ambientes que ayuden a las personas a aprender. En esta sección se presentan recomenda-
ciones básicas para facilitar el aprendizaje y optimizar la utilización de los conocimientos adquiridos. Las primeras recomendaciones tienen que 
ver con la motivación hacia el aprendizaje y la selección de contenidos que resulten relevantes para la gente, teniendo en cuenta sus necesidades de 
formación:
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Otro aspecto fundamental para la formación de un buen ambiente de aprendizaje tiene que ver con la calidad de las relaciones entre los 
miembros del grupo y de éste con el facilitador, así como con las oportunidades de participación.

Cuadro 8. Algunas recomendaciones acerca de cómo adaptarse a las 
características del grupo

¿Qué hacer para facilitar el 
aprendizaje?

¿Cómo hacerlo?

Tener en cuenta las 
características 
económicas, sociales y 
culturales de la 
comunidad

Ser flexible

Participando en la vida comunitaria y compartiendo 
actividades con la gente.
Realizando actividades que le permitan a todos co-
nocer e integrar al proceso pedagógico los valores, 
creencias y costumbres de la comunidad.
Utilizando distintos espacios de la comunidad para 
generar procesos de aprendizaje.
Integrando a distintas personas de la comunidad 
para que enseñen lo que saben

Adaptando el proceso pedagógico a las característi-
cas de cada grupo, su madurez, tamaño, necesida-
des, conocimientos y capacidades de aprendizaje.
Usando diferentes métodos teniendo en cuenta: 
Los objetivos de la actividad
La complejidad de los contenidos
Los recursos disponibles 
La experiencia propia
Respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendi-
zaje de los participantes y ajustando la metodología 
a esta diversidad.
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Por último, un buen ambiente de aprendizaje implica que el facilitador ponga especial empeño en la calidad de los aprendizajes, al promover 
conceptos más que datos, al fomentar la aplicación de los nuevos conocimientos y la integración de aprendizajes relacionados con distintas 
áreas del saber:

Cuadro 9. Algunas recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes

¿Qué hacer para facilitar el 
aprendizaje? ¿Cómo hacerlo?

Ayudar a las personas a 
comprender 
conceptos, no sólo a 
aprender datos

Partiendo del nivel real en que se encuentran los participantes, sus conoci-
mientos, sus capacidades, sus experiencias.
Identificando lo que la gente sabe sobre los temas que se van a abordar en el 
proceso pedagógico.
Ayudando a las personas a organizar la información y a entender cómo cada 
nuevo contenido se relaciona con otros.
Presentando la información nueva de manera gradual con la ayuda de resú-
menes y esquemas.
Tomándose el tiempo suficiente para conocer la manera de aprender de los 
participantes, sus conocimientos previos, sus motivaciones.
Incluyendo actividades (lecturas, demostraciones, problemas, experimentos) 
que lleven a los participantes a cuestionar sus ideas, a ver las cosas desde otras 
perspectivas.
Fomentando el desarrollo de capacidades para aprender a aprender: análisis, 
síntesis, comparación, interpretación de la realidad.
Evitando actividades repetitivas a través de actividades que sorprendan y mo-
tiven a los participantes a reflexionar, a buscar solución a problemas intere-
santes.
Fomentando que las personas aprendan el “por qué” de las cosas y el “para 
qué” hacerlas, y no sólo el “qué” y “cómo” se hacen.
Promoviendo en las personas el arte de hacer preguntas.
Fomentando en los participantes la reflexión sobre sus progresos por medio de 
la creación de espacios para la evaluación participativa y cooperativa.
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¿Qué hacer para facilitar 
el aprendizaje?

¿Cómo hacerlo?

Fomentar la aplicación de 
conocimientos en distintas 
situaciones y problemas

Promoviendo la aplicación de los nuevos conocimientos a la solución de 
problemas de la vida cotidiana.
Haciendo ejercicios que permitan a las personas analizar cómo los nue-
vos conocimientos pueden ser utilizados en distintas situaciones.
Fomentando la realización de proyectos que ayuden a las personas a 
poner en práctica lo aprendido.

Trazando objetivos de diversos tipos y no solamente productivos. Fomen-
tando otras capacidades necesarias para el desenvolvimiento en la vida 
cotidiana.
Ayudando a establecer relaciones entre los conocimientos procedentes 
de distintas áreas.
Ayudando a integrar la teoría y la práctica; la educación y la vida; los 
procesos intelectuales y los afectivos.

Promover la integración de 
conocimientos

Continua Cuadro 9. Algunas recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes
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El facilitador puede realizar un ejercicio interesante de auto evaluación 
analizando cada uno de los aspectos incluidos en los cuadros anteriores. 
Simplemente debe preguntarse ¿cuáles de las recomendaciones previas 
ha adoptado y cuáles no? ¿Cuáles son sus principales fortalezas? ¿En qué 
aspectos tiene que mejorar? 

1.3 APRENDIZAJE Y TOMA DE DECISIONES SOBRE EL USO DE 
TECNOLOGÍA

Teniendo en cuenta la labor educativa desarrollada con productores rura-
les, se considera importante terminar este capítulo con algunas reflexiones 
sobre la importancia del aprendizaje en el uso de tecnología relacionada 
con la producción agropecuaria: ¿por qué es importante el aprendizaje en 
la toma de decisiones sobre el uso de tecnología? ¿Qué importancia rela-
tiva tiene el aprendizaje respecto a otros factores que influyen en la toma 
de decisiones?

Aunque se trata de un proceso que implica muchos factores adicionales al 
aprendizaje, es indiscutible que la toma de decisiones sobre el uso de tec-
nología depende en buena medida del conocimiento que se tiene sobre 
ella.

Algunos elementos que se deben tener en cuenta respecto al proceso de 
toma de decisiones sobre el uso de tecnología son los siguientes:

Aunque algunas tecnologías representan mejoras a procesos que ya se lle-
van a cabo, las personas siempre se enfrentan a la decisión de aceptarlas 
o rechazarlas. Su rechazo o aceptación depende de múltiples factores (Ver 
Cuadro 6). No obstante, hay que tener en cuenta que con frecuencia las 
personas toman decisiones que no pueden considerarse ni “perfectas” ni 
“lógicas”. Muchas se toman a partir de un uso inadecuado o insuficiente de 
la información disponible.

Existen mayores posibilidades de que las personas hagan uso 
de nuevas tecnologías cuando se utilizan estrategias educativas 
que involucran activamente su participación. Distintos estudios 
y numerosas experiencias en el sector rural, muestran la inefi-
cacia de los modelos de extensión que pretenden implantar el 
uso de nuevas tecnologías en las comunidades rurales sin con-
siderar sus características y preferencias. Se requiere, por tanto, 
comprender la comunidad y los criterios utilizados por las fami-
lias para la toma de decisiones.

Generalmente, la toma de decisiones no es inmediata, se trata 
de un proceso que toma cierto tiempo y que implica distintas 
acciones previas. Muchas decisiones sobre el uso de tecnología 
pueden tener un carácter provisional, especialmente cuando no 
han implicado una gran inversión. Esto se debe a que las perso-
nas van evaluando resultados y realizando las modificaciones 
que consideran necesarias.

Las decisiones sobre el uso de tecnología no se enfocan nece-
sariamente en los extremos de rechazo o adopción. De hecho, 
muchas personas eligen hacer adaptaciones o ensayos. Las per-
sonas que encuentran mensajes contradictorios o resultados 
que no los convencen, pueden desistir después de haber to-
mado una decisión que parecía permanente. Un buen proceso 
educativo y un buen acompañamiento resultan fundamentales 
para evitar esta última situación.

Los factores a los cuales se suele atribuir el rechazo de una 
tecnología suelen ser distintos entre investigadores, técnicos 
y agricultores, circunstancia que llama la atención sobre la im-
portancia de conocer las motivaciones de los productores para 
aceptar o rechazar una tecnología. Frecuentemente, el rechazo 
de los productores hacia nuevas tecnologías se atribuye a la 
ignorancia, a la pasividad o a la existencia de actitudes “tradi-
cionalistas” o “conservadoras”, sin considerar la multiplicidad de 
factores que inciden en la toma de decisiones.
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Características de las 
innovaciones

Características de la 
comunidad

Ventaja relativa: grado de superioridad percibido respecto a la idea 
o práctica que pretende superar, bien sea por su utilidad, facilidad, 
ahorro de tiempo o esfuerzo.
Compatibilidad: grado de consistencia percibida entre la innovación 
y los valores, creencias, experiencias y necesidades de la familia. 
Complejidad: grado de dificultad percibido para comprender y utili-
zar la nueva tecnología.
Experimentabilidad: grado en que la nueva tecnología ofrece la po-
sibilidad de ser ensayada antes de tomar la decisión. 
Observabilidad: grado en el cual son visibles o evidentes los resulta-
dos de la nueva tecnología (Rogers, 1974). 

Aspectos culturales: costumbres arraigadas en la comunidad, creen-
cias, valores.
Infraestructura física y social de la comunidad: vías, servicios públi-
cos, acceso a mercados.
Existencia de redes de apoyo en la comunidad que faciliten la toma de 
decisiones y brinden un respaldo posterior. 

Factores personales y 
familiares

Características de los 
agentes de cambio y cali-
dad de la interacción

Características del sistema de producción: características biofísicas, compo-
nentes cultivados, infraestructura productiva.
Disponibilidad de recursos físicos y financieros.
División del trabajo y toma de decisiones en el sistema de producción.
Disposición a apartarse de la tradición de la comunidad o la familia, si ésta 
no está de acuerdo con la innovación.
Apoyo de la familia y la comunidad en la toma de decisiones.
Conocimientos en torno a la tecnología en cuestión o tecnologías similares.
Disposición a ensayar nuevas tecnologías y buen nivel de tolerancia a la frus-
tración.
Existencia de una necesidad real o un problema prioritario que la tecnología 
pueda resolver.
Experiencias previas, propias o ajenas, con otras innovaciones tecnológicas.

Confianza en la relación establecida entre el facilitador o agente de cambio y 
la comunidad.
Apertura del facilitador o agente de cambio a permitir una libre toma de de-
cisiones.
Tipo de medios utilizados para difundir la nueva tecnología y facilitar el apren-
dizaje sobre el uso de la misma.

Factores Tipos de factores

Cuadro 10. Factores que influyen en la toma de decisiones.
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Diversos factores incluidos en el cuadro anterior tienen que 
ver directa o indirectamente con el aprendizaje. En relación 
con las características de la innovación, tanto la “Complejidad” 
como la “Compatibilidad” se relacionan directamente con los 
conocimientos y creencias de la gente. Ambos criterios son 
fundamentales durante el proceso de toma de decisiones, es-
pecialmente en sus primeras fases, cuando se está conociendo 
la innovación tecnológica.

Según algunas investigaciones, el uso de tecnología, de acuer-
do con las recomendaciones técnicas, se encuentra fuerte-
mente asociado con una comprensión adecuada de ella. Por 
otra parte, una buena comprensión se asocia con la existencia 
de expectativas realistas frente a la tecnología.

Quienes no usan la tecnología de acuerdo con las recomenda-
ciones técnicas poseen frecuentemente una comprensión de-
ficiente de esa tecnología. Por su parte, las adaptaciones son 
realizadas frecuentemente por personas que poseen una com-
prensión parcial o deficiente, pero cuando existe una buena 
comprensión, las adaptaciones realizadas tienden a ser apro-
piadas.

Para terminar, el facilitador debe tener presente que más allá 
de fomentar actitudes positivas hacia la innovación, se trata 
de que las personas efectivamente modifiquen algunas de sus 
prácticas y que las conserven en el tiempo. Sin embargo, una 
cosa no conduce necesariamente a la otra: personas con una 
actitud positiva hacia una determinada tecnología, no siempre 
se deciden por su uso. Igualmente, hay quienes, después de 
un largo proceso educativo, deciden adoptar nuevas prácticas, 
pero las abandonan rápidamente. Todo esto señala la necesi-
dad de brindar mucho acompañamiento y tener una buena 
comprensión por parte del facilitador en torno a las motivacio-
nes en que se basan las decisiones de cada productor.

La búsqueda de información se constituye en un elemento esencial en la 
toma de decisiones. Los productores acuden a distintas fuentes y usan las 
que para ellos tienen mayor credibilidad, que pueden variar entre orienta-
ciones de personal técnico, experiencias de los vecinos, opiniones de los 
familiares, y la propia observación, entre otras.

Considerando las características del proceso de toma de decisiones an-
teriormente descritas, es importante propiciar un diálogo abierto con los 
productores sobre la manera como perciben la nueva tecnología, procurar 
una buena comprensión sobre sus maneras de tomar decisiones y realizar 
un buen acompañamiento una vez tomada la decisión. Por otra parte, es 
importante considerar la multiplicidad de factores que influyen en la toma 
de decisiones. 
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El Aprendizaje Natural: Un estilo de aprendizaje 
Contribucion de : Bernie Jonker, Coffee Support Network, Solidaridad.

En los Estados Unidos, hay un estilo de aprendizaje que se llama ‘authentic learning’. Basado en este estilo de apren-
dizaje, el Centro Nacional por Mejorar la Educación, APS en Holanda, desarrollaba el concepto aprendizaje natural 
(van Emst, 2002). El aprendizaje natural está basado en el constructivismo social y lo aplican en escuelas para cam-
biar la visión tradicional centrada en la enseñanza por una perspectiva centrada en el aprendizaje.

CONSTRUCTIVISMO SOCIALPOSITIVISMO LÓGICO

Conocimiento objetivo
Transmisión de conocimientos

Enseñar
Util

De parte a total (fragmentario)
Comparar resultados con el promedio

Maestro práctica
Apelación a dos inteligencias

Sistema seguir el alumno
Tendencia a leer y escuchar 

Tendencia a considerar que alguién no puede
Creencia de que hacer juntos es copiar

Se enfoca a lo que uno no sabe

Educación tendiente a la dominación
Los conocimientos técnicos son el tema central

El maestro determina el material didáctico y es sobretodo 
instructor

Educación tendiente a conocimientos y habilidades en partes
El conocimiento se almacena independiente del contexto

Aprender es para el futuro
Evaluar objetivo

En grupo cada grupo miembro aprende más que solo
Se enfoca a lo que uno no puede (todavía)
Educación tendiente a competencias
No existe conocimiento sin contexto
Educación es tendiente a construir y diseñar
Los desarrollos amplios son el tema central

Aprender es para ahora
Evaluar intersubjetivo

El maestro estímula el proceso de aprendizaje y es:
 Experto - entrenador
 Instructor - piloto
 Preparador - asesor

Tendencia a considerar que alguién puede

Sistema alumno sigue tu mismo
Tendencia a experimentar y explicar

Apelación a más inteligencias
Maestro práctica y aprendizaje
Comparar resultados con el último resultado
De total a parte 
Significativo
Aprender
Transmisión de construir
Conocimiento subjetivo
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”Invertir en aprendizaje con fuerza” es el lema de APS. Resumiendo 
el APS representa:
 Construir significativo
 Diseñar con clientes
 Ir y venir entre practica y teoría
 Intervision, entrenar y preparar
 Desarrollo profesional

Para realizar este concepto de aprendizaje ellos utilizan estos recur-
sos:
Líneas de aprendizaje y desarrollo.
Actividades 
Maestros de práctica y de aprendizaje.
Apelar a diferentes estilos de aprendizajes.
Portafolio.

1. Líneas de aprendizaje y desarrollo

El proceso de cambiar la visión de la educación centrada en la enseñanza a la de la 
enseñanza centrada en el aprendizaje, empieza con un día con los participantes. 
En este día, ellos experimenten qué es el aprendizaje natural. El objetivo es estimu-
lar un cambio de pensamiento, para que los participantes sepan qué van a escoger 
y cuáles son las consecuencias. Si escogen el camino de aprendizaje natural, van a 
construir y diseñar líneas de aprendizaje y desarrollo. En líneas de aprendizaje, el 
objetivo está en lo que se necesita aprender. En líneas de desarrollo, el objetivo es 
desarrollar líneas de conducta.

Diseñar líneas de desarrollo y aprendizaje
Pensar en:
  Factibilidad.
  Relevancia.
  Claridad.
  S.M.A.R.T. (especifico, medible, aceptable, realista, período de 
tiempo, por sus siglas en inglés).

Conducta inicial
Ejemplos son necesarios

Necesita dirección 
Piensa en partes
Piensa en probar

La visión es la guía
piensa en total
piensa en actividades

Puede reflexionar ópticamente en-
lineas de desarrollo y aprendizaje

Conducta independiente

1 2 3 4 5

Seguir dependiente Ser critico independiente

De A

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Actividades

Las Actividades son abiertas (son muy variadas por los aportes de los participantes), consideran la totalidad de los elementos, son complejas y múlti-
ples, son reales y significativas, deben ser trabajadas en grupos, los participantes resuelven los problemas y la manera de formular es clara, es fuente 
de inspiración y considera criterios como el tiempo y si es necesario el presupuesto.

3. Maestro de aprendizaje y práctica

Los maestros de aprendizaje y de práctica tienen competencias como el 
acompañamiento del aprendizaje de cada participante, de manera que cada 
uno aprende en forma acelerada. Los maestros de aprendizaje son capaces 
de desarrollar una buena comunicación con los participantes y se ganan su 
confianza. Saben balancear entre dirigir y estimular las actividades libres.

Las competencias de los maestros son:

 Desarrollar compromiso.
 Dar dirección.
 Desarrollar auto-dirección.

Un maestro de aprendizaje

Guía el desarrollo personal de un participante.
Aprende de la experiencia de vida de los participantes  para 
desarrollar sus calidades profesionales.
Da un ritmo acelerado al aprendizaje del participante.
Deja escoger a los participantes entre actividades dentro y                             
fuera del contexto de su profesión.
Trabaja con reglas de conducta.
Sigue el desarrollo del participante en sus líneas de desarrollo.

Guía el crecimiento profesional de cada participante.
Promueve el aprendizaje de los participantes en conocimientos 
y habilidades.
Incentiva en los participantes el trabajo en equipo.
Deja a los participantes escoger actividades relacionadas con el 
contexto de sus oficios y profesiones.
Trabaja con reglas claras de conducta.
Sige el aprendizaje del participante en sus líneas de desarrollo y 
aprendizaje.

Un maestro de práctica
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4. Apelar a diferentes estilos de aprendizajes

Cada quien desarrolla durante su vida una manera de aprender. Esta manera de aprender se llama 
un estilo de aprendizaje. Este estilo determina la manera como aprendemos mejor. Kolb (1999) 
hace un círculo de aprendizaje donde describe cuatro fases.
 

En cada fase, prima un estilo de aprendizaje, el soñador/diseñador, el pensador, el decididor y el hacedor. Al diseñar las actividades, es importante 
saber cómo aprenden los participantes y cómo aprende uno mismo. En esta forma, es posible guiar y entender más profundamente el desarrollo de 
los participantes y el propio desarrollo.

5. Portafolio

Un portafolio es una carpeta o documento, en el cual los  participantes guarden sus pruebas sobre sus 
actividades y sus líneas de desarrollo y aprendizaje. Al guardarlas, el participante selecciona sus mejores 
habilidades. El participante presenta las mejores habilidades a otras personas, como sus maestros, su fa-
milia o su jefe. Con base en esta presentación, el participante puede reflexionar sobre su desarrollo junto 
con su maestro de aprendizaje. El portfolio contiene las experiencias buenas y los resultados exitosos.

Este concepto de aprendizaje se ha venido trabajando desde 2006, en un proyecto adelantado por Soli-
daridad – CSN con la Dirección de Dirk Jan Vos y la asesoría pedagógica de Bernie Jonker. Se está aplican-
do en el desarrollo de Sistemas de Gestión con productores de café en Honduras. Se busca desarrollar 
un sistema construido desde la base de las organizaciones para su mejoramiento continuo y facilitar el 
acceso a múltiples programas de certificación. La evaluación completa del proyecto estará disponible a 
finales de 2008.

Para más información, puede comunicarse con Solidaridad (www.solidaridad.nl)
Bibliografia utilizada y recomendada
APS,
http://www.aps.nl/apssite
http://www.apsinternational.nl/international
VAN EEMST, Koop een auto op de sloop. Natuurlijk leren in concept. Utrecht: APS, 2002
KOLB, David A. The Kolb Learning Style Inventory, version 3. Boston: Hay Group, 1999
WEEGENAAR, Henriet. Vind maar eens een valk in Rotterdam. Natuurlijk leren in de praktijk. Utrecht: APS, 2005

Soñar /diseñar

Pensar

Hacer

Decidir
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EL PLAN  DE FORMACIÓN

El propósito de este material es dotar de herramientas y promover habilidades de facilitación orientadas a los técnicos que hacen un trabajo 
directo con los productores y sus familias, posibilitándoles ser facilitadores de proyectos de formación útiles a la comunidad. Al inicio del 
capítulo se enuncian algunos principios que orientarán las acciones del facilitador. Los principios son aquellos aspectos que iluminan su 
quehacer, constituyendo el faro que guía la acción cotidiana en su labor de formación.

2.1 LOS PRINCIPIOS 

Se proponen diez principios, que se exponen de manera general a continuación, y en el cuerpo de esta sección se desarrollarán más am-
pliamente. En primer lugar, el facilitador debe tener claridad sobre el Plan de Formación, no como acciones de capacitación aisladas, sino 
como un proceso que emprenderá con los productores y que para dar frutos requiere de tiempo. Por otro lado, está la participación de la 
comunidad como un componente esencial para que cualquier actividad sea concertada y adaptada por los productores y sus familias.
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La horizontalidad permite establecer relaciones de comunicación profun-
das entre los facilitadores y los productores. 

Los aprendizajes mutuos hacen relación a que tanto el facilitador como 
el productor aprenden de la experiencia aunque el primero sea quien la 
motiva. 

La pertinencia tiene que ver con la relación que debe haber entre los pro-
cesos pedagógicos y las características sociales, económicas, ambientales 
y culturales de la región en que se están dando.

La formación de formadores busca que el facilitador promueva a los pro-
ductores como formadores de otros productores en los diferentes temas y 
actividades del Plan de Formación, fomente el compartir de “campesino a 
campesino” y deje de esta manera las bases para que el proceso continúe 
por iniciativa de la comunidad. 

La promoción del liderazgo colectivo le da herramientas al facilitador 
para ampliar la participación y el liderazgo de los productores de acuerdo 
con sus fortalezas y afinidades, minimizando el desarrollo de liderazgos 
individuales e individualistas. 

La utilidad inmediata hace relación a que los aprendizajes que se impul-
san a través del Plan de Formación deben ser fáciles de realizar y que se 
puedan aplicar con los recursos locales. 

El principio de equidad se refiere al cuidado que debe tener el facilitador 
de incluir de manera apropiada tanto a hombres como a mujeres, a jóve-
nes y adultos mayores, utilizando metodologías apropiadas a su condición 
de género, edad o situación social, cultural ó económica.

El trabajo en equipo es un principio clave de la formación para la partici-
pación y el espíritu de colaboración, en el cual los productores se familiari-
zan con la validez de las ideas de los demás, aceptan su colaboración y se 
animan a hacer sus propios aportes.

A continuación ampliamos cada uno de los principios: 
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La formación se entiende como una relación de comprensión 
y aprendizaje entre el que enseña y el que aprende. No es una 
actividad puntual sino una relación de interacción entre las 
dos partes, en tiempos y espacios determinados, de la cual re-
sulta un proceso con permanencia en el tiempo.

Para la elaboración de planes pedagógicos es importante en-
tender la diferencia entre capacitación y formación. La capaci-
tación da importancia al uso de las herramientas o manejo de 
técnicas, llevando a los participantes a adquirir conocimientos 
puntuales que son superficiales en sus conceptos básicos y de-
masiado específicos en las particularidades de las herramien-
tas o técnicas empleadas. 

La formación, en cambio, promueve la comprensión de con-
ceptos y procesos, que son más permanentes en el tiempo y 
permiten que los participantes desarrollen su creatividad y 
recursividad para planificar y enfrentar los retos que se pre-
sentan en su vida cotidiana, tomando en cuenta su contexto 
social, cultural, económico y ambiental. 

Es importante que el facilitador promueva con los producto-
res procesos formativos que vayan más allá de la resolución 
de problemas puntuales de producción o comercialización, 
fomentando la visión de proceso productivo integral con 
componentes esenciales como la planificación y evaluación 
de diferentes actividades y resultados.

La participación garantiza el éxito de la formación a largo plazo, pues en 
esta perspectiva se parte de valorar las ideas, experiencias y conocimientos 
de los productores y sus familias para potenciar su capacidad de tomar de-
cisiones de manera autónoma.

A través de metodologías participativas, se involucra a los productores y 
sus familias en la planeación, ejecución y evaluación de planes de forma-
ción. De esta manera, los facilitadores pueden concertar con la comunidad 
los temas, las necesidades y la apropiación del Plan de capacitación. Dicho 
de otra manera, se acompaña el proceso de formación de, con y para la 
comunidad.

Es necesario aclarar que el término “participación” tiene distintos significa-
dos. Se ha uti lizado para lograr capacidad local y autoconfianza, para dele-
gar el poder y la toma de decisiones, para la recolección de datos y también 
para el análisis interactivo. Sin embargo, hay que tener cuidado de no llevar 
a la gente a participar en actividades que no son de su interés o que les 
quitan tiempo con el objetivo de “promover la participación”.

En algunas experiencias, se han detectado siete maneras de utilizar el ter-
mino participación, que van desde la participación pasiva, donde solamen-
te se suministra información, hasta formas en las que los productores y sus 
familias toman iniciativas independientemente del facilitador o agente ex-
terno1.

1   Jules N. Pretty – Irene Guijt –Ian Scoones – John Thompson. Guía del capacitador 
para el Aprendizaje y Acción Participativa. Publicado en español por la Dirección de 
Programas de Investigación y Desarrollo DPID – Universidad Núr, Santa Cruz Bolivia 
1998.
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Se limita a que las personas sean informadas de lo que va a pasar o ya ha pasado. Se establece una 
relación unilateral en la que las decisiones son tomadas por el agente externo sin tener en cuenta la 
opinión de las personas a quienes va dirigida. Los planes de capacitación elaborados con este criterio 
se limitan a comunicar el plan y concertar las fechas para que los agricultores asistan. En estas con-
diciones, se reduce la potencialidad de éxito buscada.

En este modelo las personas contestan peguntas elaboradas por los agentes externos a través de en-
cuestas o cuestionarios. Generalmente, los resultados de estos ejercicios no son validados por los in-
formantes. Este tipo de situaciones genera desconfianza de las comunidades hacia las instituciones.

La comunidad participa al ser consultada por los agentes externos, quienes escuchan sus puntos de 
vista y definen tanto los problemas como sus solu ciones, los cuales pueden ser modificados a la luz 
de las respuestas de la gente. 

La comunidad es motivada a participar a cambio de compensación. Por ejemplo, trabajo a cambio 
de comida, dinero u otros incentivos materiales. En proyectos agrícolas de investigación, sucede con 
frecuencia: los agricultores campesinos facilitan sus fincas pero no son involucrados en la experi-
mentación o en el proceso de aprendizaje. Aunque esto se tome como participación, los productores 
no se interesan en continuar con las actividades en cuanto se terminan los incentivos. 

Las personas participan formando grupos que deben cumplir objetivos predetermina dos relaciona-
dos con el proyecto y que pueden involucrar el desarrollo o la promoción de una organización ex-
terna. Dicha participación tiende a darse después de las primeras etapas de los ciclos del proyecto o 
de su planificación, cuando ya se han tomado las decisiones más importantes. Aunque estos grupos 
tienden a depender de facilitadores externos, pueden convertirse en autogestionarios.

La gente participa en el análisis conjunto de una determinada situación, lo que conduce a generar 
planes de acción y a la formación de organizaciones locales nuevas o al fortalecimiento de las ya 
existentes. Por lo general, utiliza metodologías interdisciplinarias que involucran diversas perspecti-
vas, promueven procesos ordenados y de aprendi zaje estructurado. Estos grupos toman control por 
encima de las decisiones locales, de manera que se mantiene el interés en conservar las estructuras 
y la práctica de lo aprendido. 

La personas toman iniciativas propias (automovilización) con el fin de hacer cambios en situaciones 
o prácticas que los afectan, sin la ayuda de agentes externos. Hacen contactos con instituciones 
para conseguir los recursos y consejos técnicos que necesitan y también deciden cómo utilizar di-
chos recursos. 

Pasiva

TIPOS CARACTERíSTICAS

Para dar 
información

Consultiva

Por incentivos 
materiales

Funcional

Interactiva

Automovilización o 
movilización propia

Cuadro 11. Tipos de participación
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Si se toma la participación como un concepto clave para el desarrollo de un 
proyecto, se debe tener una metodología de trabajo coherente que facilite 
procesos participativos en todas las fases del camino.

Generalmente, se aplica la participación en la relación entre 
los facilitadores de un proyecto y los grupos de productores. 
Sin embargo, es necesaria también al interior de los diferentes 
grupos de actores. Si los procesos y estructuras institucionales, 
tanto en las organizaciones de desarrollo como en las orga-
nizaciones del grupo meta, no son participativos, el trabajo 
tampoco puede ser participativo (Grundmann – Stahl, 2002). 
La relación entre los facilitadores y los compañeros de su orga-
nización debe ser participativa. Si como individuos no experi-
mentan la participación difícilmente la podrán promover.

¿Qué puede ocurrir en un proceso 

no participativo?

   Que se ignoren los conocimientos y 

experiencias del grupo meta y se pierdan 

de vista sus aportes al proceso.

   Que el grupo meta no se identifique 

con el proyecto, no lo apoye y  llegue in-

cluso a ir en contra de su realización.

¿Cómo se puede concretar una 

metodología participativa?

Haciendo un análisis profundo de la situación de 

partida al enfocar los problemas, necesidades y po-

tenciales de los diferentes grupos sociales. 

Realizando una planificación que involucre a to-

dos los actores. 

Con la observación continua, documentación y 

análisis de los avances y dificultade
s en el proceso 

de cambio. 

Haciendo ajustes de las estrategias cuando sea 

necesario. 

Desarrollando actividades de capacitación o ase-

soría que realmente aporten a la gente a través 

de una comunicación adecuada, material didáctico 

adaptado, temáticas específicas según las necesi-

dades de género, etc. 

Moderando eventos que hagan posible el inter-

cambio verdadero de las y los participantes.

Trabajando eficazmente al interior de la organi-

zación y del equipo de facilitadores, logrando así 

el aprendizaje del grupo y hacer adaptaciones

al cambio del entorno .
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El facilitador debe buscar que los productores y sus familias participen acti-
vamente en todo el proceso de concepción, diseño, ejecución y evaluación 
del Plan de Formación, haciendo los aportes y modificaciones que mejor se 
ajusten a sus contextos, necesidades y expectativas.

Es importante recordar que el proceso 

participativo debe incluir tanto a las mu-

jeres como a los hombres, a los jóvenes 

y a los adultos mayores, a los ricos y a los 

pobres. En muchas ocasiones, estos pro-

cesos están dominados por pocas perso-

nas pertenecientes a un género o una 

clase social y política, por lo cual es impor-

tante motivar la participación de todos 

los miembros de la comunidad a través de 

métodos pedagógicos adecuados.

HORIZONTALIDAD

La horizontalidad en los procesos formativos se relaciona con la 
receptividad y apertura mutua entre facilitadores y producto-
res. El facilitador puede crear un clima de confianza que propi-
cie el diálogo, que permita la inclusión de  todos y la tolerancia. 
Debe promover una apertura a las necesidades e inquietudes 
del productor y su familia como condición imprescindible para 
el diálogo auténtico. Resulta casi imposible que el diálogo ocu-
rra sin un verdadero reconocimiento del otro, sin la convicción 
de que el otro vale y que puede aportarnos algo. 

Este proceso de intercambio de información, de conocimien-
tos y de experiencias entre los pobladores locales y los agentes 
externos es muy importante y debe darse en dos sentidos (ida 
y vuelta). 

Según la FAO3, muchos métodos tradicionales de investigación 
y planificación del desarrollo colocaban a los agentes externos 
en un lugar privilegiado. Así, eran ellos los que identificaban 
los problemas, daban las soluciones y desempeñaban, en todo 
sentido, el papel de “expertos”. Se suponía que la población lo-
cal, “necesitaba” el asesoramiento y la dirección de los agen-
tes externos. El intercambio de información se producía en un 
solo sentido, los pobladores respondían a las preguntas de los 
agentes externos, o los extensionistas daban orientaciones y 
recomendaciones.

2   FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG Manual para el nivel de campo, 
Roma, 2001.

2

3    FAO: La Mujer Rural y su Papel en la Protección de la Biodiversidad 
y en la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (documento 
de trabajo).
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APRENDIZAJES MUTUOS

El proceso pedagógico es dinámico y profundamente interac-
tivo. En el caso de formación de adultos, no solamente el adul-
to aprende del facilitador o tutor, sino que el facilitador a su vez 
se enriquece a partir de los aprendizajes que los adultos tienen 
por su experiencia de vida. 

Según la FAO4, hay recursos que tienden a ser desconocidos en 
las intervenciones de desarrollo rural, se refieren principalmen-
te a los conocimientos tradicionales. Éstos pueden ser sobre el 
ambiente (tipos de suelos, grados de fertilidad, categorías de 
uso), taxonomías biológicas para la clasificación de plantas y 
animales, prácticas agrícolas que superan dificultades (pen-
dientes en declive, inundaciones, sequías, plagas y enferme-
dades), etc.

Estos conocimientos, dependen de la experiencia acumulada en el desem-
peño de distintas funciones que hombres y mujeres tienen en el manejo 
del medio. Varios estudios muestran que la mujer es también poseedora 
de un acervo de conocimientos sobre cultivos autóctonos y variedades de 
plantas, recogido a lo largo de la historia en tareas de selección, reproduc-
ción e intercambio de diversas especies vegetales; siembra, asociación de 
cultivos, manejo integrado de plagas, conservación del suelo, protección y 
aprovechamiento de plantas con fines nutricionales, sanitarios y económi-
cos (FAO, 200)5.

Es importante que el facilitador esté abierto para recibir lecciones de los 
productores y sus familias, se enriquezca con sus conocimientos y exprese 
este sentimiento a las personas con quienes está trabajando. Los conoci-
mientos de los productores son muy importantes, y en muchos casos son 
la base para comprender las dinámicas sociales, culturales, económicas y 
productivas de la zona de trabajo. 

PERTINENCIA

La pertinencia es el principio que tiene en cuenta la concordancia entre 
la propuesta educativa que impulsan los facilitadores y las expectativas 
y necesidades de los productores y sus familias. En términos prácticos, la 
pertinencia se refiere al uso de conceptos, técnicas y materiales que se 
adecúan a las particularidades de los productores y sus familias, al medio 
sociocultural y económico, y que facilitan los aprendizajes necesarios para 
el desarrollo productivo integral.

Los adultos requieren de un sistema 

de formación en el que tengan una 

participación activa y en el que se ge-

neren procesos educativos horizon-

tales, flexibles y participativos.

4    FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG Manual para el 
nivel de campo, Roma, 2001.

5    FAO: La Mujer Rural y su Papel en la Protección de la Biodiversidad y en la Seguri-
dad Alimentaria en América Latina y el Caribe (documento de trabajo).
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UTILIDAD INMEDIATA 

Para los productores, es importante que lo aprendido tenga 
una aplicación real y práctica que se pueda aprovechar lo 
antes posible. Esto se refiere no solamente a actividades del 
orden productivo o comercial sino a todo tipo de actividad 
que mejore sus relaciones personales, sociales, comunita-
rias y productivas. 

El facilitador deberá tomar en cuenta este aspecto durante 
la planificación de las actividades, preguntándose cuál será 
la utilidad práctica y cuáles serán las condiciones necesa-
rias para que los productores y sus familias utilicen lo antes 
posible los aprendizajes que se promueven en el Plan de 
Formación.

Formación de formadores 

La propuesta pedagógica implícita en el plan de Formación 
debe orientarse hacia la formación de formadores, que con-
siste en que el grupo de productores posteriormente pue-
da compartir sus conocimientos con otros productores. Por 
esta razón, el facilitador debe tener en cuenta el desarrollo 
de las diferentes actividades de formación orientadas hacia 
la producción integral, y también entregar a los producto-
res y sus familias herramientas pedagógicas y acompañar 
prácticas de formación en las que los productores conduz-
can actividades por cuenta propia con otros productores.

6    Vella, Jane (1995), Training Through Dialogue (Capacitación Mediante el 
Diálogo) Manual de los principios y prácticas de educación para adultos Materi-
ales suplementarios para el capacitador, Freedom for Hunger, EU 200

“Los adultos aprenden más rápido y con mayor 

permanencia aquello que tiene significado para 

ellos y sus vidas actuales. Frecuentemente, la 

actividad del capacitador no está pensada para 

cambiar lo que deseamos enseñar, sino para 

hacerlo más pertinente mediante el vínculo del 

contenido de las lecciones con los temas que 

son importantes para el estudiante... La pregun-

ta importante es, ¿de qué modo son, este nue-

vo conocimiento o estas nuevas habilidades y 

actitudes, pertinentes a las necesidades de edu-

cación de estos adultos?... Si los adultos no ven 

la pertinencia del contenido, no importa cuán 

esencial sea ese contenido para el profesor, el 

estudiante determina rápidamente que no pre-

cisa saberlo”. 6
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Es importante que los miembros de la misma comunidad 
actúen como promotores de las diversas actividades de 
capacitación, organización e investigación. La formación 
de promotores campesinos tiene grandes ventajas ya que 
son parte de la realidad campesina, que la sienten y se 
identifican con ella, tienen conocimiento de los elementos 
que motivan a la familia rural a realizar cambios en sus vidas 
y, normalmente, son reconocidos por los miembros de la 
comunidad en que trabajan.

Las metodologías que incorporan esta relación campesino-
campesino permiten profundizar en el análisis de la 
comunidad más allá de lo puramente técnico, y permiten 
agregar las ideas y conocimientos de la comunidad a las 
nuevas ideas, adaptando las soluciones planteadas de una 
manera participativa.

Promoción del liderazgo colectivo

Para el logro de los objetivos del proceso de formación, es necesario 
definir el tipo de liderazgo que promoverá el facilitador en los grupos 
de productores con los que trabajará. El liderazgo individual, a pesar 
de ser positivo en muchos aspectos, puede acarrear problemas en el 
grupo. Los líderes individuales generalmente limitan la participación 
de otros, acaparan las oportunidades para lograr acuerdos, polarizan 
las situaciones de conflicto y pueden llevar al grupo hacia una direc-
ción equivocada.

El facilitador deberá identificar las potencialidades de los diferentes 
participantes y tratar de que se destaquen y apoyen el trabajo del 
grupo en el sentido de esas potencialidades. Es decir, si a algún 
productor se le facilitan actividades de concertación, el facilitador 
tratará de apoyarlo para que desarrolle esta potencialidad en el 
grupo, con habilidades, prácticas discursivas, de gestión, etc. 

El facilitador no debe focalizar las responsabilidades en uno solo 
de los participantes, deberá promover la participación de mujeres, 
jóvenes y adultos mayores, darles un rol importante para el grupo y 
apoyarlos para que desarrollen actividades en este sentido.

7   Pretty, Jules et al, Guía del Capacitador para el Aprendizaje y Ac-
ción Participativa. Instituto Internacional para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente. Londres, 1995

Para promover la formación de formadores, el facili-

tador identifica a un grupo de tres o cuatro producto-

res voluntarios con diferentes niveles de experiencia 

con los cuales profundiza en aspectos pedagógicos y 

de comunicación utilizando métodos orales y visuales 

que ellos puedan utilizar posteriormente con otros 

productores. 
Invita a estos productores a practicar con otros 

grupos de productores, lo que ayuda a familiarizarlos 

con los métodos y técnicas y a analizar los problemas 

relacionados con esta práctica.

Cuando ellos se sientan listos para realizar activida-

des por cuenta propia, el facilitador debe alentarlos 

para que las realicen y las evalúen conjuntamente.7
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Características de un líder:

Es importante para el facilitador conocer las cualidades de un líder para 
poder identificarlas en los productores y apoyarlos en el desarrollo del 
liderazgo que mejor se ajuste a los intereses colectivos. Estas son algunas 
de las características de un líder:

El líder juega un papel importante en la toma de decisiones porque cuenta 
con el apoyo que el grupo le otorga. Como el liderazgo está en función 
de la colectividad, además de analizar las características del líder se debe 
contemplar el contexto en el que el grupo se desenvuelve.

Un buen líder debe tomar decisiones y ser capaz de plantear objetivos 
realistas y viables. Para ello, ha de adquirir información y buena parte de 
ésta ha de ser fruto de la interacción y la confianza con sus compañeros. 
Todo esto se da gracias a la comunicación. El interés por conocer los 
sentimientos y pensamientos de las personas que trabajan junto a él o ella 
y el contacto con ellos. Por el contrario, aislarse no ayuda en nada.

La accesibilidad es un punto básico del liderazgo. Un buen líder transmite 
la sensación de ser una persona abordable a la que pueden expresar 
abiertamente sus ideas. Es importante sentir que el líder del grupo está 
interesado en escuchar, comprender y conocer todas las sugerencias, 
que percibe la importancia de las labores realizadas, que está realmente 
comprometido con el logro de las metas propuestas y que cuenta con 
todos.

Otras cualidades de un líder son la cordialidad, la amabilidad, el optimismo, 
y sobre todo, saber reforzar positivamente. Reconocer un trabajo bien 
hecho y tener una conducta afable y cordial son técnicas que reconfortan 
a las personas y promueven interés y entusiasmo por el trabajo.

Por último, un buen líder no es aquel que impone su poder, 
sino el que se mueve entre sus compañeros manteniendo 
un contacto apacible, transmitiendo buen humor y dando 
ejemplo con su conducta, de los niveles de esfuerzo exigidos 
a los demás8.

8   Rodríguez, Emma, http://www.monografias.com/trabajos17/liderazgo/
liderazgo.shtml
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Estilos de liderazgo

Se han usado muchos términos para definir los estilos de 
liderazgo, pero tal vez el más reconocido es el de los tres estilos 
básicos: el líder autócrata, el líder participativo y el líder de 
rienda suelta.

Líder autócrata: Asume toda la responsabilidad de la toma 
de decisiones, inicia las acciones,  dirige, motiva y controla 
a los otros participantes. La decisión se centraliza en él. Este 
llider puede considerar que él es el único competente y 
capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus 
compañeros son incapaces de guiarse a sí mismos o puede 
tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 
control. La respuesta pedida a los compañeros es la obediencia 
y adhesión a sus decisiones . 

Líder participativo: Utiliza la consulta para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus compañeros pero consulta 
sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 
incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha 
y analiza seriamente las ideas de sus compañeros y acepta sus 
contribuciones siempre que sean posibles y prácticas. 

El líder liberal (rienda suelta): Delega en sus subalternos la 
autoridad para tomar decisiones. Espera que los subalternos 
asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y 
control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de 
reglas, este estilo de liderazgo proporciona muy poco contacto 
y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene 
que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque 
tenga un resultado final satisfactorio.

Además de estos tipos de liderazgo existen otras maneras de desarrollar 
un grupo a través de la motivación hacia el desarrollo de relaciones de 
compañerismo y confianza dentro del grupo. El siguiente cuadro muestra 
otras alternativas de liderazgo, dentro de las cuales se destaca el “liderazgo 
de compañerismo”, que es el que mejor se ajusta a una metodología 
participativa.
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TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo es un elemento de gran importancia para lograr 
mayor eficacia en el trabajo institucional y mayor satisfacción en el trabajo 
con grupos u organizaciones. Con el trabajo en equipo se aprovechan las 
potencialidades de cada individuo a través de sus habilidades y destrezas 
para lograr los objetivos comunes.

El trabajo en equipo requiere del aprendizaje mediante el cual el facilitador 
prepara su participación dentro de las organizaciones y constituye 
un elemento importante para facilitar procesos participativos con los 

grupos meta. Si no aprende y valora la participación en su 
organización, resulta incoherente la propuesta de facilitar 
procesos participativos con comunidades. 

A su vez, el trabajo en equipo fortalece la capacidad del grupo 
para reflexionar, discutir y participar en este proceso. Para 
trabajar en equipo es necesario reconocer la autonomía de 
cada uno de los participantes, el respeto de sus ideas, opiniones 
y convicciones y valorar la diversidad de las experiencias, los 
conocimientos, las habilidades y las capacidades como algo 

Liderazgo Designado

Seguidor Activo

Liderazgo de 
Compañerismo

Liderazgo Propio

Tomar responsabilidad del grupo y guiarlo hacia sus metas.
Determinar cómo el grupo puede cumplir las metas.

Apoyar y seguir al líder designado.
Participar en la toma de decisiones del grupo dando ideas y 
buscando claridad.

Hay trabajo en equipo y se apoyan uno al otro para cumplir las 
metas del grupo.
Cada miembro del equipo ve lo que necesita hacer y lo hace.

Cada persona se cuida a sí misma para ser capaz de cuidar al 
grupo.
Todos muestran iniciativa personal y carácter.

TIPO DE LIDERAZGO ¿QUE SIGNIFICA?

Cuadro 12. Otras alternativas de liderazgo
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enriquecedor. La reflexión sobre el proceso y la búsqueda del 
consenso permiten la transformación de las equivocaciones 
en experiencias y aprendizajes para mejorar el trabajo. 

Principios Básicos para organizar el trabajo en 
equipo

Los siguientes principios sirven como orientación para 
organizar el trabajo en equipo:

Ambiente. Es necesario contar con un espacio 
adecuado, lo más cómodo posible para facilitar 
la participación y la cooperación de todos los 
participantes. Puede ser comunitario o se puede 
rotar entre las casas de los productores. 

Confianza. Las relaciones interpersonales deben 
ser amables, francas, de aprecio y colaboración. 
Se debe establecer un clima de confianza entre 
los participantes que les permita conocerse, ser 
tolerantes y comprensivos respecto a las diferencias 
de cada uno. Uno de los objetivos del equipo 
debe ser lograr buenas relaciones interpersonales. 
Mientras mayor grado de confianza exista, mayor 
será el rendimiento del grupo.

Claridad en los objetivos. Los objetivos del trabajo 
en equipo deben establecerse con la mayor 
claridad posible. Todos los integrantes deben 
participar en su formulación para lograr mayor 
identificación y fortalecer la conciencia colectiva 
y el sentido de un “nosotros” indispensable para el 
buen funcionamiento del equipo9.

Coordinación. El grupo necesita una coordinación que 
facilite, por un lado, el trabajo interno al establecer con 
claridad fechas, reglas y el seguimiento de actividades. Y 
por otro, funciona como enlace con los facilitadores para el 
desarrollo de las actividades del Plan de Formación.

Flexibilidad. Aunque se espera que el trabajo se 
desarrolle según lo planificado, los nuevos desafíos y 
el surgimiento de otras necesidades pueden ocasionar 
cambios y modificaciones de los métodos y procedimientos 
preestablecidos. Por eso, debe existir una actitud flexible 
que evite la rigidez de reglamentos y que corresponda con 
las necesidades del trabajo.

Evaluación permanente. El equipo necesita saber si tanto 
su trabajo como sus reglas internas y su división de tareas 
responden a las necesidades y a los objetivos planteados. 
Por eso, se debe hacer una evaluación continua sobre el 
proceso, los avances del trabajo y los cambios necesarios.

Comunicación constructiva. El equipo debe establecer una 
comunicación libre y espontánea que evite el antagonismo, 
la polarización, las coaliciones y que facilite llegar a decisiones 
y resoluciones de mutuo acuerdo, a fin de aprovechar todas 
las ideas que surjan en su interior. Tomar como punto de 
partida el consenso  favorece la comunicación.

9   Como la sal en la sopa. GRUNDMANN Gesa, STAHL Joachim 
(2002), Como la Sal en la sopa: Conceptos, métodos y técnicas 
para profesionalizar el trabajo en las organizaciones de desarrol-
lo; Capacitación, Asesoría, Comunicación, Manejo de proyectos y 
Contexto organizacional. Quito, Ecuador. Ediciones ABYA_YALA.
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Comprensión del proceso. La comprensión del proceso 
genera una participación efectiva, facilita el logro de 
los objetivos y ayuda a realizar ajustes en el camino. El 
facilitador debe prestar atención tanto al tema que se está 
tratando como a lo que está pasando en el grupo durante 
el proceso: reacciones, tensiones, ansiedad, opiniones e 
interpretaciones diferentes sobre el proceso y la resolución 
de conflictos. 

Participar con opinión propia, escuchar 
activamente a los integrantes y referirse 
a los aportes, respetar todas las ideas y 
el orden de las intervenciones. Fijar los 
puntos de acuerdo y no perder de vista 
el objetivo.

Respetar e intercambiar senti-
mientos, preocupaciones y expec-
tativas, sentirse responsable del 
proceso grupal y considerar las 
diferentes personalidades. 

Cumplir con los compromisos esta-
blecidos relacionados con los hora-
rios para el desarrollo de la jornada, 
el tiempo de las intervenciones, las 
exposiciones y los descansos. Co-
ordinar las convocatorias de las re-
uniones con anticipación y poner a 
disposición de todos los documentos 
necesarios. 

Analizar el desarrollo del proyecto y del 
proceso de manera concreta, sin hacer 
juicios de valor ni entorpecer el trabajo. 

Utilizar mecanismos que permitan visuali-
zar los acuerdos obtenidos, elaborar pla-
nes de trabajo claros, fijar responsabilida-
des y monitorear su cumplimiento. 

Comunicación

Espíritu de 
equipo

Tiempo
Retroalimentación 

Documentación

Reglas

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Para el trabajo en equipo, se aplican métodos y técnicas 
de comunicación, manejo de conflictos, moderación 
y visualización. A continuación se mencionan algunas 
técnicas específicas.

Como punto de partida, se deben fijar las reglas y los 
procedimientos del trabajo en equipo y evaluar su 
cumplimiento. De igual manera, cambiarlos o añadir nuevos, 
según las experiencias obtenidas. El manejo de estas reglas 
y procedimientos refleja la historia y el consenso logrado 
en el grupo.

Cuadro 13. Reglas para el trabajo en equipo
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EQUIDAD DE GÉNERO, SOCIAL Y ENTRE LAS 
GENERACIONES 

El facilitador deberá tomar en cuenta las diferencias exis-
tentes entre los participantes, no como debilidades de unos 
y fortalezas de otros sino como oportunidades de aprendi-
zaje de las mujeres, los adultos mayores, los niños, niñas y 
los jóvenes. Igualmente, deberá considerar las diferencias 
sociales y económicas existentes entre los productores y 
sus familias.

Tomar en cuenta estas diferencias es muy importante para 
poder actuar en forma incluyente con aquellos que por su 
edad, sexo o condición socioeconómica requieran de apo-
yo especial para aprovechar al máximo la oportunidad de 
aprendizaje que el facilitador está motivando. 

Cuando hablamos de género, estamos haciendo referencia 
a las diferencias y las desigualdades entre hombres y muje-
res por razones sociales y culturales. Se manifiestan a través 
de los roles que a cada uno se les ha designado en la so-
ciedad y de las diferentes responsabilidades, necesidades 
y prioridades de hombres y mujeres. Estas diferencias se 
expresan en las diversas posibilidades de acceso, manejo, 
uso y control de los recursos. Por lo tanto, aplicar la meto-
dología de equidad de género se concreta en la aplicación 
de estrategias pedagógicas que buscan que tanto hombres 
como mujeres de diferentes edades y condición social ten-
gan las mismas oportunidades de participar en actividades 
que definen el acceso, manejo, uso y control de los recursos.

Es importante que los facilitadores sean sensibles a estas 
diferencias y tengan en cuenta, al realizar las actividades, 

la opinión de todos y permitan la participación en equidad de hom-
bres y mujeres. Igualmente, en la evaluación de los procesos se debe 
analizar el desarrollo diferenciado por género.

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para la aplicación 
de la equidad de género son los siguientes:

En la fase de diagnóstico, considerar las actividades que reali-
zan hombres y mujeres, los aspectos que facilitan o limitan el 
acceso, uso y control de los recursos, la influencia en la toma de 
decisiones y la división del trabajo.

En la fase de Planificación, retomar los elementos de género que 
se hicieron evidentes en el diagnóstico para incluirlos como va-
riables en los planes de formación: horarios favorables para ac-
tividades pedagógicas de hombres y mujeres, niveles de com-
prensión, necesidades particulares, aspectos culturales, etc.

En la ejecución de las actividades, es necesario considerar las 
necesidades particulares de hombres y mujeres. Se debe tener 
en cuenta el uso de métodos adecuados, horarios convenientes, 
duración, etc.

En el monitoreo y la evaluación, buscar la valoración específica 
en el logro de metas tanto de hombres como de mujeres en las 
actividades emprendidas.

Es importante que en la misma estructura organizativa de los 
facilitadores se aplique la equidad de género, de lo contrario las 
estrategias de trabajo de género que impulsen los facilitadores 
serán poco coherentes.
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2.4 ROLES DE FORMADORES Y PRODUCTORES: SUS 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES.

Para comprender los diferentes roles de formadores y aprendices 
es importante establecer que en el proceso de aprendizaje partici-
pativo el facilitador puede modificar su rol de técnico “portador de 
saberes”, hacia el de “facilitador”, lo que implica transformar su mi-
rada hacia el productor y su familia y orientar sus acciones hacia un 
proceso de colaboración más que de control en el que el técnico es 
responsable de todo.

En este sentido, el facilitador debe tener en cuenta que, si bien la 
responsabilidad principal es suya, hay actividades que puede y debe 
delegar en los y las participantes. Esto enriquece su experiencia.

Del manual ASEG de la FAO, se retoman algunas características favo-
rables en los facilitadores y facilitadoras, que pueden ayudar a que 
los procesos de formación sean realmente participativos, constitu-
yan una experiencia de aprendizaje inquietante y tenga impactos 
positivos a mediano y largo plazo. 
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Fuente: FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG Manual para el nivel de campo, Roma, 2001.

Escucha con mucha atención para poder resumir o repetir con otras palabras lo que se ha 
dicho, captar en qué dirección van los debates y detectar las actitudes o los juicios subya-
centes. Prestar atención es la clave de todas las técnicas de facilitación.

Observa las dinámicas del grupo, en particular quién habla y quién no habla en cada 
momento y cómo interactúan las distintas personas. Así mismo, usará la observación 
para entender cómo y cuándo hay que usar diferentes métodos para lograr que todos 
participen.

Emplea preguntas para iniciar la discusión, para centrarla y para profundizar temas rele-
vantes. Muchas veces, basta un simple “¿Por qué?” para llevar el debate a un nivel más 
profundo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo? son otras preguntas útiles para 
obtener más detalles.

Organiza todos los materiales y hace los arreglos logísticos necesarios, de manera tal que 
los participantes aprovechen el tiempo al máximo.

Responde a las necesidades de los participantes y está dispuesto a adaptar o cambiar los 
métodos, las herramientas y las preguntas.

Presenta las herramientas y lleva adelante la discusión de manera interesante, al mismo 
tiempo demuestra respeto por los participantes e interés por lo que éstos puedan brindar.

Tiene la formación técnica adecuada pero es capaz de comunicarse con el público de 
manera sencilla, hace preguntas concretas y no utiliza términos forzados.

Sabe cuándo intervenir y cuándo quedarse callado(a) en un debate. Sus esfuerzos se 
concentran en motivar la participación de todos los participantes y en brindar orientación 
cuando las tareas no son claras o cuando la discusión se enreda o se desvía del tema.

Es un oyente 
atento

Es buen 
observador

Hace preguntas

Es organizado

Es flexible

Es entusiasta pero 
respetuoso

Es competente pero 
modesto

Es enérgico pero no 
autoritario

Cuadro 14. Características de un buen facilitador o facilitadora
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LAS FUNCIONES DEL FACILITADOR

El facilitador o la facilitadora tiene a su cargo funciones determinadas den-
tro del proceso de formación. Puede tener un secretario o secretaria que lo 
apoye en la realización de las actividades (esta función puede desarrollarla 
algún miembro de la comunidad). Las funciones generales del facilitador 
y su secretario(a) son: 

Facilitador o facilitadora:

Explicar la finalidad de cada actividad.

Organizar a los participantes en grupos o como lo requiera cada 
actividad.

Asegurar la participación activa de todos y todas.

Escuchar y hacer preguntas.

Delegar actividades y responsabilidades. 

Secretario o secretaria: 

Archivar una copia de los mapas, croquis, calendarios, y todo 
el material gráfico, de manera que se conserven para futuras 
consultas (es conveniente tomar fotografías o grabar en video).

Tomar notas detalladas de los temas presentados y discutidos por 
los participantes.

Tomar notas sobre la dinámica del grupo (indicar quién participa 
y quién no).

Anotar los comentarios que hacen las distintas personas durante 
la actividad.

El facilitador sigue algunas pautas para promover la participa-
ción y garantizar el éxito de las convocatorias de formación. 
Las siguientes son algunas de las actividades que puede hacer 
para lograr convocatorias satisfactorias:
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Fuente: FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG Manual para el nivel de campo, Roma, 2001.

Hacer preguntas específicas sobre 
la comunidad a los participantes 
dominantes:
Si en el grupo se advierte que algunas personas 
toman siempre la palabra, una forma de atenuar 
sus intervenciones es comprometiéndolos para 
conversaciones de profundización sobre temas 
específicos después de las reuniones.

Cuadro 15. ¿Cómo promover la participación?

Escoger un lugar que sea 
accesible a todos:
El lugar de las reuniones debe estar ubicado 
cerca de las viviendas y debe ser accesible a 
todos los grupos. Los lugares públicos como 
la escuela o los campos deportivos son los 
más apropiados.

Programar las actividades de 
capacitación de acuerdo con el tiempo 
disponible de los participantes:
Esto significa que se deben considerar las 
actividades diarias de las personas además de las 
jornadas de trabajo especialmente intensas. Se 
deben buscar horarios cómodos y, si es necesario, 
trabajar de manera separada con los distintos 
grupos, por ejemplo, trabajar con los hombres en 
la mañana y con las mujeres en la tarde.

Garantizar que cada grupo pueda 
presentar sus opiniones:
Una forma de motivar la participación es 
organizar a los participantes por género, 
por la actividad que realizan, por edad, etc. 
Esto facilita la discusión de temas comunes 
en cada sub-grupo que se traducirán en po-
siciones concertadas. Sin embargo, también 
se pueden organizar grupos mixtos pero ga-
rantizando la plena participación de todos los 
integrantes.

Motivar la participación de los 
asistentes pasivos:
Si en las reuniones se advierte escasa 
participación de algunas personas, una 
forma de motivarlos es formulándoles 
preguntas sobre temas específicos o 
pidiéndoles que ayuden a elaborar el 
material gráfico.

?
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2.3 EL PLAN DE FORMACIÓN

Con base en los principios orientadores de este manual, a continuación se 
presentan las actividades necesarias para la formulación y ejecución de un 
Plan de Formación que impulse el desarrollo productivo integral. 

2.3.1 EL DIAGNÓSTICO

Uno de los aspectos más importantes para que los procesos de formación 
promovidos tengan impacto a corto y largo plazo es la elaboración del 
diagnóstico que el facilitador hace para comprender el contexto social, 
económico y comunitario de la zona en la cual desarrolla su trabajo. 

Lo primero que debe hacer un facilitador para elaborar un Plan de Forma-
ción es acercarse a la comunidad en la cual va a trabajar con el fin de com-
prender sus dinámicas y entender los problemas y potencialidades de la 
zona. Este ejercicio de reconocimiento previo, que se denomina contacto 
inicial, le permitirá ajustar sus propuestas y expectativas a la realidad.

Contacto inicial

Antes de trabajar en una comunidad, el facilitador debe realizar un contac-
to inicial. Esta es una etapa previa al inicio del proyecto y concluye cuando 
la comunidad está de acuerdo en trabajar con el agente externo.

En este período, el facilitador debe hacer algunas visitas informales a la 
comunidad, tiendas, escuelas, recorridos por la región, para tener una idea 
clara acerca de las características más importantes de la comunidad tales 
como lenguaje, organización social y política, áreas productivas y caracte-
rísticas culturales más sobresalientes. 

El facilitador lleva a cabo el contacto inicial mediante las siguientes técni-
cas:

Recorridos informales por la comunidad.

Investigación bibliográfica.

Consulta de datos históricos.

Consulta de datos estadísticos.

Visitas a tiendas, farmacias, mercados, escuelas, iglesia, 
centros de salud, etc.

Conversaciones informales con líderes, docentes, amas 
de casa, etc.



Metodologías de capacitación con productores rurales: Aspectos generales

53

Elaboración del diagnóstico
 
En la elaboración del diagnóstico deben participar los 
productores y sus familias. Este instrumento permite a la 
comunidad ser consciente del conocimiento de su realidad, ya 
que se exploran sus problemas, sus recursos y las potencialidades 
propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en 
beneficio colectivo. Permite identificar, ordenar y jerarquizar 
los problemas comunitarios y, a través de ello, propicia que los 
productores lleguen con mejores elementos a la formulación 
del Plan de Formación.

El diagnóstico debe ser participativo, pues,  en la medida 
en que la comunidad participa en su elaboración, va 
comprendiendo mejor su situación, identificando los problemas 
y obstáculos que impiden su desarrollo y determinando las 
prioridades.

El diagnóstico se realiza con la participación de 

la comunidad. Cabe aclarar que un diagnóstico 

no es un producto acabado, y que cada año 

se puede profundizar en él. La formulación 

y ejecución de un Plan de Formación y el 

desarrollo de un proceso de trabajo con 

resultados positivos depende en gran parte 

de haber realizado un buen contacto inicial. 

Cuando la comunidad acepta trabajar co
n el 

facilitador, se está dando inicio al proceso. 

Hay una gran diferencia entre un diagnóstico realizado con participación 
de la comunidad y otro en el que los agentes externos se ocupan de 
hacerlo. Los planes de acción y las soluciones pueden ser más apropiados y 
eficaces cuando se basan en el análisis realizado por las personas afectadas 
por los problemas. Si bien es cierto que el diagnóstico participativo es una 
actividad comunitaria, es necesario contar con el apoyo de facilitadores 
que utilicen metodologías adecuadas para elaborarlo.

En resumen, el diagnóstico se fundamenta en la obtención de información 
sobre los problemas y necesidades comunitarios y su articulación dinámica 
con recursos locales y externos, y en las oportunidades de desarrollo que 
tienen los productores y sus familias. El facilitador debe tomar en cuenta 
las problemáticas propias de la producción relacionadas con situaciones 
sociales, culturales y económicas que inciden en la baja cantidad y calidad 
de la producción en la región. Asi mismo, deberá identificar, con los aportes 
de la comunidad, los recursos y fortalezas como talento humano, vocación 
económica y productiva, elementos naturales y geográficos, organización 
social, líderes naturales, entre otros.

Un diagnóstico bien realizado debe facilitar el conocimiento de:

Necesidades que la comunidad percibe como sus más grandes 
problemas (necesidades sentidas).

Necesidades reales que causan las necesidades sentidas y que 
pueden ser resueltas con la voluntad de la comunidad y los recursos 
disponibles.

Algunas preguntas que orientan al facilitador hacia la realización de un 
buen diagnóstico son:
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A continuación, se presentan algunas herramientas 
participativas retomadas del Manual ASEG de la FAO10, 
que le servirán al facilitador para obtener un diagnóstico 
correcto.

¿Cuáles son las características ambientales, 
económicas, políticas, sociales, demográficas 
y culturales de la comunidad?

¿Cuáles son las prácticas tecnológicas 
utilizadas por los productores y sus familias?

¿Qué actividades realizan hombres y mujeres 
en la unidad familiar, tomando en cuenta a 
los niños, jóvenes y adultos mayores?

 ¿Qué papel juegan las asociaciones de 
productores en la región?

 ¿Cuáles son los elementos que contribuyen 
a la producción y comercialización?

¿Cuáles son las limitantes existentes?

10   FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG Manual para 
el nivel de campo. Italia, Roma, 2001.
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•	 Se organiza una reunión con todos o la mayoría de los miembros 
de la comunidad, considerando las obligaciones y el tiempo 
disponible de los participantes.

•	 Se delimita sobre un pedazo grande de papel un espacio que 
represente a la comunidad.

•	 Se señala un punto de referencia central e importante para la 
comunidad, como la plaza, el mercado o la sede de la cooperativa.

•	 Se sugiere a los participantes que dibujen todo aquello que 
consideren de importancia para la comunidad.

Los participantes no deben ser interrumpidos, pero si dejan de 
dibujar, los facilitadores deben alentarlos para que continúen 
dibujando las viviendas, las calles, las tierras de cultivo, de pastoreo 
o las obras de infraestructura que aún no están en el mapa. Algunas 
preguntas pueden servir para añadir elementos y para profundizar 
en el desarrollo del ejercicio.

•	 Una vez el mapa está terminado, se pide a los participantes que 
describan los resultados.

•	 Se sugiere a los participantes que añadan otros elementos que 
quisieran ver en la comunidad y que no se encuentran representados 
en el mapa. Los facilitadores pueden preguntar ¿cómo les gustaría 
que fuera su comunidad en el futuro? De esta manera, se sientan 
las bases para iniciar un proceso de planificación participativa.

Materiales

Papel periódico, cinta de enmascarar y marcadores de colores.

Mapa de recursos de la comunidad

Contiene los recursos ambientales, económicos y humanos 
con que cuenta la comunidad. 

El mapa o croquis de la comunidad es una herramienta 
de trabajo que permite, por medio de la representación 
gráfica, obtener información sobre la base de recursos de la 
comunidad. Esta primera aproximación ayuda a visualizar los 
rasgos espaciales y geográficos, no con precisión cartográfica 
sino más bien como una expresión de las percepciones de los 
habitantes de la comunidad. Son ellos los que determinan los 
contenidos del mapa concentrándose en lo que consideran 
importante.

Los mapas o croquis incluyen datos sobre:

Infraestructura (vías de comunicación, viviendas, 
edificios), sitios y fuentes de provisión de agua, tierras 
agrícolas (localización y variedad de cultivos), zonas 
agro-ecológicas (suelos, pendientes, elevaciones).

Bosques, áreas de pastoreo.

Tiendas, mercados, hospitales, puestos de salud, 
escuelas y establecimientos religiosos.

Otros lugares (paradas de autobús, cementerios, 
santuarios, plazas).

Adicionalmente, el mapa o croquis de la comunidad es una 
herramienta útil para realizar el diagnóstico ya que con su 
elaboración se promueve el diálogo entre los miembros de la 
comunidad y los facilitadores.
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Notas para los facilitadores 

Los facilitadores necesitan observar el ejercicio de elaboración 
de mapas ya que proporciona una visión global de las 
características físico-espaciales y de la base de recursos de la 
comunidad. Por otra parte, es una oportunidad para sentar las 
bases de un trabajo en equipo, participativo y de cooperación 
mutua. Deben asegurarse de que el mapa final incluya 
los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) y que estén 
demarcados los límites de la comunidad.

Transecto (Recorrido Transversal)

Se utiliza para conocer la base de recursos naturales de la co-
munidad, las características de las tierras y su utilización, la 
localización y el tamaño de las granjas o fincas, la ubicación 
y disponibilidad de las infraestructuras y servicios, y las activi-
dades económicas.
El transecto o recorrido transversal es una especie de croquis 
unidimensional compuesto por una línea que atraviesa el 
mapa de la comunidad y que representa el recorrido que 
realizan físicamente los participantes. El transecto permite 
obtener información sobre la organización del espacio de la 
comunidad, los recursos existentes y los cambios que se han 
producido en los últimos años. Esta herramienta añade detalles 
al mapa de la comunidad.

Proceso

•	 Se divide el grupo de participantes en dos, tres o 
cuatro subgrupos, que pueden ser hombres, mujeres, 
jóvenes y adultos mayores. Cada grupo deberá recorrer 
físicamente la línea dibujada, analizando durante la 
caminata los aspectos del territorio que considera más 
importantes.

Preguntas 

¿Dónde se originó la comunidad? ¿En qué 
dirección se ha expandido?
¿Qué recursos existen en abundancia? ¿Qué 
recursos son escasos? ¿Qué recursos están 
siendo utilizados y cuáles desperdiciados?
¿Existen tierras de propiedad comunitaria? 
¿Quién decide sobre la utilización de los recursos 
comunes?
¿Quién toma las decisiones sobre quién puede usar 
la tierra, el agua u otros recursos importantes?
¿En qué lugar se provee la gente de agua, leña, 
pastos, otros recursos?
¿Son iguales los derechos de acceso a los recursos 
para mujeres y hombres, para personas de diferentes 
grupos étnicos o grupos socioeconómicos?
¿Cuáles de los recursos mencionados presentan 
mayores problemas? ¿Por qué?
¿Algunas familias tienen derechos sobre la tierra 
u otros recursos adquiridos por herencia?
¿Existen algunos lugares geográficos considerados 
sagrados?
¿Qué sucede con la tierra si el jefe de familia 
muere?
¿Cuántas familias no tienen tierra en el pueblo?
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Existe la posibilidad que cada grupo observe todos 
los elementos del recorrido que llamen su atención o 
bien que se concentre en un solo aspecto. Por ejemplo, 
un grupo se puede concentrar en la observación de 
los suelos, el uso de la tierra y los cultivos; otro grupo 
puede analizar la vegetación y los recursos hídricos; 
y un tercer grupo puede dedicarse a las obras de 
infraestructura, las viviendas y los servicios.

•	 Alentar a los grupos a que compartan la información 
para la construcción del transecto.

•	 Utilizando el Mapa de Recursos de la Comunidad 
dibujar una línea, más o menos recta, que atraviese 
la zona. La línea debe tocar la mayor cantidad posible 
de zonas físicas, varios tipos de vegetación, áreas con 
diferentes usos de la tierra, etc. Se sugiere empezar del 
punto más alto del mapa.

•	 El recorrido puede ser realizado a pie o en algún 
vehículo, dependiendo del tamaño del área y de la 
naturaleza del terreno. Es recomendable utilizar las 
formas de transporte más lentas debido a que ellas 
permiten una observación más detallada del terreno.

Materiales

Cuadernos, lápices, papel periódico, marcadores de colores.

Notas para los facilitadores 

Hacer preguntas sobre las características de cada zona. 
Recordar que una de las ventajas de realizar este recorrido 
es que a menudo las personas tienen mayor disponibilidad 
para discutir todo tipo de temas cuando se encuentran en el 
lugar (inclusive aquéllos delicados como la propiedad de la 

tierra). Durante el recorrido se recomienda anotar los comentarios de los 
participantes.

Tomar el tiempo necesario para realizar entrevistas a mujeres y hombres, 
para discutir tanto los temas críticos identificados anteriormente en el 
diagnóstico, así como temas nuevos de interés. El recorrido puede tomar 
varias horas, por lo cual durante la etapa de programación de actividades 
se recomienda asignar a esta actividad el tiempo suficiente.
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Preguntas Orientadoras

¿Cuáles son las actividades más importantes que 
se desarrollan en cada zona de la comunidad?
¿Cuáles son las actividades que varían de acuerdo 
con las estaciones? 
¿Cuáles son las actividades que dependen del 
género, la edad, la posición socioeconómica o el 
grupo étnico de las personas?
¿Qué servicios e infraestructura existen en 
cada zona?
¿Qué recursos naturales están disponibles en 
cada zona?
¿Quién utiliza los recursos y con qué 
propósito?
¿Cuáles son las oportunidades económicas 
disponibles en cada zona?
¿Tanto mujeres como hombres tienen acceso 
a los diferentes recursos en distintas zonas? 
¿Los tienen los diferentes grupos étnicos u 
otros grupos sociales?
¿Cuáles son los problemas principales de la 
comunidad?
¿Se han realizado algunas iniciativas para el 
mejoramiento de la comunidad? ¿Quiénes las 
han promovido?

Mapa social de comunidades

En éste se obtiene información sobre la población de la 
comunidad, los indicadores locales de pobreza y el número 
y ubicación de los distintos tipos de hogares (pertenencia 
étnica, hogares encabezados por mujeres, diferentes niveles 
económicos de las familias, etc.).

Propósito

El mapa social de la comunidad es una herramienta que 
sirve para obtener información sobre la estructura social 
de la comunidad y sobre la forma en que se establecen las 
diferencias entre las distintas unidades familiares. Por ejemplo, 
los cambios en los patrones de población (migración, tasas de 
natalidad, mortalidad) y otros indicadores sociales. 

El mapa social debe mostrar el tipo y la ubicación de todas 
las unidades familiares de la comunidad, representadas en 
todos los grupos socioeconómicos. Los resultados constituyen 
un punto de partida para la discusión de las desigualdades 
existentes, los problemas sociales, las posibles estrategias y las 
soluciones.

Proceso

Se organizan grupos representativos de la comunidad, 
asegurándose de que estén conformados por mujeres, 
hombres, adultos mayores y jóvenes, para lograr que el 
resto de los participantes se sienta representado.

Se dibuja en un papel el mapa social de la comunidad. 

Se indica la ubicación de todas las unidades familiares.
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•	 Una vez que los hogares estén dibujados, se discute sobre lo que 
constituye la riqueza, el bienestar y la pobreza. El proceso continúa 
hasta que se logra un acuerdo sobre los criterios principales que 
definen riqueza y pobreza.

Estos criterios pueden incluir elementos como el tipo de vivienda, 
la cantidad de tierras y ganado, dinero remitido desde fuera, 
disponibilidad de alimentos para el propio consumo, acceso a 
servicios, etc. Se recomienda dejar que los participantes definan 
sus propios criterios.

•	 Se evalúa cada unidad familiar utilizando el criterio de bienestar 
definido previamente.

•	 Se marca cada una de las casas con un símbolo de acuerdo con 
las categorías definidas previamente. Si se han elaborado varios 
mapas, una vez terminado el ejercicio, los participantes podrán 
compararlos y explicarlos.

•	 Se profundiza la discusión sobre las características de las unidades 
familiares, las diferencias socioeconómicas que existen entre ellas y 
las tendencias, con la ayuda de preguntas orientadoras.

Materiales

Papel periódico, cinta de enmascarar y marcadores de colores.

Notas para los facilitadores

Si los facilitadores no están familiarizados con la estructura social de la 
comunidad, se sugiere revisar el material secundario antes de comenzar 
el trabajo de campo. Se puede obtener información adicional a través de 
discusiones informales con miembros de la comunidad.

Se debe verificar que los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) y los 
límites de la comunidad estén incluidos en el mapa final.
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Mapa de los sistemas de un predio o finca

Con este mapa se obtiene información sobre las actividades y 
recursos de los miembros del hogar dentro de la finca o predio, 
fuera de él y en esferas agrícolas y no agrícolas.

Propósito

El mapa de los sistemas de un predio o finca se utiliza para 
identificar los sistemas agrícolas y no agrícolas de las distintas 
unidades familiares de una comunidad.  Permite observar las 
diferentes actividades que realizan las unidades familiares, 
las fuentes de sustento, la utilización de los recursos (algunos 
pueden ser de propiedad comunal), los conocimientos 
especializados y diferenciados de las mujeres y los hombres, 
y la manera en la cual las distintas unidades familiares están 
interrelacionadas (flujo de recursos de una familia a otra y 
miembros involucrados en esto).

Proceso

Se seleccionan dos unidades familiares (preferiblemente 
aquéllas ya identificadas en el mapa social de la 
comunidad).

Se visita cada hogar. La visita se inicia con los saludos 
correspondientes y con una clara explicación del trabajo 
que se piensa realizar. Luego, se puede pedir a los 
integrantes de la familia que expliquen las actividades de 
su microsistema económico (No es necesario comenzar 
en este momento con la elaboración del mapa).

Se invita a los miembros de la familia (mujeres y hombres) 
a hacer una caminata por sus parcelas. Este recorrido 
permite que cada miembro de la familia exprese sus 

Preguntas

¿Cuántas unidades familiares existen en la 
comunidad? ¿Cuál es el tamaño de las casas?
¿Cómo está compuesta la unidad familiar? ¿Cuál 
es el número total de personas que vive en 
cada casa?
¿Está aumentando o disminuyendo la población 
de la comunidad? ¿Por qué (nacimientos, 
migración, otras causas)?
¿Si en la comunidad habitan distintos 
grupos étnicos, cómo están ubicados en el 
territorio?
¿Las familias más pobres o aquéllas sin tierras 
están concentradas en alguna parte específica 
de la comunidad?
¿Cuáles son las definiciones locales de “riqueza” 
y “pobreza”? ¿Qué hogares son ricos, pobres y 
de mediana riqueza?
¿Cuántas unidades familiares están encabezadas 
por una mujer? ¿Este número está aumentando?, 
si es así, ¿por qué?
¿La estructura de la comunidad es jerárquica?
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intereses y muestre sus conocimientos. Es importante también recorrer 
la casa y las áreas de propiedad comunitaria.

Durante la caminata (30 - 40 minutos) se recomienda preguntar sobre 
las actividades que realizan y sobre la forma en que acceden a los 
recursos existentes. Es importante averiguar si existen diferencias 
sustanciales en las actividades y los recursos durante las diferentes 
épocas del año.

Se discute lo que se vio con los integrantes del hogar y se les pide 
posteriormente que dibujen un mapa que incluya la información 
recopilada.

Se utilizan las preguntas ASEG para añadir elementos adicionales al 
dibujo.

Materiales

Papel, colores, marcadores, cinta de enmascarar.

Notas para los facilitadores 

El concepto de sistemas de un predio o finca se expresa mejor con 
diagramas que con palabras. Los diagramas deben incluir las actividades 
que se desarrollan en las diferentes comunidades, sin cubrir demasiados 
detalles. Con esta herramienta, es posible obtener información general 
sobre los diferentes sistemas de la comunidad.

Durante la realización de este ejercicio se utilizan las preguntas ASEG para 
analizar los flujos de recursos y la división del trabajo. Se debe asegurarse 
que en el mapa se diferencien funciones y responsabilidades, teniendo en 
cuenta el género, la edad y la posición que ocupan los integrantes de la 
familia (jefe de familia, hermana, esposa, hijo, conviviente, etc.).
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Cuadro de análisis de beneficios

Es útil para conocer el uso y la distribución de los beneficios 
teniendo en cuenta aspectos de género.

Propósito

El cuadro de análisis de beneficios es una herramienta que 
ilustra los frutos de las diferentes actividades que desarrollan los 
integrantes del hogar para la satisfacción de sus necesidades, 
evidenciando quién disfruta y quién controla dichos beneficios. 
Esta es una herramienta que complementa la información que 
se obtiene con el mapa de los sistemas de un predio o finca.

Las actividades relacionadas con la satisfacción de las 
necesidades y el uso de recursos generalmente producen 
beneficios. Por ejemplo, los beneficios de la actividad forestal 
pueden incluir los frutos, el forraje, la leña, la madera, la corteza, 
etc. Los beneficios de cultivar maíz pueden incluir el maíz como 
alimento, el aceite o el combustible extraídos de la planta, las 
partes utilizadas como material para la construcción de cercos 
y también aquella usada como alimento para los animales. El 
cuadro de análisis de los beneficios ayuda a identificar quién 
usa cada uno de los productos, quién decide como utilizarlos y 
quién controla los ingresos provenientes de su venta.

Proceso

Se trabaja con las familias que realizaron el mapa de los 
sistemas de un predio o finca. 

Se utilizan fichas preparadas por el facilitador con base 
en las discusiones sostenidas en el anterior ejercicio. 
Cada ficha debe ilustrar un «beneficio» o «producto» 
generado por las actividades realizadas por los 

Preguntas

¿Cuáles son las actividades agrícolas más 
importantes (tipos de cultivos, producción 
pecuaria, producción avícola, producción de frutos 
y vegetales)? ¿Quién tiene la responsabilidad de 
cada una (hombres, mujeres o ambos)?
¿Cuáles son las actividades extra agrícolas 
(recolección de leña, recolección de agua, pesca)? 
¿Quién es responsable de cada una de ellas?
¿Cuáles son las actividades no agrícolas 
(comercialización, otras actividades generadoras 
de ingresos)? ¿Quién es responsable de ellas?
¿Cuáles son las que actividades que más contribuyen 
a la satisfacción de las necesidades básicas del 
hogar?
¿Cómo se pueden comparar los mapas de los 
diferentes grupos socioeconómicos? ¿Qué 
hogares tienen mayores problemas para satisfacer 
sus necesidades básicas? ¿Por qué?
¿Qué hogares tienen estrategias de subsistencia 
más diversificadas? ¿Cuáles son los grupos más 
vulnerables?
Identificar las relaciones entre los diferentes 
tipos de actividades y recursos, por ejemplo entre 
las actividades forestales y la producción pecuaria.
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miembros del hogar. Por ejemplo, los beneficios de la producción 
avícola pueden incluir los huevos y la carne de las aves utilizadas 
para el consumo familiar y para la venta, las plumas, los fertilizantes, 
etc. Cada uno de estos productos debe estar dibujado en una 
ficha.

Se distribuyen las fichas a los integrantes de la familia y se les pide 
que observen y describan quién en la familia usa los productos, 
cómo los usa, quién decide como deben ser usados y quién 
controla el dinero de su venta. Si un miembro de la familia no tiene 
toda la información sobre ese producto, debe pasar la ficha a otro 
integrante o a la persona que conoce mejor el tema.

Adicionalmente, es importante tener el mapa de los sistemas de la 
finca y fichas en blanco, las cuales se utilizan para añadir información 
sobre otros productos.

Materiales

Fichas preparadas por el facilitador y en blanco, lápices de colores, papel 
en blanco para anotar los puntos centrales de la discusión y mapa de los 
sistemas de la finca.

Notas para los facilitadores 

Esta herramienta presenta una oportunidad interesante para explorar de 
manera detallada los aspectos económicos fundamentales de las estrategias 
de subsistencia de las diferentes unidades familiares de la comunidad.
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Preguntas

¿Cuáles son los beneficios más importantes 
derivados de las actividades agrícolas, pecuarias y 
avícolas?
¿Cómo son utilizados?
¿Quién decide sobre su uso?
¿Si se venden, quién usa el dinero?
¿Cuáles son los beneficios más importantes derivados 
de las actividades extra agrícolas (recolección de 
madera, recolección de agua, pesca?
¿Cómo son utilizados?
¿Quién decide sobre su uso?
¿Si se venden, quién usa el dinero?
¿Cuáles son los beneficios más importantes derivados 
de las actividades no agrícolas (comercialización, 
trabajo asalariado, otras actividades generadoras 
de ingresos)?
¿Cómo son utilizados?
¿Quién decide sobre su uso?
¿Si se venden, quién usa el dinero?
¿Cuáles beneficios se consumen dentro del hogar? 
¿Cuáles producen ingresos monetarios? ¿Cuáles se 
intercambian por otros productos?
¿Cuáles son los productos que más contribuyen a la 
satisfacción de las necesidades del hogar?
¿Qué productos están controlados por los hombres 
y cuáles por las mujeres?

Reloj de rutina diaria

Con el cual se conoce la división del trabajo dentro del hogar. 

Propósito

El reloj de rutina diaria es una herramienta que ayuda a identifi-
car las diferentes actividades cotidianas que realizan las perso-
nas de la comunidad (productivas, reproductivas y comunita-
rias). Además, permite observar las diferencias y similitudes en 
la rutina diaria de hombres y mujeres en los diferentes grupos 
socioeconómicos.

Esta herramienta, al evidenciar tanto las actividades produc-
tivas como las reproductivas y comunitarias, puede ayudar a 
la valorización del trabajo doméstico de las mujeres al interior 
del hogar.

Proceso

Se organizan grupos separados de hombres y de mujeres, 
asegurándose que estén representados los diferentes gru-
pos socioeconómicos.
Se pide a los participantes que dibujen un reloj.
Se pide a los participantes que marquen en el reloj las ac-
tividades que realizan diariamente. Ellos pueden reprodu-
cir lo que hicieron el día anterior construyendo un cuadro 
con todas las actividades realizadas y el tiempo destinado 
para cada una de ellas. Las actividades realizadas de ma-
nera simultánea como cuidar a los niños y cocinar se pue-
den marcar en el mismo espacio.



Metodologías de capacitación con productores rurales: Aspectos generales

65

El facilitador debe concentrar la discusión en torno a las distintas ac-
tividades de los miembros del grupo y el tiempo que emplean para 
realizarlas. Es importante notar que las actividades pueden cambiar de 
acuerdo con el ciclo agrícola y las estaciones, por lo tanto cada grupo 
puede dibujar varios relojes.

Materiales

Papel periódico, marcadores, cinta de enmascarar, reglas.

Notas para los facilitadores 

Para iniciar este ejercicio, el facilitador puede dibujar su propio reloj de 
rutina diaria, incluyendo todo tipo de actividades como cocinar, cuidar 
a los niños, dormir, etc.
Es importante que en el ejercicio participen distintas personas (consi-
derando ocupación, nivel socioeconómico, etc.), ya que esto permite 
identificar diferencias al interior de la propia comunidad.
No se debe olvidar que los niños también realizan ciertas actividades 
dentro y fuera del hogar, por lo tanto es recomendable incluirlos en la 
discusión.
Este ejercicio sirve para reflexionar sobre la carga de trabajo diario 
que tienen las mujeres y los hombres para la realización del trabajo 
productivo, reproductivo y comunitario, y sobre la manera en que se 
comparten estas actividades entre ellos.
Si los participantes prefieren medir el paso de un día con una gráfica 
distinta a la del reloj se puede trabajar con otro tipo de gráficos.
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Calendario estacional

Se utiliza para conocer las variaciones estacionales en el trabajo 
de las mujeres y los hombres, así como en la disponibilidad de 
alimentos y agua y en los patrones de ingresos y de gastos.

Propósito

El calendario estacional sirve para analizar la distribución de 
las actividades de las mujeres y los hombres de los diferentes 
grupos socioeconómicos a lo largo del año. También permite 
identificar los períodos de mayor actividad, sobre todo en 
relación al desempeño de actividades agrícolas. Es importante 
recordar que las actividades reproductivas se realizan 
durante todo el año y por lo tanto deben estar incluidas en el 
diagrama.

La identificación de las actividades productivas y reproductivas 
que realizan las mujeres y los hombres en el hogar y la 
determinación de los períodos del año de mayor intensidad de 
trabajo pueden ayudar a generar iniciativas que orienten una 
mejor división del trabajo entre los miembros del hogar.

Los calendarios pueden ser usados para identificar cambios en 
los patrones de trabajo de los integrantes del núcleo familiar a 
lo largo del año y para evidenciar la estacionalidad de recursos, 
como el agua y los alimentos.

Proceso

Se trabaja con los mismos grupos que dibujaron el 
reloj de rutina diaria. Se explica a los participantes 
que deben representar en gráficos las actividades que 
realizan durante el año.

Preguntas

¿Cuánto tiempo destinan las mujeres y 
los hombres a cada una de las actividades 
productivas, reproductivas y comunitarias?

¿Cómo varían estas rutinas diarias de acuerdo 
con las estaciones?

¿Cuáles son las diferencias entre los relojes de 
rutina diaria de las mujeres y los hombres?

¿En qué se diferencian los relojes de 
rutina diaria de los distintos grupos 
socioeconómicos?

¿Cuál es el reloj con más actividades?
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En una hoja grande de papel se traza una línea horizontal y se 
explica que la línea representa un año.

Se discute con los participantes cómo se divide, por meses, por 
estaciones (las estaciones siempre deben estar marcadas).

Se pregunta a los participantes sobre los patrones de precipitación 
pluvial, los cuales se deben marcar con puntos de colores en los 
casilleros, para definir la cantidad de agua que cae (un casillero casi 
lleno significa que llueve mucho en la zona).

Se pueden dibujar otros calendarios para medir el trabajo agrícola, 
la disponibilidad de alimentos, la frecuencia de enfermedades, la 
disponibilidad de agua, el calendario de las fiestas, etc.

Este proceso se repite hasta que todos los temas de interés se 
encuentren representados. Son de particular importancia los 
calendarios sobre la disponibilidad de alimentos y agua, así como 
el de las fuentes de ingresos y gastos.

Materiales

Papel periódico, cinta de enmascarar y marcadores de colores.

Notas para los facilitadores 

Se pueden incluir temas adicionales de acuerdo al interés de los participantes, 
como por ejemplo salud humana, estacionalidad de la pesca, actividades 
de recolección, oportunidades de comercialización, salud animal, etc.
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La línea de base 

¿Qué es una línea de base?

En el desarrollo de proyectos se denomina línea de base, línea basal o 
estudio de base a la primera medición de los indicadores contemplados en 
el diseño de un proyecto de desarrollo social. Permite conocer la situación 
actual de la comunidad en la que se va a trabajar. Incorpora indicadores 
medibles en el momento de iniciar las acciones planificadas, es decir, 
establece el punto de partida del proyecto o intervención11.

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir a 
fuentes primarias producidas por el mismo proyecto, como los diagnósticos 
participativos, y a fuentes secundarias consultadas por los facilitadores 
en el contacto inicial (censos, estudios previos, etc.). Sin embargo, son 
preferibles las fuentes primarias por las condiciones particulares del grupo 
o comunidad en que se trabaja.

La línea de base debe realizarse al comienzo del proceso de formación 
con la comunidad. De lo contrario, no se contará con datos que permitan 
establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos 
conforme el Plan se vaya ejecuntando. De no realizarse, se hacen menos 
confiables las evaluaciones de resultados o de impacto posteriores.

El resultado de la línea de base se expresa en un informe que describe la 
situación del problema identificado antes de la intervención del proyecto 
y esta información se conoce como año base, punto de referencia o año 
cero.

Utilidad de la línea de base

La línea de base permite:

Establecer la situación inicial de la comunidad con la 
que se va a elaborar el Plan de Formación. 

Hacer posteriores monitoreos y evaluaciones para 
determinar el logro de los objetivos y resultados 
esperados a parir de los datos iniciales.

Ratificar los datos obtenidos en el diagnóstico. 

Caracterizar en forma más precisa a la comunidad, 
e incluso reformular los objetivos para ganar mayor 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

Planificar técnicamente el proyecto.

Métodos 

A pesar de que la línea de base tiene un carácter particularmente 
cuantitativo, en su realización se recurre a métodos 
cuantitativos y cualitativos con la finalidad de optimizar la 
calidad de los datos. Cuando se encuentran suficientes datos 
sobre la comunidad en el contacto inicial, estos sirven para 
establecer el punto de partida, que se amplía y precisa con la 
realización del diagnóstico participativo.

A partir de entrevistas o reuniones con grupos de productores, 
se amplía la información y se precisan datos necesarios para 
tener una línea de base confiable.

El informe elaborado por los facilitadores debe ser lo más 
completo posible respecto a datos relevantes como las 
condiciones sociales y económicas, nivel de alfabetismo, 
conocimiento tecnológico, organizaciones existentes, 
relaciones de poder, división del trabajo entre hombres y 11   http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28proyectos_de_

desarrollo%29
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mujeres, cadenas de comercialización, etc. También debe 
contener matrices en las que se consignen los datos de cada 
campo en particular. 

2.3.2 LA PLANIFICACIÓN: ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE FORMACIÓN

Cuando la formación es vista como un proceso, la primera 
función que se ejecuta es la planeación. Una vez que los 
objetivos han sido determinados, los medios necesarios para 
lograr estos objetivos son presentados como planes. Los 
planes de un grupo u organización determinan su curso y 
proveen una base para estimar el grado de éxito probable en 
el cumplimiento de sus objetivos12. 

Propósito

Los planes se preparan para actividades a corto o largo plazo. 
En éstos se señala con precisión el objetivo de la actividad, el 
tiempo en que será realizada, sus responsables y los recur-
sos que se necesitan. Se debe dejar un espacio para verificar 
su cumplimiento y para hacer posteriormente seguimiento y 
evaluación.

Proceso

Se hace un ejercicio de priorización con la comunidad para 
acordar los temas más relevantes así como el desarrollo 
de los mismos, teniendo en cuenta los intereses de los 
diferentes participantes: hombres, mujeres, jóvenes, 
adultos mayores, etc., con base en el diagnóstico previo y 
en el conocimiento de las problemáticas del sector,  

Se coordina una reunión para acordar con los productores y sus familias 
los temas de mayor importancia, organizarlos según prioridades y a 
partir de estas decisiones elaborar el Plan de Formación. 

Selección de temas: El facilitador propone una lluvia de ideas sobre los 
problemas prioritarios a incluir en el Plan de Formación. Debe buscar 
la manera de que los productores y sus familias puedan visualizar los 
temas propuestos. 

Priorización: Una vez identificados los posibles temas para el Plan de 
Formación, se procede a priorizar los más urgentes para elaborar el 
calendario del Plan. Esta priorización se puede hacer de dos maneras:

Por consenso: Los participantes se ponen de acuerdo mediante 
una corta discusión, en la cual definen la importancia de cada 
tema en particular y su urgencia de atención. 

Por votación con puntos: en esta metodología cada participante 
asigna un valor de 1 a 5 puntos a cada uno de los temas propuestos 
según la importancia que considere que tiene. El facilitador 
contabiliza los puntos dados a cada uno de los temas. El tema 
con mayor puntaje será el tema prioritario y así sucesivamente 
con todos los temas propuestos. 

Cuando hay temas que no obtienen puntos o que su puntaje es 
bastante bajo, el facilitador debe analizar si debería incluirse en el 
plan y promover una lluvia de ideas para que los productores y sus 
familias sustenten su importancia. El facilitador debe tener en cuenta 
que si es un tema de interés particular para las mujeres, los jóvenes o 
a los adultos mayores, es necesario buscar la manera de destacar su 
importancia sin crear malestar en el grupo y encontrar la manera de 
que el tema sea atendido dentro de las actividades del plan, como una 
actividad especial para el grupo interesado, o si es necesario, gestionar 
con otras entidades su cubrimiento.

Cronograma de Actividades: Al terminar la priorización se elabora el 
cronograma de actividades, contando con el calendario anual agrícola 
y social de la comunidad, que son suministrados por el facilitador. 

12   Elementos tomados de www.monografías.com
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Las fechas se eligen tomando en cuenta los eventos de trabajo, 
culturales y sociales incluidos en el calendario.

Para las actividades técnicas, lo indicado es que coincidan con las 
actividades de cultivo, las épocas de cosecha y comercialización 
establecidas en el calendario, con el fin de que se puedan realizar las 
prácticas correspondientes.

 Las actividades de fortalecimiento personal y organizativo se deben 
distribuir de forma equilibrada durante el año agrícola. Esto facilita la 
lectura de los procesos en el tiempo.

Materiales: Papel periódico, cinta de enmascarar y marcadores de 
colores.

2.3.3  PLAN OPERATIVO

Para hacer visible el Plan de Formación es necesario elaborar con la 
comunidad una matriz donde se consignen los acuerdos. En este formato 
se deben incluir todos los aspectos posibles para que a los facilitadores, 
productores y sus familias les quede claro cuáles son los compromisos, 
los tiempos establecidos, los responsables, los recursos necesarios y la 
evaluación de cada una de las actividades propuestas.

Herramienta de construcción

Para el desarrollo del Plan Participativo de Formación se toma como guía la 
herramienta desarrollada por la FAO denominada Plan de Acción preliminar 
de la comunidad13,

Propósito

El plan participativo de formación es una herramienta que 
se desarrolla a partir de los problemas priorizados en el 
diagnóstico. Permite determinar los recursos que se necesitan 
para poner en práctica las actividades, los participantes (locales 
y externos) y los tiempos de ejecución de las actividades.

La elaboración del plan participativo de formación permite 
hacer propuestas realistas y concretas ya que promueve la 
reflexión sobre las actividades de formación necesarias y sobre 
las capacidades y recursos de los cuales dispone la comunidad 
para su desarrollo.

PROCESO

Se organiza una reunión con los productores y sus 
familias. Es importante asegurarse de que la fecha y 
los horarios sean adecuados para todos (hombres, 
mujeres, grupos socioeconómicos). Si es posible, se 
invitan personas que puedan enriquecer el proceso, 
de otras organizaciones o instituciones.

Antes de la reunión, se prepara un esquema del 
plan participativo de formación. Para cada problema 
prioritario o resultado esperado, se llena la primera 
columna, Actividades, teniendo en cuenta las 
oportunidades de desarrollo mencionadas en el 
cuadro de problemas.

Se pregunta a los participantes cuáles son los recursos 
que se necesitan para ejecutar cada actividad. Se 
anotan las respuestas en la segunda columna, Recursos. 
Por ejemplo, tierra, agua, mano de obra, insumos, 
capacitación, etc. Se pregunta qué recursos están 
disponibles en la comunidad y cuáles deben venir de 
afuera.

13  FAO, Análisis Socioeconómico y de Género ASEG. Manual para el nivel de campo, 
Roma, 2001.
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En la tercera columna, Responsables, se enumeran 
los grupos que participarán en la realización de cada 
actividad.

En la siguiente columna, Metodología Elegida debe 
ponerse de acuerdo con los participantes acerca de cuál 
es la indicada para el desarrollo de cada actividad. 

Para la última columna, Lugar y fecha, se pide a los 
participantes que indiquen cuándo aproximadamente 
podrían desarrollar las distintas actividades. Tomando 
en cuenta los aspectos que se establecieron en el 
calendario institucional relacionados con clima, 
trabajo y festividades, se concertan los acuerdos con 
hombres y mujeres, sin perder de vista sus necesidades 
y prioridades.

Materiales

Pliegos de papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, 
papel en blanco y copias del Diagnóstico y del Calendario 
estacional.

Preguntas

¿Qué recursos se necesitan para poner en 
práctica las actividades propuestas? ¿De acuer-
do con el análisis del contexto, cuáles de ellos 
están disponibles en la comunidad? ¿Cuáles se 
pueden obtener solamente de fuentes exter-
nas?
¿Cuáles son los aspectos de género que se 
relacionan con cada una de las actividades pro-
puestas? Por ejemplo, ¿Cuál es la disponibili-
dad de tiempo de las mujeres? ¿Cuáles son sus 
prioridades?
¿A qué grupos hay que involucrar para la eje-
cución de las actividades de desarrollo pro-
puestas? ¿Qué grupos de la comunidad podrían 
apoyar cada una de las actividades?
¿Qué grupos o instituciones externas debe-
rían participar?
¿Los grupos seleccionados para apoyar las ac-
tividades de desarrollo incluyen a las mujeres y 
a los grupos marginados? ¿Las mujeres toman 
decisiones sobre sus actividades de desarrollo 
prioritarias? 
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La matriz para el Plan Operativo o Plan de Formación puede tener la siguiente estructura:

ActividadObjetivo Metodología Recursos 
necesarios

Lugar y 
fecha

EvaluaciónHorario previs-
to y duración

Responsables

PLAN DE FORMACIÓN

Comunidad Grupo Facilitador

Cada una de las casillas del Plan contiene los siguientes datos:

Objetivo o prioridad: objetivos priorizados por los productores 
y sus familias en el ejercicio de priorización. Un mismo objetivo 
puede demandar varias actividades para lograr lo que se ha 
propuesto con el grupo. 

Actividad: cada actividad se debe plantear de manera clara, 
estableciendo el tema y su importancia. Aquí se pueden incluir 
actividades moderadas por el facilitador y actividades que los 
productores y sus familias pueden realizar sin su participación.

Metodología elegida: se indica la metodología elegida 
para el logro de los objetivos propuestos en cada 
actividad. Por ejemplo, talleres, giras de intercambio, 
días de campo, etc. 

Recursos necesarios: una vez enunciados los recursos 
que serán necesarios para el desarrollo de la actividad, 
se deben alistar con la debida anticipación. No siempre 
serán necesarios recursos económicos y dependiendo 
de la actividad los mismos productores pueden 
ofrecer los recursos con que cuentan localmente. 



Metodologías de capacitación con productores rurales: Aspectos generales

73

Lugar y fecha: se deben concertar con todo el grupo 
teniendo en cuenta el Calendario Estacional y el Reloj 
de Rutina Diaria para programar las actividades sin 
cruzarlas con fechas relacionadas con la producción o 
actividades sociales como fiestas patronales, etc. Con 
el reloj de rutina diaria se visualizan los horarios más 
convenientes tanto para hombres como para mujeres. 
Esto permite a los productores y sus familias hacer 
acuerdos para que todos y todas participen en el Plan. 

Responsables: la persona o personas responsables 
de cada actividad se acuerdan con los productores y 
sus familias. Esto con el fin de que la responsabilidad 
no quede solamente en manos de los facilitadores. 
Para que haya la mayor participación posible de todos 
y todas las participantes, el facilitador debe aplicar 
los criterios de liderazgo que mejor se adecuen a la 
comunidad y al Plan. 

Horario previsto: el horario y la duración de cada 
actividad se establece a partir de las necesidades y 
particularidades de hombres y mujeres, de manera que 
todos y todas puedan destinar el tiempo necesario al 
desarrollo de las mismas. 

Evaluación: establecer desde el comienzo que los 
productores y sus familias con el apoyo del facilitador 
harán evaluación de los resultados de cada actividad, 
una vez ésta termine. Así se hace seguimiento y se 
sistematizan de una manera muy sencilla los logros o 
dificultades que se presentan en el desarrollo de las 
actividades, y en el logro de los objetivos de formación 
y su desarrollo.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo y la evaluación deben ser vistos como un componente esencial del proceso de formación. Una vez realizado el diagnóstico 
y la planeación con la participación de los productores y sus familias, se tienen los elementos suficientes para incluir las actividades de 
monitoreo y evaluación en el cronograma de actividades del Plan de Formación. Es un proceso sistemático y permanente de obtención 
de información para el control y manejo de la ejecución del Plan de Formación.

El objetivo central del monitoreo y la evaluación es la observación continua y la comparación entre lo planificado y lo realizado. Por medio 
de éste se analizan las dificultades en la realización de las actividades y sirve como criterio para reorientar las actividades propuestas 
o para adaptar o modificar elementos del Plan cuando es necesario. El monitoreo y la evaluación permiten que los facilitadores y los 
grupos de trabajo hagan una reflexión sobre lo que están haciendo y evita que las actividades se hagan por hacer, exige que éstas sean 
coherentes con las necesidades expuestas por las comunidades y se alcancen los resultados propuestos en el Plan de Formación. 

Por ser estrategias de monitoreo a los procesos o proyectos desarrollados con un grupo en particular, el monitoreo y la evaluación, en 
algunos casos, pueden considerarse como un trabajo adicional o como un mecanismo de control para los equipos institucionales o 
para los facilitadores, lo que puede generar ciertas resistencias. 

El monitoreo implica la recolección sistemática y permanente de información sobre la ejecución, la comparación entre lo planificado 
y lo realizado, y el análisis de las diferencias encontradas. Le permite a los facilitadores y productores ver el avance del proceso y 
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presentar alternativas frente a los factores que están influyendo en los 
resultados obtenidos. 

En la evaluación se analizan las consecuencias y los efectos de los resultados 
obtenidos con el monitoreo en cuanto a la ejecución y la planificación, y se 
concertan alternativas para establecer correcciones o adaptaciones al Plan 
de Formación.

Este capítulo presenta algunas visiones actuales sobre el monitoreo14 y la 
evaluación, con un enfoque participativo a partir de los resultados esperados 
durante el proceso de formación, y propone algunas herramientas para 
usar estas herramientas.

3.1 ¿QUÉ SON EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN?

Son funciones de gestión a través de las cuales los facilitadores y la 
comunidad comprueban si el Plan de Formación que han concertado 
permite el logro de los resultados esperados.

El Plan de Formación se monitorea permanentemente para vigilar el logro 
de los objetivos y los resultados, el grado de avance de las actividades y la 
situación general del grupo. Este proceso es importante para hacer ajustes 
y adaptaciones durante el desarrollo de las diferentes actividades, lo cual 
mejora la calidad de los resultados. El monitoreo y la evaluación también 
permiten medir el nivel de aceptación que tiene el Plan de Formación en el 
entorno en el que se está dando. 

A continuación, se profundiza en los términos, lo que implican, su 
importancia, procedimientos y la relación existente entre monitoreo y 
evaluación.

3.1.1 MONITOREO 

El monitoreo es una función permanente cuyo principal 
objetivo es proporcionar a los facilitadores y a las comunidades 
indicadores sobre el progreso o falta de avance en el logro de 
los objetivos del Plan de Formación.

El monitoreo permite al facilitador identificar y valorar los 
posibles problemas y aciertos. Constituye la base para la 
adopción de medidas correctivas con el fin de mejorar el diseño, 
forma de aplicación y calidad de los resultados obtenidos en el 
Plan de Formación; además, hace posible el fortalecimiento de 
los resultados positivos iniciales. 

Gracias al monitoreo, los facilitadores y las comunidades 
también pueden determinar si el proceso de formación 
continúa o no, siendo pertinente. En este contexto, se entiende 
que un proceso es pertinente cuando se dan las siguientes 
circunstancias:

El Plan de Formación responde a las prioridades 
establecidas por las comunidades.

Los esfuerzos se orientan específicamente a los 
productores y sus familias.

Los objetivos siguen siendo válidos aunque se hayan 
registrado cambios en el Plan de Formación.

Para que un Monitoreo sea eficaz, es necesario contar con 
los datos del diagnóstico, con indicadores de rendimiento y 
resultados, y con la aplicación de metodologías adecuadas, 
como talleres, visitas a fincas, reuniones con la comunidad y 
presentación periódica de informes. Por tratarse de una función 
esencial de la gestión, las medidas de monitoreo deben estar 
debidamente planificadas.

Las medidas de monitoreo deben ejecutarse durante todo el 
desarrollo del Plan de Formación. Adicionalmente, pueden 14   Utilizaremos a lo largo del texto monitoreo como sinónimo de seguimiento, como 

procesos con continuidad en el tiempo y ligados al Plan de Formación.
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realizarse actividades especiales. Por ejemplo, cuando se 
presenta un problema imprevisto sobre el cual las actividades 
de monitoreo no pueden ofrecer suficiente información. Los 
resultados de dichas intervenciones pueden llegar a una 
solución oportuna, evitando esperar el resultado de una 
evaluación formal. Como otras actividades de monitoreo, 
estos análisis deben contener las opiniones de los productores 
y sus familias sobre la forma de mejorar la conveniencia y el 
rendimiento del Plan de Formación.

3.1.2 EVALUACIÓN

La evaluación es una actividad que trata de determinar en forma ordenada 
y objetiva la pertinencia, rendimiento y éxito del Plan de Formación durante 
su ejecución y al finalizarlo. A diferencia del monitoreo, que se debe llevar 
a cabo permanentemente, las evaluaciones se realizan en etapas claves 
del desarrollo del Plan: en la mitad y al final o por trimestres, según la 
comunidad y los facilitadores consideren importante.

La evaluación que se lleva a cabo a mitad del desarrollo del Plan de 
Formación sirve como medio para confirmar o corregir la evaluación 
inicial de pertinencia, eficacia y eficiencia obtenida con las actividades 
de monitoreo. También determina los signos iniciales de éxito o fracaso 
del Plan de Formación. Si se lleva a cabo después de concluido el Plan 
de Formación, los resultados determinan hasta qué punto el Plan ha sido 
exitoso en relación con sus efectos, la sostenibilidad de los resultados y 
la contribución al desarrollo de capacidades de los productores y sus 
familias.

Al igual que el monitoreo, las actividades de evaluación deben ser 
planificadas por grupos de productores. Deben establecerse los datos 
de diagnóstico, que constituyen la línea de base y los indicadores de 
desempeño y resultados.

Tipos de evaluación

La evaluación implica la aplicación de métodos ordenados que determinen 
el progreso del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado, si 
logró, o no, sus objetivos y cómo lo hizo. El proceso de evaluación combina 
diferentes tipos de información con los criterios y puntos de vista de las 
personas participantes o afectadas.

Con base en las relaciones entre el ciclo de formación y los productos de 
evaluación, en el siguiente cuadro se presentan los dos principales tipos de 
evaluación. La formativa, que ocurre durante las etapas de preparación y 
ejecución del proyecto y la sumativa, que se realiza después de terminado 
el proyecto. El interés se centrará en la evaluación formativa.
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15  Las evaluaciones de impacto examinan efectos e impactos tecnológicos, institucionales, económicos, políticos. 
Fuente: Banco Mundial, sección de evaluación de proyectos. 

Tipo de 
Evaluación

Ciclo del 
Proyecto

Herramientas 
Formales de 
Evaluación Documentos Resultados del 

Proceso

Productos

Evaluación Formativa 
“Durante” 

Preparación Evaluación 
ex-ante 
Líneas de Base

- Diagnóstico 
Plan de Formación 

Documento de 
diagnóstico
Matrices

Diseño de un Plan de 
Formación mejorado y 
“evaluable” 

Evaluación Sumativa
“Después” 

Ejecución

Terminación Evaluación 
ex-post

-Monitoreo de Ejecución 
y Monitoreo. 
-Evaluación intermedia 
de ejecución 
Líneas de base

Informes trimes-
trales

Actividades de forma-
ción Mejoradas
Mejor desempeño del 
Proceso de formación

Evaluación de impactos del 
proceso.15

Informe final-Evaluación ex-post 
-Evaluación de impacto 
de desarrollo 

Cuadro 16. Evaluación formativa y evaluación sumativa

El cuadro muestra los ciclos y etapas de evaluación de proyectos y sus correspondientes herramientas formales de evaluación. Los productos 
finales de la evaluación constan de los documentos propiamente dichos, tal como son producidos en cada etapa, y los resultados del proceso, 
generados por las decisiones concertadas entre los facilitadores y la comunidad.

Adicionalmente, el cuadro aclara por qué los resultados de evaluación no deben limitarse a los producidos por la de tipo sumativa. La evaluación 
formativa juega un papel muy importante pues nos permite entender el proceso cuando aún hay posibilidades de re-direccionar ciertas acciones 
y mejorar los resultados. Los ejercicios de evaluación deben extenderse hacia las etapas de preparación y ejecución del proyecto mediante 
métodos y técnicas de evaluación formativa.
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16  Fuente Original. Banco Mundial, adaptaciones propias.

Preparación del Plan 
de formación

Ejecución del Plan

Terminación del plan

El proceso de monitoreo y evaluación ge-
nera información sobre la experiencia ad-
quirida y sobre prácticas que pueden su-
gerir mejores enfoques para el desarrollo 
del proceso formativo.
En esta etapa, el proceso debe incluir los 
datos de línea de base e indicadores que 
son esenciales para el trabajo de monito-
reo y evaluación del desempeño del Plan 
de Formación. 
A este nivel, la introducción de los prin-
cipios de evaluación se considera forma-
tiva, pues sienta las condiciones para la 
evaluación futura. 

En esta etapa, el proceso de evaluación 
adopta la forma de monitoreo continuo. 
La evaluación durante la ejecución se 
considera formativa porque su propósito 
es respaldar la mejora continua de la eje-
cución del Plan de Formación. 

El proceso de evaluación, después de la 
terminación del Plan de Formación, re-
examina la identificación y diseño original 
e indaga sobre su ejecución y desempeño 
de desarrollo. En esta etapa, la evaluación 
es sumativa.

Cuadro 17. La evaluación a lo largo del Plan
de Formación (16)

IMPORTANCIA DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN EN 
EL PLAN DE FORMACIÓN

Para que la evaluación permita el mejoramiento del desempeño 
de los proyectos debe planificarse, administrarse e integrarse 
en todas las etapas del proyecto. Si se respalda adecuadamente 
y se administra como es debido, la evaluación debe producir 
una mejor participación en la responsabilidad ejecutiva y 
del desempeño de proyectos y programas. El proceso de 
evaluación a lo largo del ciclo de formación requiere que los 
facilitadores y las comunidades concerten permanentemente 
sus decisiones, lo que permite un desempeño del proceso 
que efectivamente contribuya a sus objetivos de desarrollo. 
Los recursos necesarios para efectuar evaluaciones continuas 
deben ser adecuadamente programados en el Plan de 
Formación. 

Relación entre monitoreo y evaluación

El monitoreo y la evaluación son medios distintos pero 
estrechamente relacionados; se prestan mutuo apoyo y son 
igualmente importantes. El monitoreo puede facilitar datos 
cuantitativos y cualitativos, basados en la utilización de 
determinados indicadores, y estos datos pueden utilizarse en 
las actividades de evaluación.

La evaluación, a su vez, ayuda al monitoreo, pues es una 
fuente de enseñanzas que se pueden aplicar para conseguir 
innovaciones teóricas o metodológicas útiles para perfeccionar 
la función de monitoreo, por ejemplo, diseñar indicadores 
idóneos sobre el logro de resultados.
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Aunque puede pensarse que un buen monitoreo elimina la necesidad 
de evaluaciones, esto es cierto únicamente cuando el objetivo principal 
es obtener información que sirva de base para introducir mejoras en un 
programa o proyecto concreto.

Cuando se requiere un dictamen definitivo sobre los efectos, sostenibilidad 
de los resultados y contribución al desarrollo de la capacidad de una 
intervención, la evaluación es necesaria por razones de tiempo; se requiere 
cierto distanciamiento cronológico para obtener pruebas suficientes de 
los resultados y determinar hasta qué punto están relacionados con esa 
intervención; además, cuando el objetivo es extraer enseñanzas generales 
de la experiencia de un grupo de proyectos en un mismo sector o que 
tienen un determinado enfoque temático, es más indicada la evaluación, 
ya que las actividades de monitoreo se realizan actividad por actividad 
mientras que la evaluación puede englobar varios resultados.

La relación entre monitoreo y evaluación debe entenderse en forma 
interactiva. Ninguna de las dos funciones puede emplearse en sustitución 
de la otra.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN PROCESO DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Para que el proceso de evaluación contribuya al desempeño y resultados 
de desarrollo del Plan, el facilitador y los participantes deben asegurarse 
de que dicho proceso sea:

IMPARCIAL

Consiste en la neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de 
análisis y generación de conclusiones de evaluación. Entre los productores 
y los facilitadores no puede haber ningún interés personal o conflicto 
de intereses. La imparcialidad debe prevalecer en todos los aspectos del 
proceso de evaluación.
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CREÍBLE

La esencia de la credibilidad es la confianza que los productores 
y sus familias tengan en los resultados de los ejercicios de 
monitoreo y evaluación. El facilitador debe promover el uso de 
herramientas claras y asegurar la participación de la comunidad 
en el análisis de la evaluación y hacer explícita la conexión 
lógica entre las conclusiones y las alternativas de corrección. 
Además, debe tener en cuenta las necesidades y perspectivas 
de los diversos involucrados e interesados en la evaluación: 
hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etc.

ÚTIL

La medida del éxito de un proceso de monitoreo y evaluación 
es su efecto sobre las personas y organizaciones que aprenden 
de dicho proceso. Lo que hace positivos los efectos de los 
resultados de una evaluación en sus destinatarios es que 
tales resultados sean contribuciones oportunas al proceso de 
adopción de decisiones, y sean presentadas en un lenguaje 
claro y conciso que los involucrados e interesados puedan 
entender fácilmente.

PARTICIPATIVO

La práctica actual de la evaluación hace énfasis en la 
participación de todos los involucrados e interesados, lo 
que incluye compartir la experiencia entre ellos. Así pues, la 
evaluación debe reflejar los diferentes intereses, necesidades y 
percepciones de los involucrados.

RETROALIMENTADOR

La evaluación debe generar información que contribuya a retroalimentar 
el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Por 
consiguiente, el encargado de una evaluación también debe asegurar la 
difusión sistemática de los resultados obtenidos entre los involucrados, 
incluyendo los diseñadores del proyecto y la alta administración encargada 
de formular políticas.

COSTO/EFICAZ

Como inversión institucional, las evaluaciones deben subrayar la relación 
entre las exigencias de rigor, la validez de la información y su análisis, con 
la obtención de un resultado o producto con eficacia y eficiencia (“Eficacia” 
es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado, en cambio, “efi-
ciencia” es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de 
recursos posibles).

 Las evaluaciones deben agregar valor a la experiencia del interesado en el 
proyecto y buscar que este resultado sea proporcional a la inversión que 
hacen los involucrados con sus propios recursos.

3.4 MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS

El monitoreo y evaluación participativos son aspectos esenciales de todo 
proyecto de formación. Permiten a la comunidad determinar el progreso 
de las actividades y tomar las medidas necesarias para resolver problemas, 
haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y actividades. 

El facilitador, además de promover este proceso, ayuda a la comunidad en 
la identificación de indicadores, la recolección de información y su registro. 
Se efectúan discusiones con la comunidad y las instituciones locales 
para decidir las acciones en respuesta a los resultados del monitoreo y 
evaluación. 
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¿QUÉ SE MONITOREA Y EVALÚA?
 
En un proyecto participativo de formación, se hace monitoreo 
y se evalúan las siguientes actividades y procesos:

El avance de cada actividad.

Su efectividad en alcanzar los objetivos.

Su correspondencia con las prioridades establecidas 
por la comunidad.

El desempeño de los responsables de las actividades.

La evolución del Plan de Formación.

Las relaciones entre la comunidad y otras organizaciones 
o instituciones externas.

PARA QUÉ LA PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

La participación en el monitoreo y evaluación sirve como instrumento 
de apoyo para mejorar la eficiencia y efectividad de las comunidades en 
el manejo de actividades y como proceso pedagógico mediante el cual 
toman conciencia e incrementan la comprensión de los diferentes factores 
que influyen en sus vidas. Con el logro de estos dos objetivos aumenta el 
control de la comunidad sobre el proceso de desarrollo.

El monitoreo y la evaluación dan a la comunidad y al facilitador la capacidad 
de vigilar el progreso e impacto del proyecto, establecer la viabilidad de 
los objetivos e identificar y anticipar los problemas, permitiéndoles así 
tomar las medidas necesarias para evitarlos o resolverlos oportunamente. 
Estos procesos están ligados a la toma de decisiones, pues permiten a 
la comunidad redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades, 
cuando es necesario.

Cuando se ponen en práctica conjuntamente, el monitoreo y la evaluación 
proporcionan oportunidades para la satisfacción individual, la creatividad 
y el intercambio de nuevas ideas.

¿QUIÉN HACE EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN?

En los procesos participativos, es la comunidad la que debe ejecutar 
el proceso de monitoreo y evaluación, con el apoyo del facilitador en 
el diseño del sistema, el monitoreo de las actividades y el análisis de la 
información recopilada. Sin embargo, lo ideal es que la comunidad evalúe 
sus progresos en el proceso de formación.

17   Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación - FAO: Guía para Proyectos Participativos de 
Nutrición, Roma, Italia, 1994.

En el monitoreo y evaluación participa-

tivos, la comunidad apoyada por el facili-

tador: 

 Decide qué monitorear y evaluar.

 Elige los indicadores.

 Organiza la recolección de infor-

mación: ¿Cómo puede hacerse? ¿Quién 

debe hacerlo? ¿Cuándo?

 
 Analiza e interpreta los datos.

 Utiliza la información17
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La línea de base y el diagnóstico abarcan muchos aspectos 
distintos relacionados, directa o indirectamente con el Plan 
de Formación, como la producción agrícola o el tiempo 
designado por hombres y mujeres a diferentes actividades. 
Para el proceso de monitoreo y evaluación se priorizan las 
actividades dirigidas a solucionar algunos de los principales 
problemas identificados, se toma la información relacionada 
con los objetivos propuestos en el Plan de Formación, y ésta se 
compara con los datos seleccionados en la Línea de Base y el 
diagnóstico para ver los cambios que se hayan generado.

Cualquier información cualitativa debe complementarse 
con datos cuantitativos, lo cual puede lograrse mediante la 
identificación y selección de indicadores cuantificables.

LOS INDICADORES

Son características variables que se pueden definir, registrar y 
medir, que aportan indicaciones claras sobre los cambios y que 
nos muestran dónde nos encontramos respecto a los objetivos.

Dependen de los objetivos y de las preguntas claves.

Son aspectos posibles de ser medidos o valorados, como número 
de productores que ejecutan prácticas productivas adecuadas, 
número de mujeres que participan en las actividades del plan de 
Formación, etc.

Provienen de fuentes que permiten su verificación, como listas 
de participantes a las reuniones, fotografías del momento de 
inicio del Plan y del momento de evaluación y monitoreo, mapas 
de comunidad y de finca realizados para el diagnóstico y mapas 
actuales, actas de constitución de grupos, etc.

La siguiente lista puede ayudar a los facilitadores en la elección de 
indicadores pertinentes al tipo de actividad elegida y practicada. 
Estos indicadores deben contribuir a las discusiones de grupo o de la 
comunidad.

Indicadores relativos al aprendizaje:

Cambios en el número de participantes en las actividades de 
formación.

Modificaciones en el sistema de producción.

Cambios en la distribución de tareas de hombre y mujeres en el 
hogar y en la producción.

Número de productores y familias que aplican nuevas estrategias 
productivas y de comercialización.
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Indicadores relativos a la equidad:

Cambios en la división de trabajo y la utilización del tiempo según 
sexo.

Cambios en la distribución de los recursos para la producción.

Cambios en la distribución de ingresos.

Cambios en la distribución de conocimientos y habilidades. 

Indicadores relativos a la participación comunitaria:

Porcentaje de hogares que participan en alguna actividad del Plan de 
Formación, como giras a fincas, demostraciones de método, talleres, 
días de campo, etc.

Cambios en el tamaño de los grupos.

Frecuencia de asistencia a las reuniones.

Participación de los hogares marginados.

Número de persona/días de trabajo en las actividades del proyecto.

Número, porcentaje y sexo de las personas que toman el liderazgo en 
las actividades.

Indicadores relativos a la interacción de la comunidad con los servicios 
externos: 

Número y tipo de instituciones con las cuales la comunidad ha 
establecido vínculos sostenidos.

Participación de la comunidad en decisiones externas que le afectan 
directamente.

Número de personas capacitadas por instituciones externas.

¿CÓMO HACER MONITOREO Y EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVOS?

El proceso de monitoreo y evaluación combina el 
registro de información específica con sesiones de 
discusión sobre el progreso de las actividades y el 
hallazgo de las dificultades. 

La comunidad decide los criterios para juzgar el éxito 
o el fracaso del Plan. Estos criterios deben revisarse 
regularmente.

Frente al desarrollo de cada actividad, el grupo discute 
sobre los posibles indicadores y se pone de acuerdo 
sobre cuáles elegir. El facilitador apoya la discusión.

La información para el monitoreo y la evaluación 
debe estar relacionada directamente con el Plan de 
Formación. El facilitador debe llevar un registro de los 
cambios señalados durante discusiones informales con 
miembros de la comunidad.
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La mayoría de las técnicas utilizadas en el diagnóstico 
participativo pueden emplearse en el monitoreo y la 
evaluación. Con la ayuda del facilitador, los productores 
deben desarrollar un cuadro de monitoreo que agilice 
la recolección y registro de datos.

El facilitador elabora una matriz, que comparte con los 
productores y sus familias, con el fin de monitorear y 
evaluar las diferentes actividades e ir sistematizando 
los logros obtenidos en los objetivos priorizados.

Persona 
responsable

Plazo / FechaActividad Lo 
planificado

Lo realizado Causas de 
diferencia

Correcciones

MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Nombre de la Comunidad
Período de planeación
Fecha de elaboración

La siguiente matriz permite monitorear el proceso de formación; 
se debe diligenciar en acuerdo con los productores y sus familias, y 
establecer oportuna y concertadamente los correctivos necesarios 
para el logro de los objetivos. Cuando el monitoreo se hace 
solamente al final del proceso, ya no es posible aplicar correctivos y 
posiblemente sea difícil de recuperar el entusiasmo y la credibilidad 
del grupo.
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Los principios que orientan el enfoque del monitoreo y la evaluación participativos lo diferencian claramente de los 
enfoques convencionales, pues requieren la aceptación de una forma distinta de realizarlos.

Principios que diferencian el monitoreo y la evaluación convencionales del monitoreo 
y la evaluación participativos:

Monitoreo y evaluación convencionales:
Tienen por objetivo establecer un criterio acerca del programa (de formación para este caso) a los efectos de la 
responsabilidad y no de la potenciación de los interesados en el programa.
Tratan de lograr la objetividad de los hallazgos del monitoreo y la evaluación, distanciando de ese modo a los eva-
luadores externos de los interesados.
Se encaminan a cubrir las necesidades de información de las instituciones y no las de los facilitadores y las comu-
nidades afectadas por el programa.
Se centran en la medición de logros alcanzados, según indicadores determinados previamente.

Monitoreo y evaluación participativos:
Constituyen un proceso de aprendizaje individual, colectivo y de fomento de las capacidades, mediante el cual las 
personas cobran mayor conciencia de sus puntos fuertes y débiles, sus realidades sociales y su noción y apreciación 
del alcance del programa. Este proceso de aprendizaje crea condiciones que propician el cambio y la acción.
Insisten en que hay diversos niveles de participación (de bajo a alto), con diferentes tipos de interesados en el inicio 
del monitoreo y la evaluación, la definición de sus parámetros y su realización.
Constituyen un proceso social de negociación entre las diferentes necesidades, expectativas y cosmovisiones de las 
personas, al abordar asuntos relativos a la equidad, la autoridad y la transformación social.
Conforman un proceso flexible en constante evolución y adaptación a las circunstancias y necesidades concretas 
del programa.

Ventajas de la participación de los productores y sus familias en la planificación y 
realización del monitoreo y la evaluación:

Los hallazgos del monitoreo y la evaluación guardan relación con las condiciones locales.
Los interesados se apropian de los resultados del monitoreo y la evaluación, lo que promueve su uso para mejorar 
el proceso de toma de decisiones.
Aumenta la capacidad local de monitoreo y evaluación, y por lo tanto la autonomía en la ejecución general del 
proyecto.
Permite que los interesados comprendan mejor sus estrategias y procesos programáticos (qué surte efecto, qué 
no, por qué).
Contribuye al fortalecimiento de la comunicación y la colaboración entre los agentes del programa que trabajan 
en diferentes niveles de su desarrollo.
Fortalece la rendición de cuentas ante los patrocinadores.
Promueve la asignación eficiente de los recursos.

Cuadro 18. Monitoreo y  evaluación: Convencional Vs Participativo
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Con el ánimo de ampliar el marco de referencia de los lectores y mostrar alternativas que se están implementando con éxito 
en diferentes lugares del mundo, en este capítulo se presenta una recopilación bibliográfica a manera de resumen de algunos 
documentos que describen la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs). El interés no es abordar el tema y 
los contenidos con la profundidad que se requiere para su aplicación, lo que se busca es motivar a los lectores para que busquen 
información complementaria en Internet, bibliotecas y otras fuentes. Al final del capítulo, se incluye un repertorio de referencias 
bibliográficas de documentos que desarrollan la temática con mayor profundidad y presentan múltiples alternativas y posibilidades 
de uso para el facilitador.

Las escuelas de campo (ECAs o FFS, por su nombre en inglés Farm Field School) consisten en una experiencia pedagógica que se 
articula en torno a un grupo de productores y productoras de una misma comunidad que, con el apoyo de un facilitador local, 
diagnostican participativamente su realidad y establecen una serie de prioridades. Una vez definidas las prioridades, tiene lugar la 
articulación de acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de Aprender-HAciendo y enseñAndo, es decir, ir validan-
do, construyendo, recreando y aprovechando un cuerpo de conocimientos en torno a temas o tópicos específicos de interés local 
(Ardon, 2003).

LAS ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES 
(ECAS)
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4.1 OBJETIVOS DE UNA ECA

El objetivo principal de una ECA es que los agricultores mejoren su 
capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones, razón por 
la cual, todas las actividades contienen elementos de observación y 
análisis del agro–ecosistema, que conducen a la toma de decisiones 
y a la experimentación continua (Pumisacho y Sherwood, 2005).

Otros objetivos propuestos por Groeneweg et. all. (2005) son:

Aportar a los productores conocimientos y habilidades para que 
sean expertos en sus propios campos.

Fortalecer la capacidad de los productores para tomar decisiones 
cruciales con base en el análisis y el razonamiento, que hagan sus 
actividades productivas más rentables y sostenibles.

Sensibilizar a los productores frente a nuevas maneras de pensar 
y de resolver los problemas.

Ayudar a que los productores aprendan a organizarse 
y a organizar a sus comunidades.

Promover relaciones entre productores, facilitadores 
e investigadores, que les permitan trabajar juntos 
para probar, evaluar y adaptar una gama de opciones 
dentro de unas condiciones locales específicas.

Por lo general, una ECA comprende un grupo de 20 a 30 agricultores 
que se reúne regularmente durante un período de tiempo definido, 
por ejemplo durante un ciclo de producción de un cultivo, para va-
lidar nuevas opciones de producción con la ayuda de un facilitador. 
Esta metodología fue desarrollada por primera vez en 1989, por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO). Se utilizó para capacitar a los productores de arroz en 
Indonesia en el manejo integrado de plagas (MIP), como parte del 
Programa Nacional de MIP (Groeneweg, et. al. 2005). Debido a su éxi-
to, la metodología se ha adoptado en muchos países del mundo.
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le ayuda a los participantes a desarrollar un sentimiento de 
propiedad de lo aprendido y a tener la confianza en que son 
capaces de reproducir las actividades y los resultados en su 
propia finca.

Actividades de aprendizaje definidas por los agricultores. Son los 
productores quienes deciden qué es relevante para ellos, y por 
tanto, qué temas quieren que se traten en la ECA. Esto garantiza 
que la información sea pertinente y se ajuste a sus necesidades 
reales.

Aprender de los errores. El aprendizaje es un proceso evolutivo 
caracterizado por la comunicación sincera y abierta, la 
confrontación, la aceptación, el respeto y el derecho a 
equivocarse. Este último punto es determinanate, pues casi 
siempre se aprende más de los errores que de los éxitos. 

Aprender la manera de aprender. Los productores aprenden las 
habilidades necesarias para mejorar su capacidad de observar, 
de analizar sus propios problemas y de tomar decisiones 
sobre fundamentos sólidos. También, aprenden la manera de 
educarse y de desarrollarse.

Planteamiento de problemas y solución a los problemas. Los 
problemas se presentan como retos, no como limitaciones. Los 
grupos de productores aprenden diferentes métodos analíticos 
que les ayudan a obtener la capacidad de identificar y resolver 
cualquier problema que puedan encontrar en el campo.

La finca del agricultor es el terreno de aprendizaje. Todas las 
actividades se organizan en torno a la finca (sistema de 
producción), convirtiéndose en la principal herramienta de 
aprendizaje. Los productores aprenden a partir de lo que 
observan, recogen y experimentan directamente en sus fincas.

4.2 VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LAS ECAS 

Este enfoque invita a los productores a que 
utilicen técnicas participativas de aprendizaje y 
experimentación, en vez de decirles lo que deben 
hacer. 

Anima a los productores a que tomen sus propias 
decisiones en la finca, aplicando las lecciones 
aprendidas de experiencias anteriores y de la prueba 
de nuevas tecnologías.

Las ECAs fortalecen la capacidad de los productores y 
de las comunidades locales para analizar sus sistemas 
de producción, identificar sus limitaciones principales 
y probar posibles soluciones.

Al integrar el conocimiento del productor al 
conocimiento científico, los participantes de la ECA 
logran identificar y adoptar las prácticas y tecnologías 
que más se ajustan a su sistema de finca, haciéndola 
más productiva, rentable y adaptable a las condiciones 
cambiantes para responder mejor a sus necesidades.

Principios de una Escuela de Campo (adaptado de 
Groeneweg, et. al. (2005 )

Cada ECA está orientada por los siguientes principios:

Aprender haciendo. Los adultos aprenden mejor 
experimentando. El aprendizaje que parte del 
descubrimiento es parte esencial de la ECA porque 
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Los extensionistas son facilitadores, no profesores. Los 
extensionistas se denominan facilitadores porque su función 
es orientar el proceso de aprendizaje y no enseñar. El facilitador 
aporta a las discusiones en busca de llegar a un acuerdo sobre 
las medidas que deben tomarse.

La unión hace la fuerza. La autogestión a través de la acción 
colectiva es primordial. Cuando los agricultores trabajan juntos, 
tienen más fuerza que cuando trabajan de manera individual. 
Además, cuando un individuo es reconocido como miembro 
activo de un grupo, su función social dentro de la comunidad 
mejora. 

Cada ECA es única. Las actividades de capacitación deben 
partir de los vacíos existentes en conocimientos y habilidades 
de la comunidad y también deben considerar su nivel de 
entendimiento. Cada grupo es diferente y tiene sus propias 
necesidades y realidades. Puesto que los participantes 
desarrollan su propio currículo, cada ECA se considera única.

Proceso sistemático de capacitación. Toda ECA sigue el mismo 
proceso sistemático de capacitación. Los pasos fundamentales 
son la observación, la discusión en grupo, el análisis, la toma de 
decisiones y la planificación de acciones.

Las experiencias con las ECAs han indicado que los mejores resultados 
se logran con reuniones semanales. Intervalos más prolongados 
pueden limitar el proceso de aprendizaje. La duración del ciclo de 
la ECA depende de la actividad focal. Las ECAs orientadas hacia la 
producción de cultivos o de aves de corral, por lo general, basan su 
duración en el ciclo de producción.

4.3 ACTIVIDADES BÁSICAS DE UNA ESCUELA DE 
CAMPO (GROENEWEG, ET. AL. 2005)

Las cinco actividades básicas que se repiten en cada 
sesión para darle el marco a cada ECA son:

ANÁLISIS DE AGRO-ECOSISTEMAS

El análisis de agro-ecosistemas es el corazón del enfoque 
de las ECAs y parte del concepto de ecosistema, en el cual 
cada elemento en el campo tiene una función propia y 
única. Incluye observaciones en el campo, recopilación 
y análisis de datos y recomendaciones. Los datos se 
recopilan con base en factores claves observados, para 
ayudar a posicionar un proceso en la toma de decisiones. 

El análisis se realiza en sub-grupos de cuatro a cinco 
integrantes para mejorar el aprendizaje participativo. 

En las sesiones plenarias, cada subgrupo presenta sus 
observaciones y recomendaciones para la toma colectiva 
de decisiones sobre las medidas de gestión.
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EXPERIMENTOS COMPARATIVOS DE CAMPO

Se llevan a cabo experimentos sencillos con el propósito 
de mejorar las habilidades de observación y análisis de los 
productores para que investiguen las causas y los efectos 
de los principales problemas de producción.

Los experimentos también promueven la validación 
y adopción de nuevas tecnologías o prácticas. En este 
caso, los experimentos comparan las prácticas de los 
productores con un conjunto de soluciones disponibles 
presentadas ya sea por el facilitador, los investigadores 
o por otros productores. Al analizar los resultados y al 
desarrollar habilidades de registro, los productores están 
en capacidad de decidir qué solución (tecnología o 
práctica) se ajusta mejor a su situación.

Cada experimento debe incluir un análisis de costos y 
beneficios. De esta manera, los productores pueden 
entender mejor la diferencia entre producción y 
productividad (donde se calcula el costo por unidad 
producida) para determinar la eficiencia de sus propios 
sistemas.

FACILITACIÓN DE TEMAS ESPECIALES

El espacio del tema especial o tema del día se utiliza para presentar 
información técnica.

Los objetivos de los temas especiales son:

Ofrecer una oportunidad para que los facilitadores, los 
investigadores o los especialistas provean los insumos teóricos 
necesarios para un entendimiento general del tema, antes de 
realizar cualquier actividad.

Mejorar los conocimientos técnicos de los productores y 
presentarles la información necesaria en el momento oportuno.

Garantizar un proceso de aprendizaje orientado por la demanda.

Nivelar los conocimientos entre los participantes.

MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVO (MEP)

Los agricultores y el facilitador deben observar continuamente si 
se está produciendo algún cambio positivo y si realmente se están 
alcanzando las metas fijadas.

EJERCICIOS DE DINÁMICA DE GRUPO

Los ejercicios de dinámica de grupo se utilizan para crear un 
ambiente agradable de aprendizaje, facilitar el aprendizaje y generar 
un espacio para reflexionar y compartir. También fortalecen las 
habilidades de comunicación, la capacidad de solucionar problemas 
y las cualidades de liderazgo.
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4.4 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO, ASPECTO 
IMPORTANTE DE LAS ECAS 

En el aprendizaje por descubrimiento, se crean condiciones para 
que los productores fortalezcan sus conocimientos y, con base en 
éstos, encuentren y utilicen alternativas de solución a sus problemas 
(Fundación PROINPA, 2001). 

Cuando se trabaja con adultos, es determinante tener en cuenta 
la experiencia adquirida a lo largo de toda su vida. Los nuevos 
conocimientos siempre serán contrastados y comparados con los 
ya adquiridos, pudiéndose presentar resistencias en el caso de que 
sean opuestos o diferentes.
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Las condiciones para guiar las fases del aprendizaje por descubrimiento 
son :

Establecer un ambiente de participación activa y dinámica.

Fomentar una comunicación horizontal entre facilitador y 
productor.

Promover el sentido de investigación en los productores.

Fortalecer la cooperación entre el facilitador y los productores.

Cuadro 19. Etapas del aprendizaje por descubrimiento

¿QUÉ 
CONOCEMOS DEL 
PROBLEMA?

¿QUÉ QUEREMOS 
RESOLVER DEL 
PROBLEMA?

¿CÓMO 
RESOLVEMOS EL 
PROBLEMA?

RESOLUCIÓN EL 
PROBLEMA

Los productores iden-
tifican el problema y lo 
interpretan de acuerdo 
con sus conocimientos 
previos.

Los productores 
analizan por donde 
atacar el problema.

Los productores desa-
rrollan diferentes al-
ternativas de solución

De las alternativas pro-
badas los productores 
eligen la mas adecuada
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4.5 ORGANIZACIÓN DE UNA ESCUELA DE 
CAMPO

A continuación, se presenta el proceso metodológico 
para implementar una escuela de campo, sugerido por 
Pumisacho y Sherwood (2005), con algunos ajustes,. 
Cabe aclarar que diferentes autores proponen variantes 
en las fases, pasos o etapas para organizar una escuela de 
campo. Todas son valiosas y tienen sus ventajas, y en esta 
medida corresponde al facilitador tomar los elementos 
de interés y hacer los ajustes que se requieran.

Los siguientes pasos pueden seguirse para poner en 
marcha una ECA:

ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO

Contacto inicial: preferiblemente, son los agricultores 
quienes deben hacer la solicitud de participar en una ECA, 
pues esto garantiza mayor motivación y compromiso con 
el proceso. Para fomentar las solicitudes, se puede invitar 
a representantes de la comunidad a participar en días de 
campo y graduación de otras ECAs.

Con los grupos interesados, se realiza una reunión 
preliminar, durante la cual se presentan los objetivos 
propuestos por la ECA y se despierta interés en el 
programa de capacitación.

Auto-identificación de participantes: En una reunión, la comunidad 
selecciona a los aspirantes a la ECA y prioriza los temas para tratar en 
el curso. Se comienza con la construcción de un plan de trabajo, que 
contempla:

Fecha y hora de la reunión semanal o quincenal de la ECA.

Lista de los participantes de la ECA.

Programa de actividades para toda la temporada.

Ubicación de la parcela de aprendizaje y los experimentos de 
campo.

Plan de financiamiento de la ECA.

Diseño de los experimentos.

Algunos requisitos para pertenecer a una ECA 
pueden ser:

   Tener interés y ser productor del cultivo principal 
de la zona.

  Haber mostrado voluntad de participar en las 
actividades de su comunidad, tener amplio espíritu de 
colaboración e iniciativa.

  Ser innovadores, tener actitudes positivas hacia el 
cambio e interés activo en probar lo aprendido.

 Tener tiempo, interés y capacidad para asistir 
regularmente a las sesiones semanales durante el 
ciclo del cultivo.

   Estar dispuesto a compartir lo aprendido con 
otros agricultores.

    Estar dispuesto a invertir sus propios recursos 
en su propia capacitación.
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Para la organización del grupo, se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos:

Elegir una junta directiva que facilite la comunicación 
y realice algunas actividades de coordinación y apoyo 
logístico del grupo. 

Estructurar un reglamento de funcionamiento.

Definir cronograma y agenda de reuniones y 
actividades periódicas.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TÉCNICO 

Se parte de un diagnóstico participativo y el 
establecimiento de una línea de base mediante la cual 
los productores identifican factores limitantes, intereses y 
conocimientos. Esta información sirve para determinar el 
currículo del curso y para identificar los temas que se van a 
estudiar en las parcelas de experimentación. La secuencia 
de temas constituye el programa de la ECA. Lo esencial 
es que los productores jueguen un papel central en el 
diseño de su propio plan de aprendizaje, para asegurar la 
relevancia y aplicabilidad de la capacitación.

Para levantar la información de base, se pueden aplicar 
diversas técnicas como encuestas, entrevistas, plenarias, 
diálogos, mapas, etc.

Conocida la realidad de la organización en la cual se 
va a establecer una ECA, con base en la información 
lograda con la aplicación de la línea base y el diagnóstico 
participativo, con el grupo se definen temas y actividades 
que permitan obtener respuestas conjuntas a los 
problemas planteados. El contenido de la capacitación 
debe ser diseñado entre el facilitador y los participantes y 
debe dar prioridad a las limitantes identificadas.

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS

Formación de grupos de trabajo: La mayoría de las actividades 
de la ECA son conducidas en grupos pequeños de trabajo de cinco 
participantes, número considerado óptimo para un trabajo de grupo 
efectivo e interactivo.

Siembra de parcelas de aprendizaje: definidos los grupos, se 
procede al establecimiento de la parcela de aprendizaje y las 
parcelas de experimentación. El grupo selecciona el sitio e instala las 
parcelas.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE

Sesiones de aprendizaje: el plan de capacitación es el fundamento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Escuelas de Campo, 
dado que su contenido refleja las necesidades de capacitación 
detectadas en la ejecución de la línea base y que debe ser abordado 
en el ciclo de la Escuela de Campo.

Análisis del agro–ecosistema (AAE): El análisis del agro–ecosistema 
consiste en la observación cuidadosa del campo. Ayuda al productor 
a entender mejor la interrelación del cultivo con su entorno 
compuesto por suelo, clima, insectos, enfermedades y otras plantas. 
Es la base para la toma de decisiones en el manejo del cultivo.

Las actividades de aprendizaje se desarrollan preferiblemente 
en subgrupos, que pueden ser los mismos definidos para el 
establecimiento de las parcelas.

Observación de parcelas: A cada grupo se le asigna un número 
determinado de plantas en las cuales debe observar los problemas, 
su desarrollo y las situaciones anormales que se puedan presentar. 

Dibujos y registro de datos: el registro de datos relacionados con 
estado fitosanitario del cultivo, grado de desarrollo de las plantas, 
problemas nutricionales encontrados, etc., es un aspecto importante 
de la metodología, el uso de dibujos ayuda al proceso de registro de 
la información.

En el registro de datos también se consignan las labores y 
los costos, con el objetivo de hacer un análisis económico 
y de rentabilidad de las labores implementadas.

Análisis de la información: en esta etapa se interpreta el 
conjunto de datos obtenidos del cultivo y su entorno (el 
agro–ecosistema).

Plenaria y toma de decisiones: en esta actividad cada 
grupo de trabajo presenta los resultados de la observación 
de las parcelas y el registro de datos al grupo completo. 
Al final de las presentaciones, se concluye sobre el estado 
del cultivo y se determinan las decisiones definitivas para 
su buen manejo.

Ejecución de decisiones: Los grupos ejecutan la decisión 
tal como se recomendó en la plenaria. 

Visita a los experimentos: Adicionalmente al análisis 
del agro–ecosistema, se hace seguimiento a diversos 
experimentos desarrollados por los participantes.

Dinámica de grupo: Los ejercicios de dinámica de 
grupo sirven para desarrollar la cohesión del grupo, las 
habilidades para solucionar problemas, pueden reforzar 
los conocimientos de un tema de aprendizaje y fortalecen 
la colaboración y la creatividad de los participantes.
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Temas especiales: Son actividades vivenciales que 
apoyan un análisis más profundo del agro–ecosistema, 
se pueden abordar temas específicos relacionados con 
el desarrollo del cultivo y los principios del MIC  (Manejo 
Integrado de Cultivo).

Día de Campo: El Día de Campo es una actividad esencial 
en el desarrollo de la ECA, ya que permite a los productores 
participantes mostrar los resultados y avances del proceso 
de capacitación y promover la metodología en forma 
masiva a otros productores, a instituciones y a actores 
relacionados con el sector agropecuario en la región.

Cosecha y evaluación económica: El trabajo de campo 
de una ECA concluye con la cosecha de las parcelas 
de aprendizaje y de los experimentos específicos. 
Durante esta fase los participantes, además de medir los 
rendimientos, hacen el análisis económico del cultivo y 
de las medidas adoptadas. 

GRADUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Evento de graduación: Finalizada la ECA se realiza la graduación 
de los participantes que hayan cumplido los requisitos establecidos 
al inicio de la capacitación. El acto de graduación es de mucha 
importancia para los productores, promotores y facilitadores. Al 
igual que el día de campo, es una oportunidad para compartir y 
difundir entre los invitados los conocimientos alcanzados durante 
la capacitación, a través de la presentación de los resultados 
de las parcelas de aprendizaje (rendimiento, relación costo-
beneficio). También representa una oportunidad para promover 
la metodología con autoridades locales, representantes de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y dirigentes 
de organizaciones de base.

Plan de seguimiento: Cuando termina una ECA, se espera que los 
participantes logren mejorar sus sistemas de producción a través 
de la aplicación de las nuevas experiencias adquiridas. También se 
espera que los participantes se hayan apropiado del proceso de 
aprendizaje y tengan la motivación para seguir aprendiendo. Es 
importante hacer un plan que haga seguimiento a estos aspectos.

Actividades de apoyo: Después de haber establecido el plan de 
seguimiento con los egresados de una ECA, el facilitador establece 
el plan de acompañamiento, que puede incluir visitas regulares 
de apoyo para solucionar inquietudes, reforzar temas técnicos, 
entregar información adicional, etc. También se puede fomentar el 
establecimiento de enlaces con otras organizaciones, que apoyen 
nuevos procesos y necesidades del grupo.
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4.6 LA PARCELA ECA O PARCELA DE 
APRENDIZAJE

Un aspecto indispensable y básico de la metodología es la 
construcción de las parcelas ECA o parcelas de aprendizaje, que 
son parcelas de práctica que sirven como “laboratorio vivo” para el 
aprendizaje.

Objetivos de la parcela ECA (adaptado de Ardón, 2003)

Aprender en la práctica conceptos y principios de manejo del 
cultivo.

Fortalecer destrezas, conocimientos y habilidades en el MIC 
(Manejo Integrado de Cultivo).

Aprender a tomar decisiones con base en el análisis 
agroecológico.

Comprobar los beneficios de diversas prácticas culturales que se 
aplican.

Promover actitudes favorables al MIC.

Validar tecnologías de origen local o externo.

Idealmente, la parcela debe estar en un sitio de fácil acceso para el 
grupo y cerca a un aula en la que pueda reunirse para las discusiones 
y otras actividades de aprendizaje. Se debe escoger un terreno que 
sea representativo de las condiciones típicas de los participantes, en 
términos de localidad, pendiente, y condiciones de suelo. La parcela 
puede ser comunal o prestada por alguien. Antes de comenzar a 
preparar el suelo, el grupo se pone de acuerdo sobre la mano de 
obra, los costos de preparación del suelo, gastos e insumos. Además, 
se debe contemplar cómo se va a distribuir la cosecha y la posible 
venta de productos.

El tamaño de la parcela varía según el cultivo con el 
objetivo de tener suficiente área para realizar las prácticas. 
Una parcela muy pequeña no permite suficiente espacio 
para estudiar la agro-ecología y realizar los experimentos. 
Mientras, que una parcela muy grande ocupa mucha 
mano de obra y demanda mantenimiento, demasiado 
dinero y tiempo de parte de los productores.

Información adicional sobre el manejo de las parcelas 
de aprendizaje se puede encontrar en el documento de 
Pumisacho y Sherwood, 2005.

Finalmente, queremos motivar al lector para que 
profundice en el conocimiento y manejo de la herramienta 
y contacte a instituciones como la FAO en su país u 
organizaciones locales, que pueden apoyar al facilitador 
en el dominio de la metodología aquí mostrada.
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Páginas web de consulta adicional

Global Farmer Field School. http://www.farmerfieldschool.info

Pagina web del “GLOBAL FARMER FIELD SCHOOL”, tiene como objetivo ofrecer 
capacitación, documentación y materiales de entrenamiento para personas y 
organizaciones interesadas en implementar la metodología de escuelas de campo. En 
esta página se pueden encontrar bases de datos con gran cantidad de información 
bibliográfica sobre el tema, foros de discusión, noticias y eventos relacionados con el 
tema; Correos de contacto con expertos en el tema.

Las escuelas de campo para agricultores (ecas) en el desarrollo rural una propuesta 
metodológica coherente. 

http://mario-ardon.rds.hn/documentos/escuelas.pdf

En este documento el autor hace una revisión de los artículos compendiados en la 
revista LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol 19, No. 1 del 
2003. Aborda el tema de las ECAs con una construcción de conceptos, principios y 
fundamentos de aplicación. El autor entrega elementos importantes para la aplicación 
en el contexto latinoamericano, haciendo un análisis general de impactos y lecciones 
aprendidas en la práctica.

Guía metodológica sobre escuelas de campo de agricultores

http://papandina.cip.cgiar.org/fileadmin/documentpool/Institucional/05-Ec-Guia-
Metodologica-ECAS.pdf.

Éste documento entrega información detallada sobre las bases teóricas de las 
ECAs, el proceso metodológico para su implementación, costos de financiamiento. 
Adicionalmente hace un análisis de lecciones aprendidas, retos para el futuro y ofrece 
gran cantidad de herramientas, formatos de aplicación y ejemplos concretos de 
sesiones de capacitación ECA en diferentes cultivos.

Guía de escuelas de campo de agricultores ecas: como estrategia de gestión de 
calidad de café en el norte de perú. 

http://www.infobridge.org/asp/documents/3133.pdf

Este documento aparte de entregar información general sobre la metodología ECAs, 
muestra una propuesta de implementación de Escuelas de Campo de Agricultores 
de café en el Perú. En el se pueden encontrar ejemplos, posibilidades de actividades, 
formatos y herramientas aplicadas a café para implementar la metodología. 
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Las escuelas de campo para agricultores (ecas) en el pesa-nicaragua: una experiencia 
participativa de extensión para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional 
en nicaragua.

http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/manua_ECAs.pdf

En este documento se puede encontrar la descripción de la metodología de escuelas 
de campo aplicada al contexto Centroamericano, con énfasis en Nicaragua. Se 
encuentran opiniones y puntos de vista de agricultores, técnicos; se describen 
dificultades encontradas, recomendaciones y retos para el futuro.

Página principal de la revista LEISA, revista de agro ecología

http://latinoamerica.leisa.info/

El volumen 19, número  1: Aprendiendo con las ECAs fue dedicado al tema; en 
esta edición se presentan artículos donde se describen conceptos y principios de 
aplicación, se citan experiencias en diferentes países de Centro y Sur América, se habla 
de la aplicación de la metodología con cultivos específicos (papa, café, forestales), se 
describen experiencias y aprendizajes en la implementación; también se presentan 
proyectos financiados por organismos internacionales.

Manual para la capacitación de trabajadores de extensión y agricultores:

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y1806S/y1806S00.pdf

En este documento de la FAO en los capítulo II, III y IV se hace una buena descripción 
de las ECAs; enfatizando en actividades de aplicación y ejercicios específicos para el 
manejo integrado de plagas (MIP) y manejo del suelo.

La escuela de campo para mip y el comité de investigación agrícola local: plataformas 
complementarias para fomentar decisiones integrales en la agricultura sostenible

http://www.fao-sict.un.hn/documentos_interes/08_escuela_MIP.pdf

Este documento es de aplicación de la metodología ECAs al Manejo integrado de 
plagas; suministra información clave sobre principios, procesos metodológicos; 
adicionalmente cita experiencias alrededor del mundo con la implementación de la 
ECAs. En este documento también se hace referencia a la articulación que se desarrolla 
entre la metodología ECAs y los Comités de Investigación agrícola local (CIAL); 
metodología de investigación participativa.
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