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El propósito de este documento es unificar 
las experiencias acumuladas por la Estación 
Experimental Chuquipata del Instituto Nacio
nal Autónomo de Investigaciones Agropecua
rias (lNIAP), a través del trabajo con grupos 
organizados de productores(as) y presentar 
al lector un instrumento metodológico para 
el manejo de grupos, que posibilite dar res
puestas reales a sus demandas. 

El presente documento está dirigido a técni
cos (as), facilitadores(as) que manejan gru
pos humanos. Se espera que este esfuerzo 
sea puesto en práctica en beneficio de los 
objetivos que se ha trazado la Estación. 

Para que el instrumento que a continuación 
se propone se vuelva útil, es necesario que 
cuando se ponga en práctica, se lo haga con 
mucho interés y cordialidad. Esto favorecerá 
el cambio de actitudes propias y de los 
beneficiarios( as) para que en algún momen
to seamos hombres y mujeres renovados(as). 

Las autoras 
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El Inst ituto Nacional Autónomo de Investiga
ciones Agropecuarias (INIAP), a través de los 
Programas, Departamentos de Investigación 
y Unidades de Validación y Transferencia de 
Tecno log ía de la Estac ión Experimenta l 
Chuquipata trabaja con grupos organ izados 
de productores(as) en el Aust ro ecuatoriano 
en rubros tales como cereales, fruta les, legu
minosas, maíz, papa y otros. En este proce
so el persona l de la Estación ha acumulado 
experiencías metodológicas que han enrique
cido su trabajo, han fortalecido la participa
ción de productores(as) quienes desde su 
cotidianidad comparten con los técn icos la 
necesidad de atender sus sistemas producti
vos a través de un manejo y uso raciona l de 
los recursos naturales; integrando en este 
proceso a los miembros hombres y mujeres 
de las familias rurales . 

Es importante anotar que el Austro del país 
presenta una rea lidad particular debido a los 
altos niveles de migración de la población rural 
masculina; esto da a la mujer y los jóvenes 
un protagonismo fundamental en el desarro
llo agropecuario de la región; por lo tanto, 
se deberá propiciar su participación en los 
grupos para que sean beneficiarios (as) 
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directos de la t ransferencia de tecnología, ya 
que son 105 ejecutores del trabajo en el cam
po. 

Otro aspecto relevante es el surgimiento de 
jóvenes líderes ca mpesinos(as) que apoyan 
el desarro llo y desempeño de las organiza
ciones, las que se aspira lleguen a se r 
autogestionarias . 
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En el proceso de capacitación, la metodolo
gía es un conjunto de conceptos, sugeren
cias e instrucciones que ayudan al ca pa
citador(a) a comprender 105 principios bási
cos de pedagog ía; pasos que permiten desa: 
rro llar un proceso de doble vía (comparti r 
conocimientos). Es el conjunto de principios, 
temas y pasos didácticos que deben tenerse 
en cuenta en un plan global de capacitación. 

La combinación permanente y equil ibrada de 
105 elementos de la estructura metodológica, 
permite formar capacitadores(as) integrales 
y genera r 105 procesos de transformación. 

e rf"ii[~l'lkij», r~ r-;r(;'j "'i.~{k~:@CJ,®_(i};JJ 

3 ~J fy'l ~X9~~) cgl~'UJJ~fu.1J}SV 
.' .............. . ...... . ...... ... . . . 

Una vez que la Estación ha definido las zo
nas de intervención, se deberán tomar en 
cuenta 105 siguientes criterios para seleccio
nar grupos de trabajo existentes o iniciar la 
formación de nuevos. 

• Alta concentración de productores (no 
dispersión) . Es necesario ubicar zonas en 
las cua les 105 integrantes de la comunidad se 
encuentren relativamente cerca con el obje
to de facilitar la organización y participación 
en las act ividades grupales. 

• Seleccionar grupos o comunidades re
presentativos de la zona. 

• Grupos ce rca nos a 105 que ya se están 
interviniendo. 

e Investigar sobre grupos ya existentes en 
la zona para determinar la posibili.dad de 
fortalecerlos con la intervención del INIAP. 
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o Seleccionar zonas en donde no estén 
t rabajando OGs u ONGs que compitan con 
la actividad del INIAP; t ambién será saluda
ble buscar al ianzas con organizaciones que 
puedan comp lementa r la s acciones ·a 
emprenderse. 

Seleccionar a productores y producto
ras líderes y lideresas con potencia l de desa
rro llo, particu larmente jóvenes. 
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PRIMERA FASE: 

1. Díagnóstico inicial de la zona: contac
to con líderes y lideresas comunita rios, párro
co del pueblo, autoridades, productores y pro
ductoras progresistas, et c, pa ra conocer las 
necesidades de la zona a intervenir. 

2. Difusión de la intención del INIAP con 
su propuesta de trabajo. 

3_ Invitación: convocatoria a todas las per
sonas de la zona, utilizando los medios de 
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difusión más adecuados para la zona, por 
ejemplo, radio o anuncio en la misa domini
cal. (seleccionar un lugar central de reunión 
-casas comunitarias-l. 

SEGUNDA FASE: 

4, Primera Reunión: 

El objeto de esta primera reunión es informar 
a los asistentes sobre las intenciones del lNIAP 
con la formación de grupos de trabajo y par
ticularmente sobre las ventajas que represen
ta para la comunidad el trabajo conjunto y 
solidario. 

Es importante que el/la facilitador(a) tome 
en cuenta los elementos básicos de la comu
nicación. Esto es, analizar las característic,as 
de los receptores del mensaje a fin de que 
pueda preparar su intervención acorde su 
nivel de escolaridad, idioma (a lgunas de 
nuestras comunidades indígenas en Cañar úni
camente hablan quichua) y género. El men
saje, deberá se r sencillo, conciso y preciso 
de modo que los asistentes tengan una clara 
idea de lo que se propone el INIAP con este 
método de trabajo y sus ventajas. 

En la reun ión es fundamental establecer con 
los asistentes, en forma part icipativa, los pro
blemas generales de la comunidad se preten
de solucionar a través de esta metodología 
de t rabajo y determinar un plan inicial. Para 
ello el/ la facilitador(a) puede desarrollar un 
Taller participativo. Sobre los detalles de esta 
herramienta se hablará más adelante. 

Es importante que la primera reunión se de
sa rrolle en un ambiente de camaradería y fra
tern idad para crear un estado de confianza y 
solidaridad. Así mismo, es necesario asegu
rarse de que participen en la reunión los 
miembros que intervienen en los procesos 
productivos de la familia (hombres, mujeres, 
niños, niñas, ancianos, ancianas). 

Finalmente, quedan absolutamente descar
tad as las posicio nes verticales: el/ la 
técn ico(a) deberá tener cuidado de no asu
mir una actitud petulante por su condición 
profesional, es un facilitador(a) del proceso 
de capacitación y organización de la gente. 

A continuación se propone un orden del día 
que puede ser ut ilizado para la primera re
unión: 
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o Saludo y bienven ida faci litador(a). 

e Exposición de la propuesta de trabajo del 
INIAP. 

• Discusión y ajuste de la propuesta a fas 
necesidades de la comunidad. 

8 Reso luciones: establecer fechas de las 
sigu ientes reuniones (tomar en cuenta la dis
pon ibil idad de tiempo de los (las) participan
tes, y tratar de estab lecer un plan in icial de 
trabajo. 
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Con el plan de trabajo se inicia un proceso de re
uniones mensuales en las que se t ratarán los temas 
o emprenderán acciones en un orden de prioridad 
determinado en consenso con los in tegrantes del 
grupo. 

A modo de sugerencia se incluye una agenda u or
den del día para la reunión mensual: 

1. Sa ludo de bienvenida e instalación de la ses ión 
a cargo del Presidente(a) de la orga nización. 
2. Sa ludo de el/la anf ,t rión(a), cuando la 
reunión se desarrolla de la Unidad 

Productiva Ag ropecuaria del ag ri cultor(a) 
3. Sa ludo del facilitador(a) 
4. l ectura del orden del día 
5. Constatación del quórum 
6. Lectura y aprobación del acta anterior 
7. Desarrollo del Taller 
8. Varios 
9. Resumen y cierre 

la presente es una guía, en la práctica pueden in
clu irse o eliminarse puntos de acuerdo con las ne
cesidades. 

Es importante que el/ la facilitador(a) promueva la 
organización formal del grupo, a t ravés de la elec
ción de una direct iva, la obtención de su personería 
juríd ica, et c. , acciones que facilitarán que el grupo 
pueda emprender proyectos y rea liza r gest iones en 
beneficio de sus miembros. 
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Toda organización tiene su historia, por lo tanto es 
necesario rescatarla y, sobre todo, escribirla. La his
toria de las organizaciones debe mantenerse a tra
vés de las Adas de reuniones, cuadernos de campo 
del facilitador(a), fotogra fías, videos, etc. 

Parte de la capacitación que reciba el grupo debe 
referirse al manejo metodológico de las reuniones, 
incluyendo la preparación de la reunión, uso de ayu
das tales como el franelógrafo, tarjetas, gráficos, etc., 
control del t iem po de la reunión. Esto permitirá el 
fortalecimiento de la organización gremial y el desa
rro llo de un proceso que convierta al grupo en 
autogestionar io. 

La principa l herramienta de capacitación que utiliza
rá el faci litador(a) en las reuniones mensuales será 
el Talle r. 

1 
1 

1 
J 

'2 ~mw~, ',:;\~, il!]Ji, lA1lhF V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Es una experiencia de trabajo ACTIVO. 
Es una experiencia de t rabajo co.LECTlVo. 
Es una experiencia de trabajo CREATIVO.. 
Es una experiencia de trabajo V/VENClAL. 
Es una experiencia de trabajo Co.NCRETO. 
Es una experiencia de trabajo S/STEMATlCo.. 

Un taller es una experiencia de trabajo 
participativa en la que los part icipantes de
sa rro llan su capacidad proposit iva, de deci
sión, de intercambio y aceptación de ideas 
de otros y, fina lmente la capacidad de llegar 
a consensos y de ejecutar acciones conJun
tas en beneficio común. 
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Replanteamiento de actitudes y proyec
tos 

Para lograr el éxito de todo proyecto y parti
cularmente en este tipo de trabajo con gru
pos humanos, es necesario comenzar asu
miendo una actitud positiva con respecto al 
grupo, respetando el conocim iento de los 
productores(as) y sus experiencias, lo que a 
su vez permit irá al facilitador(a) val idar las 
tecnolog ias que propone el INIAP. 

El taller puede desarrollarse al aire libre (en 
la Unidad de Producción Agropecuaria UPA 
de un agricu ltor) o en un loca l cerrado (es
cuela, casa comunal, etc) . En cualquier caso 
el tal ler deberá cumplir los siguientes pasos: 

Punto de partida: experiencias y co
nocimientos previos de los participantes. 

Pa ra cua lquier proceso de capacitación es 
importante comenzar recogiendo la experien
cia personal de los participantes: laboral, in
dividual o grupal, de acuerdo al problema o 
asunto a trata rse. 

Utilizando diferentes técnicas (lluvia de ideas, 
trabajo en grupos con preguntas, tarjetas, 

etc) se obtendrá la información acerca de 
los conocim ientos que el grupo tiene sobre 
el tema en discusión. 

Aporte conceptual 
(teórico y práctico l. 

Una vez que se ha debatido sobre las expe
riencias y conocimientos iniciales de los parti
cipantes, se ubican los vacíos de conocim ien
tos; se seña lan las prácticas que son vá lidas 
y aquellas que ,·'0 lo son. Este es el momento 
apropi ado para que el/la "faci litador(a)" del 
Taller haga su aporte tecnológico en aspec
tos teóricos y prácticos que considere que el 
grupo necesita. 
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Prácticas de aplicación. 

Lo fundamental de la metodolog ia del ta ller 
es que en él se genera un nuevo conocimien· 
to tecnológico producto del aporte conjunto 
y horizontal entre productores(as) y 
faci litador(a), conocimientos que obligatoria· 
mente deben ser puestos en práctica en los 
sistemas productivos de cada uno de los inte· 
grantes. Esta fase se denomina: Trabajo en 
el campo. 

Al t érm ino de l ta ller, cada productor(a) y 
faci litador(a), uti lizando tarjetas, papelóg rafo, 
cuaderno, etc. escribirá el compromiso que 
cumpl irá en el periodo que t ranscurra hasta 
el próximo taller. 

Es importante anotar que además de los como 
promisos individua les, se pueden adqu irir 
compromisos de trabajo colectivo para resca· 
tar la solidaridad a través de "la minga", "el 
cambia manos", etc. 
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1. PLANES DE TRABAJO: 
corto, mediano y largo plazo. 

Resumiendo, se parte de los conocimientos 
de los productores(as), se refuerzan los co· 
nocimientos tecnológicos de los asistentes, se 
establece una tecnolog ia de consenso y se la 
pone en práctica. 

El éxito de este proceso depende de que Ile· 
guemos a formula r un plan de trabajo a coro 
to, mediano o largo plazo que responda a 
las necesidades de los grupos. 

Un plan de trabajo deberá contemplar los si· 
guientes aspectos básicos: a) el objetivo u 
objetivos a los que se pretende llegar; b) pro
cedimiento o métodos a utilizar para alean· 
za r el objetivo; c) medios necesarios (mate· 
ria les y económicos); d) plazos; e) responsa· 
bies y, f) las formas de eva luación. 
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2. TRANSFORMACION DE LA 
DINAMICA INSTITUCIONAL y 
DE LOS GRUPOS. 

Este proceso de enriquecimiento conjunto pero 
mite que ellNIAP conozca y viva de cerca los 
problemas y necesidades de productores(as). 
Por tanto, las propuestas de trabajo y la tec· 
nolog ía que genere responderán a tales pro· 
blemas y necesidades. Se aspira que este 
enfoque permita mejorar el impacto del tra
bajo de transferencia de tecnología de la Ins
titución. 
Por otro lado, los grupos de intervención 
tendrían la posibilidad de desarrollar la capa
cidad de propuesta. de decisión, de consen
sos, de autonomía. cond iciones que, en el 
proceso les da la posibilidad de ser actores y 
constructores de un desarrollo sustentable. 
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Dentro del proceso metodológico propuesto, 
es fu ndamental que el/ la f acilitador(a) 
implemente las siguientes fases que le per
mit irán ajustar permanentemente su traba
jo a las exigencias de las organizaciones: 

El Seguimiento 

El Segu imiento o acompañamiento es una im
portante ta rea que el/ la fac ilitador(a) deberá 
cumpl ir dentro de l enfoque metodológico 
propuesto. 
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Permite lograr la cohesión o entronque con 
la organización, el seguimiento de las activi
dades que juntos van desarrollando y hace 
que el proceso organizat ivo se fortalezca. Se 
refiere a la observación y acompañamiento 
en las actividades que emprende la organiza
ción; su meta es garantizar que los insumos, 
prog ramas y resultados avancen conforme a 
lo planeado. 

Sin embargo, el/ la facilitador(a) no deberá 
sust ituir a los dirigentes, a la organ ización, o 
co locarse como rep resentante de la misma. 
No se trata de estar necesariamente al fren
te, ni ostensiblemente dirigiendo o coord inan
do una in iciativa de la organización, esto pue
de perjudicar la acción o iniciat ivas colecti
vas. El papel del faci litador(a) será estar aten
to y apoyar cada paso, cada lucha que da la 
organización por simple que sea, teniendo en 
cuenta dos cri terios: -

- Que la acción emprendida vaya en buena 
dirección, que signifique un paso adelante. 

- Que la acción sea asumida por la organiza
ción como protagon ista de la misma. 

La Evaluación 

Dentro de la propuesta metodológ ica la eva
luación juega un papel esenciaL Permite co
nocer en qué medida se están alcanzando 
los objetivos y metas propuestas. Dentro de 
un proyecto en marcha el control operacio
nal deberá ser un proceso permanente, por
que permite identificar los factores que influ
yen en los resultados, formu lar recomenda
ciones para introducir reajustes de ser nece
sa ri o. En este sent ido la eva luación es un 
instrumento de ret roa limentación que servi
ra para: 

- Comprobar los resultados (no intenciones 
o propósitos) 

- Comparar (lo hecho con lo que se queria 
hacer) 

- Identificar los factores que permitieron o im
pidieron alcanza r los objetivos propuestos. 
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La Sistematización 

Es una herramienta que apoya el fortaleci
miento de la organización.. Sirve para recu
perar, analizar y obtener enseñanzas de las 
experiencias práct icas, para rescatar saberes, 
lo que se aprende y construye día a día. Sig
nifica escri bir la historia de la organ ización y 
sus experienCias. 

Se recomienda que las organ izaciones man
tengan un reg istro de los resultados de cada 
acción o actividad que ejecuten. El grupo 
deberá aprender a conservar en un arch ivo 
todo documento que reciban o envíen así 
como un Libro de Actas de las reuniones. 
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fotogt"ofías: 
Programa Fruticultura. 
Organizaciones' 
Sigsig. 
Jima. 
Butan. 
San Bartola. 
Granja Bullcay. 

Diseño Y OlaQramadón: 
Gustavo Corral! Boceto. 

• 

INIAP - Estación Experimental Austro




