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AGRARIA 

AGRARIA es un centro para el desarrollo cam
pesino y alimentario de carócter no gubemamen
tal. Su naturaleza jurrdica se expresa bajo la forma 
de una sociedad de profesionales sin fines de 
lucro. 

Su definición corresponde a una institución plu
ralista y democrótica que postula un desarrollo in
tegral del campesinado. En perspectiva busca, 
junto a los campesinos, dignificar su condición de 
productores y estimular su participación como su
jetos activos en los procesos de transformación so
cial, económica y tecnológica. 

La actividad de AGRARIA se vincula muy estre
chamente a la realidad del agro chileno, al tra
bajar directamente con productores campesinos, 
instituciones locales de desarrollo rural y organiza
ciones campesinas en la implementación de pro
gramas de mejoramiento productivo. 

PIIE 

El Programa lnterdisciplinario de Investigacio
nes en Educación - PIIE - es un centro de investi
gación educacional y de promoción de progra
mas educativos que procura contribuir al desarro
llo de alternativas democróticas y participativas. 

El PIIE fue creado en 1971 como un organismo de 
la Universidad Católica de Chile. En 1977 se cons
tituye como entidad independiente, bajo el pa
trocinio de la Academia de Humanismo Cristiano. 

Su propósito fundamental es contribuir a l cam
bio social a través de una búsqueda y promoción 
del cambio educacional, mediante las activida
des que le son propias: la investigación y experi
mentación y el apoyo a actores y organizaciones 
sociales involucradas en el cambio educativo. 
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Presentación 

Este documento surge de la experiencia de tres 
años de trabajo conjunto de AGRARIA y el Progra
ma lnterdisciplinario de Investigaciones en Edu
cación (PIIE). en la perspectiva de apoyar proce
sos de desarrollo y organización campesina. 
AGRARIA. en colaboración con varias institucio
nes regionales(1). ha asumido la responsabilidad 
de impulsar proyectos de investigación-desarro
llo en la VIl Región: Sauzal (Cauquenes) y Longaví 
(Linares); en la VIII Región: Antiquina (Arauco) y 
más récientemente en Jomé y Coelemu (Concep
ción) y Boca de ltata (Nuble); IX Región: Angol y X 
Región: Yaldad (Chiloé). 

Para abordar los aspectos metodológicos implí
citos en el trabajo de asistencia técnica. estos 
proyectos han contado con el apoyo permanente 
del PIIE. 

A partir del trabajo de los equipos técnicos de 
terreno con productores campesinos. se ha ido 
consolidando una experiencia y una metodología 
que integra la asistencia técnica en una concep
ción educativa. 

Sin perjuicio de tratarse de un proceso en curso. 
con limitaciones y muchos desatros por enfrentar. 
parece oportuno el momento de compartir los 
avances y descubrimientos con diversos equipos 

(1) Departamento Acción Rural del Obispado de Linares; Ins
tituto de Promoción y Desarrollo de Concepción (INPRO
DE); Iglesia Metodista; Departamento de Acción Social 
del Obispado de Temuco; Oficina Promotora del Desa
rrollo de Chlloé (OPDECH). 

vuv9 
técnicos e instituciones con la intención de comn
buir a la reflexión y al intercambio de ideas. 

Por tanto. este documento está dirigido básrca
mente: a los equipos de terreno: técnicos y profe
sionales comprometidos en la tarea de apoyar a 
los productores campesinos a través de progra
mas de asistencia técnica. crediticia y de impulso 
a la organización. Entre estos equipos se expresa 
frecuentemente la necesidad de sistematizar e in
tercambiar experiencias ante lo cual este texto re
presenta una tentativa de respuesta . De manera 
especial. el documento pretende contribuir a los 
esfuerzos de muchos profesionales por elaborar 
una metodología de trabajo con campesinos dis
tinta a la tradicional. que supere actitudes asis
tencialistas. paternalistas y verticalistas y que se 
fundamente en un reconocimiento real del valor 
del saber y experiencia del campesino. 

Asimismo. se pretende contribuir a superar las 
actitudes espontaneístas que a menudo se aso
cian a los proyectos de servicio a organizaciones 
campesinas por la falta de un programa de ac
ción consistente. 

El documento está referido específicamente a 
la actividad de asistencia técnica considerando 
el tipo de experiencia de los proyectos que le han 
dado origen. como también el carácter central 
que asume la dimensión productiva y económica 
en la vida del campesino y, por tanto. sus aspec
tos tecnológicos. Esto no implica desconocer la 
importancia que adquieren otras líneas de traba
jo con campesinos tales como la investigación. el 
apoyo a la organización. el crédito. las acciones 
con grupos juveniles o con la familia. las que en su 
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conjunto configuran un programa integrado de 
apoyo al sector campesino. Se trata, sobre todo, 
de relevar la s potencialidades de un trabajo de 
asistencia técnica centrado en las necesidades e 
intereses de los productores campesinos en tanto 
contribuye a su proceso de organización y desa
rrollo 

Por o+ro lado, este énfasis dado a lo educativo 
a 1 '"lterior de programas de asistencia técnica 
COf' campesinos es coherente con la valoración 
oe estos como productores de alimentos bósicos 
para el consumo de la población. En consecuen
Cia no sólo se trata de apoyar la subsistencia de 
os familias campesinas frente a las condiciones 
adversas impuestas por las políticas agrarias neo
liberales, sino de contribuir a un reconocimiento 
social del rol del productor campesino. 

Para hacer realidad esta intencionalidad de un 
trabajo con campesino? de carócter participativo 
y con un sentido educativo no existen recetas ni 
formulas rígidas. A partir de una determinada 
concepción educativa y comprensión de la reali
dad y características del productor campesino, 
es necesario definir, en relación con cada contex
to socio-económico y cultural en particular, uno 
estrategia de trabajo determinada. Por esta ra
zón, este documento no es un "manual" en el sen
t do de indicar cómo debe hacerse la asistencia 
tecnica , sino que se le ha definido como una 
·oropuesta metodológica". Es decir, se pretende 

f"'I!Ostrar un camino posible basado en experien
c as concretas de trabajo, buscando resaltar 
aque! los aspectos que puedan tener una validez 
JTias general que los proyectos específicos en los 

e 

cuales se vivenciaron estas prócticas de asisten
cia técnica. 

Cada equipo técnico que estudie este material, 
obviamente lo confrontaró con lo propio expe
riencia y seleccionaró aquellos elementos que le 
sean mós útiles, no para aplicarlos de lo manero 
aquí señalada. sino poro revisar y enriquecer su 
propio trabajo con sugerencias y modalidades 
distintos para enfrentar algunos problemas simila
res. 

El principal objetivo de este documento es pro
vocar una reflexión entre los equipos técnicos 
agrarios y aportar o lo superación de sus prócti
cas de asistencia técnica y apoyo campesino. 
Asimismo, este trabajo habró cumplido gran par
te de su finalidad si otros equipos se sienten esti
mulados paro emprender una tarea similar. siste
matizando sus experiencias y p lanteando a lterna
tivas metodológicas que permitan ampliar la dis
cusión sobre el tema. 

El texto se inicia , en el primer capítulo, con lo 
fundamentación metodológica de la asisten
cia técnica en la que se explicita la concepción 
de "investigación-desarrollo" y se exponen los 
principales fundamentos de la concepción edu
cativa que se propone. 

En el segundo capítulo, se anal izan los tareas 
iniciales de un trabajo de asistencia técnica des
de la constitución del equipo, la convocatoria y 
formación de grupos, hasta la formulación, previo 
elaboración de un diagnóstico, de una progra
mac ión paro el primer año de trabajo. 



El diagnóstico. como herramienta de trabajo 
fundamental para conocer la realidad en la cual 
se actúa, constituye el contenido del tercer capí
tulo. Se presentan aquí tanto los elementos que 
constituyen el diagnóstico, como las sugerencias 
para su realización y para su discusión con los 
campesinos. 

El cuarto capítulo se refiere al proceso educa
tivo en la asistencia técnica, a partir de la de
terminación de sus contenidos, de la estructura
ción de los mismos en "unidades de aprendizaje" 
y del anólisis de las diferentes modalidades de 
tabajo educativo. 

La organización y programación del traba
jo es el tema que da origen al quinto capítulo, en 
donde se formulan sugerencias prácticas sobre 
cómo el equipo técnico puede organizarse para 
cumplir adecuadamente su tarea. 

Por último, el sexto capítulo trata de la evalua
ción en tanto proceso permanente referido al 
aprendizaje logrado, a los cambios de comporta
mientos, a los resultados, a la participación y al 
desempeño del propio equipo técnico. 

A lo largo del texto, junto con los contenidos 
propios de cada capítulo, se inc luyen ejemplos, 
instrumentos y materiales que ya han sido aplica
dos y que pueden servir como referencia para 
que otros equipos elaboren los propios. 
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Capítulo l. Fundamentación 
metodológica del trabajo de 
a sistencia técnica con productores 
campesinos 

1. El problema tecnológico 

Los problemas tecnológicos, en el caso de los pe
queños agricultores, son diferentes a los que se 
presentan en la agricultura comercial. Este carác
ter específico de la cuestión tecnológica en la 
agricultura campesina es uno de los supuestos 
fundamentales de esta propuesta metodológica; 
por esto es que surge la necesidad de explicitarla 
previamente. 

Tres aspectos resaltan en la conceptualización 
del problema tecnológico campesino: a) los pro
cesos productivos realizados con recursos y limita
ciones diferentes a los de la agricultura comer
cial; b) la heterogeneidad de los productores y e) 
la continua toma de decisiof"'es tecnológicas de 
parte del productor. 

a) Los recursos de la propiedad campesina 

La toma de decisiones en torno a cómo produ
cir es siempre un problema de optimización del 
uso de recursos en función de uno o varios objeti
vos y de acuerdo con los conocimientos que se 
poseen sobre los posibles resultados a obtener. 

Así, para un pequeño productor, cultivar trigo 
significa decidir cómo arar y sembrar con los im
plementos, semillas y tiempo de que dispone; có
mo usar los pocos recursos que tiene para fertili-

zar, lo que puede implicar que deje de srrisfacer 
necesidades familiares importantes; como con:ro
lar las malezas de acuerdo con las alternat ·vas a 
su alcance; cómo disminuir al máximo los nesgos 
de pérdida de la cosecha por eventualidades e -
máticas, etc. Todas estas decisiones las adopta 
en función de varios objetivos, tales como: maxi
mizar la cosecha de grano; obtener paja para sus 
animales; no empobrecer demasiado el suelo, ya 
que lo necesitará el año siguiente para otro uso; 
minimizar el esfuerzo de trabajo y usar éste cuan
do no tenga otras ocupaciones más importantes. 

Por lo tanto, el hecho de que los recursos que 
están al alcance de los campesinos para realizar 
sus cultivos sean diferentes a los que puede acce
der un agricultor comercial, ya plantea en sí un 
"problema tecnológico" diferente. Si no se dispo
ne de máquinas sembradoras y la siembra al vo
leo y con arado es irregular en dispersión y profun
didad, la cantidad óptima de salitre será distinta 
que la recomendada para la agricultura comer
cial. 

Si a esto se agrega que, aunque se conociera 
cuál es el óptimo, la realidad de ese productor es 
que sólo dispone de dinero para una fracción del 
total de las necesidades de cultivo, el problema 
se torna aún mós complejo. Sería necesario, por 
ejemplo, conocer cuáles son las épocas mós 
adecuadas para que esa pequeña cantidad dis
ponible tenga el mejor efecto sobre el rendimien
to del cultivo. 

Si además se considera que el uso de insumes 
no depende únicamente de la rentabilidad ( co
mo es el caso de la agricultura comercial), sino 
que de las pasibilidades y disponibilidades del 
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grupo familiar. habró que enfrentar otra restric
ción adicional a la conceptualización del proble
ma en cuestión. 

Por último hay que tener en cuenta que la es
pecificidad del problema tecnológico campesi
no tiene relación con muchos otros factores que 
no es del caso detallar en esta presentación. co
mo es la forma de enfrentar los riesgos inherentes 
a toda producción agrícola, o los diferentes obje
ftvos involucrados en los cultivos. o las distintas dis
ponib ilidades familiares de fuerza de trabajo y re
cursos económicos. 

De esta manera, la agricultura campesina 
plantea a los técnicos problemas nuevos, diferen
tes y mós complejos que los de la agricultura co
mercial, ya que requieren de la consideración de 
muchas mós variables que la simple optimización 
económica comercial; esto limita seriamente la 
aplicación de las recomendaciones provenien
tes de la investigación agronómica efectuada 
para los grandes agricultores. El carócter de este 
p roblema también cuestiona la función del técni
co como extensionista, es decir, como un simple 
d ivulgador de técnicas probadas, que aseguran 
buenos resultados a todo aquel que las aplique. 

b) La heterogeneidad de la problemática 
tecnológica campesina 

Los prob lemas tecnológicos de la producción agrí
cola son heterogéneos. No existe una sola forma 
de abordar las dificultades presentadas por los 
cul1ivos. Así, por ejemplo , no es lo mismo cultivar 
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el trigo en un suelo que en otro, ni la forma de en
frentar el problema de la maleza. 

En el caso campesino. a este tipo de diferen
c ias provenientes de las características del medio 
natural. es necesario agregar los factores de he
terogeneidad resultantes de los distintos tipos de 
productores. 

En efecto. en cualquier grupo de productores 
campesinos se encontrarón siempre familias con 
diversidad de recursos y disponibilidades como, 
por ejemplo, en la cantidad de suelo para el culti
vo, en los recursos económicos o en la fuerza de 
trabajo. 

En consecuencia, un elemento que es necesa
rio considerar en los trabajos de desarrollo tecno
lógico con productores campesinos. es la hetero
geneidad de su problemótica que se deriva no 
sólo de las condiciones del medio, sino que tam
bién de las características de los productores y de 
sus familias. 

e) Racionalidad económica campesina y 
toma de decisiones 

Tradicionalmente, se ha caracterizado la racio
nalidad económica campesina como unívoca y 
lineal. es decir. a partir de la concepción de una 
estrategia de largo plazo determinada en función 
de la maximización de un excedente o de un 
equilibrio entre los esfuerzos de trabajo familiar e11 
los períodos de móxima demanda y la produc
ción de satisfactores (Chayanov). 

Sin embargo, en la realidad son difíciles de 



concebir estas estrategias de largo plazo, excep
to como un marco de carácter muy general basa
do en la experiencia. Al interior de éste se toma
rán las decisiones cotidianas de acuerdo a facto
res, las más de las veces, incontrolables por el 
productor: las lluvias, las pestes, las necesidades 
familiares, las oportunidades de venta de anima
les y productos, las oportunidades de empleo, los 
buenos y malos resultados de cosechas y crian
zas. 

Las necesidades, las oportunidades, las dispo
nibilidades de dinero, las expectativas sobre lo 
que sucederá con sus cultivos e ingresos en el pe
riodo próximo, son cotidianamente los elementos 
que el productor evalúa al decidir qué hacer en 
su predio, qué priorizar, cuánto gastar en insumos 
y cuánto trabajo dedicarle a cada cultivo. 

En consecuencia, la estrategia de largo plazo, 
es la resultante de múltiples decisiones parciales 
asumidas por el productor en función de sus obje
tivos, sus disponibilidades, su experiencia, sus co
nocimientos y de la evaluación de los factores 
que él no controla. 

Por tanto, el pequeño pro<;juctor campesino no 
es un simple ejecutor de un plan. Toma decisiones 
diariamente y de ellas depende la subsistencia 
de la familia, lo que implica optar entre distintas 
alternativas de uso de recursos; en otras palabras, 
son decisiones tecnológicas. 

El reconocimiento de la heterogeneidad de los 
problemas tecnológicos y de la complejidad y 
validez de la organización interna de las explota
ciones es un desafío fundamental para un aporte 

técnico eficaz al desarrollo productivo de los sec
tores campesinos. Una forma de aproximocKX" 
iñtegral al problema es el método de lnvest go
ción-Desarrol lo. 

El enfoque de sistemas y la 
Investigación-desarrollo (1) 

Un instrumento teórico que permite estudiar el 
carácter específico del problema tecnológico y 
de la racionalidad campesina es el enfoque de 
sistemas. Este permite reconocer la íntima inte
racción y dependencia que existe en la propie
dad campesina entre los rubros productivos y en
tre éstos y el entorno socio-económico y ecológi
co. La intervención sobre algunos de ellos reper
cutirá necesariamente en los demás afectando el 
equilibrio existente. Por esta razón, antes de inter
venir, es absolutamente necesario conocer los ob
jetivos del productor, la estructura y funciona
miento del sistema a fin de prever los efectos que 
tendrá una determinada innovación sobre el con
junto. 

El método de Investigación- desarrollo cons
tituye el instrumento de acción (2). Se caracteriza 
por asociar el conocimiento del medio en que se 
va a actuar con la intervención para el desarrollo 
y de implicar d irectamente al productor en este 
proceso de búsqueda de soluciones de las cuales 
será sujeto y beneficiario. 

(1) Un mayor desarrollo de este tema puede encontrarse en: 
Valenzuela , J.A. y Gonzólez, F.J. : "La Producción Campe
sina. un desafío tecnológico y educativo". AGRARIA. San
tiago. noviembre. 1986. 

(2) Este método fue originalmente formulado por organismos 
de investigación e intervención franceses. 
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En la investigación, la metodología ha sido di
señada para observar, identificar y jerarquizar 
problemas, buscándoles soluciones y aplicándo
las junto con el productor. Entre las actividades de 
investigacion, cabe destacar el seguimiento so
cio-económico de productores representativos. el 
seguim1ento agronómico de los principales rubros 
y el estud10 de sus factores limitantes. 

En•re las actividades de acción e intervención 
resaltan la asistencia técnica - a través de reunio
Pes o actividades demostrativas- y el crédito. 

La participación de los productores es una con
dición necesaria para el buen desarrollo de las 
actividades anteriores y requiere de una modifi
cación de las relaciones establecidas tradicio
nalmente entre técnicos y campesinos. Es impres
cindible promover y fortalecer las organizaciones 
de productores campesinos de base, a fin de que 
se transformen en interlocutoras válidas de la par
ticipación campesina y en instancias efectivas 
del intercambio de ideas y experiencias. 

En consecuencia, las actividades de investiga
Ción, acción y organización constituyen los ejes 
centra les del trabajo con campesinos producto
res. dentro de la perspectiva de la investigación
desa rrollo; la presencia de estos tres componen
•es nteractuando entre sí y dependientes unos de 
otros posibilitará el logro de los objetivos de desa
rro 10 en un proceso en que participen conjunta
rT"ente técnicos y campesinos. 

2. Concepción educaHva del trabajo . 
de asistencia técnica 

La práctica de lo asistencia técn ica se asocia, 
generalmente. con la entrega de recomendacio
nes. sugerencias o recetas de parte de un profe
sional o técnico agrícola al productor campesino. 
Tradicionalmente, la asistencia técnica le ha per
mitido al campesino contar con recomendacio
nes provenientes del conocimiento científico para 
resolver aquellos problemas que él no consigue 
solucionar con su propio conocimiento experien
cia!. 

En algunos casos. esta asistencia técnica es re
querida por el campesino mientras que, en otras 
ocasiones. él la acepta como parte de un progra
ma que incluye oportunidades de acceso al cré
dito, a la comercialización u otros beneficios. En 
este segundo caso, muchas veces el campesino 
aparenta asumir los consejos técnicos. pero en la 



realidad no los incorpora en su práctica, o porque 
no le parecen adecuados, o porque carece de 
las condiciones necesarias para hacerlos efecti
vos: maquinaria, tierra suficiente, crédito, etc. 

Ante la concepción tradicional de asistencia 
técnica, se postula, pues, una modalidad de tra
bajo que la supere e intente resaltar la dimensión 
educativa que puede asumir el apoyo del técni
co tanto e-n el ámbito productivo como en el or
ganizativo. 

La dimensión educativa implica una clara in
tencionalidad de lograr un aprendizaje tanto de 
parte del campesino como del técnico, constitu
yéndose así un conocimiento que permite mejo
rar las prácticas productivas, entendidas éstas 
como parte del sistema socio-económico y cultu
ral en el cual se inserta el productor. Por tanto, no 
se trata solamente de lograr una transmisión más 
eficaz del conocimiento desde el técnico hacia el 
campesino, ni de simplificar el lenguaje para que 
éste entienda lo que se le desea transmitir. 

Esto significa que los contenidos relacionados 
con las actividades productivas se insertarán en 
una visión más amplia de la realidad; que se en
tenderán las causas y consecuencias de los dife
rentes problemas y que se abrirán perspectivas 
colectivas de acción para enfrentarlos. Si el equi
po técnico asume su trabajo en esta doble pers
pectiva, la de los problemas específicos y su rela
ción con el contexto, se estará haciendo un traba
jo de educación técnica y social simultáneamen
te y a la vez, de apoyo al proceso organizativo. 

Este desafío educativo del trabajo supone 

una concepción del técnico como educador. 
Le cabe, por tanto, una doble tarea. crear el 
conjunto de condiciones para el aprendizaje 
facilitando la participación campesina y el resca
te de la experiencia de los productores y aportar 
su propio conocimiento. 

Al respecto, se puede decir que en la actuali
dad existe una búsqueda de parte de muchos 
equipos técnicos agrarios de una asistencia téc
nica diferente a la tradicional, en la cual lo edu
cativo es resaltado y donde la relación entre el 
técnico y los campesinos supera la verticalidad, 
lo que implica la valoración del conocimiento 
campesino. 

Tal búsqueda se inscribe, en términos genera
les, dentro de la concepción de "educación po
pular", siendo un gran desafío traducir esta visión 
educativa en un trabajo de índole técnico-pro
ductivo. 

A continuación se sintetizan los principales ras
gos de la concepción educativa propuesta para 
el trabajo de asistencia técnica: 

a) Aprendizaje colectivo 

Un principio básico que se sustenta es que el 
aprendizaje no se produce por la mera trans
misión de conocimientos desde el técnico al 
campesino. sino que por un proceso donde un 
grupo de productores, junto con los técnicos, in
tercambian experiencias y conocimientos, lo que 
produce una interacción y un aprendizaje del 
conjunto de los participantes. En otras palabras, 
el campesino no sólo aprende del técnico, 
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sino que también de los otros campesinos y 
de la reflexión sobre su propia experiencia. 

b) Metodología particlpativa 

Consecuentemente con lo anterior. se busca 
desarrollar una metodología participativa. em
pleando técnicas que faciliten la expresión de las 
experiencias y conocimientos de los campesinos: 
la participación es fundamental en todas las fases 
del proceso educativo desde la programación 
(incluyendo la selección de los contenidos. la rea
lización de las reuniones o actividades de terreno) 
hasta la evaluación de las mismas. 

e) Valorización de la experiencia 

l a experiencia del campesino constituye una 
fuente de conocimiento de gran importancia que 
no puede ser subestimada. Es necesario recono-

·o 

cer que en la forma en que el campesino encara 
su trabajo productivo hay un conocimiento adqui
rido a través de la próctica y transmitido genera
cionalmente y que le ha permitido. efectivamente. 
desarrollarse y enfrentar múltiples dificultades. Este 
conjunto de conocimientos que constituye el sa
ber campesino-primordialmente orientado a la 
próctico- tiene un valor que lo convierte en un 
elemento clave del proceso educativo implícito 
en la asistencia técnica. la próctica y los conoci
mientos previos de los productores deben ser. por 
lo tanto. la base para todo nuevo proceso de 
aprendizaje. 

d) Aporte del conocimiento del técnico 

la valorización del conocimiento experiencia! 
del campesino no invalida. como equivocada
mente se ha pensado con frecuencia . el rol del 
técnico en lo que se relaciona con su aporte de 
conocimientos cientfficos. Por el contrario. dicho 
aporte es fundamental para la búsqueda de so
luciones a los problemas de los campesinos. A 
través del propio proceso de asistencia técnica y 
de la investigación. el técnico debe ir elaborando 
respuestas adecuadas a la realidad del produc
tor, que deben ser propuestas con una buena fun
damentación y tratando de que sean bien com
prendidas. Muchas veces ocurre que el campesi
no no deseo asumir los riesgos o costos de deter
minadas innovaciones (por ejemplo. el cambio 
de variedades o aumento en la fertilización). fren
te a lo cual son importantes las explicaciones que 
el técnico pueda dar, así como la realización de 
ensayos o experimentaciones. 



e) Relación teoría-práctica 

La relación dialéctica entre teoría y próctica 
constituye un elemento esencial de la concep
ción educativa propuesta para el trabajo de asis
tencia técnica. Esto significa que no se debe limi
tar a transmitir conocimientos teóricos al campe
sino, ni a rescatar una próctica concreta sin modi
ficarla. El conocimiento teórico que puede apor
tar la ciencia y la técnología es importante en 
tanto no se considere como algo definitivo y ce
rrado, sino como un conjunto de conocimientos 
que contribuye a mejorar una próctica a la vez 
que. gracias a ésta. se enriquece con nuevos 
aportes e interrogantes. 

La forma en que se materializa la metodologfa 
participativa y el aprendizaje colectivo es a tra
vés del trabajo grupal, motivo por el cual se 
prioriza en esta opción educativa una modalidad 
de asistencia técnica en grupos. 

En el grupo se facilitaró el diólogo y el inter
cambio de experiencias. a la vez que se doró la 
posibilidad de proyectar lo acción hacia formas 
de organización o de tareas colectivas que tras
ciendan lo puramente técnico y productivo. 

17 



Capítulo 11 
Las tareas iniciales 



Capítulo 11. Las tareas iniciales 

La asistencia técnica es un proceso que se rea
za a través de diversas etapas que se retrooli

mentan mutuamente. 

Las etapas. de acuerdo a esta propuesta me
todológica. se han organizado según el siguiente 
esquema: 

Etapas en el proceso de asistencia técnica 

e• i'!o ·.:• 

Constitución •. 
del Equipo 

! 
Proglamade 

Aslstenclo TrabaJo cn.IC1I 
Técnico 

Asistencia 
Diagnóstico del 
Sistema Agrario ~ 

Convocatoria y 
Formación Grupos ~ 

Diagnóstico r- Programa de f-t Investigación .... Evaluación ... T~ 
Predial Trabajo 1er. afio 

Asistencia Técnica 

~-

La primera parte de un programa de asistencia 
técnica corresponde al primer año de trabajo. 
En este perfodo identificamos tres procesos c la
ves: la constitución del equipo técnico; la convo
catoria de los grupos de trabajo; y la elaborac ión 
del diagnóstico. 

Organización llweltlgocfón 

Crédito Organización 

Crédito 

El resuHado del trabajo desarrollado en es
te período es el programa de trabajo anual. 
Es importante detenemos a analizar con cuidado 
las actividades y procesos que se establecen du
rante el primer año. porque serón determinantes 
para el futuro del trabajo. Esta etapa inicial debe
ró permitir: 
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- Obtener un conocimiento básico de la reali 
dad campesina a través del diagnóstico y de la 
investigación. 

- Establecer un estilo de relación. entre técnicos 
y campesinos. democrático y de respeto mu
tuo. 

-Validar al equipo técnico ante los producto
res. 

- Generar una experiencia metodológica. 

Al iniciar las actividades, se parte del supuesto 
de que la zona del proyecto en la que se va a tra
bajar, ha sido determinada previamente. 

1. Constitución del equipo 

Desde el momento en que se inicia un progra
ma de apoyo, los equipos técnicos asumen diver
sas responsabilidades. El enfoque educativo de la 
relación técnico-campesino y las interacciones 
entre los distintos componentes del programa, 
exigen un equipo con capacidad creativa y con 
un importante compromiso con el trabajo. Asimis
mo, se requiere establecer una adecuada orga
nización intema. 

Es importante diferenciar un grupo de técni
cos que realizan tareas de asistencia técni
ca en forma aislada, de un equipo de asis
tencia técnica. Constituir un equipo significa: 
compartir objetivos que le dan sentido y orienta
ción a l trabajo; tener claridad en las funciones; 
procurar buenas relaciones interpersonales y asu
mir, en conjunto,las diversas tareas que surgen del 
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programa. Este frabajo en equipo permite tanto el 
apoyo y complementariedad en las funciones, 
como el control de las mismas entre los técnicos. 
La propuesta educativa de asistencia técnica 
que se postula implica desarrollar permanente
mente este trabajo en equipo, lo que deberá re
flejarse en toda la programación. 

Por esto es que en la constitución del equipo de 
trabajo, es necesario poner énfasis en dos aspec
tos: a) las características de los integrantes y b) la 
organización del trabajo. 

a) Características de los Integrantes del 
equipo de trabajo. 

-Disposición de los técnicos hacia los 
campesinos. La formación profesional y el tipo 
de experiencias de asistencia técnica predomi
nantes en el país han establecido un estilo de re
laciones verticales entre los técnicos y los produc
tores campesinos. Es importante, por tanto. co
nocer la predisposición y actitud inicial de los téc
nicos que constituirán la base de su proceso de 
formación en el trabajo. 

-Disposición para el trabajo colectivo. La 
mayor parte del trabajo requiere de un importan-

' te esfuerzo colectivo, por lo cual no es convenien-
te integrar técnicos cuyas actitudes individualistas 
puedan disociar al equipo. 

-Disposición e Interés por el conocimiento 
de los aspectos técnico-productivos. Este 
requisito tiene mucha relevancia por cuanto la 



propuesta de trabajo exige que se dedique tiem
PO y esfuerzo al estudio y preparación de las uni
dades técnicas. 

Una vez estructurado el equipo y antes de ini
ciar el trabajo es conveniente realizar una joma
da de formación. cuyos propósitos serán: 

- Analizar con el equipo los objetivos y la meto
dologla general de trabajo. 

- Lograr un conocimiento inicial de todos los inte
grantes del equipo. 

- Discutir algunos aspectos de carácter general 
que enmarcan el trabajo que se propone. Por 
ejemplo: la relación entre los técnicos y los 
campesinos; los rasgos más significativos del 
sistema de producción campesina; la cultura 
campesina; etc. 

A continuación se presenta un ejemplo de pro
grama de jamada inicial y la descripción de uno 
de los materiales que puede usarse para discutir 
el tema: "Los problemas de la asistencia técnica". 

PROGRAMA DE JORNADA DE FORMACION .. ICIAL DE EQUIPOS TECNICOS 

1 Oía 1 Horario 1 Tema/ Actividad Encargado Me todos Material de Apoyo 

1. Introducción y presentación Presentación en Carpetas 
de los participantes parejas 

2. La Propuesta de Trabajo: Exposición y consulta Sintesis de los 
a) Supuestos bósicos que objetivos 

dan origen a la Propuesta 
b) Metodologfa de trabajo Rotafollo 

3. La Asistencia Técnica 
Relación técnico-campesino 
Qué es la Asistencia Técnica TrabajO grupal en Naipes 
Su carácter educativo base a Juego de naipes 
Dificultades de la A.T. Instructivo 
Posibles soluciones Simulación de una 

reunión de asistencia 
técnica 

Plenario - Conclusiones 

4. La Cultura Campesina: la Trabajo en grupos Texto sobre cultura 
economía campesina y sus Ej.: Dibujos colectivos campesina 
formas productivas como 
componentes bósicos de su 
cultura. Exposición 
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Dio/Horario Temo ACtiVidad 

S. los Toreos del Período Inicial: 
o) Constitución del equipo 
b) Convocatorio formación 

de grupos 
e) El diagnóstico 

6. Elaboración de un programo 
tentativo de trabajo poro el 
período inicial 

Sugerencias de material para facHHar la 
discusión 

Tema: Problemas de la Asistencia Técnica. 

Descripción: Se trata de un juego de 20 tarjetas 
con aseveraciones relativas al tema. mós 5 tarje
tas en blanco que se usan de "comodines" 

Objetivo: Facilitar la participación de todo el 
grupo en la discusión de los problemas y en la 
búsqueda de soluciones. 

Procedimiento: 
[> Se forman grupos de 5 personas. 
t> Cada persona recibe 4 tarjetas y un como-
d ín. 
[> En la primera vuelta. cada uno a su turno co
loca· la que le parece más apropiada para res
ponder a la pregunta: "Uno de los problemas de 
Ita relación técniccrcampesino es ... ". Al colocar su 
~Of)eta expondró al grupo las razones de su elec-
Pón. 

2~ 

Encargado Métodos 

Exposición y consultas 
Trabajo grupo 

Presentación de los 
programas de trabajo 

Material de Apot¡o 

Rotofolio 

Gula poro 
Convocatoria 
Gula poro la 
elaboración del 
diagnóstico 

[> luego que cada participante juegue su 
carta. el grupo discutiró para seleccionar una 
que represente el consenso. 
!> Enseguida se procederó a una segunda 
vuelta de fa misma forma y así sucesivamente 
hasta completar cuatro vueltas. 
[> En cualquiera de las vueltas los participan
tes podrón usar el comodín escribiendo una frase 
que le parezca mejor que las tarjetas que po
see. 
t> Una vez seleccionadas por el grupo las 
cuatro tarjetas (una por vuelta). éste procederó a 
discutir en torno a fas posibles maneras de enfren
tar los problemas planteados. 
[> Finalmente. el grupo prepara una exposi
ción para el Plenario. indicando tos cuatro pro
blemas seleccionados, fa justificación de la elec
ción y las a lternativas propuestas para enfrentar
los. Para ello. el grupo deberó nombrar su secre
tario relator. 



r Tarjetas: 
"Uno de los problemas de la asistencia 
técnica es ... " 

~La falta de visión integraL por parte de los técni-
cos, de los problemas campesinos. 

La percepción de los productores de que la asis-
tencia técnica sólo tiene valor cuando va acom-
pañada de entrega de recursos. 

La dificultad de los técnicos para comunicarse 
con los productores debido a su formación y dife-
rencias culturales. 

1:1 fatalismo de los campesinos y su escepticismo 
ante los aportes de la asistencia técnica. 

¡:a falta de conocimientos técnico-científicos 
aplicables a los pequeños productores. 

b) Organización del trabajo 

En un principio, la organización del trabajo de
be adecuarse a los objetivos del primer año a fin 
de generar el conocimiento y la experiencia para 
los años siguientes. Para esto, el equipo debe 
compenetrarse de todas las líneas de trabajo y 
participar activamente en cada una de ellas. 

A su vez, es conveniente que cada uno de los 
componentes del equipo conozca la totalidad de 
los sectores o comunidades campesinas con las 
cuales se trabajará, independientemente de que 
a partir del segundo año la división del trabajo se 
haga en términos territoriales y funcionales. 

En la asignación de responsabilidades y funco
nes de cada integrante del equipo, es conve
niente que todos asuman tareas de asisten
cia técnica. Este trabajo constituye el contacto 
más directo y profundo con los grupos de produc
tores y permite obtener una experiencia en la pre
paración y conducción del trabajo grupal. 

Es recomendable que en cada reunión partici
pen dos o tres técnicos, lo que permite preparar, 
registrar y compartir las experiencias de cuyos 
aciertos y errores deberán surgir modificaciones y 
nuevas proposiciones. Asimismo, esta labor colec
tiva permite aprovechar y desarrollar las habilida
des individuales que en muchos casos determinan 
la calidad de la asistencia técnica. Por ejemplo: 
la habilidad para el dibujo; una mejor comunica
ción con los campesinos; un mayor conocimiento 
sobre algún tema específico, etc. 
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2. La convocatoria y formación de los grupos 
de asistencia técnica 

a ) La convocatoria 

Es la invitación que se hace a los productores 
campesinos para conocer y discutir los objetivos 
y métodos del proyecto y para establecer un 
comp romiso de trabajo conjunto. 

La invitación se realiza a los productores cam
pesinos a través de las directivas existentes; de los 
líderes previamente contactados o por medio de 
avisos que expliciten los motivos de la reunión. 

La convocatoria constituye la primera activi
dad en la cual se relaciona el equipo con el gru
po campesino. En las primeras reuniones se ca
racterizaró el tipo de relaciones con los campesi
nos y el estilo de trabajo del equipo, por lo tanto. 
es conveniente hacerlas utilizando métodos parti
cipativos. Una buena comprensión de la convo
catoria y de la propuesta de trabajo dependeró. 
en gran medida. del clima grupal que se cree y 
del uso de técnicas apropiadas; a su vez. esto fa
cilitaró mucho el trabajo futuro. por lo que es 
aconsejable no ahorrar esfuerzos en esta etapa. 

Elementos bósicos para la convocatoria serón 
las vinculaciones anteriores con los productores y 
sus familias. ya sea a través de los contactos de la 
nstitución o a través de personas que conocen el 
medio como: líderes campesinos. sacerdotes, 
profesores. etc. En el caso de comunidades o sec
tores organizados. es preciso prepararla previa
mente con los dirigentes a fin de hacerlos partici
par en ella. 

2ó 

En la convocatoria se deberó abordar el tipo 
de aporte que el proyecto pretende hacer y 
destacar las líneas de trabajo. Hay que tener 
cuidado de no generar expectativas desme
didas, lo que frecuentemente constituye una 
tentación para los técnicos que esperan, de 
esta manera, atraer a los campesinos. Es im
portante seleccionar adecuadamente la informa
ción que se va a proporcionar a fin de no provo-



car una confusión en el grupo. Tampoco se debe 
ocultar información. como ocurre con frecuencia 
~especto al crédito, pues se piensa que ello distor
s onará las motivaciones para la participación 
campesina. 

Aspectos que deben enunciarse, con claridad, 
en la convocatoria : 

- Objetivos de la convocatoria. 
- Líneas de trabajo del proyecto. 
- Tipo de relación técnico-campesino que se 

privilegia. 
- Formas de la participación campesina. 
-Vinculación de los equipos con las distintas 

instituciones que participan. 
-Duración del proyecto. 

b) Formación de los grupos de asistencia 
técnica 

Una vez hecha la convocatoria se da inicio al 
proceso de formación de los grupos con aquellos 
productores que manifiestan su interés de partici
par. 

Por lo general. el campesino se siente identifi
cado con una comunidad o sector que no siem
pre está bien definido geográficamente, pero 
que corresponde a una agrupación tradicional; 
respetar la vinculación de cada productor permi
tirá que haya una mayor identificación con el tra
bajo, ya que la experiencia demuestra que los in
tentos por alterar estos grupos naturales terminan 
en fracasos. En la medida en que se vaya preci
sando el programa de asistencia técnica, los gru
pos se irán adaptando de acuerdo a intereses o 
características más homogéneas. 

A su vez, el tamaño de los grupos es un aspec
to importante a considerar. Se han obtenido os 
mejores resultados en el trabajo con grupos de ~s 
a 20 productores, por cuanto este tamaño facilita 
la participación y la aplicación de técnicas y mé
todos educativos. Inclusive, para algunas activi
dades, como los Días de Campo, o el tratamiento 
de temas de interés particular, son preferibles los 
grupos más pequeños, para lo cual se puede subdi
vidir el grupo o bien crear grupos de interés espe
cífico. 

En consecuencia, en el primer año es impor
tante que los grupos se constituyan, logren una 
Identificación como tales y elijan su propia di
rectiva. 
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Copitulo 111. El diagnóstico 

E'"' e proceso de reconocimiento de la realidad 
o::::"""'oesina y de determinación de contenidos 
pcm a asistencia técnica, el diagnóstico cumple 

- ·o fundamental. A su vez, es un insumo básico 
~"O cualquier trabajo de investigación o de in
~-~~ ención que se haga sobre una determinada 
(XYT)Unidad campesina, constituyéndose así, en 
c!iXl tarea permanente. 

El diagnóstico consiste en el conocimiento, 
análisis e interpretación dinámica de la for
ma en que se estructura y se utiliza el espa
cio rural a través de sus componentes agroe
cológicos y socioeconómicos. 

1. Escalas de diagnóstico 

En proyectos micro-regionales, se pueden dis
tinguir cuatro escalas de diagnóstico: región ,mi
c ro-región, predi9 y rubro. Estas son complementa
rias entre sí y permiten, en conjunto, el conocimiento 
del sistema agrario y de los sistemas de producción 
predominantes. 

Por su parte, el tiempo determina las distintas ne
cesidades de información. Así. por ejemplo, el co
nocimiento que se requiere para iniciar el trabajo es 
diferente del que se necesita cuando han transcurri
do dos o tres años de actividades o cuando se pre
tende hacer un programa de trabajo a mediano 
plazo. 
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En términos generales, es preciso tener en cuen
ta las siguientes consideraciones antes de iniciar 
el trabajo de prospección de información: 

a) El diagnóstico no puede constituirse en 
un fin en sí mismo. Se trata de una etapa en la 
que, además de obtener la información, corres
p onde interpretarla correctamente. En otras pala
bras, el d iagnóstico es un instrumento sobre el 
cual se constituye y perfecciona la propuesta de 
desarrollo, razón por la cual los estudios sobredi
mensionados que contienen una cantidad de in
formación imposible de analizar. no son útiles. 

b) La cantidad y tipo de información que 
se recoge debe ser adecuada a las caracte
rísticas y objetivos de cada proyecto. Por lo 
tanto, no existe un dignóstico único, adaptable a 
todas las circunstancias y el esfuerzo que tiene 
que hacer un equipo para determinar la informa
ción que necesita, no es reemplazable por ningún 
texto. 

Posos Objetivo 
secuenciales 

1 Caracterización 
Sistema Agrario 

2 Caracterización 
Sistema Agrario 

3 Caracterización 
Unidad Producción 
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e) El diagnóstico es una necesidad per
manente para cualquier equipo que proyec
te una acción de Investigación en el media
no plazo. A medida que 5e vayan profundizando 
las líneas de trabajo, se requerirá de mejor y ma
yor información, la que puede ser obtenida ya 
sea por la investigación o por los diagnósticos es
pecíficos. 

2. Necesidades de diagnóstico en el primer 
año 

Se sugiere realizar la etapa de diagnóstico en 
un período corto que no supere los tres meses ini
ciales de trabajo de un equipo. Con la informa
ción obtenida. será posible hacer el programa de 
trabajo para el primer año que contenga las acti
vidades de asistencia técnica y de las otras líneas 
de acción. 

El objetivo será caracterizar en forma dinámica 
el sistema agrario y lograr una visión inicial de los 
sistemas de producción. La propuesta de trabajo 
se resume en el siguiente esquema: 

Escala Método 

Región Recopilación y Análisis 
Información secundaria 

Micro-Región Entrevista a Informantes 
calificados 

Unidad de Trabajo de grupo 
Producción Encuesta 



-\continuación. se incluye una explicación de 
d iversos ítem de esta propuesta de trabajo. 

Sistema agrario 

Corresponde al estudio de las caracterfsticas 
del medio socio-económico. institucional y agro
ecológico que rodea el órea del proyecto. Es inte
"'esante no solamente hacer la caracterización de 
os distintos componentes del sistema. sino que 
•ambién conocer su dinómica. comportamiento 
en el tiempo e interacción entre ellos. 

En esta parte se recoge información en dos es
calas: región y micro-reglón. La región corres
DOnde. normalmente. a la provincia en que está 
1nserto el proyecto y la micro-región, al grupo de 
sectores que lo componen. 

La reglón: el primer paso será la caracteriza
ción del sistema agrario a nivel de región o pro
vincia para lo cual se recurriró a la información 
estadística y a los estudios realizados acerca de 
esa zona. estableciendo previamente el objetivo 
de este paso, a fin de recopilar sólo los antece
dentes que sean útiles para su cumplimiento. 

Se sugiere efectuar un análisis dinámjco de la 
información recogida a fin de que. además de 
que permita conocer su situación actual. facilite 
la investigación de su evolución en el tiempo. Pa
ra tal efecto. es necesario contar con la informa
ción que se incluye en el siguiente cuadro. 

l. Medió ffslco 

Dinámico del 
11. Medto económico Oémograffo 

y social Estructuro de T_,-"'~.·~. 

Organización 
(')rganfzoclón Em::M'es.:JitOll~ •. ~ 
Estructura ProdkJC'H1110 
Sistema de Qéclfó 
Sistema d$'C~.01áb0cl(lll 

111. lnfraestrucfura 

La micro-región: el segundo paso. comple
mentario del anterior. será el de trabajar estos 
mismos temas para caracterizar la micro-región. 
Se recomienda realizar la caracterización en for
ma rópida. escogiendo 4 ó 5 informantes califica
dos - los con más experiencia en el área - que 
han sido testigos de la transformación de la agri
cultura: campesinos. sacerdotes. profesores. co
merciantes. agricultores. etc. 
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La entrevista con los informantes calificados se 
puede hacer utilizando las mismas categorías se
ñaladas anteriormente e incorporando otras. co
mo poeMa ser el nivel tecnológico. Lo importante 
será conocer la evolución en el tiempo de los 
componentes del sistema agrario y las relaciones 
que se establecen entre ellos. 

El equipo deberá preparar .acabadamente es
te paso estableciendo, con anterioridad. lo que le 
interesa asociar. Por ejemplo. es importante aso
ciar las relaciones causa-efecto entre variables 
tales como: los suelos en términos de su potencial 
productivo derivado de la erosión, desertifica
ción, etc.; la incidencia que ha tenido la distribu
ción de las lluvias en este proceso y la desforesta
ción; o la relación que existe entre las formas de 
tenencia y la calidad de los suelos. 

En definitiva. esta primera etapa del diagnósti
co deberá tener tres características: 

- Rápida y precisa: se debe hacer en un perío
do no superior a dos meses. 

- Confiable: se debe tener claro qué se va a 
buscar y qué y a quién se va a preguntar. 

- Utll: recopilar sólo aquella información que se 
sepa previamente cómo se va a interpretar. No 
hay que olvidar que el diagnóstico es perma
nente y habrá oportunidad más adelante para 
recoger información adicional. 

Unidad de producción: 
Su estudio tiene como finalidad caracterizar la 

propiedad campesina identificando los elemen
tos que la diferencian. el uso de los recursos y los 
principales factores limitantes. A través de éste. se 
intenta una primera aproximación a los sistemas 
de producción de cultivos y ganadero. 
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Para obtener esta información se pueden seguir 
dos caminos que no son excluyentes y que depen
den de los objetivos del trabajo. alternativas que 
se diferencian por privilegiar el tamaño de la 
muestra o el tamaño del cuestionario. La alterna
tiva de la muestra grande y del cuestionario pe
queño se refleja en el trabajo de diagnóstico de 
g·rupo y la alternativa de la muestra pequeña y 
del cuestionario grande. en la encuesta. La elec
ción de una u otra dependerá. en forma impor
tante. de los objetivos del trabajo. 

Trabajo de grupo: Este método de trabajo ha 
tenido buenos resultados con grupos de 10 a 15 
productores y tiene la ventaja de ser más expe
dito. de involucrar a un gran número de ellos en el 
diagnóstico y de colectivizar la información. Su 
principal desventaja es que se obtiene menos 
cantidad de información que con la encuesta. 

Al respecto. se presenta a continuación una 
proposición de trabajo de grupo: 

Trabajo en grupo sobre la l.R1Idad de 
producción 

Objetivos 

-Obtener la visión de los proouctores sobre las 
coracterfsticos de la unldad de producción. 

-Identificar las principales limitantes que afec-
1 ton su desarrollo. 

-Recoger los posibles soluciones a los proble
mas mós comunes. 



Metodología 

-Antes que nodo. es conveniente confeccio
nar una buena convocatoria a esta reunión que 
explique claramente a los dirigentes. en forma in
diVidual o a través de letreros. los objetivos del en
cuentro y los resultados que se pretende obtener. 

-Una vez que se ha reunido el grupo. se desti
nan alrededor de 10 minutos para que el equipo 
explique los objetivos del encuentro. la forma en 
que se va a trabajar y el uso que se le va a dar a 
la información. 

-En el segundo momento de la reunión se reali
zará el trabajo indivfduat para lo cual se le pro
porcionará a cada participante una hoja de pa
pel y un lóplz. solicitóndole lo siguiente: 

a) Dibujar el plano de su propiedad. o de la 
propiedad en que trabaja. señalando los límites. 
la división de potreros. la ubicación de la casa y 
del huerto. 

b) Pegar al interior de cada potrero dos figuras: 
una que represente el cultivo actual que allí se ha
ce y la otra. que señale el cultivo del año anterior. 
onotonto en ambos cosos su rendimiento (se in
cuya un ejemplo). 

Es normal que en codo grupo existan analfabe
tos y personas con grandes dificultades poro es
cribir. En consecuencia. es necesario que los per
sonas· del equipo los Identifiquen y trabajen con 
ellos. evitando de eso manero que se ·marginen 
de la reunión. 

-El tercer momento és el de la ~d&3 
obtenido en el trabajo indlvfdual. Para elloeseorw 
veniente que uno persona del equipo vaya OhO
tando en un pizarrón o en un popelógrafo. par b 
menos, los siguientes resultados generales: 

e Tenencia 
e Cultivos principales 
e Rotaciones 
e Rendimientos 
e Implementos 
e Destino de lo Producción 
e Otros ingresos 
e Ganadería. 

Es importante que en este momento se generEt 
un debate y se formulen preguntas y observaci<:),. 
nes al grupo. con el fin <$ que se vaya cx:mpta.: 
tondo lo información básico. 

- El cuarto momento consiste en entregarle o 
cada participante una nuevo hoja sollcitóndole 
que anote los principales problemas que, o su jui
cio. le impiden aumentar lo producción. 

-A continuación se procede o anotar los resul
tados en el pizarrón o en el popelógrofo. desto
cor:x:to aquellos problemas que más se repiten y 
animando la discusión en busco de los problemas 
consensuales. 

- Por último. se discuten con los productores los 
posibles soluciones o los problemas más comunes 
de cado sector. 
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Ejemplo de uso de la tierra de una 
propiedad campesina 

---- camino público de Puico o.. Nirivilo · 
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Encuesta (1) 

Esta altemativa, como ya se dijo, puede ser 
complementariq de la anterior. Tiene la ventaja 
de profundizar más en la unidad de producción, 
de manera que es posible obtener una mejor 
aproximación al conocimiento de los sistemas de 
producción. Para trabajarla, se requiere de más 
tiempo ya que implica la confección del cuestio
nario, la aplicación de la encuesta y el análisis 
posterior. 

El problema principal de Id encuesta es obtener 
representatividad estadística. Debido al número 
de variables que habría que incorporar. la repre
sentatividad sólo se lograría con un elevado nú
mero de encuestas; por esta razón. es recomen
dable optar por la muestra razonada y aleato
ria en la cual se asegura la presencia de todos los 
sectores y, en cada uno de ellos, de todos los es
tratos de tenencia, en forma proporcional. 

En el caso de trabajar con un grupo pequeño 
- de 40 a 50 productores- se puede optar por un 
censo que permita incorporar a toda la pobla
c ión involucrada. 

Como producto de esta primera parte de acti
vidades que corresponden al diagnóstico, el 
equipo estará en condiciones de fijar sus hipóte
sis de trabajo que serán de mucha utilidad para 
construir el programa. Estas podrán, en el futuro. 
ser comprobadas, mejoradas o modificadas. 

(1) Ver ejemplo anexo en este capítulo . 

3. Necesidad de un permanente diagnóstico 

A partir del segundo año de trabajo, las nece
sidades de información serán más específicas "1 
generalmente se requerirá profundizar sobre a 
gunos temas. Por su parte, el equipo ha tenido 
tiempo de establecer relaciones de mayor con
fianza con los campesinos, motivo por el cual , el 
grado de confiabilidad de la información es ma
yor que en el primer año. 

Para atender las necesidades de información 
de este período, es recomendable realizar un 
diagnóstico colectivo a través del cual es factible 
abarcar una parte importante de la población 
que interesa, a la vez que generar dinámicas de 
participación. 

4. Discusión del diagnóstico 

Una vez que el equipo técnico ha recogido, or
denado y analizado la información obtenida a 
través del diagnóstico, es importante que sea dis
cutida con los productores con los siguientes ob
jetivos: 

t> Socializar con los campesinos la información 
más relevante que sobre la micro-región ha reco
gido el equipo técnico. ~sto permitirá establecer 
relaciones de confianza, al mostrarles el uso que 
se le va a dar a la información que se les ha soli
citado. 

l> Ratificar o modificar algunos aspectos del 
diagnóstico que aparezcan como dudosos. 
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t> Confrontar lo realidad diagnosticado o nivel 
de lo micro-región con lo situación particular de 
codo comunidad. 

t> Reconocer - de porte del equipo y de los 
productores- los principales corocterfsticos y es
tructuro productivo de los sistemas de produc
ción predominantes en lo zona. 

t> Definir. junto con los productores, algunos de 
los problemas más significativos en tomo o los 
cuales el proyecto puede intervenir. 

Un problema que el equipo debe resolver es 
qué información y en qué forma se compartirá 
con los campesinos. 

Es preciso distinguir tres tipos de información en 
el análisis del diagnóstico que hoce el equipo: 

t> Para ser utilizada específicamente por 
los técnicos: es lo información que les permite 
conocer lo zona o que les entrego antecedentes 
técnicos especializados, con los cuales irán cons
truyendo el marco de análisis de los problemas re
levantes. 

t> Para compartirla con los productores: se 
troto de lo información sobre aspectos generales 
de lo zona, así como de los problemas y caracte
rísticos de lo unidad de producción. 

t> Para fundamentar contenidos: es aquello 
información que siendo significativo por su espe
Cificidad o detalles, será útil poro fundamentar los 
contenidos que se irán desarrollando posterior
mente en el trabajo de asistencia técnica. 
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Es conveniente que el equipo. al hacer el aná
lisis del diagnóstico, clasifique lo información de 
acuerdo a los tres tipos señalados más arribo. Esto 
le permitirá del imitar los contenidos más impor
tantes o fin de hacer una adecuado discusión de 
la información del diagnóstico. 

Para una mejor discusión del dlagnósHco 
con los p roductores es recomendable tener en 
cuenta los siguientes aspectos metodológicos: 

t> La presentación de los datos esenciales o fin 
de evitar el exceso de cifras y porcentajes. Es del 
coso no olvidar que existe mucho información del 
diagnóstico que será utilizada más adelante o 
que sólo es de interés paro el equipo. 

t> Lo discusión de codo aspecto en formo in
mediato con el grupo, o fin de confrontarlo con su 
conocimiento o percepción. 

t> El intercambio previo de opiniones con el 
grupo, en algunos aspectos, a fin de contrastarlas 
con la información de que dispone el equipo. 

t> Lo selección de la información que se discu
tirá dependiendo de la ca lidad de los datos ob
tenidos y del grado de receptividad que se apre
cie en el grupo campesino con el cual se va a tra
bajar. 

[> · El uso de gráficos. mapas y material visual. 



:: ¡emplos de gróficos Ejemplos de mapas 

SISTEMA DE TENENCIA 

N1 TOTAL 100 CASOS 

38 PROPIETARIOS 

20 SUCESIONES 

18 MEDIEROS 

15 CEDIDAS 

9 PROPIETARIOS 
MEDIEIOS 

270 

15·29 
ARos 

,, .. , ... ,,,, 
' ' ' ' ' . 
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Esquema de reunión para discusión del 
diagnóstico 

Introducción: el equipo tendró a su cargo la 
presentación de la reunión, en la que deberó ha
cer énfasis en los siguientes aspectos: 

- Objetivos de la reunión 
- Contenidos 
- Duración 
-Método de trabajo. 

Discusión del diagnóstico: un método apro
piado es el de presentar los contenidos en uni
dades temáticas, como por ejemplo: 

Tema 1: ¿Dónde viven? 
Tema 2: ¿Qué producen? 
Tema 3: ¿Qué problemas presenta el trigo? 

Ejemplo de material visual de apoyo 
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Trabajo de grupo: es conveniente acompa
ñar la exposición del diagnóstico con un traba
JO de grupo en qu~ se problematicen los conteni
dos principales de éste. Esto se puede hacer utili
zando cuestionarios para ser trabajados en gru
oos pequeños. Cada uno de ellos deberá nom
orar un secretario que anote las conclusiones y las 
ea. posteriormente. en el plenario. 

Plenario: a continuación. se dará lectura a las 
respuestas de cada grupo; se anotarán en un 
rotafolio y se llegará a una conclusión final. Se ter
minoró el plenario haciendo una síntesis del tra
oajo y de los acuerdos y compromisos. tanto de 
os técnicos como de los campesinos. que se de
berán reflejar en el programa de trabajo. 
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EJEMPLO DE FICHA DE DIAGN05nCO PREDIAL 

Sector 

Nombre del Productor:-----------
Rol del Predio 

Nombre del Predio 

Encuestador 

Fecha 

GRUPO FAMILIAR 

Nombre Edad Parentesco E. Civil Escolaridad 

a 

! 
~ 

Ocupación Observaciones 

Indicar si existe algún otro tipo de organización en el sector en la que participe algún miembro de la familia o de la comunidad 
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Recurso suelo -
Superficie del Predio: _ _ Hós . 

Forma de Tenencia : 

Indicar superfic ie según topografía : 

Topografía Planas Lomas Cerros No productivos 

Superficie Hós. Hás Hós. Hós. Hós. 

Superficie regada · _ __ Hós . 

~orma de Riego (describir):-------------------- ----------------

USO ACTUAL DEL SUELO 

Superficie SEMBRADA 

Superficie EN BARBECHO 

Superficie PRADERAS NATURALES 

Superficie PRADERAS MEJORADAS . ---------- --- ---

Superficie BOSQUE NATIVO 

Superficie BOSQUE ARTIFICIAL 

Superficie MATORRALES 

Superficie QUINTA 

Superficie HUERTA FAMILIAR 

Superficie CONSTRUCCIONES 

Superficie Total 

43 



FORESTAL 

Tipo Especies Cantidad Unidad Edad Destino de lo Producción 

Nativo 

Art•ficial 

FRUTALES 

No de Plantos en Destino de lo Producción 

Especies Crecimiento Producción Edad 

Manzanos 

Duraznos 

Ciruelos 

Perales 

Membrillos -
Nogales 

Castaños 

Ob seNociones Frutales 
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CUMA 

Fecha última helada: 

Origen o fuente de los Ingresos de la Familia 

PROOUCCION AGRICOLA 

Hós. Proó.Jcción Unidad Consumo Precio Valor 
Cultivos Cosechados Familiar Animal Semilla Vento Vénto Vento 

Tngo 

. 
1~ 

Frutales 

Viñas 1 

Obse~aciones : --------------------------------------------------------------------------------

PRODUCCION ANIMAL 

Inventario NO Naci- Compros Auto Muertes Ventas Inventario Precio de Valor de 
Inicial mientas Conslrno Final NO Vento Vento($) 

Bovinos 

Toros 
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PRODUCCION ANIMAL (Continuac ión) 

Inventario NO Nací- Compras Auto Muertes Ventas Inventarlo Precio de Valor de 
Inicial mientes Consumo final Vento Vento S 

Vacos 

Vaquilla 2-3 

Vaquilla 1-2 

Temeros 

Novillos 1-2 

Novillos 2-3 

Bueyes 
' 

Equinos 

Potros 

Yeguas 

Caballos 

erras 

OVInos 

Comeros 

Ovejas 

erras 

Caprtnos 

Chivos 

Cobros 

e nos 
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PRODUCCION ANIMAL (Continuac ión) 

Inventarlo 
NO 

Nací-
Compras 

Auto 
Ventas 

Inventario Precio de Vobde 
Inicial mientes Consumo Muertes final Vento Vento S 

Porcinos 
' 

Varracos 

Marrana 

Cerdos 

Lechones 

Aves 

ObseNociones : __________________________________________________________________________________ _ 

OTROS INGRESOS PRODUCnVOS 

Rubros Productos Cantidad Precio Valor 
Producida Auto cons. Vendida Unidad Unitario Total 

~ 

Apícola Cera 

Miel 

Núcleo 

Cajones 
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OTROS INGRESOS PRODUCTIVOS (Continuación) 

R\.bros Productos C<ridod Precio Volol 
Proc:b:ida AI.Jtocons. Vendido Unidad Unitario Totat :' 

A'lfcolo Huevos -1 

Forestal Carbón 
-" 

Lefla 
', 

Afboles 
,· 

en pie 

Rolllzoe 

Mod. Aserr. u 

FrutosNat. Mosquetas .,._ 
. 

Moro 
. '1' 

Avella"IOS ·1! 
Hongos Nat. Chongres 

DigOefles 

Prod. del Mor Pescado 

Algas 

Otros Lona ·. 

Mesan fa 

.. _-.. ~ 
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VENTA DE TRABAJO FAMILIAR 

INGRESOS ENVIADOS A LA FAMILIA POR MIEMBROS QUE VIVEN FUERA DR HOGAR 

'. -" 

Quién envía Perlodlcldcxf Monto Anual 

SUBSIDIOS, JUBILACIONES, PENSIONES, ETC. 
A. npos de Ingresos 

Tipos de Ingresos Beneflciorlo(s) Monto Mensual Monto anual 

Subsidio Escolar 

Pre-Post Natal 

Jubilación 

Pensión de Vejez 

Pensión de Invalidez 
' . ~ 



B. Almuerzos y desayunos escolares 

Beneficiarlos N° Almuerzos / mes No desayunos x mes N° meses c/Aim. y Des. 

C. PEM- POJH 

Miembro de la Lugar de Epoca N° Días Salario Ingreso Anual 
familia trabajo 

OTROS INGRESOS 

Actividad Describir el Trabajo Ingreso Anual 

Comercio 

Flete 
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PrOducción Hortícola 

Rubros pnncipales Cantidad Destino de lo Producción 
producido 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 

Tipo Superficte en m2 Material Estado Obselvociones 

' 

Mejoras ·Tipos de cercos : -------------------------------------

N0 Potreros 

Disponen de energía eléctrica : Sí D No D 
Origen del aguo de bebida · 

MAQUINARIAS E IMPUMEHTOS AGRICOLAS 

Tipo Estado Observaciones 
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TECNOLOGIA APLICADA POR EL CAMPESINADO A LOS CULTIVOS. AÑO AGRICOLA 1985-86 

Cultivo:-------------- Cultivo anterior :------------

PREPARACION DE SUELOS 

Labor Fecha Tracción empleada Propio Arren-
Implementos Describir Caballo Bueyes Tractor dado 

Roce 

Quema 
1 

1 

Requema 

Aradura 1 

Rastroje 

Cruza 

Siembra 

SEMILLA 

Cantidad utilizada : 

Variedad : 

Origen de la semilla : 

Selección y/o 
tratamiento de la semilla: 
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FERTILIZACION 

Tipo de Productos Cantidad Unidad Epoca de Formo de 
Fertilizantes Aplicación Aplicación 

Nitrogenados 

Fosfatados 

Potósicos 

Orgónicos Compost 

Guano 

CONTROL DE PLAGAS 

Principales plagas Fecha de Forma de Control 
y enfermedades ataque Químico Labores culturales 

Producto Cantidad 

COSECHA 

Fecho de Cosecho : 

Forma de Cosecha. Descripción: -----------------------------------
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Capítulo IV 
La asistencia técnica 

como proceso educativo 



Capítulo IV. La asistencia técnica 
como proceso educativo 

=~ este capítulo se pretenden desarrollar. con 
--ayor precisión, los aspectos educativos de la 
:z.stencia técnica. aun cuando esta temótica ha 
~ado presente a lo largo de todo el texto. en es
:::ecial en el Capítulo l. 

=")primer término. se considera cómo se deter
- non los contenidos en estrecha vinculación con 
= orograma de trabajo. En segundo lugar, se for
:-:u an sugerencias con respecto a la elaboración 
:Je "uni.dades de aprendizaje" de manera que 
:>ermitan estructurar y especificar los contenidos 

aeterminar la manera como se discuten con los 
;-vpos de productores. Por último. se presentan 
:::. ;ersas modalidades posibles para realizar la la
:JOf de asistencia técnica. potenciando sus as
:>ectos educativos. 

1. Determinación de contenidos 

En la estrategia de desarrollo planteada para 
:lO comunidad o grupo campesino. la determi

"'Oeión de contenidos para la asistencia técnica 
=onstituye uno de sus ejes centrales que se visua-
za como un proceso estructurado. razonado y 

--egociado con los productores campesinos. Con 
gsfo se pretende superar el espontaneísmo y el 
s mplismo de muchos equipos que pretenden dar 
-espuesta a todos los problemas campesinos. 

B primer año de trabajo 

Como ya se ha mencionado, el primer año de tra-

bajo se enfrenta con un conocimiento parcia l de 
la realidad, cuyos antecedentes principales los 
entregan la convocatoria y el d iagnóstico. En este 
período se hace necesaria la determinación de 
los contenidos ya que desde todo punto de vista 
es indispensable realizar actividades de interven
ción desde el comienzo. por cuanto los campesi
nos tienen derecho a exigir algún beneficio con
creto del proyecto en este lapso y porque es la 
mejor forma de generar experiencias. 

Este primer año es de conocimiento y de rela
ción con los grupos campesinos. por lo tanto. los 
criterios que se recomiendan a continuación para 
determinar los contenidos en este período se 
adecúan a dichos objetivos: 

[> Activar a los grupos y legitimar el equi
po: se debe tomar en cuenta la importancia de 
trabajar con contenidos que den resultados rópi
dos en beneficio de los productores. utilizando 
para ello las habil idades mós desarrolladas que 
tenga cada técnico. Un buen ejemplo es el traba
jo en sanidad animal a través de las vacunacio
nes colectivas que facilitan reunir al grupo. pues 
se responde a una demanda concreta de los 
campesinos. 

t> Satisfacer las necesidades campesinas: 
el diagnóstico permitiró detectar inicialmente las 
necesidades y demandas campesinas. Es preciso 
reconocerlas y abordar aquellas en las cuales el 
equipo tenga un aporte efectivo que hacer. 

[> Desarrollar experiencias en asistencia 
técnica: la mejor forma de avanzar en el trabajo 
de asistencia técnica es generando experiencias. 

57 



Será necesono realizar actividades que permitan 
conocer la respuesta campesina . evaluar a los 
técnicos en su desempeño, lenguaje y tiempo, 
como tamb1en conocer la factibilidad de usar 
metodologías y materiales participativos. Por lo 
general los equipos técnicos tienen poca expe
riencia en el trabajo con estos_ métodos, por lo 
tanto, las primeras reuniones resultarón de gran 
va lor experimental y formativo. 

t> Atender al momento agrícola: los conte
nidos deberón ser escogidos de acuerdo a su 
oportunidad. Habró mayor interés en el tema tra
tado si se relaciona con la labor o el problema vi
gente en ese momento. 

t> Considera r la capacidad del equipo: no 
se puede pedir a un equipo técnico que trate 
cualquier contenido si no estó suficientemente 
capacitado para hacerlo. Es conveniente resca
tar las habilidades individuales, ya sea que al
guien conozca un cultivo con mayor profundidad; 
que exista experiencia en trabajo de sanidad ani
mal, etc. 

Es necesaria una profunda evaluación de estas 
primeras reuniones de asistencia técnica, porque 
serón de mucho valor para la segunda etapa en 
la cual se precisarón los contenidos dentro de una 
perspectiva mós larga. 

¿De dónde surgen los contenidos en el pri
mer año? 

Fundamentalmente los contenidos surgen de 
tres fuentes: 

- Del d iagnóstico: este trabajo entregaró una 

58 

primera aproximación de los principales proble
mas. tanto del sistema rural como de la unidad de 
producción. 

- De la experiencia previa del equipo: es
pecia lmente la que se refiere al trabajo directo 
con campesinos, le permitiró seleccionar los con
tenidos mós factibles. es d~cir . aquellos que res
ponden de mejor forma a los objetivos del tra
bajo. 

- Del contacto con personas e Institucio
nes: es conveniente aprovechar el conocimiento 
no formalizado acumulado tanto por personas 
que viven en la zona del proyecto como por insti
tuciones. 

A partir del segundo año 

A partir del segundo año. el desafío es mucho 
mayor en lo que se refiere a la determinación, se
lección y jerarquización de contenidos de asisten
cia técnica, porque se trata de un proceso de 
mediano plazo que abarcaró varios años, lo que 
no significa que sea estótico. Permanentemente 
surgirón nuevos contenidos que complementarón 
los anteriores y que podrón sustituirlos. 

Lo importante es que. a partir del diagnóstico y 
de la experiencia generada en el primer año, se 
puede construir una propuesta de desarrollo fun
damentada. seria y rigurosa y que plantee la hi
pótesis clave en el trabajo de asistenc ia técnica. 
Por esta razón, los criterios que se recomiendan 
para determinar los contenidos a partir del segun
do año son mós precisos debido a que se dispone 



de mayor información que permite identificarlos y 
clasificarlos. 

Los principales criterios sugeridos para es
ta etapa son los siguientes: 

Ponderar la Importancia de la actividad pro
ductiva: esto apunta al rol qúe juega cada rubro 
productivo dentro del sistema de produccion 
campesino. en términos de su aporte a la alimen
tación del grupo familiar o de la generación de 
ingresos. También es preciso tener en cuenta si el 
rubro es usual entre las familias que participan del 
proyecto. 

- Considerar los objetivos del proyecto: es 
importante tener siempre como referente los objeti
vos iniciales del proyecto en el proceso de deter
minación y selección de contenidos, lo que impli
cará disponer de una visión de largo plazo para 
la selección de contenidos que se integran al 
conjunto del trabajo. 

-Dimensionar el tiempo y los recursos: el tipo 
de contenidos y por lo tanto de resultados que se 
pretende alcanzar tienen que guardar relación 
con el plazo del proyecto y los recursos disponi
bles. Será preferible dejar de lado aquellos conte
nidos que no tendrán resultados hasta después de 
finalizado el proyecto. 

- Responder a la necesidad y a la demanda 
campesina: el mejor resultado de las acciones 
del proyecto será obtenido si se aprovechan to
das las instancias disponibles para captar e inter
pretar las necesidades y demandas campesinas. 

incorporándolas al trabajo de asistencia técn1ca 
en forma de contenidos relevantes. 

Contribuir al logro de resultados: es conve
niente incorporar contenidos que tengan el mayor 
impacto posible en términos de producción o de 
mejoramiento del nivel de vida. Para los partici
pantes del proyecto tendrá especial importancia 
recibir efectos positivos. concretos y a corto plazo. 

¿De dónde surgen los contenidos a 
partir del 2° año? 

Principalmente de las cuatro fuentes siguientes: 

- Del dlagnóstldco: la infoonación recq::>ilada 
en esta etapa será la principal herramienta para 
los técnicos en el proceso de determinación de 
contenidos; en consecuencia, el aprovechamien
to del diagnóstico será una responsabilidad fun
damental para el equipo. 

- De la discusión del diagnóstico: esta ins
tancia tendrá mucha utilidad para recoger la de
manda campesina y activar el proceso de "nego
ciación de contenidos" entre la percepción téc
nica derivada del análisis del diagnóstico y la vi
sión campesina. 

- De la experiencia de asistencia técnica: 
durante el primer año, el equipo técnico se ha 
podido sensibilizar en el tipo de contenidos que 
se pueden incorporar en un programa de asisten
cia técnica y en la demanda campesina predo
minante. 

- De la Investigación socio-económica y 
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agronómica: paralelamente al diagnóstico, la 
investigación estará entregando información de
cisiva para la determinación de contenidos, ya 
que se profundizará en el conocimiento de los sis
temas de producción campesinos. 

Etapas en la selección de contenidos 

La determinación de los contenidos de asisten
cia técnica tiene tres momentos que es aconseja
ble diferenciar: 

- Selección de rubros: es el primer momento 
y constituye la estrategia de desarrollo que elegi
rá el proyecto. Por ejemplo: se trabajará con trigo, 
lenteja y sanidad animal. 

- Determinación de temas: dentro de cada 
rubro habrá que elegir algunos aspectos conside
rando la relevancia del problema o limitante, la 
percepción del campesino y la posibilidad de 
asumirlos. Por ejemplo: en el trigo se trabajará con 
la siembra, fertilización nitrogenada y precio de 
insumes. 

- Determinación de sub-temas: son los conte
nidos específicos que se tratarán con los produc
tores. Por ejemplo: dentro de la siembra, se elige 
el cambio de variedades y la época de siembra. 

Este proceso es necesario efectuarlo por eta
pas. En lo fundamental, consiste en una desagre
gación que va desde los contenidos generales 
hasta los contenidos específicos que se aborda
rán en una determinada reunión, día de campo o 
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jornada. De esta manera, se construirán las Unida
des de Aprendizaje (1). 

Tal proceso se ve favorecido si se utiliza un buen 
sistema de clasificación y jerarquización, porque 
no todos los temas podrán ser tratados por la asis
tencia técnica. 

A continuación se presenta un esquema que 
facilita el ordenamiento del proceso de determi
nación de contenidos y que permite tener una vi
sión amplia del conjunto de la problemática de 
cada sector. 

(1) El tema de lo Unidad de Aprendizaje seró analizado 
en detalle en lo pógina N<> 61 



Ejemplo de un esquema de determinación de contenidos 

Forma de abordar los contenidos 
Rubro Tema Sub Tema Proposición Proposición Proposición 

Asitencia Técnica Investigación Organización 

Variedades Introducción variedades Conocer el comporto- Organizar semilleros poro 
precoces miento de variedades asegurar semilla de 

Siembro nuevas bueno cohdod 

Epoca Conocer los épocas 
más adecuados poro 
los suelos y clima 

TRIGO Fertilizo- Dosis Aumentar en 50 unidades 
ción Nitro por hectóreo. 
gen oda 

Epoca Distribuir 1/3 o la siem- Ensayar la aplicación 
bro y 2¡3 a macolla en 3 épocas. 

Tipo de Her- Identificación de herb1ci-
bicidos. das más eficaces para 

Control los malezas 
de mole- predominantes. 
zas 

Equipos de 
Aplicación 

El cuadro anterior clasifica los sub-temas en tres 
tipos: 
1. Aquellos que se pueden trabajar inmediata
mente con los grupos campesinos porque existe el 
conocimiento suficiente para las condiciones lo
cales: es el caso de la variedad y fertilización. 
2. El segundo tipo que corresponde a aquellos te
mas que requieren investigación de las condicio
nes locales: es el caso de las nuevas variedades. 
época de siembra y de una proposición de ferti
lización nitrogenada. 
3. Por último. existen aquellos temas que sólo 

Uso colectivo de bombas. 

pueden ser bien abordados a través de la organi
zación campesina a la cual el equipo puede 
apoyar: es el caso del semillero y el uso colectivo 
de bombas. Es importante que estos temas sean 
asumidos por las directivas de la organización. 

2. Unidades de aprendizaje 

Una vez que se han determinado los temas o 
contenidos generales que se abordarón en el tra
bajo de asistencia técnica, se requiere organizar
los en forma pedagógica a fin de lograr un efec-
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tivo aprendizaje. Esto significa determinar previa
mente aspectos tales como la secuencia de los 
contenidos; la metodología con que se trabajará; 
la forma en que se rescatarán los conocimientos y 
experiencias campesinas, etc. 

La estructuración de este proceso educativo se 
hace a través de lo que denominamos "Unidad 
de Aprendizaje". Se trata de una programación 
detallada de todos los elementos que deberán 
considerarse al abordar un tema. 
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Las unidades de aprendizaje se construyen te
niendo en consideración las características de los 
grupos campesinos con los cuales se trabaja; los 
objetivos que se persiguen y los recursos y el tiem
po disponible. 

¿Cómo se construye una unidad de 
aprendizaje? 

En la elaboración de las Unidades de Aprendi
zaje es preciso considerar los siguientes elemen
tos: 

Objetivos: vale decir, los logros que se pre
tenden alcanzar en cuanto a nuevos conoci
mientos y cambios en las prácticas de los produc
tores. Es importante formular los objetivos de la 
manera más concreta posible a fin de facilitar la 
programación y, en particular, la evaluación. Así. 
por ejemplo: "que los campesir)os puedan cono
cer y diferenciar distintos tipos de herbicidas"; o 
bien "que los productores conozcan y apliquen la 
práctica de selección de semillas, por medio del 
ha meo". 

Contenidos: al momento de elaborar una 
unidad de aprendizaje, el tema o contenido ge
neral que se va a trabajar ha sido determinado 
previamente. Por lo tanto, se trata de precisar qué 
aspectos del tema serán abordados en cada reu
nión o trabajo de campo y en qué secuencia. Por 
ejemplo, si se va a tratar el problema de la papa 
y en relación a este cultivo se han detectado pro
blemas de semillas, fertilización y enfermedades, 
hay que determinar si se considerarán todos los 
aspectos relacionados con semillas antes que los 
de fertilización, o si por estar tan íntimamente liga
dos, se abordarán en forma conjunta. 



El equipo técnico tendró que optar por asumir 
varios contenidos relacionados entre sr o por pro
fundizar en algún aspecto específico. Dicha op
ción dependeró de los objetivos planteados. La 
necesidad de organizar la secuencia de conteni
dos surge del hecho de que una estrategia de in
tervención técnica en un cultivo o rubro producti
vo determinado. necesariamente contempla di
versas variables. 

Por esta razón y aunque se opte por profundizar 
un aspecto específico. en toda unidad deberfan 
trabajarse tres tipos de contenidos que a conti
nuación se indican: 

a) Contenidos significativos 

Son los que constituyen el núcleo fundamental 
de la unidad. es decir. aquellos aspectos que se 
consideran claves para la comprensión del tema. 
Surgen a partir de los problemas detectados y de 
la constatación de que determinadas prócticas 
campesinas pueden mejorarse. En el ejemplo de 
la papa y en relación con el problema de la falta 
de fertilización. los problemas significativos po
drían ser: 

- Los diferentes nutrientes del suelo. 
- La importancia del fósforo. 
- Epoca y dosis de aplicación de fertilizantes. 

El grado de comprensión y la aplicabilidad de 
este tipo de contenidos seró motivo central de la 
evaluación. 

b) Contenidos relacionales 

Son aquellos que permiten relacionar unos te-

mas con otros ya abordados anteriormente o que 
serón considerados mós adelante. Continuando 
con el ejemplo. los contenidos relacionales serían: 

- La rotación de los cultivos y su efecto en la fer
tilización. 

- La fertilización en relación a las malezas. 

e) Contenidos problematizadores 

Son aquellos que le dan mayor amplitud al te
ma, insertóndolo en una problemótica mós gene
ral. Permiten que los productores vayan compren
diendo las causas de sus situaciones y relacionen 
sus problemas con el contexto social. 

Por ejemplo, la d iscusión sobre el problema de 
la fertilización de la papa podría ligarse a un 
análisis del problema de los recursos económicos; 
o bien relacionarse con rendimientos y destino de 
la producción. El diagnóstico y su discusión con 
los campesinos. las polfticas oficiales, lacoyuntura 
especffica y la acción de las organizaciones per
miten definir mejor este tipo de contenidos. 

Método y técnicas 

Las Unidades de Aprendizaje no se constituyen 
sólo en tomo a los contenidos. sino que también 
en función de un determinado método con sus co
rrespondientes técnicas educativas. Consideran
do la concepción educativa propuesta. es a tra
vés de una metodologfa participativa como se 
podrá lograr un aprendizaje consistente que valo
re realmente la experiencia y conocimientos del 
productor campesino. 
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La metodología se especifica en un conjunto 
de técnicas. procedimientos o pasos que se 
seguirán en el desarrollo de la Unidad lo que es 
necesario precisar en el momento de la elabora
ción. Sólo así se puede prever el desarrollo de 
una reunión o actividad educativa. programando 
inclusive el tiempo que se ocupará en cada una 
de sus partes. 

En la programación de una Unidad de Aprendi
zaje, se debe establecer la forma de trabajo que 
se asumirá en relación con tres momentos básicos: 

- Introducción y motivación; 
- Desarrollo del tema. y 
-Síntesis final. 

A cada uno de estos momentos hay que asig
narle el tiempo de duración considerando que en 
total una reunión no debería durar más de dos ho
ras. 

a) Introducción y motivación 

Este momento es fundamental para crear el cli
ma de trabajo y para ubicar a los campesinos en 
el tema. Una manera de iniciar la reunión o el tra
bajo de campo, puede ser el comentario de al
gún hecho nacional o local en relación al tema. 
Por ejemplo. tratándose ·de la papa, comentar al
go relativo a su precio o a cómo el clima puede 
haber afectado el cultivo. Este intercambio de opi
niones menos formal le sirve tanto a los técnicos 
como a los productores para establecer una co
municación más fluida. 
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Los otros aspectos que debe incluir este mo
mento son: 
1. Una síntesis de la reunión anterior; la explicación 
clara del objetino central de la reunión o actividad; 
2. Su relación con los problemas de los campesi
nos; la relación del tema con los otros aspectos ya 
tratados o con los que se verán en reuniones poste
riores; 
3. Una presentación de la forma de trabajo que se 
adoptará. 

b) El desarrollo del tema 

Se pueden distinguir dos momentos en el desa
rrollo del tema: el rescate de la experiencia 
de los productores y el aporte de conoci
mientos por parte de los técnicos, los que pue
den programarse secuencialmente; sin embargo. 
en la dinámica de la reunión. interactúan perma
nentemente. 

Cada momento requiere tanto de formas de 
trabajo. como del uso de métodos y técnicas que 
permitan lograr un aprendizaje significativo. A fin 
de que los campesinos den a conocer sus expe
riencias y conocimientos. es necesaria una buena 
participación; por tal motivo. es recomendable 
usar técnicas que la faciliten. Una de ellas es utili
zar tarjetas con aseveraciones o preguntas ante 
cuyo contenido cada productor deberá respon
der o reaccionar para que después el grupo rea
firme lo dicho; lo complemente con otra informa
ción; o la rechace por estar en desacuerdo. 

Así. por ejemplo. el contenido de las tarjetas po
dría ser: 



Los fertiHzantes hacen crecer las malezas. 

¿Cuál es la mejor época para apHcar los fertilizantes? 

Otra forma de rescatar la experiencia campesi
na es la de aplicar una encuesta sencilla durante 
la reunión. Este tipo de instrumento. si estó bien 
construido, permite conocer con mós profundi
dad lo que es la próctica habitual de los produc-

tores y proporciona información sobre el conoci
miento que los campesinos tienen acerca del 
tema. 

Un ejemplo de este instrumento, se entrega a 
continuación: 
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Temo: la fertilización de la papa. }~-

Productor Productor Productor Productor . 
1 

Sup. sembrada 

Tipo de semilla 

Fósforo Aplioado 
~en sacos) 

. 
Ni1rógeno 
Aptlc<xb 
(en sacos y flpos) 

Fecha de 
Aplicación 

Una vez recogido la experiencia de los campe
sinos es importante hacer una síntesis de los as
pectos más significativos, los que podrán ser com
plementados con el aporte de los técnicos. Para 
la entrega de nueva información o para reforzar 
aquellos aspectos que los productores ya cono
cen. se recomienda: 

- Apoyarse con dibujos o gráficos. 
- Usar el lenguaje habitual de .los productores y 

hacer su equivalencia con los términos técnicos. 
Ejemplo: tantos sacos por uno, a quintales por 
hectárea. 

-Cuidarse de corregir errores técnicos sin desca
lificar a las personas. 

e) Síntesis final 

Toda reunión de asistencia técnica debe finali-
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zar con un momento de síntesis en el cual es im-
. portante: reforzar los contenidos significativos 

resaHando el aporte del grupo: conocer opi
niones que contribuyan a la evaluación; for
malizar los acuerdos alcanzados en cuanto al 
trabajo del grupo hacia adelante; y entregar al
gún material de apoyo. Ejemplo: "se acuerda rea
lizar un ensayo de nuevas variedades de semilla 
de papas, el que se efectuará en el predio de Don 
José Reumai". 

Responsables 

Es necesario definir las responsabilidades de los 
miembros del equipo técnico en la preparación 
de las Unidades de Aprendizaje. 

Dependiendo del tema y de la especialización 



de los técnicos, algunos podrón tener una respon
sabilidad mayor en la elaboración y organiza
ción de los contenidos. No obstante, es conve
niente que el conjunto del equipo participe en la 
preparación de la Unidad puesto que todos asu
mirón responsabilidades en las reuniones con los 
campesinos. 

La situación es diferente en el momento de la 
realización de las actividades en las cuales es in
dispensable definir las funciones que cumplirá 
cada técnico, como también que éstas sean res
petadas sin perjuicio de la necesaria flexibilidad 
de acuerdo a las circunstancias. 

Materiales de apoyo 

De acuerdo a la forma de abordar los conteni
dos, es importante prever el uso de los diferentes 
tipos de materiales para garantizar que se dis
ponga oportunamente de ellos: 

t> Recursos materiales necesarios para imple
mentar una técnica educativa (papel, plumones, 
tarjetas con preguntas, tablero para juegos, da
dos, etc.). 

t> Material didóctico para ser utilizado en la 
reunión (papelógrafos con conceptos claves, grá
ficos o dibujos, fichas para datos, etc.). 

1' Material de apoyo para ser entregado a los 
participantes (cartilla sobre el tema tratado, Infor
mación sobre precios, etc.). 

Evaluación 

Hay que diferenciar lo que es la evaluación de 

los conocimientos y de las prácticas de los cam
pesinos, de la evaluación del diseño y de la apli
cación de la unidad. Es de fundamental impor
tancia evaluar cada unidad a fin de poder intro
ducir las correcciones necesarias y así optimizar 
su aplicación con otros grupos. Para ello es con
veniente considerar los siguientes momentos: 

t> Durante la reunión, a través del registro y la 
observación de la participación de los campesi
nos. 

t> En la parte final de la reunión, consultando al 
grupo sobre lo aprendido y su opinión sobre el de
sarrollo de la actividad. 

t> Con posterioridad a la reunión, en la discu
sión del equipo, reflexionando sobre los aspectos 
positivos y dificultades en la aplicación de la uni
dad. 

En relación al aprendizaje, es necesario deter
minar las formas en que se evaluarán los nuevos 
conocimientos y las modificaciones de las prácti
cas productivas (1). 

Es importante que una vez completado el dise
ño de la Unidad de Aprendizaje, se revise toda la 
programación en lo pertinente a su coherencia in
tema, a la disponibilidad de cumplir los objetivos, 
a la distribución del tiempo y a otros aspectos que 
puedan eventualmente aconsejar hacerle algu
nas modificaciones (2). 

(1) Al respecto ver Capitulo VI. 
(2)A modo de ejemplo, se incluye al final del caprtulo 

un anexo con fichas poro lo elaboración y registro 
de unidades de aprendizaje. 
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Es conveniente, por otra parte, elaborar una 
pauta que desglose los contenidos y los pasos o 
secuencia de la reunión, la que facilitará el de
sempeño del equipo técnico (1). 

1 2 

Etapas en la elaboración de las unidades 
de aprend~aje 

En el proceso de elaboración de las Unidades 
de Aprendizaje es posible distinguir varias etapas, 
las que se resumen en el siguiente esquema: 

3 
Preparación " Desarrollo con un " Evaluación de pri-
de la Unidad. 

V 

primer grupo 

¿ 
4 5 

Reformulación -!> Desarrollo de la Unidad 
de la Unidad. con los diferentes grupos. 

7 

" V 
Sistematización final 
de la Unidad 

(1) Al final del capítulo. se incluye un ejemplo de pau1a 
de desarrollo de los contenidos. 
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V 

mera reunión 

1 

6 

-!> Registro y evaluación 
de cada reunión. 

¿\_ 



Ventajas que ofrece la elaboración 
de unidades de aprendizaje 

- Supone una preparación rigurosa del tema y 
de la manera de abordarlo, evitando de esa ma
nera, improvisaciones o simplificaciones que pue
den provenir de la falta de planificación de las 
a ctividades. 

- Permite aplicar las Unidades con otros grupos 
y en diferentes momentos, lo que implica una 
economía de esfuerzos al no ser necesario diseñar 
cada vez la programación de un tema determi
nado. 

- Facilita la superación de la inseguridad que 
los técnicos sienten frecuentemente frente al de
safío de la comunicación con los campesinos, al 
disponer de un plan elaborado y discutido con su 
equipo. 

- Orienta la evaluación en tomo a los objetivos 
precisos que se pretende alcanzar, lo cual consti
tuye un punto de referencia tanto para evaluar el 
aprendizaje de los productores campesinos, co
mo para el propio trabajo del equipo técnico. 

Aún cuando se tengan claras éstas y otras ven
tajas que presenta la estructuración de los conte
nidos en Unidades de Aprendizaje, es Importan
te, sin embargo, estar atentos al riesgo que 
puede implicar considerarlas como una pro
gramación rígida y transferible a cualquier 
grupo, Independientemente de las circuns
tancias, del momento o del lugar específico 
en que se van a desarrollar. 

3. Las modalidades de la asistencia técnica 

Es posible distinguir tres modalidades en el tra
bajo de apoyo técnico a los campesinos: la reu
nión; el trabajo de terreno o "día de campo" y la 
atención individual a cada productor. 

Las dos primeras constituyen un trabajo eminen
temente grupal y tal como se ha señalado, pre
sentan ventajas de tipo metodológico, de econo
mía de recursos y de apoyo al proceso organiza
tivo. 

a) La reunión 

Entre los productores campesinos no constituye 
una práctica habitual el reunirse para discutir pro
blemas técnico-productivos. Por esta razón, la 
convocatoria y el carácter que asuman las reunio
nes son fundamentales si se quiere establecer una 
modalidad grupal de asistencia técnica. 

El trabajo en grupo implica una comprensión 
de las dinámicas que se establecen cuando las 
personas están reunidas y más aún, cuando los 
grupos tienen un carácter permanente. Conocer 
estas dinámicas y orientarlas para facilitar el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea per
manente del equipo. Para esto, se requiere del 
análisis y revisión crítica de la práctica, así como 
de la elaboración específica de técnicas que 
trasciendan el aporte de este material. No obs
tante, algunos aspectos que se deben considerar 
para la realización de las reuniones son los si
guientes: 
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- Citación: si se trata de reuniones habituales. 
previamente acordadas con los productores, lo 
mejor es establecer un día y hora fija de reunión y 
respetarla. De todos modos, es útil hacer una cita
ción por escrito que se coloque en lugares visibles 
para los productores: la escuela, la sede de la 
reunión , los árboles del camino, etc. 

Un ejemplo de citación puede ser el siguiente: 

CITACION 

Reunión de Comité. 
Viemes 14 a las 3 de la tarde. 
Lugar: Escuela. 
Tema: Solicitud de crédito. 

- Local: el problema del local suele ser una se
ria limitación para el trabajo grupal. Lo óptimo es 
poder trabajar en alguna sede, en la escuela o 
capilla. Cualquiera que sea el local, se requiere 
disponer, al menos, de asientos para todos los 
productores; es conveniente colocar los bancos 
o sillas en semicírculos de modo que se facilite la 
participación de todos los productores. 

El tamaño y las condiciones del local tienen in
c idencia en la metodología de trabajo. Si sólo se 
cuenta con una sala, es más difícil hacer trabajo 
de grupos o comisiones. Un equipamiento mínimo 
del local habitual de reunión podría ser una tarea 
conjunta de las directivas y el proyecto. 

- Desarrollo de la reunión: 

Participación de las directivas: en muchos ca
sos las reuniones de asistencia técnica constitu-

yen el único momento de encuentro de los pro
ductores. Por esto es recomendable programarlas 
de tal manera que siempre quede tiempo d is
ponible para que el grupo y su directiva puedan 
ver otros asuntos relativos a la comunidad y sus 
problemas. Por otra parte, también es necesario 
detenninar qué aspectos de organización y con
ducción de la reunión de asistencia técnica pue
den ser asumidos por los propios dirigentes. La 
responsabilidad compartida permite una 
mejor aceptación del programa por parte de 
los campesinos, como también legitimar a la 
directiva. 

El tipo de responsabilidad que asuma la directi
va dependerá del contenido del trabajo y de las 
habilidades e interés de los dirigentes; algunas 
tareas podrían ser entre otras: citar a las reunio
nes; tomar acta de los acuerdos; responsabilizar
se del cobro de cuotas para alguna actividad en 
común; encargarse de presentar a los nuevos pro
ductores que se incorporen a la reunión; explicar 
el contenido y los pasos metodológicos de la reu
nión; coordinar trabajos de grupo. 

Coordinación de la reunión 

Una tarea básica de los técnicos es crear las 
condiciones para el aprendizaje y el rescate de 
la experiencia campesina. El rol de coordinador 
será fundamental : en la medida en que los conte
nidos, la metodología y los materiales de apoyo 
estén previamente preparados. adquirirá más se
guridad en su trabajo. Un aspecto en el cual los 
técnicos deberán tener especial cuidado es el 
lenguaje. Este es la base para la comunicación 
con los campesinos, pero a su vez expresa las di-
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ferencias cultura les y de formación entre técnicos 
y productores. En el ca so de términos técnicos, se 
deberá establecer permanentemente la equiva
lencia con el lenguaje habitual de los producto
res. Así, por ejemplo : abono-superfosfato; aliño al 
suelo-fertilización; tantos sacos por uno de siem
bra-quintales por hectárea. 

b) Trabajo de terreno o día de campo 
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Esta modalidad de asistencia técnica ha sidp 
tradicionalmente muy útil para los equipos de te
rreno. Mediante ella se puede tratar la mayor par
te de los temas ligados a lo productivo o que sig
nifiquen una actividad colectiva. 

Habitualmente el campesino se siente más se
guro en un día de campo que en una reunión por
que estó en su medio. lo que facilita su participa-



ción; el desafío, por tanto, es aprovechar lo mejor 
posible esta instancia para socializar la experien
cia campesina y hacer un aporte técnico relevan
te. Su principal limitación es que no se pueden 
profundizar los contenidos significativos tanto co
mo en una reunión. 

El trabajo de terreno será más beneficioso para 
los productores que requieren de una demostra
ción para incorporar el conocimiento. como tam
bién para los que tienen escasa experiencia en 
asistencia técnica y son más escépticos con res
pecto a sus resultados. 

Para lograr un buen aprovechamiento de un 
día de campo se deben tener. en lo posible, las si
guientes precauciones: 

- Preparación del día de campo: el equipo 

debe ser muy cuidadoso en preparar previamen
te cada una de sus etapas, a fin de evitar el riesgo 
de transformarlo en un paseo de campo en el 
cual se ven muchas cosas y la mayor parte del 
grupo no participa, o de realizar una actividad di
rigida exclusivamente por los técnicos. En el caso 
de las vacunaciones colectivas es importante 
prepararlas adecuadamente, introduciendo mo
mentos de trabajo grupal. evitando asr el activis
mo o el asistencialismo. 

- Experiencia demostrativa: disponer de una 
siembra demostrativa ha resultado de gran utili
dad, en especial en el trabajo con cultivos. Esta 
debe ser una siembra comparativa en un predio 
campesino, que incluya en un mismo potrero 
tanto la técnica tradicional como las nuevas pro
posiciones sobre el cultivo. 
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Si es factible. debe ser el grupo el que elija al 
productor con el que se realizará la experiencia. 
procurándose que la siembra quede en un lugar 
accesible. visible desde algún camino principal y 
que el productor sea responsable. 

-Momento del día de campo: este debe 
realizarse en la oportunidad en que se aprecie 
con mayor claridad lo que se está intentando de
mostrar. Por ejemplo. si se va a observar precoci
dad en el trigo, el dfa de campo debe hacerse en 
la espigadura. en el momento en que el trigo pre
coz está amarillo y el trigo tradicional está aún 
verde. 

- Calidad de la información técnica: se en
tiende el día de campo como un proceso que tie
ne su punto máximo en la reunión alrededor del 
cultivo. sin embargo, para aprovechar este mo
mento es necesario que el equipo recopile el ma
yor grado de información que le permita contri
buir en el día de campo. Son muy útiles el segui
miento fenológico (emergencia. macolla, espl
gadura), las fechas de los distintos estados feno
lógicos. los datos climóticos (precipitación, tem
peratura) y las observaciones cualitativas. 

- Responsabilidad compartida: en el dfa de 
campo tiene que haber una participación con
junta de los técnicos y campesinos tanto en la pre
paración como en su desarrollo. La Idea es resca
tar un sentido de esfuerzo compartido que permi
ta al grupo apropiarse de la experiencia y no mi
rarla desde la distancia, sólo como una idea de 
los técnicos. En el caso de las siembras. es nece
sario reforzar la posición del productor que tiene 
la experiencia en su campo incorporando, en lo 

74 

posible, a más personas en este proceso. preocu
pándose que tengan un rol significativo en la ac
tividad. A su vez. para las reuniones de vacuna
ciones, el grupo campesino puede encargarse 
de preparar y arreglar la manga y cobrar el valor 
de la vacuna. mientras que los técnicos se pue
den encargar de comprarla. 

Antes del d fa de campo. el equipo. junto con 
los dirigentes del sector. tienen que encargarse 
de hacer una buena convocatoria mediante car
teles ubicados en lugares visibles y citaciones in
dividuales que podrán hacer los mismos dirigen
tes. La convocatoria es esencial ya que la fecha, 
en algunos casos. no es posible convenirla con 
anticipación porque depende del estado del cul
tivo. 

Hay formas distintas de plantearse un dfa de 
campo. pero es útil ceñirse a una pauta como la 
que se sugiere a continuación. 



Esquema de pauta de realización de un día 
de campo. 

Objetivo: ObseNar y comparar un ensayo de 
variedad de trigo precoz en relación a un trigo 
tradicional. 

Introducción 

a) Fundamentación a cargo del equipo, en 
!a que se especificarón aspectos tales como: 

- los problemas que ha presentado el cultivo 
del trigo en años anteriores; 

- la posibilidad de mejorar los rendimientos uti
lizando variedades debido a un mejor aprove
chamiento de la humedad; 

-la experiencia de los productores que ya han 
utilizado estos trigos. 

b) Explicación de los antecedentes de la 
siembra a cargo del productor, que podrfa referir
se a aspectos como: 

- variedades utilizadas; 
-superficie de cada variedad; 
- diferencia de los suelos; 
- labores; 
-insumes usados; 
-otros. 

e) Explicación del método para la obser
vación y análisis del ensayo: estaró a cargo 
del equipo y deberó contener aspectos como: 

- número y forma de constituir los grupos; 
-elección de un secretario-relator en cada grupo; 
-explicación de la pauta de obseNación; 
- forma de presentar las conclusiones. 
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YlsHa al ensayo 

Codo grupo observo el ensayo y responde lo si
guiente pauto. 

Pauta de observación 

• ¿ Cuól trigo estó mejor? 

• ¿Cuónto le calculo o codo uno? 

• ¿Cómo estó codo uno respecto o : 

- Macollo 

-Color 

- Espigoduro 

- Tamaño 

-Rolo o tupido 

- Maleza 

- Otros 

• ¿Cómo lo ha afectado el año? 

• Otro observación 

Discusión grupal: 

Trigo 
nuevo 

Se fijo un tiempo poro que codo grupo, en formo 
separada; llene lo pauto. 

Plenario: 
El secretorio lee los conclusiones de codo grupo 
y un miembro del equipo técnico los va anotando 
en un rototolio. 
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Trigo 
tradicional 

Fundamentación del equipo técnico: 

- información acerco del seguimiento agronómi
co y fenológico; 

- información climótico; e 
- interpretación técnico del estado del cultivo. 

Síntesis y conclusiones. 



Identificación 
y objetivos 

Nombre de la Unidad: 

Fecha de elaboración: 

Elaborado por: 

Objetivos: 

1. 

2. 

3. 

Ejemplo de pautas para la preparación de 
unidades de aprendizaje 
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Programación de la IR1Idad 2 

Momento de lo reunion Contenidos Metodolog1o Tiempo Material de apoyo Responsable Observaciones 

~ 

1. Introducción y motivación 

2. Desarrollo del temo: 
-Rescate exp. campesinos 
- Aporte técnicos 

3. Síntesis y evaluación 

. 



Pauta de registro 3 
de la aplicación de la unidad 

1. Sectores: 

2. Fecha: 

3. Responsables: 

4. Número de participantes: 

5 . Síntesis de la evaluación: 

" 

6. Conclusiones: 

7. Anexos: 
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Ejemplo de pauta de desarrollo de los contenidos 

Momento de reunton 

1. lntroducotón y motlvaolón 

a) Ubicacion en el tema 

b) Metodología de trabajo 

e) Recuento de la reunión anterior 

2. Detarrolo del Tema 

o) Rescate experiencia 

b ) Apartes de los técnicos 

!1) Ver ejemplo en pógina.No 99 
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Especificación de los conte.nidos 

~ Importancia del trigo. 

- ¿A qu1énes corresponde producir el trigo? 

- ¿Los agncultores pueden producir mós trigo? 

-¿Cómo se puede produc1r mós trigo?: preparando 
bien la tierra para la siembra; usando semilla selec
cionada; sembrando entre mayo-junio; usando líqui
do para motor maleza; alimentando con fertilizantes. 

- Primero haremos un recuento de lo tratado en lo reu
nión anterior 

- Después nos d ividiremos en grupos y llenaremos unos 
fichas con información sobre la siembra de trigo del 
año posado. En la medida que los llenemos. Iremos 
conversando. 

-- Preparación de la tierra o suelo. 

-- Epoca de siembra. 

- Fertilización inicial 

- Aplicación de Instrumento (1 ). 

- Anólisis de lo información recogido a través del instru-
mento: ¿por qué se aplica fósforo y no nitrógeno a la 
popo? ;¿cuól es el origen de lo semilla de papa. etc.? 

- Reforzar rozones que tengan validez técnica. 

-El trigo saco su alimento del suelo. Si no lo tiene hoy 
que ayudarlo para que con sus raíces lo pueda sacar 
v forme espigos v granas. 

- El principal alimento es el agua. 

- Otros alimentos importantes son el fósforo (abono) y 
nitrógeno (salitre o urea). 

Tipo de contenidos 

Problematizodor. 

Problemotizodor. 

Problemotizodor. 

Relacional. 

Relacional. 

Relacional. 

Significativo. 

Significativo. 

Significativo. 

Significativo. 



3. Síntesis 

o) Contenidos 

b) Acuerdos 

- ¿Es lo mismo el "abono" que el "salitre"? no es lo mis
mo. el tngo necesito los dos. En lo siembro pusieron 
fósforo (abono) Después hoy que darle n1trógeno. 
Efectos del nitrógeno: aumento los rendimientos y los 
malezas también, par eso hoy que poner motamo'e· 
za Hoy que controlar los malezas antes de aplicar ni
trógeno. 

Todos los agricultores pueden producir mas trigo si 
siembran temprano; usan semillas seleccionados; oli· 
mentan el trigo con fertilizantes: abono y salitre (Fósforo 
y Nitrógeno); usan lfquido poro motor malezas; siem
bran trigo después de popas. porotos o pasto. 

- Financiamiento se podro dar crédito er salitre o en 
urea o los productores que hayan cancelado todo el 
crédito anterior; a los que se comprometan o contro
lar malezas y o los que hayan sembrado uno varie· 
dad nuevo 

- El salitre o lo urea se entregará a principios de agosto. 

-En lo proxima reunión trotaremos el problema de las 
mo1ezas 

Relaciono . 

Significativo. 

Srgmficotrvo. 

Relacional. 
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Capítulo V. Organización y 
programación del trabajo 

1. Organización del trabajo del equipo 

Para cumplir con los objetivos y las tareas del 
proyecto es fundamental la organización que el 
equipo técnico se da, asf como la programación 
y evaluación que hace de su trabajo. 

La experiencia recogida al respecto permite 
propone~· algunas consideraciones que pueden 
facilitar la organización intema de un equipo. 

Distribución de responsabilidades 

En la distribución de responsabilidades es con
veniente compatibilizar dos criterios: la funcionali
dad y la territorialidad. 

a) La funcionalidad 

Consiste en que cada integrante del equipo 
asuma la responsabilidad directa de coordinar e 
impulsar algunas de las líneas o tareas permanen
tes de trabajo. Por ejemplo, la lfnea de crédito, la 
compra de insumos, la coordinación administrati
va del proyecto (en caso de no existir un jefe o 
coordinador nombrado por otra instancia), etc. 
Esta distribución de funciones no implica, de nin
guna manera, que sólo una persona asuma todas 
las tareas de esa lfnea, pero sí que se hace res
ponsable del funcionamiento y buena marcha de 
ella. Como ya se indicó, en la asignación de fun
ciones es importante considerar las habilidades e 

intereses de cada uno de los técnicos, lo que s " 
caer en una excesiva especialización, perm te 
mejorar el trabajo y facilita el desarrollo personal 
de cada uno de ellos. 

b) La territorialidad 

Se trata de designar un responsable o encarga
do de las relaciones con el o los grupos campe
sinos en cada localidad. 

La designación de un técnico para esta función 
no implica que deba responsabilizarse de todas 
las tareas que desarrolle un grupo, sino que mós 
bien le ayuda a formarse una visión de conjunto 
de sus características, de sus problemas, lideraz
gos e historia. Asimismo, con la aplicación de este 
criterio, se busca crear las mejores condiciones 
para una relación personalizada y de creciente 
confianza con los productores. 

En síntesis, la combinación de los dos criterios 
ya señalados en la distribución de responsabilida
des de un equipo permitiró, por ejemplo, que un 
técnico pueda ser el coordinador de la línea de 
asistencia técnica y, al mismo tiempo, el encar
gado de las relaciones con los productores de un 
sector determinado. 

Coordinación de las tareas del 
equipo técnico 

El trabajo en equipo requiere, sin embargo, que 
alguno de los miembros cumpla la función de 
coordinación efectiva del trabajo. Ya sea que és
te haya sido designado por instancias institucio
nales superiores o por el propio equipo, es impor-
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tante que se establezcan en detalle sus funciones 
y responsabilidades El grado de autoridad en la 
toma de decisiones cotidianas y en relación al 
resto de sus compañeros de trabajo debe estar 
claro. tanto para el coordinador como para todo 
el equipo; así será posible evitar el "autoritarismo" 
y el " democratismo". 

El perfil específico de la coordinación depen
derá del tipo de institución y de la naturaleza del 
trabajo en terreno. No obstante. existen funciones 
que son comunes. como por ejemplo: 

-La relación con las instancias centrales: auto
ridades. equipos o departamentos. 

- La preparación y coordinación de las reunio
nes del equipo. 

-La administración de los recursos que se ma
nejan a nivel. de terreno: caja chica. vehículo, 
arriendo de local. etc. 

- La supervisión del trabajo del personal admi
nistrativo. 

-La preparación de informes generales sobre 
el trabajo. 

Distrlbucló" del tiempo 

Otro aspecto central en la organización del tra
bajo que debe reflejarse en la programación. es 
la distribución del tiempo de un equipo en rela
ción a las diversas actividades. En este sentido. es 
importante considerar el tiempo que consumirán 
tareas tales como: la preparación del trabajo 
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educativo, lo que incluye la elaboración técnica 
y metodológica de los contenidos; las visitas a los · 
predios de los productores; y la sistematización y 
evaluación del trabajo, de manera que le permi
ta al equipo aprovechar mejor su propia expe
riencia. comunicarla y compartirla con otros téc
nicos. 

Reuniones de equipos 

Sin perjuicio de las responsabilidades individua
les. las reuniones de equipo constituyen una ins
tancia vital para el trabajo colectivo y para la 
autoformación de sus integrantes. 



A fin de obtener de ellas el mejor resultado y 
evitar su rutinización. es conveniente tener en 
cuenta algunas consideraciones: 

-Preparar previamente la reunión. Esto im
plica clarificar los puntos a tratar y distribuirlos en 
el tiempo disponible; y en el caso de que se trate 
de entregar alguna información. preparar una 
pauta escrita. 

- Dar prioridad, durante el desarrollo de la 
reunión, a la discusión y reflexión sistemática 
de las líneas de trabajo por sobre los aspectos 
administrativos y 1 o informativos, para los cuales 
pueden buscarse otras formas de comunicación 
(el diario mural. por ejemplo). 

2. Programación del trabajo 

La programación anual del trabajo es una he
rramienta fundamental para organizar el conjunto 
de las tareas que se busca desarrollar a fin de al
canzar los objetivos propuestos para ese período. 
Estos objetivos, a su vez, estón enmarcados en los 
propósitos generales que son los que le dan senti
do y direccionalidad al trabajo de equipo. 

La programación permite racionalizar y ordenar 
las actividades, asignando los recursos indispen
sables para cada una de ellas y distribuyéndolas 
dentro del tiempo disponible. 

Antes de la formulación de un programa, es ne
cesario determinar los objetivos específicos en los 
términos mós precisos posibles. de modo que 
constituyan una base para la evaluación posterior 

del trabajo. Es recomendable que se traduzcan 
en metas anuales, las que al ser discutidas con 10s 
productores, constituirón un compromiso entre el 
equipo y los campesinos. 

Los contenidos del programa surgen de las ne
cesidades detectadas en el trabajo del año ante
rior y del conocimiento que la investigación apor
ta. Es posible, sin embargo, que a lo largo del año 
sea necesario incorporar al programa "conteni
dos emergentes". Estos pueden surgir de proble
mas no detectados previamente o de determina
das situaciones coyunturales, tales como: políti
cas oficiales. enfermedades de los animales, p la 
gas, etc. 

Una vez definidos los objetivos v los contenidos 
del trabajo, es imprescindible determinar las acti
vidades que permitirón desarrollarlos; así por 
ejemplo, un contenido que se refiere a control de 
malezas puede ser abordado en reuniones y com
plementado con ensayos en terreno. 

Enseguida, habró que relacionar las activida
des con los destinatarios; es decir, qué y cuóntas 
actividades se realizarón con cada grupo de pro
ductores. Y, finalmente, se asignarón los responsa
bles para cada tema, lo que permitiró hacer una 
distribución racional de los recursos humanos del 
equipo. 

Independientemente de que la determinación 
de los objetivos y contenidos se haya realizado 
con la participación de los productores, la discu
sión de la programación anual del trabajo 'es un 
momento clave en la relación entre el equipo téc
nico y los campesinos. El compromiso de los pro
ductores con el programa surge tanto del conoci
miento y comprensión que tengan de él. como 
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del grado en que éste recoja sus aportes y priori
dades (1). 

Sin perjuicio de la programación general del 
trabajo, es importante realizar programaciones 
específicas. Por ejemplo, un equipo podría usar el 
criterio "territorial" como eje ordenador. Vale de
cir. qué actividades y cuándo se realizarán en ca
da localidad. 

A fin de que sea un instrumento de utilidad per
manente. es conveniente elaborar una progra
mación mensual. Esto permitirá incorporar las 
modificaciones necesarias al programa general. 
tanto en relación a los contenidos como a los re
cursos, a los destinatarios y al tipo de actividad. 
Por otra parte, la programación mensual incluye 
un nivel mayor de detalles de gran utilidad para 
el equipo, como por ejemplo. los días de trabajo 
en la oficina; la utilización de vehículos etc. 

En síntesis. la programación busca responder a 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué queremos lograr? (objetivos. metas). 

• ¿Qué debemos hacer para lograrlo? (activida
des. tareas) . . 

• ¿Con quiénes se va a realizar el programa? 
(destinatarios). 

• ¿Dónde se va a realizar? (lugar). 

• ¿Cuándo se va a realizar? (fecha o período). 

(1) Ver pógina N° 89 
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• ¿Quién o quiénes van a realizarlos? (responsa
bles). 

• ¿Con qué elementos? (recursos). 

Otro instrumento muy útil en la organización del 
trabajo de un equipo es el cronograma de activi
dades. 

Se trata del ordenamiento del conjunto de las lí
neas de trabajo, lo que posibilita la distribución 
de las tareas a lo largo del año. evitando así el re
cargo de actividades en determinados períodos 
del mismo (2). 

(2) Ver pógina N°90 



Ejemplo de programación anual 
-

t neo de Objehvos Contenidos Actividad Participantes Penado Responsables 
trot>o¡o o Toreo o Fecha 

l Asistencia 1. Aumentar ren- 1. Variedades de Reunion de Asís- - Todos los comi- 10 abril--15 moyo. Todo el equipo. 
técnica dimiento del semilla. tencio técmco tés 

tngo. 

2 Fertilización Trabajo de - El Trapiche 1ro semana JUnio Ene sector 
nitrogenado. campo. - Rmconodo. 2do. semana junio. Ene. sector. 

2. Formar 10 mo- 4 unidades: - Curso de cuatro 2 personas de Los primeros mor- Veterinario 
nitores en sesiones teórico- codo sector. tes de codo mes 
sanidad o) Nociones práctico. entre junio y sep-
animal. básicos tiembre. 

b) Castraciones 
e) Partos - Seguimiento en 
d) Enfermedades terreno. 

más comunes. 

CrédHo -Asignación del - Recoger solicí- Todos los socios al 1° al 30 de marzo. Directivos y en-
fondo rotatorio tud de crédito. dio en sus pagos cargado de eré-
en insumas. dito. 

- Participación Compro de los 1ra. semana de Encargado y 2 
de las directivos insumas. abril. personas 
en esta toreo. directivos. 

- Entrega en los 2da. semana de Directivos y 
sectores. abril responsable 

de sector. 
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Ejemplo del cronograma anual de actividades 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril 

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

Investigación 

1. Aplicación de encuesto 

2. Discusión con los productores. 

Formación del equipo 

1. Reunión semanaL 

2. Jornada de evaluación. .. 
3. Curso metodologlo. -Asistencia técnica 

1. Reuniones 

2. Trabajo de campo 

3. Curso de enfermeros de ganado. 

4. Seguimiento en terreno. 

Crédito 

1. Recoger solicitud 

2. Compro de insumos • 3. Entrego. 

Apoyo a la organización 

1. Jornada Directivos. -
90 



Mayo Junio Julio Agosto 

1234 1234 1 2 3 4 1 2 3 4 
Septiembre Octubre 
12341234 

Noviembre 
1 2 3 4 

Diciembre 
1 2 3 4 
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Capítulo VI. Evaluación 

A lo largo del texto se ha abordado en varias 
oportunidades el tema de la evaluación. especf
ficamente de las unidades de aprendizaje y del 
cumplimiento de los programas de trabajo. En es
te capftulo. se pretende sistematizar algunas pro
posiciones respecto a qué y cómo evaluar en el 
trabajo de asistencia técnica. 

Toda actividad de apoyo técnico al sector 
campesino supone una situación inicial dada y un 
programa de trabajo con metas cuantitativas y 
cualitativas distribuidas en el tiempo. que respon
de a determinados objetivos de transformación 
de la realidad. Un aspecto esencial. por tanto. se
rá el de establecer los mecanismos que permitan 
observar la evolución de la situación y los ajustes 
que requerirán el programa. las metas. la meto
dología y las actividades realizadas. De ahí surge 
la necesidad de evaluar. proceso que representa 
diferentes grados de dificultad que dependen de 
la naturaleza de lo que se desea evaluar y de los 
elementos de referencia que se tengan registra
dos para medir y comparar. 

Para poder realizar una evaluación es impor
tante tener en cuenta dos condiciones básicas: 

!>La evaluación. tanto cualitativa como cuanti
tativa. no puede basarse sólo en apreciaciones o 
impresiones subjetivas. sino que debe conside
rar Indicadores que permitan medir resultados y 
ubicarlos en el tiempo. 

1> La evaluación, por tanto. necesitará disponer 

de un registro sistemático y detallado de algunos 
indicadores de la situación Inicial (rendimiento de 
los principales cultivos. uso de determinados insu
mes, forma y número de labores. tratamientos. 
etc.). Esta situación Inicial que en parte ha si
do detectada en el diagnóstico, constituye el 
referente para evaluar el proceso de asis
tencia técnica. 

En el momento de enfrentar la tarea de evaluar. 
surgen las interrogantes siguientes: 

¿Qué evaluar y cómo hacerlo? 

Un referente fundamental para determinar qué 
evaluar son los objetivos y metas propuestas en re
lación a cinco aspectos básicos: 

• El aprendizaje entendido como un conjunto 
de conocimientos adquiridos o formalizados; es 
decir. el grado de comprensión y apropiación por 
parte de los campesinos de los contenidos trata
dos. 

• Las conductas o prácticas, es decir. la for
ma cómo se aplica el aprendizaje. 

• Los resuttados de la asistencia técnica, 
o sea. su impacto o efectividad. 

• El trabajo grupal y la participación campe
sina en las actividades o reuniones de asistencia 
técnica. 

• El desempeño del equipo y de cada uno 
de sus miembros en relación a las tareas colecti
vas y a las responsabilidades individuales. 
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Estos cinco aspectos están estrechamente rela
cionados entre sr y dan cuenta. en conjunto. del 
trabajo real izado y del impacto logrado en cuan
to al aprendizaje o a la modificación de las prác
ticas campesinas y su incidencia en términos pro
ductivos. económicos y sociales. 

1, tW' rh' 
tL, /' 

. ( -._( 
")! 1 ( 
\1 1 \ 

1 1 
JI' _ 
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1. La evaluación del aprendizaje 

Si se pretende desarrollar una asistencia técni
ca que no consista en la mera entrega de recetas 
a los productores campesinos. sino que permita 
una superación de éstos en cuanto a su nivel de 
conocimientos cientrfico-tecnológicos a partir de 
su propio saber. es esencial evaluar el aprendiza
je logrado. 

Específicamente. es necesario evaluar la com
prensión de los temas técnicos desarrollados. Se
ría erróneo pretender hacerlo exclusivamente a 
través de la obseNación de los cambios en las 
prácticas. por cuanto el hecho de no adoptar una 
determinada tecnología no se debe. muchas ve
ces. a un problema de conocimiento. sino que 
también puede obedecer a la falta de convic
ción plena sobre sus ventajas o a la carencia de 
recursos o condiciones para implementarla. Y. por 
el contrario, la incorporación de una recomenda
ción técnica tampoco es suficiente si es que no re
fleja una comprensión adecuada de las razones 
que la justifican. 

Evaluación de los conocimientos previos 

A fin de evaluar los conocimientos de los pro
ductores. es importante rescatar lo que ellos co
nocen previamente sobre un tema. El registro y 
análisis de ese conocimiento constituyen. de he
cho, una evaluación diagnóstica. En esta línea 
existen metodologías de trabajo grupal que cum
plen con el doble propósito de favorecer la parti
cipación y rescatar el conocimiento campesino. 
Una de ellas es el uso de la técnica de tarjetas 
con aseveraciones. 



ríos unidades, un instrumento simple que permita 
medir los conocimientos alcanzados por el grupo. 
Poro obviar el problema del analfabetismo se 
puede trabajar en pequeños grupos con partici
pación de los técnicos. pero procurando que se 
pueda evaluar el aprendizaje individual. Es impor
tante. en consecuencia, utilizar instrumentos sen
cillos y, en lo posible, gróficos. 

A continuación se incluyen ejemplos de instru
mentos: 

a) Selección múltiple: 

Lo selección múltiple consiste en plantear una 
pregunto o afirmación con diferentes alternativos 
de respuestas entre las cuales hay una que es co
rrecta. Por ejemplo: ¿cuóndo es mejor aplicar el 
matomalezas al trigo? 

- a la siembro. D 
- a los dos meses de sembrar. O 
-a los cinco meses después de sembrar. O 

b J Selección y prlorlzaclón 

La selección y priorización es una variación del 
instrumento anterior en el cual se trota de escoger 
de un listado de proposiciones. dos o tres que pa
recen mós significativas. Es lo que se presento en 
el ejemplo siguiente. 

De las funciones que le corresponde asumir a 
una directiva, marque las tres que le parezcan 
mós im~ortantes : 

D Citar a reunión. 

D Dirigir la reunión. 

O Formar comisiones de trabajo. 

O Conocer los problemas de los socios. 

O Realizar gestiones en nombre del comité. 

D Participqr en reuniones con dirigentes de 
otros sectores. 

O Informar a los socios sobre disposiciones 
que los afectan. 



" 

e) Términos pareados 

Este tipo de instrumento consiste en dos colum
nas de elementos asociados que están coloca
dos en desorden. con el propósito de que la per
sona o el grupo encuentre y junte los elementos 
pares. 

As1 por ejemplo: 

Animal 

Chanchos 
Vacas 
Ovejas 
Caballos 

d) De dos opciones 

Enfermedad 

Pirihufn 
Peste porcina 
Cólico 
Granos 

Es un instrumento similar al de las tarjetas con 
aseveraciones En este caso, se hacen una o va
rias proposiciones con el fin de discriminar si ellas 
son verdaderas o falsas. Por ejemplo: 

- El salitre tiene más nitrógeno que la urea. 

V D l. o 
-Lo mejor es aplicar todo el salitre a la siembra. 

V D f o 
- Si se aplicó abono, no es necesario aplicar sali
tre. 

V D _t_D 
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2. Evaluoción de lo conducta o práctica de 
los campesinos 

El programa de trabajo con los campesinos no 
puede considerarse logrado si el aprendizaje sólo 
se consigue a nivel de los conocimientos y no se 
expresa en un mejoramiento en las prácticas de 
los productores derivado de las decisiones toma
das o de recomendaciones efectuadas en las 
reuniones técnicas. 

La aplicación práctica de los conocimientos se 
puede evaluar por medio de la observación di
recta; o a través de visitas a los predios; o en reu
niones grupales en las cuales se les preguntará a 
los productores sobre ella. Por ejemplo, si el obje
tivo del trabajo desarrollado a través de una uni
dad de aprendizaje ha sido aumentar la dosis de 
siembra en trigo, habrá que preguntar por la can-



tidaa de semilla sembrada en el actual período y 
compararla con la del año anterior. 

Por otra parte, si se tiene el propósito de evaluar 

varios aspectos de un rubro o cultivo, es factible la 
aplicación de un instrumento que rescate la prác
tica del año en relación a la del año anterior, de' 
cual se incluye un ejemplo a continuación: 

Ejemplo de pauta de rescate de la práctica de los productores 

Fermfn Troncoso AureUo Ollvores 
1985 1986 f98S 1986 1985 ... 

1. ~••otX:Io 
2. Vorledod l8f'fliltCI 

3. Calidad eeml1la o 
4. Gultlvo Clnterior 
5. Dosis 

6. Fecha de siembrO 
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3. Evaluación de los resultados de la 
asistencia técnica 

Se trata de conocer de qué manera el proceso 
de asistencia técnica, es decir. las innovaciones 
en las formas de trabajo y uso de determinados in
sumos e implementos ha contribuido a mejorar los 
resultados productivos. Este tipo de evaluación es 
particularmente compleja, por cuanto son múlti
ples los factores, ajenos a la asistencia técnica, 
que influyen en aquéllos: precios, mercado, cli~ 
ma, etc. Sin embargo, es necesario evaluar yana
lizar anualmente los resultados. 

La evaluación debe realizarse al término del 
año agrícola en base a los datos de la cosecha y 
en conjunto con los productores. Para ello se pue
de utilizar un cuadro similar al anterior. Hay varias 
alternativas para hacer el análisis de las variacio
nes entre un año y otro; ellas-son: 

-Analizar todos los casos. 

-Considerar sólo aquellos casos que mejoraron 
o variaron sus rendimientos significativamente y 
analizar el tipo de prácticas o variables que pue
den haber influido en los resultados. 

-Considerar todos los casos que incorporaron 
recomendaciones técnicas y analizar los resulta
dos. Por ejemplo: los que sembraron variedades 
nuevas; los que aplicaron fertilizantes; o los que 
controlan malezas. 

Después de la cosecha, también es el momento 
oportuno para evaluar los resultados de los ensa
yos demostrativos que se hayan realizado. En este 
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caso, es muy importante que el análisis se realice 
con la participación directa del o de los produc
tores que participaron en el ensayo comparan
do sus resultados en relación con los del cultivo 
"testigo". 

Por la Importancia que en una estrategia 
de asistencia técnica tienen las experien
c ias prá cticas, el momento de la evaluación 
de un ensayo debe ser cuidadosamente pre
parado. 

Al respecto es necesario hacer algunas consi
deraciones: 

t> Que el grupo de productores. en lo posible, 
haya visitado el ensayo en las diferentes etapas 
de crecimiento de la p lanta. 

t> Que los datos básicos en cuanto a Sl,Jperficie. 
dosis. labores. fertilización , etc. sean entregados 
directamente por el productor en cuyo predio se 
realizó la experiencia. 

t> Que se hayan preparado cuadros compara
tivos con los datos y los resultados del ensayo y de 
su cultivo "testigo". 

t> Que se hayan previsto las respuestas a ~as 
posibles preguntas que formularán los producto
res. 

t> Que se registre el interés que demuestren los 
productores por incorporar. en el próximo perío
do, algunas de las innovaciones propuestas. 

Por su parte. en el caso de programas de apo
yo que cuenten con una línea de crédito. el tipo 



y la cantidad de insumes solicitados constituirán. 
a su vez. un indicador de la adopción de determi
nados referenciales técnicos. 

4. Evaluación del trabajo grupal y la 
participación campesina 

Dada la importancia del trabajo en grupo y del 
aporte de los campesinos. ambos aspectos de
ben ser evaluados permanentemente a fin de 
que. estableciendo sus logros y dificultades. pue
dan ser reforzados o modificados. 

En este caso. se deben evaluar fundamental
mente los aspectos cualitativos. es decir. cómo se 
da la participación, cuól es el tipo de aportes y 
preocupaciones de los productores. etc. En cuan
to al trabajo grupal. es importante analizar el fun
cionamiento del grupo con los propios campesi
nos: el tipo de relaciones dentro del grupo; los 
conflictos y las tensiones; el papel de las directi
vas; las tareas que asumen los dirigentes. No de
bemos olvidar que el grupo de trabajo es para 
muchos productores su única forma de parti
cipación colecHva y, por tanto, constituye un 
germen de organización. 

En consecuencia, evaluar el trabajo grupal tiene 
implicancias metodológicas y organizacionales. 

5. Evaluación del trabajo del equipo 

En la evaluación que un equipo realiza de su 
trabajo podemos distinguir dos momentos: la eva
luación periódica. muchas veces. realizada de 

manera informal a través de las reuniones ae 
equipo y la evaluación explícita de etapas. pero
dos o líneas de trabajo. En este último caso es 
conveniente determinar momentos especif,cos 
dentro de la programación anual o convocar pa
ra esta finalidad cuando la situación lo requiera. 

La evaluación del trabajo no puede ser sólo 
una instancia de supervisión y control de tareas. 
Una evaluación crítica debe ser entendida como 
un proceso formativo en el cual el equipo analiza 
y objetiva su trabajo de manera tal que se produ
ce un aprendizaje de los aciertos y errores cometi
dos. La evaluación permite. también. reformular el 
programa de trabajo y tomar decisiones que po
sibiliten un mejor cumplimiento de sus objetivos 
incorporando. cuando es necesario. aspectos o 
problemas no previstos en su inicio. 

Por ejemplo. pudiera suceder que una activi
dad programada para dar a conocer el proyecto 
y sus actividades a toda la comunidad. tuviera un 
efecto importante en la legitimación de los diri
gentes; o bien. que la compra de un determinado 
equipo, para ser usado colectivamente (bomba . 
tractor) tenga un efecto positivo para la organiza
ción de los productores o. por el contrario. genere 
conflictos. 

Por último. la evaluación crea las condiciones 
para que el equipo enfrente los conflictos deriva
dos de las relaciones personales, al permitir que 
éstos se analicen. se aclaren y de ese modo. no 
interfieran en el trabajo. 

El final del período agrícola - marzo. abril
aparece como un buen momento para la evalua
ción global del trabajo. La colaboración de un 
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evaluador externo al equipo posibilitará que el 
proceso evaluativo sea mós dinámico y objetivo. 
En tal caso, es recomendable que dicha persona 
tenga un concepto formativo de la evaluación y 
conozca el tipo de trabajo que realiza el .equipo. 

10.:1 
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