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La universidad nos brinda la oportunidad de compartir con jóvenes, de   
formarlos académicamente, de brindarles las herramientas para que se 
desenvuelvan como profesionales y  como personas. Respecto a la calidad 
de profesional que será, nuestro papel es el del compromiso y la tarea que 
nos obliga a involucrarnos cada vez más con actualización de saberes, con 
nuevas dinámicas y nuevas metodologías. 

En ese entender, surge este libro. Entre sus objetivos, figura la necesidad 
de interrelacionar la formación profesional de nuestros estudiantes, 
la investigación tanto nuestra como de los estudiantes y la extensión 
universitaria y proyección social en un trabajo con comunidades. Otro 
objetivo es compartir nuestra experiencia de trabajo con metodologías 
participativas en contextos externos a la UNALM con la esperanza de que 
puedan ser de ayuda a la comunidad universitaria.

El libro está planteado en dos grandes capítulos. El primero desarrolla tres 
aspectos: la relación universidad y comunidad, la labor de la extensión y 
proyección, y el recorrido sobre las metodologías, herramientas, dinámicas, 
etc. que se utilizan para actividades con comunidades.
 
El otro capítulo muestra la aplicación de las metodologías participativas 
en actividades organizadas y conducidas por las autoras. Este acápite se 
presenta en dos escenarios. El primero está formado por el día de campo 
llevado a cabo en el IRD Costa. En éstos, participaron estudiantes del curso 
de extensión pecuaria de la Facultad de Zootecnia y alumnos de redacción 
técnica. La planificación, aplicación y evaluación se desarrolló durante un 

IntroduccIón
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semestre. El segundo es un trabajo con comunidades que se llevó a cabo 
en el IRD Sierra. Participaron las comunidades de Apata, Matahuasi y 9 de 
Julio. Esta actividad se realizó durante un año, desde las primeras visitas 
hasta las actividades de asistencia técnica.

Estas actividades nos mostraron que el involucramiento de estudiantes y 
profesores pueden hacer exitosa una actividad de extensión. Por otro lado, 
las metodologías participativas favorecen una relación más horizontal y de 
respeto con la comunidad por sus saberes, sus costumbres y necesidades. 
Ello posibilita un trabajo conjunto: universidad comunidad.
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Capítulo I

Metodología Para un trabajo con coMunIdades

1. Relación universidad comunidad

 Dentro de las funciones de la universidad, están la académica, la 
investigación, la extensión universitaria y proyección social. La 
universidad debe considerar estas tres funciones dentro de sus políticas 
y estrategias institucionales con la finalidad de que se apoyen, se 
interrelacionen, y se retroalimenten recíprocamente. La interrelación 
entre éstas hará que se cumplan los objetivos propuestos por la 
universidad. 

Figura 1. Funciones de la Universidad

Ésta debe formar profesionales competentes, calificados que respondan a 
una sociedad cada vez más cambiante, diversa e intercultural. Además, es 
importante que investigue para contribuir a una mejor calidad de vida, para 
enfrentar las necesidades de la sociedad. Sin embargo, hay una labor que 

´
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requiere del aporte de los docentes y de los estudiantes, ésta es la extensión 
universitaria y proyección social.  

¿Cómo realizar esta última función? Es una de las dificultades más 
constantes. Por ejemplo, es importante conocer cómo articular o adecuar 
las necesidades del productor y las investigaciones que realiza la 
universidad. En ese sentido, debemos considerar que los logros científicos 
no constituyen por sí solos mecanismos de mejora si no se realiza la 
transferencia adecuada. En este contexto, la extensión debe ser articulada 
con la investigación para que, de esta forma, se puedan resolver los 
problemas reales de la comunidad. A su vez, estas dos se deben articular 
con la academia para formar profesionales que respondan a los problemas 
de la sociedad, y puedan contar con las herramientas para solucionarlos.

Para que la labor de la extensión y la proyección social sea exitosa y 
beneficiosa tanto para la comunidad que la recibe como para la universidad 
es preciso el empleo de metodologías adecuadas. Por ejemplo, en el 
caso de trabajar con productores, se sugieren actividades que permitan 
articular poco a poco las funciones de generación, de socialización y de 
utilización de nuevas tecnologías adaptadas al entorno y a los objetivos 
de los productores (Dulcire, 1999).  Para lograrlo, se hace necesario que 
los proyectos y programas a desarrollarse sean identificados, diseñados y 
llevados a cabo en diálogo constante con la comunidad y mediante la plena 
inmersión de la universidad en la problemática de esta. 

El carácter comunicacional de la extensión y proyección debe tener plena 
vigencia tanto hacia la propia comunidad universitaria como hacia la 
sociedad. Además, debe tener la posibilidad de que su práctica permita 
configurar proyectos alternativos inspirados en la solidaridad y la inclusión 
de los sectores menos favorecidos. De tal manera, la tarea política de la 
Universidad deberá consistir en el aporte al empoderamiento cognoscitivo 
y actitudinal de los actores involucrado, además de ser conciencia crítica 
propositiva de la  sociedad misma. (Gorostiaga, 2000).

Un aspecto muy importante en la extensión y proyección, acorde con la 
naturaleza del conocimiento contemporáneo, es que debe estructurarse 
sobre la base de equipos interdisciplinarios. Además, si la extensión es la 
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función universitaria más próxima a la realidad social, por principio, tiene 
que ejercerse interdisciplinariamente. En efecto, ésta es la única manera de 
acercarse a la realidad que, por naturaleza, es interdisciplinaria.

2.  Extensión o proyección.

Extensión y proyección se conceptualizan desde distintas ópticas tanto en 
instituciones educativas como en otras, llámense gubernamentales o no 
gubernamentales. En algunas universidades, los consideran diferentes; en 
otras, son sinónimos. 

Al respecto, hay muchos estudios. Uno de ellos, realizado por la ANR 
(2007), manifiesta que la mayor parte de universidades utiliza el término 
de proyección social y una menor cantidad utiliza extensión universitaria. 
En ese estudio, se concluye que la proyección social debe ser considerado 
como “la prestación y  promoción de servicios profesionales de asistencia 
social directa en favor de la mejora de la calidad de vida de la comunidad 
y su cultura”, mientras que la extensión universitaria es  la “prestación y 
promoción de servicios de capacitación técnica y profesional en favor de 
quienes no son alumnos regulares de la universidad”.

En el caso de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la extensión 
es una acción de transferencia de conocimientos y tecnologías que se 
realiza en beneficio de los grupos de interés, en materia de lo que se 
enseña o investiga. En tanto que la proyección es toda acción de asistencia 
en beneficio de la sociedad, en el marco de la responsabilidad social 
universitaria. (Estatuto UNALM, 2015).

La literatura, en contextos no universitarios específicamente, asume el 
concepto de extensión para mostrar trabajos con comunidades. Además, lo 
específica según el área, así existe extensión agraria, extensión forestal etc. 
En el caso de extensión forestal, por ejemplo, existen muchas definiciones. 
Éstas obedecen a dos criterios. Uno está en relación con el contenido (la 
transferencia tecnológica), y el otro con el proceso (creación de capacidad 
para resolver problemas). En síntesis, la extensión se puede definir como 
un proceso sistemático de intercambio de ideas, conocimientos y técnica 
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que da lugar a cambios de actitudes, prácticas, conocimientos, valores y 
comportamiento destinados a mejorar la ordenación de bosques y árboles. 
(Anderson et al, 1993)

Otro ejemplo es la conceptualización de extensión agraria. Según el 
documento de INCAGRO (2005), la extensión agraria es  todo proceso que 
facilite la adopción de tecnologías agrarias por parte de los productores. 
Esta transmisión de conocimientos no necesariamente debe ser nuevo, pero 
debe llevarlos a mejorar todos los procesos productivos con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los productores y sus comunidades. 

2.1 Modalidades.

La extensión se puede realizar a través de diferentes modalidades tales 
como:
a. Capacitación. 
 Es un proceso de educación; y, por tanto, de comunicación, que tiene 

como intención ofrecer al sujeto la posibilidad de desarrollar de manera 
socializada, un conjunto de nuevos conocimientos, aptitudes y destrezas. 

Figura 2  Taller de capacitación participativa
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b. Asistencia técnica. 
 Es un servicio al productor para resolver problemas detectados en el proceso 

productivo y de comercialización, así como en su gestión empresarial. En 
muchos casos, se confunde este concepto con el de extensión agraria. 
La extensión agraria moderna comprende actividades de capacitación y 
de asistencia técnica para aumentar la eficiencia del proceso productivo 
y de comercialización, mejorar y consolidar la organización y gestión  
empresarial de los pequeños productores y de los campesinos.

c. Pasantías. 
 Es un intercambio de experiencias que puede ser de agricultor a agricultor 

o de profesionales a agricultor (en el caso de pasantías a centros de 
investigación o estaciones experimentales), donde el agricultor invitado 
aprende e interioriza las experiencias por medio de ejemplos concretos.

Figura 3   Pasantía de agricultores a centro especializado

d. Transferencia tecnología. 
 Es el proceso de difusión de tecnologías desarrolladas desde el nivel 

experimental y está comprendida entre las acciones la extensión.
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Como se puede ver, según la conceptualización que realizó Risi (1999), 
tanto la capacitación como la asistencia técnica están incluidas dentro de 
la extensión. Los dos pueden darse para mejorar la actividad de extensión 
o darse individualmente, según los objetivos del proyecto.

2.2   Modelos utilizados en las actividades de extensión

En la actualidad, existen diferentes modelos utilizados en las actividades 
de extensión. Éstos han sido utilizados tanto en instituciones públicas 
como privadas. A continuación, describimos los más usados según la 
caracterización realizada por Risi (1999).

a. Modelo tradicional de extensión.
 Ha sido el más utilizado a nivel mundial. Este modelo extiende el 

conocimiento sin haber identificado previamente las necesidades. Parte 
del supuesto que los profesionales saben qué necesita el usuario. En 
este modelo, se le da importancia a la cantidad de información brindada 
y no al impacto que tenga.

b. Modelo difusionista asistencialista.
 Es empleado por las empresas que venden productos agropecuarios. 

Apunta a una difusión masiva de la tecnología y a la venta de sus 
productos. Este modelo no fortalece la organización de los productores, 
no tiene un enfoque de manejo de recursos naturales y menos aún de 
sostenibilidad.

c. Modelo participativo.
 Se basa en la identificación de las necesidades por parte de los mismos 

productores y de una priorización de actividades en forma conjunta 
entre los productores y la institución tomando en cuenta su opinión para 
el diseño y uso de alternativas tecnológicas. 

d. Modelo de gestión empresarial.
 Se basa en que la empresa tiene una necesidad de parte de los productores 

y puede ser ventajoso siempre y cuando contribuya a fortalecer la 
organización de estos. Cuando la operación es rentable, la empresa 
asume los costos de operación y esto beneficia a los productores. 
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Este modelo es al que apuntan la mayoría de cooperativas y empresas 
asociativas para lograr su independencia de las demás organizaciones y 
lograr una mayor sostenibilidad en los servicios de extensión.

e. Modelo orientado a la demanda.
 Se basa en el principio de financiar contratos de apoyo entre productores 

organizados e instituciones proveedoras de servicios. Se busca que 
los productores vayan financiando las actividades de forma gradual y 
para esto se establecen formas de pago graduales de los productores. 
Al participar en el financiamiento de las actividades, los productores 
adquieren sentido de propiedad sobre el proyecto. Es un modelo que 
todavía no se usa frecuentemente debido a que la mayoría de los 
agricultores no están dispuestos a asumir el costo de la asistencia 
técnica.

Nuestra propuesta se enmarca en el modelo participativo. Las metodologías 
participativas han sido exitosas en muchos proyectos de extensión y de 
proyección. Por ese motivo, en adelante nos referiremos y profundizaremos 
esta metodología.

3. Metodologías participativas 

Si bien no existe un consenso sobre la conceptualización y uso de extensión 
y proyección, ambas tienen en común la necesidad de trabajar con una 
metodología que permita una mejor interrelación entre la universidad y la 
comunidad. En tal razón, una metodología más efectiva es la participativa, 
pues permite que la comunidad sea protagonista de la realización del 
proyecto. Con ello, se asegura no sólo un involucramiento de la población, 
sino la sostenibilidad del proyecto.

A través de un proceso participativo, la comunidad y sus diferentes sectores 
sociales con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de 
desarrollo intervienen, y van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor 
en el análisis de su propia realidad, en la toma de decisiones y en la gestión 
de los recursos. De esta manera, se convierten en actores determinantes de 
su propio desarrollo, y se potencia la capacidad política y económica de 
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toda la comunidad local, incluyendo los sectores sin poder y con mayores 
niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.

En la metodología participativa, deben estar implicados todos los actores 
sociales  como las instituciones, los técnicos, las entidades sociales, las 
empresas locales, y sobre todo la población en general. El objetivo es 
identificar, diseñar y poner en marcha un proyecto de desarrollo comunitario 
endógeno, alternativo y sostenible.

3.1 Características de un proyecto participativo 

Diversos autores tratan este aspecto. Nosotros compartimos la propuesta 
de Arnanz (2011)
a. Perseguir un desarrollo alternativo lo más sostenible y endógeno 

posible. 
b. Concebir a la comunidad local como protagonista de un proceso de 

cambio y    transformación social. 
c. Desarrollar un autodiagnóstico y una planificación participativa 

orientada hacia el empoderamiento y la auto-capacitación por parte de 
la propia población. 

d. Ajustar los proyectos a la comunidad local y no al revés. 
e. El proyecto parte de una demanda social, sentida como tal por la 

población beneficiaria. 
f. Los resultados son más eficaces, creativos y sostenibles. 
g. La metodología participativa es aplicable en todos los ciclos de un 

proyecto: identificación, ejecución y evaluación. 
h. Suelen ser proyectos más largos, el análisis de los problemas y las 

soluciones se hace con un enfoque transversal e integral, se da mucha 
importancia a la transparencia e información.

i. El uso de las metodologías participativas en un proyecto pretende, por 
un lado, hacer que la población local tenga capacidad para analizar y 
reflexionar colectivamente, en profundidad y de forma crítica sobre su 
realidad. Por otro, que los productores se conviertan en sujetos activos 
protagonistas de la gestión y transformación de los asuntos que les 
afectan.
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3.2 Las herramientas participativas en el diagnóstico, la planificación 
y el seguimiento de proyecto

Tanto para la planificación como para el seguimiento, las herramientas 
sirven como ayuda para concretizar un enfoque participativo en el 
proceso de desarrollo. Estas constituyen opciones que tienen en común las 
características siguientes:

a. Están previstas para ser utilizadas en forma grupal.
b. Se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario (es decir, desde 

diferentes puntos de vista técnicos, juntando investigadores, 
extensionistas y planificadores con los miembros de la comunidad).

c. Están previstas para trabajar directamente en el campo con las 
comunidades y los agricultores (as).

d. Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas 
y las experiencias locales.

e. Estos métodos, usados correctamente, permiten un aprendizaje rápido, 
progresivo e interactivo (profundizando en etapas sucesivas).

f. La información que se obtiene representa en forma cualitativa y/o 
cuantitativa, el rango de todas las condiciones existentes en el campo, y 
no solamente los promedios que normalmente se calculan en base a las 
encuestas estadísticas.

g. La mayor parte de las herramientas proveen información cualitativa, 
pero muchas permiten también obtener datos cuantitativos en forma 
confiable y comprobable.

Los métodos permiten y necesitan la “triangulación” de fuentes. Es decir, 
la verificación de resultados a partir de varias fuentes de información, 
varios métodos y varios participantes. No eliminan la necesidad de revisar 
la información disponible, previo a cualquier acción de campo, ni de llevar 
a cabo estudios, más profundos; pero, permiten determinar con mayor 
precisión y certeza dónde se necesitan dichos estudios (Geilfus, 2002).

4.  La participación

Proviene del latín participatĭo. Significa tomar o recibir parte de algo, 
también compartir. Puede utilizarse para nombrar la capacidad de 
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involucrarse en un proyecto,  vivir el proceso, apropiarse de la información, 
y sobre esta base tomar decisiones para transformar la realidad. En tal 
sentido, la importancia de que cada persona sea parte, y decida sobre un 
proyecto o programa de extensión tiene dos aspectos: funcional y ético.

En el primer caso, un productor adoptará mejor las técnicas transmitidas; 
si además de recibir información, puede aportar sus experiencias y 
puntos de vista acerca de un problema dado. Así, puede sentir que con su 
participación contribuye a la búsqueda de la solución.

Respecto a lo ético, toda persona tiene derecho a identificar y definir los 
cambios que desea y considera convenientes para su vida. Por eso, en 
toda actividad, a los participantes se les debe reconocer como sujetos que 
pueden tomar sus propias decisiones, y no simplemente como objetos a los 
que se les impone un cambio. Esto se logra solamente con un proceso de 
construcción participativa.

Figura 4   Productores participan en la identificación de sus necesidades de capacitación
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El principio básico de la participación en cualquier actividad de extensión 
es aprovechar el potencial de los participantes, sus experiencias y 
conocimientos acerca del tema. Para esto, es importante que se tome en 
cuenta cómo está compuesto el grupo, cómo funciona, los niveles de 
conocimientos y la manera de recopilar y procesar la información útil para 
la toma de decisiones. Lo que finalmente determina la participación de los 
productores es el grado de decisión que tienen en el proceso. Esto es válido 
tanto en las relaciones entre los miembros de la comunidad y la institución 
de desarrollo, como dentro de las organizaciones comunitarias. (Candelo 
et al ,2003)

5.   La Facilitación

En el Perú, coexisten diversas culturas. Esta diversidad ha determinado la 
necesidad de “facilitar” las condiciones para una mejor participación de 
todos los actores, de tal manera que se produzca un diálogo horizontal y 
democrático. 

La facilitación implica construcción, recreación, complementación del 
conocimiento con participación recíproca para hacer más fácil los procesos 
existentes de desarrollo y  para que las personas, dentro de este proceso, 
se sientan más capaces y puedan desarrollar a plenitud todo su potencial 
humano (CARE, 2011). 

La facilitación va mucho más allá de las técnicas o herramientas. La 
facilitación es una especialidad que, a través de un acercamiento sistemático, 
con procedimientos, normas y reglas de naturaleza cultural, administrativa, 
organizativa, educativa y comunicacional- contribuye a que los actores del 
desarrollo local construyan y logren acuerdos de calidad que se sostengan 
en el tiempo mediante instituciones democráticas (Chávez, 2005). 

En este sentido, el rol central de la facilitación es la generación, 
consolidación y mantenimiento de un valor cultural que se llama confianza, 
como elemento fundamental de la sociedad humana, a través de métodos 
sustentados adecuadamente en un marco filosófico y teórico conceptual 



26

MARÍA B. MANDUJANO RAMOS  -  IVONNE SALAZAR RODRÍGUEZ

interdisciplinario. La facilitación no pretende reemplazar contenidos de 
cada uno de los campos donde se la convoca, pero sí puede contribuir con 
métodos para hacer más eficientes los productos buscados en consenso por 
la interacción humana.

5.1   El facilitador

Facilitador es una persona, hombre o mujer, interno o externo a la 
comunidad, que propicia el diálogo y la reflexión en forma fraterna, 
respetuosa, cálida, afectiva y agradable con el fin de analizar e identificar 
problemas, capacidades y potencialidades, buscando alternativas en forma 
conjunta para hacer viables los procesos de desarrollo: personal, familiar 
y/o comunal. 

Figura 5  Facilitando actividades de extensión

5.1.1 Los roles del facilitador

Los roles que cumple el facilitador en un proyecto son, comúnmente, 
tres: diseñador, mediador y coordinador.
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a. Diseñador.
 Consiste en la planificación de la actividad de capacitación. El 

diseño incluye la fijación de objetivos, contenidos y situaciones de 
aprendizaje, así como el diseño de guías de trabajo y de evaluación.

b. Mediador.
 Está más asociada con la facilitación. Implica animar a los 

participantes a lograr el objetivo. Incluye establecer procesos de 
comunicación entre los participantes; estimular la participación y 
utilizar diferentes técnicas de facilitación de acuerdo con el objetivo 
que se quiere lograr y llegar a conclusiones o acuerdos.

c. Coordinador
 Se refiere a la organización directa de la actividad, como la selección 

de sedes, servicios de alimentación, selección y seguimiento de 
participantes, entre otras. (Calivá, 2009).

5.1.2 Habilidades
Para el buen desempeño de su rol, es importante que el facilitador 
cuente con ciertas habilidades para el trabajo:

a. Tener la mente abierta. 
 Por lo general, las personas piensan  de acuerdo a sus propias 

costumbres, educación o experiencias. Algunas veces se debe salir de 
lo esquemático, y ser más creativos.  Para trabajar con comunidades 
se debe tomar en cuenta que vamos a trabajar con patrones culturales 
diferentes, por tanto el facilitador debe ser lo suficientemente abiertos 
a aceptar y aprender de la otra cultura.

b. Saber observar.
 Las personas comunican no sólo con palabras sino con su vestido, 

su mirada, sus movimientos, etc. Debemos estar atentos a todos esos 
signos no verbales que nos darán datos para evitar determinadas 
situaciones.  Si mueven la cabeza en señal de afirmación, si mueven 
la cabeza  de derecha a izquierda en señal de oposición a las 
afirmaciones, si escriben notas en señal de que estamos planteando 
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algo interesante, si participan con opiniones, si estamos forzándolos 
demasiado, si están dormitando, etc. Se trata, en suma, de una 
capacidad de interactuar a través de un lenguaje no verbal.

c. Saber escuchar
 Cuántas veces hemos vivido la situación de que las personas con 

las que conversamos, no nos están escuchando. En ese momento, 
tenemos la sensación de que a la otra persona no le interesa nuestra 
opinión. Por otro lado, muchas veces cuando entablamos un diálogo 
o discusión estamos tan ocupados con nuestros propios argumentos, 
que no escuchamos lo que dice la otra persona. En este sentido, saber 
escuchar significa entender y comprender al interlocutor, pues,  sólo 
oír a las personas no es sinónimo de comunicación.

d. Utilizar el lenguaje corporal
 Como se mencionó anteriormente, desarrollamos códigos no 

verbales. Éstos deben ser aprovechados en nuestro trato con las 
personas. Caminar, sonreír, utilizar las manos, mover la cabeza, etc. 
son parte de un lenguaje cinésico. 

e. Saber formular preguntas
 Las preguntas forman parte importante en nuestro trato con las 

personas. Existen preguntas abiertas, conductivas, de sondeo y de 
profundización. Las abiertas son aquellas que nos permiten una 
respuesta amplia y nos llevan a conocer, los criterios de nuestro 
interlocutor. Por ejemplo: ¿Qué opinan ustedes de este taller? Ésta 
permitiría conocer su opinión sobre el taller en forma general. Es  
diferente  si  se formulara de la siguiente manera: ¿No les parece que 
el taller nos está saliendo bien? Aquí, se está sesgando la pregunta 
con una opinión y a quien no le parece así, tendrá más dificultades 
en contradecir. La última fue una pregunta conductiva con la cual se 
puede influenciar una opinión. 

 Las preguntas de sondeo permiten profundizar un criterio  vertido 
por el interlocutor, tomar más confianza y aprender sobre los criterios 
de evaluación de los participantes. Supongamos que la respuesta a 
la pregunta abierta formulada anteriormente fuera: El seminario me 
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parece bueno, nos dice que hay una aceptación, entonces, la pregunta 
de sondeo sería: ¿Por qué  le parece bueno el taller? Y la respuesta 
podría ser: porque es informativo. Finalmente, la pregunta de 
profundización sería: ¿Qué es para usted informativo?  La respuesta: 
que más del 50% son cosas nuevas para mí, etc.

f. Saber sintetizar elementos comunes de posiciones diferentes.

Figura 6  Habilidades del facilitador

Se debe considerar que algunas veces se trabaja con culturas diferentes, 
pero, con elementos comunes, así como posiciones diversas. Es necesario 
converger para poder potenciar el trabajo común en el que estén 
encaminados. (Villavicencio, 2000)

6.   Las técnicas de facilitación

Las técnicas de facilitación, en su sentido más propio, son conjuntos de 
mecanismos establecidos previamente para canalizar ágil y ordenadamente 
la información, las opiniones y certezas de parte de los actores sociales que 
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realizan eventos de capacitación, concertación, evaluación, producción 
de conocimientos,  y acuerdos. Estos eventos pueden ser talleres, cursos, 
reuniones, conversatorios u otros.

Estas técnicas hacen posible que todas las personas asistentes a los 
eventos tengan un espacio para expresarse y para construir una propuesta   
conjunta. Es decir, tienen  la finalidad última de democratizar los eventos, 
considerando el principio de que cada actor de una cultura tiene una 
riqueza que compartir en bien del desarrollo conjunto, por tanto, se espera 
que nadie deje de intervenir en los asuntos concernientes a ellas.

6.1 Aspectos que se deben elegir para seleccionar una técnica o 
herramienta de facilitación.

a.  El contexto cultural
 Un reto que se debe asumir cuando se trabaja en un ámbito diferente 

al que cotidianamente se desenvuelve es conocer y entender tanto el 
espacio social como el cultural en el que  desarrollará su tarea. Ignorar 
el medio en el que  otro sujeto social y cultural se ha desarrollado 
siempre es, sin duda, anclar en  el fracaso.

 El técnico o el profesional  deberá entender, en su más exacta 
dimensión, que el otro al que hará partícipe de sus actividades o 
beneficiario de sus alcances está definido por una visión y una 
concepción diferente del mundo, por un modo de ser y de actuar 
diferentes, por un modo  de razonar y de expresar sus sentimientos 
que no tiene por qué coincidir con el  suyo.

 Si es capaz de entender que  el sujeto cultural con el que interactuará 
es diferente, porque son  diversos los retos a los que debió dar 
respuesta, entonces, deberá comprender, también, que esa diferencia 
se manifiesta en  costumbres, en tradiciones, en ritos diferentes, pero 
también, en los roles que deben asumir los sujetos sociales.

 Si bien conocer y comprender las diferencias, son condiciones 
imprescindibles, no asegura per se el éxito en la tarea que deberá 
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emprenderse. La consecución de las metas exige, además, el respeto 
irrestricto por tales diferencias.

b. El agricultor

 Las técnicas no se aplican indiscriminadamente, sino teniendo en 
cuenta al grupo hacia el cual van dirigidas. Por ello, debemos partir 
de una serie de factores. Por ejemplo, un campesino no tiene las 
mismas características, principios y costumbres en todos los lugares. 
En otras palabras, el agricultor de la China no es el agricultor del 
Perú, ni el agricultor del Perú es el mismo en todas las regiones. 
Así, encontramos un agricultor en la costa donde probablemente su 
trabajo sea más tecnificado, otro en la sierra donde su trabajo sea 
más tradicional, o en la sierra coexisten agricultores con rotaciones 
de tierra, agricultores que, como consecuencia de la reforma agraria, 
estén organizados por grupos cooperativos o cooperativas agrarias, 
o agricultores pertenecientes a una comunidad donde pueden ser 
dueños de su tierra o no, y otros agricultores que tienen formación 
profesional. En esos casos, se debe conocer exactamente con qué 
tipo de agricultor o campesino se está interactuando. 

Figura 7 Agricultores de diferentes regiones diferentes necesidades
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c. Noción del tiempo

 Uno de los puntos que suele ser motivo de desencuentro entre el 
poblador, sin distingo de la cultura y el técnico o el representante 
de la institución de fuera, es el cuándo llevar a cabo lo planeado, es 
decir, la fecha adecuada para las reuniones, las asambleas, talleres, 
etc.

 Tal desencuentro ocurre, porque no se toma en cuenta que a diferencia 
del nuestro, el tiempo andino o amazónico es cultural en el sentido 
de su relación con la fiesta, con la tradición, en suma, con el rito. 
El tiempo andino, por ejemplo, no es cronológico, no está marcado 
en horas, ni días. Las marcas temporales son acontecimientos 
como el barbecho, la siembra, el aporque o la cosecha.  De allí que 
la comunidad estará reunida para la siembra o para la cosecha, el 
comunero regresará para tal o cual actividad. Su calendario está, 
pues, ligado estrechamente al ciclo agrícola.

d. Rol de la mujer y del niño

 Más allá del papel que actualmente tiene la mujer en cualquier 
proyecto, es importante averiguar,  previo a  cualquier reunión,  los 
roles que tienen la mujer y el niño. Es cierto que muchas veces se 
trabaja con los hombres, entre otras características por considerarlo 
el jefe de familia,  la mano de obra fuerte, etc. Sin embargo, 
recordemos que en algunas zonas, existen momentos en el que el 
hombre no está en el poblado, pues salió hacia otro lugar a realizar 
labores que le rindan ganancia para el sustento del hogar, en esos 
momentos, sólo encontrará a la mujer responsable del hogar, y al 
niño. En otros lugares, a la mujer se la considera la administradora 
del hogar y la encargada de la educación, mientras que en el niño 
destaca su temprana incorporación a la fuerza laboral, por supuesto 
de acuerdo a su edad. Por ejemplo, cuidado de la casa, pastoreo o 
cuidado y trabajo en la chacra.
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Figura 8  Productora encargada del ordeño del ganado

e. Idioma

 El Perú cuenta con alrededor de 50 lenguas nativas. Somos un país 
multilingüe, por tanto se debe considerar este aspecto cuando se 
trabaje con comunidades. Es un hecho que constituye una barrera 
muy grande para establecer comunicación entre dos actores si no 
hablan el mismo idioma. Por un lado, puede existir  una mayoría 
hablante de idiomas como quechua, aymara, alguna lengua 
amazónica o español. Si fuera este último caso, probablemente no 
tendrían problemas en entender las indicaciones para aplicar una u 
otra técnica. Sin embargo, si fueran los otros casos, es preciso que, 
previamente, se les explique a uno o dos líderes bilingües la técnica 
y las actividades, de tal manera que éstos puedan explicar a todos 
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los participantes. En caso contrario, no se podría aprovechar bien el 
aporte de todos. 

f. Tema  del evento

 Existen diversos temas que motivan un evento, sin embargo se debe 
seleccionar con anterioridad la técnica o técnicas que se utilizará. 
Para seleccionar una técnica, el facilitador debe preguntarse: ¿Qué 
tan compleja es la técnica para los participantes? Una técnica 
sencilla para unos puede ser compleja para otros participantes con 
otra cultura, diferente formación y experiencia. 

 La técnica es más eficiente en la medida que su aplicación no sea un 
problema adicional a resolver. Según el grado de complejidad, las 
técnicas van desde las más simples a las más complejas. Las más 
simples son las que apuntan a menos objetivos y las que requieran 
la aplicación de las capacidades actuales de los participantes. Entre 
ellas, está el FODA  porque requiere básicamente que los participantes 
expresen libremente su opinión.

 Las herramientas son más adaptables. Las dinámicas deben ser 
cuidadosamente seleccionadas de acuerdo a patrones generacionales, 
de género, educativas, etc.

 Si el tema del taller obliga al grupo a permanecer reunido durante 
mucho tiempo, entonces es preciso incluir ciertas dinámicas que le 
aporten  no sólo distracción momentánea, sino reflexión.

7.  Herramientas participativas

En este libro, presentamos una serie de herramientas que deben considerarse 
como complementarias: ninguna es suficiente por sí sola para asegurar 
un proceso participativo. Deben combinarse según las necesidades y 
realidades de la comunidad y de la institución de desarrollo. 

Las técnicas o tipos de herramientas participativas más importantes son:
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a. Técnicas de dinámicas de grupos

 La dinámica de grupo es fundamental para trabajar con grupos de 
personas y lograr su participación efectiva. Se aplica a todas las 
herramientas de trabajo grupal presentadas en este trabajo. Como existe 
mucha literatura al respecto, las técnicas de dinámica de grupos no son 
detalladas aquí; solamente presentamos algunas pautas.

Figura 9 Dinámica de la Tela de araña

Un punto importante es procurar que las dinámicas lleven a alguna 
reflexión final. Por eso,  se deberá elegir la dinámica que se relacione con 
los objetivos del taller.

b.  Técnicas de visualización.

Las herramientas reunidas en este documento se apoyan casi todas 
en técnicas de visualización. Por medio de representaciones gráficas, 
se logra la participación de personas con diferentes grados y tipos 
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de educación, y se facilita la sistematización de conocimientos y el 
consenso.

Las técnicas de visualización presentadas pertenecen a cuatro grandes 
tipos:
i. Las matrices. 
 Son cuadros que permiten ordenar y presentar las informaciones e ideas 

en forma lógica, para fines de cruzar diferentes criterios (matrices de 
clasificación y de priorización) o de presentar ideas en forma jerárquica 
(matrices de planificación y otras). Sus aplicaciones son prácticamente 
ilimitadas, y aquí se presentan numerosos ejemplos aplicables tanto al 
diagnóstico como a las fases de análisis, planificación y seguimiento de 
las acciones.

Figura 10 Matriz de actividades de capacitación

ii. Los mapas y esquemas. 
 Son representaciones simplificadas de la realidad; tienen muchas 

aplicaciones en las fases de diagnóstico y análisis, y muchas veces 
sirven de punto de partida para los procesos de desarrollo;
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Figura 11 ejemplos de mapas del presente y futuro

iii. Los flujogramas. 

 Son un tipo de diagrama que se presenta en forma esquemática  
relaciones entre diferentes elementos (simbolizadas por flechas), como 
relaciones de causa a efecto, secuencia de eventos, etc.

Figura  12 Flujo de la cadena productiva del maíz 



38

MARÍA B. MANDUJANO RAMOS  -  IVONNE SALAZAR RODRÍGUEZ

Figura 13   Flujograma de la elaboración de queso

iv. Los diagramas temporales. 

 Son representaciones de la presencia/ausencia o de la variación en 
intensidad de ciertos fenómenos, en el tiempo.
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Figura 14 variaciones en la producción en el tiempo

c. Técnicas de entrevista y comunicación oral. 
 
 Adaptados al enfoque participativo, a diferencia de los métodos 

tradicionales, no están tan enfocados a la estadística; sino a asegurar 
la triangulación de información desde diferentes puntos de vista, 
representativos de los diferentes miembros de la comunidad (selección 
de informantes clave, grupos enfocados), y a obtener la visión de la 
gente respecto a sus problemas (entrevistas semi-estructuradas). Son 
de aplicación general en cualquier etapa del proceso, por lo cual las 
presentamos en forma separada de las otras herramientas. No se debe 
olvidar que éstas se pueden usar en forma integrada. 

d. Las técnicas de observación de campo
 
 Buscan recolectar en el terreno, en forma grupal, informaciones que 

serán analizadas posteriormente usando las técnicas de visualización.
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Figura 15 Observación en una granja de cuyes

7.1 Las herramientas participativas en el proceso de desarrollo

 Las herramientas participativas pueden ser utilizadas en las diferentes 
etapas de un proyecto de desarrollo. En la fase de diagnóstico, en 
la cual son particularmente útiles para determinar con la gente, los 
problemas que los afectan y las respuestas que les dan. En la fase 
de análisis de problemas e identificación de soluciones, o sea de 
planificación de acciones, hay herramientas que permiten asegurar 
que este proceso esté accesible a todos. En la fase de implementación, 
incluyendo el monitoreo de las acciones y los diagnósticos de ajuste 
que pueden ser necesarios en estos momentos; asimismo, en la fase 
de evaluación.

 La fase de diagnóstico es vista como una serie de estudios iniciales, 
que producen volúmenes de informes que sirven de referencia para 
el proyecto. No están en forma accesible para los “beneficiarios”, y 
muchas veces tienen poca relevancia en la implementación después 
de algún tiempo. En el enfoque participativo, el diagnóstico inicial 



41

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD: ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO

es también un instrumento de concientización y movilización de la 
gente; se inscribe en la acción y no puede ser totalmente disociado 
de ella. Esto significa también que crea mayores expectativas que 
un diagnóstico tradicional. El diagnóstico participativo también es 
un proceso interactivo, es decir que no se termina con el inicio de la 
implementación, sino que requiere ser completado y ajustado durante 
todo el proceso, según las necesidades de la gente y del proyecto. 
Los diagnósticos pueden ser muy amplios o temáticos (enfocados 
sobre un tema específico).

 Como se puede ver, existen diferentes herramientas que pueden ser 
utilizadas en las diferentes actividades de extensión que se realicen, 
ya sea para el diagnóstico, la planificación, el monitoreo y la 
evaluación. Estas actividades deben ser preparadas y planificadas de 
forma participativa. Pero, antes de elegir una de estas herramientas 
se debe tener mucho cuidado para elegir la herramienta correcta, 
para esto necesitamos tener claro el objetivo de la actividad, 
identificar a los actores que participan, cuál es la información que 
hay y cuál necesitamos, si tenemos claro todo esto podremos elegir 
la herramienta que nos ayudará a realizar una actividad provechosa 
para los productores.

 Cualquier ejercicio participativo, sea para el diagnóstico, para la 
planificación, el monitoreo o la evaluación, requiere seguir unos 
pasos metodológicos básicos para ser diseñado correctamente. 

A continuación, se sugiere un listado de pasos lógicos:

- Definición de los objetivos del ejercicio (¿Para qué se hace el 
ejercicio?)

- Definición del área y el grupo participante (¿Con quiénes se va a 
trabajar?)

- Revisión de informaciones existentes (¿Qué se sabe sobre el asunto?)
- Selección del equipo de facilitadores (¿Quién va a trabajar con la 

comunidad?)
- Preparación de un listado de los productos esperados (¿Qué se 

espera?)
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- Selección de las herramientas (¿Cómo se hará?)
- Determinación de fechas y responsabilidades (¿Cuándo? ¿Quién 

hace qué?).

Figura 16. Equipo de trabajo haciéndose las preguntas claves

8. El taller

 Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 
alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes 
y sus necesidades de capacitación. En el taller, participan un número 
limitado de personas que realizan en forma colectiva y participativa un 
trabajo activo, creativo, concreto, puntual y sistemático, mediante el 
aporte e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y demás 
actitudes creativas, que ayudan a generar puntos de vista y soluciones 
nuevas y alternativas a problemas dados.

 La finalidad de un taller de capacitación es que los participantes, de 
acuerdo con sus necesidades, logren apropiarse de los aprendizajes 
como fruto de las reflexiones y discusiones que se dan alrededor de los 
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conceptos y las metodologías compartidas. Para alcanzar esto se requiere 
que un grupo de personas se responsabilice de organizar, conducir y 
moderar las sesiones de capacitación, de tal manera que ayude y oriente 
al grupo de participantes a conseguir los objetivos del aprendizaje. 
Su gran ventaja es que puede desarrollarse en un ambiente grupal y 
participativo. Esto hace posible los intercambios de experiencias y, con 
ello, la generación de múltiples y mutuos aprendizajes. Sin embargo, si 
no existe un compromiso claro frente a los resultados y el seguimiento, 
es posible que el taller se realice en vano.

 La duración de un taller y el número de participantes están sujetos a la 
conjugación de diferentes criterios. Especialmente, se debe considerar 
la necesidad de profundizar y extender el tema de la capacitación.

 El enfoque participativo de un taller de capacitación debe ser 
permanente, transversal y dinámico. Ello puede conseguirse mediante 
procesos adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo con el 
perfil y las necesidades de los participantes. 

 Para que la participación en un proceso de capacitación se convierta en 
una experiencia positiva y efectiva, debe ser:

i. Activa: todas las personas aportan en las discusiones y toma de 
decisiones.

ii. Crítica: los temas son considerados y analizados de forma constructiva 
bajo distintos puntos de vista.

iii. Organizada: se obedecen reglas y secuencias previamente acordadas.
iv. Creativa: se construyen conceptos innovadores, se mezclan  y 

complementan con ideas o asociaciones nuevas.
v. Equitativa: todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

participar y todos los aportes tienen el mismo valor.
vi. Precisa: se definen y aclaran los términos para llegar a resultados 

consensuados.
vii. Legitimadora: se buscan acuerdos con los cuales se puedan identificar 

todos.
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8.1 Pasos.

 El taller de capacitación debe aportar soluciones a los problemas o 
necesidades identificadas previamente. Con este propósito, se siguen 
los siguientes pasos:

a. Análisis previo de necesidades
 La capacitación es un paso hacia la solución de un problema. Por eso, 

antes de planificar un taller, se debe haber identificado y priorizado 
los problemas que afectan la producción de los participantes, en base 
a esto se analizan las posibles soluciones La capacitación debe servir 
para que los participantes mejoren sus competencias para encontrar 
soluciones a los problemas identificados con los recursos disponibles 
en su zona.

b. Preguntas que se deben tomar en cuenta para planificar el taller
 Para poder conceptualizar y planificar adecuadamente un taller, se 

debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

i. ¿Para qué se realiza el taller? ¿Cuáles son los resultados 
esperables?

 Debemos identificar y definir los objetivos que deben ser claros 
y realistas, indicando quiénes deben mejorar, en qué medida y 
para qué el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades en 
un tiempo definido. Se debe tener un objetivo general y algunos 
específicos.

ii. ¿A quién se dirige el taller? ¿Quiénes son las personas que 
asistirán al taller?

 El taller debe estar dirigido a las personas que realizan las 
actividades que deben ser mejoradas, ya que esto asegurara la 
adopción de las posibles soluciones a los problemas identificados 
en estas actividades productivas. 
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iii. ¿Cuál es el contenido del taller? ¿Qué conocimientos se desea 
transmitir?

 El contenido del taller debe articular los conocimientos que ellos 
tienen con los nuevos conocimientos que deberán ser adquiridos.  
Se deberá procurar el intercambio de experiencias para la 
construcción común de conocimiento.

iv. ¿Cómo se realiza el taller? ¿Cuáles son la metodología y las 
herramientas adecuadas?

 Para garantizar el aprendizaje se debe realizar un diseño didáctico 
adecuado que se conseguirá a través de la elección de las 
herramientas adecuadas a cada tema.

v. ¿Con quién se realiza el taller? ¿Qué instituciones realizan o 
patrocinan el taller?

 Por lo general existe una institución responsable de este, pero 
para incrementar los efectos de la capacitación conviene buscar 
alianzas con otras instituciones.

vi. ¿Quiénes componen el equipo de capacitación?
 El equipo de capacitación debe estar conformado por facilitadores 

especialistas en el uso de las herramientas participativas y en el 
área en la que se capacitará. (Candelo et al, 2003)

 La selección de los facilitadores es fundamental para el éxito de los 
ejercicios participativos. Idealmente, los equipos de facilitación 
deben ser pequeños (dos o tres personas es ideal, y no debe nunca 
haber más técnicos que gente de la comunidad), y sus integrantes 
deben tener alguna experiencia y disposición para el diálogo con 
la comunidad. El equipo debe incluir por lo menos una persona 
conocida de la comunidad, personas de ambos sexos siempre que 
va haber aspectos de género incluidos, y personas de diferentes 
especialidades cuando se trata de un diagnóstico amplio. Ningún 
miembro del equipo debe tener un interés personal o una relación 
política o económica involucrada en el ejercicio, porque podría 
crear sesgos.
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vii. ¿Cuándo y por cuánto tiempo se realiza el taller? ¿En qué 
fechas?

 Se deberá tener en cuenta que la fecha escogida no coincida 
con ninguna festividad o con alguna actividad productiva de los 
participantes.

 Para la duración del taller se deberá tener en cuenta la regla del 
italiano Pareto (citado por Candelo, 2003) quien descubrió la que 
hoy se conoce como la Regla 80/20: el 80 por ciento de lo que una 
persona logra (objetivos) es producto del 20 por ciento del tiempo 
invertido en ello. El reto que plantea este principio es identificar 
ese 20 por ciento constituido por unas pocas tareas que producen 
los mayores resultados, y concentrar en su ejecución el tiempo y 
atención de los participantes.

viii.¿Cuántos recursos requiere el taller? ¿Con cuántos recursos 
cuenta? ¿Cuánto es necesario conseguir?

 Para contestar estas preguntas se necesita elaborar un presupuesto 
detallado de las actividades que se llevaran a cabo en el taller y 
del número de participantes y facilitadores involucrados. 

ix. ¿Cuánto tiempo de preparación requiere el taller?
 Conviene calcular objetivamente el tiempo necesario para cada 

una de las tareas de la preparación. También es recomendable 
empezar con suficiente anticipación.

x. ¿Dónde se realizará el taller? ¿En qué lugar y sitio específicos?
 Aspectos como el lugar y el ambiente del taller también favorecen 

o impiden el aprendizaje. Por eso, conviene que sean apropiados, 
para que se logre un buen ambiente grupal.

 Un programa de capacitación generalmente está formado por una 
serie de talleres, por lo que se debe tener en cuenta la experiencia de 
cada uno de ellos para hacer los ajustes necesarios en los siguientes 
talleres.
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9. Día de campo

 El día de campo es una de las herramientas que más se utiliza en labores 
de extensión. Permite mostrar una secuencia de prácticas agropecuarias 
cuya finalidad es que los productores se interesen por nuevas técnicas, 
metodologías, etc. De esta forma, puedan adoptarlas y adaptarlas a sus 
realidades. 

 Es necesario realizarlo en lugares cercanos a los productores. Por un 
lado, los resultados que se muestren serán más confiables; por otro, no 
complicará la movilización de los participantes hacia un lugar alejado, 
por lo que permitirá contar con más participantes. 

9.1 Pasos para llevar a cabo un día de campo.

a. Planificación. 

 Este paso es muy importante, ya que en él se definen los objetivos, lo 
que se espera lograr, el público objetivo y los temas a tratar. Para esta 
etapa, se debe formar un grupo que esté integrado por especialistas 
en el tema, productores y representantes de algunas instituciones 
locales. Esa conformación favorecerá para que tanto el tema como 
los objetivos sean los adecuados para la zona.

b. Programación. 

 Se deberá diseñar cada espacio de trabajo, comúnmente denominado 
estación. Dos aspectos deben ser cuidadosamente diseñados. Uno 
de ellos tiene que ver con cuestiones logísticas como elegir un lugar 
que sea un  cercano a los productores; consensuar la fecha del día 
de campo y definir los participantes. Éstos no deben ser más de 
cincuenta. El otro aspecto es diseñar lo académico. Ello tiene que 
ver con realizar una breve explicación del tema y definir que se 
utilizará como materiales didácticos para una mejor exposición. Los 
materiales más usados son maquetas, gigantografías, papelógrafos, 
incluso materiales reales.
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c. Ejecución.

 Para este paso, es necesario repartir las responsabilidades del día de 
campo a las personas que formaron el equipo. Se deberá elaborar 
una matriz de planificación donde se detallen las actividades, los 
responsables, los tiempos y los materiales necesarios. En muchos 
casos, se deberá realizar un simulacro de día de campo para controlar 
las actividades y evitar cualquier inconveniente. 

d. Evaluación.

 Este es un aspecto importante, pues servirá para mejorar el siguiente 
día de campo o para incorporar nuevos temas. Para realizarlo, se 
debe tener en cuenta las características de los participantes. Si 
supieran leer y escribir, entonces podría hacerse tipo entrevista. En 
caso contrario, podría hacerse un formato.
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En la actualidad,  en la malla curricular de la facultad de zootecnia, 
existe el curso de extensión pecuaria. Con este curso y con el apoyo de  
alumnos del curso de redacción técnica, se programó un día de campo. Los 
objetivos propuestos fueron: en primer lugar, involucrar a los estudiantes 
con un trabajo en comunidad con la finalidad que puedan poner en 
práctica los conocimientos impartido en el curso desde la organización 
hasta la implementación;  en segundo lugar, implementar una actividad 
de extensión para interrelacionarnos con la comunidad y acompañar a los 
estudiantes en la ejecución de un día de campo.

En este capítulo, queremos compartir la experiencia de trabajo con los 
estudiantes en la organización, planificación y ejecución de un día de 
campo. Se llevaron a cabo dos días de campo en cuyes y un día de campo 
en vacunos lecheros.

A. Pasos para implementar un día de campo con alumnos

a. Planificación

i. Identificación del objetivo
 Lo primero que se trabajó con los alumnos fue determinar el objetivo 

de la actividad. Después de una reunión entre alumnos y docentes,  se 
estableció que el objetivo sería implementar un día de campo con los 
productores.

Capítulo II

aPlIcando la Metodología: 
día de caMPo y trabajo en coMunIdades



50

MARÍA B. MANDUJANO RAMOS  -  IVONNE SALAZAR RODRÍGUEZ

ii. Identificación del lugar
 Se eligió el IRD costa, específicamente el Fundo Don Germán y el 

fundo San Isidro Labrador por tres razones. Primero por ser una zona 
muy cercana a la Universidad. Esto permitía que el desplazamiento de 
los estudiantes se pueda realizar en poco tiempo, aproximadamente 
dos horas y media de viaje. Además, el IRD cuenta con alojamiento, 
instalaciones y las comodidades necesarias para implementar el día de 
campo. 

 Tercero, un aspecto muy importante es que los IRDs fueron creados 
como unidades de apoyo en la formación académica de los estudiantes 
de la UNALM tanto en lo referente al aspecto ganadero como agrícola.  
Bajo este contexto, sus objetivos son:

- Brindar facilidades a los estudiantes de la UNALM, para lograr de esta 
manera,  la mejor formación profesional del egresado

- Apoyo a los profesores en la ejecución de proyectos de investigación 
agrícola y ganadera.

- Contribuir en el desarrollo de las zonas de influencia.

Este último objetivo fue la razón principal para la elección de estos fundos.
El fundo Don Germán cuenta con diversos cultivos como palto, maíz, 
algodón, holantao, alcachofa, etc. También, se conduce la crianza de cuyes.  
Su extensión es de 90 hectáreas, y es sede del IRD costa.

Figura  17 Fundo Don German
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Figura 18 Área agrícola Del Fundo

Figura 19  Plano de ubicación Del Fundo Don German
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Por otro lado, el fundo Herbay Alto cuenta con el establo lechero San 
Isidro Labrador. Tiene aproximadamente 100 ha, y está ubicado a la altura 
del km 152.5 de la Panamericana Sur Antigua, distrito de San Vicente de 
Cañete, provincia San Vicente de Cañete, Lima.

Figura 20  Fundo Herbay Alto
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Figura 21 Establo San Isidro Labrador

iii. Identificación de necesidades y de actores claves

 Con este propósito, una delegación conformada por los profesores y 
tres delegados de estudiantes viajó previamente a la ciudad de Cañete 
para visitar los fundos del IRD. Se coordinaron reuniones con la 
Municipalidad de San Vicente, Imperial, el Instituto Agropecuario 
de Quilmaná, la Agencia Agraria, el fundo y una asociación de 
productores. La finalidad de la visita fue coordinar la actividad del 
Día de Campo que se pensaba realizar en los Fundos del IRD – Costa 
y lograr el compromiso de apoyo de las organizaciones en la difusión 
del evento entre los productores. Se visitaron los Fundos Don Germán 
con la finalidad de que los alumnos reconozcan los lugares donde se 
instalarían las estaciones para el día de campo en cuyes. Luego, se 
pasó al establo San Isidro Labrador para realizar la misma actividad 
para el día de campo en vacunos.
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 Luego de esta visita, se definió el tema y la fecha del día de campo.  Se 
realizaría un día de campo en cuyes y otro en vacunos de leche. Estaría 
dirigido a pequeños y medianos productores. 

b. Programación

i. Planificación de las actividades

 La planificación se realiza por lo menos un mes antes de la ejecución 
del día del campo. En esta etapa, se elabora el cronograma donde 
participan los encargados del día de campo y los responsables de las 
instalaciones donde se realizará. Se trata de lograr que sea lo más 
próximo a la realidad.

ii.  Formación de grupos
 Se recomienda formar equipos de trabajo con el fin de repartir las 

labores que se deban cumplir para conseguir la realización del día de 
campo. En esta ocasión, se conformaron  dos grupos: Uno de ellos 
(grupo A) realiza el día de campo en cuyes y el otro (grupo B), el día 
de campo en vacunos. A su vez, en cada grupo se constituyeron 03 
subgrupos, que estarían conformado por alumnos de los dos cursos.  
Cada subgrupo sería responsable o de logística, o del componente 
académica o de difusión.

a. Difusión. 
 Los miembros de este subgrupo se encargarían de elaborar y 

repartir las cartas de invitación y afiches a las Municipalidades 
de San Vicente, Imperial, Instituto Agropecuario de Quilmana y 
Agencia Agraria de Cañete.

b. Académico. 
 Este subgrupo contactaría con los profesores especialistas en 

los temas que serían tratados en las estaciones del día de campo. 
Debieron coordinar con ellos el material que sería elaborado tanto 
para  implementar la estación como para entregar a los productores.

c. Logística. 
 Los estudiantes tuvieron como responsabilidad coordinar con la 

Oficina de servicios generales el transporte y con la Oficina de 
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bienestar Universitario los permisos correspondientes. También,  
debería coordinar con los responsables del Fundo la actividad. 
Además, presupuestaron los respectivos gastos del día de campo: 
materiales, transporte, estadía, refrigerios para los productores y 
desayuno y almuerzo para los alumnos y profesores.

iii. Implementación del día de campo

a. Materiales necesarios para el día de campo

- Gigantografías o papelógrafos con gráficos para cada estación: manejo, 
sanidad, alimentación y elaboración de compost.

- Trípticos con toda la información brindada por cada estación.
 Con el programa ya planteado, se elaboró un tríptico donde se 

precisaron los detalles de la actividad. Se recomiendó preparar uno 
por cada estación donde la información sea puntual, y complemento lo 
brindado en la capacitación.

Figura 22  Tríptico



56

MARÍA B. MANDUJANO RAMOS  -  IVONNE SALAZAR RODRÍGUEZ

- Certificados de parte de la Universidad Nacional Agraria la Molina 
- Cuadernos (Recopilar datos de los productores)
- Gaseosas y bocaditos (compartir)
- Cámara fotográfica
- Buses para el transporte del personal y de productores invitados

b. Diseño de las estaciones

En el diseño de las estaciones participan los expositores. Ellos se encargan 
de estimar el tamaño de cada estación, su ubicación y los materiales 
necesarios para su construcción. Su distribución en el espacio designado 
para el día de campo puede ser circular que es lo más recomendable, pero 
también puede ser lineal.

La distancia entre cada estación no debe ser más de 10 metros, ya que así 
se facilita el tránsito de los invitados durante el recorrido.            

Figura 23. Diseño de estaciones
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c. Ejecución

c.1 Actividades en el día de campo.

 Para la presentación del día de campo se prepara la agenda en la cual 
estarán inscritas las siguientes acciones:

 Recepción del público, organización de los grupos, recorrido de las 
estaciones, clausura

i. Recepción.
 Se realiza la inscripción y registro de cada participante. Para ello, se 

elaboró una ficha donde se anotaba aspectos importantes como nombre 
completo, organización a la que pertenece. Se le entrega a cada uno 
una tarjeta con su nombre, de manera que, cada participante pueda ser 
identificado. Además, esto facilita la comunicación de los expositores 
con el público; ya que los expositores también poseen tarjetas con el cual 
se evita usar el título de ingeniero, doctor, para simplemente decir su 
nombre para acercar a los participantes y facilitar así la comunicación.

  

Figura 24 Ingreso de los participantes
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Figura  25. Registro de los participantes

ii.  Organización de los grupos. 

 Se recomienda en casos de que hubiera muchas personas asistentes 
separarlos por grupos, de manera que la actividad sea dinámica, pues un 
menor número de participantes en cada grupo logra una comunicación 
más próxima entre el expositor y el participante. En este caso, asistieron 
un poco más de 30 personas, así que  se consideraron 8 participantes por 
cada estación. 



59

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD: ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO

Figura 26. Equipos de trabajo

iii. Recorrido por las estaciones
 El recorrido por las estaciones se inició tomando una hora exacta, pero 

se consideró la proximidad entre ellas y un tiempo adicional por posibles 
inconvenientes. Para este día de campo, otorgamos lo que normalmente 
se sugiere 10 minutos para exposición y 5 minutos para las preguntas de 
los visitantes.  

 Las exposiciones de los temas estuvieron a cargo de los expositores 
(productores experimentados y capacitados, profesores, ingenieros, 
veterinarios, etc.). Cada expositor esperaba en su estación a los grupos 
participantes. La presentación del módulo se realizó bajo un enfoque 
participativo y didáctico. De esa manera, los participantes pudieron 
entender  el tema tratado, y tener la confianza para participar de un 
intercambio de ideas o preguntas.
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c.2 Día de Campo en cuyes
 Este día de campo se llevó a cabo en el Fundo Don Germán, y se 

desarrollaron las siguientes estaciones de trabajo: manejo e instalaciones, 
alimentación, sanidad y compostaje. Las estaciones fueron del tipo 
expositivo– participativa, y estuvieron a cargo de un profesor y un 
alumno.  Los participantes fueron agrupados en número de 8 personas, 
promedio, y para visitar las estaciones se consideró un periodo de 20 
minutos, en promedio.

Figura  27: Cuyes en sus pozas

Figura 28 Productores camino a las estaciones
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Primera estación 

La primera estación fue manejo de cuyes. El primer grupo inició a las 10:50 
am, y tuvo una duración de aproximadamente 20 min. La introducción fue 
de 7 minutos y la exposición 15 minutos. Como se puede notar, la duración 
estuvo dentro de lo planificado.

• Descripción del área de cuyes 

Se explicaron las características y necesidades de los galpones y las pozas 
para criar los cuyes. Para ello, se utilizaron los ambientes con que dispone 
el fundo.

Figura  29:  Especialista explicando sobre manejo
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• Ciclo reproductivo de los cuyes 

Se explicaron los ciclos de reproducción de los cuyes.

Figura 30:   Gigantografías empleadas en la estación

Segunda estación

La segunda estación fue sanidad. Esta estación inició a las  11:13 am, tuvo 
una duración de 17 minutos. La introducción fue aproximadamente de  6 
minutos y la exposición de  11 minutos. Se respetó el tiempo destinado que 
fue, aproximadamente 20 minutos.
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Figura 31: Exposición sobre medidas sanitarias

Tercera estación
La tercera estación fue sobre alimentación. Inició a  11:30 am,  y tuvo una 
duración aproximada de 20 minutos. La introducción fue de siete minutos y 
la exposición trece minutos. También se cumplió con el tiempo destinado.
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Figura 32. Explicando sobre el forraje

Cuarta estación 
La cuarta estación trató sobre manejo de residuos sólidos. Se dio inicio 
a las 11.57 am. La introducción tuvo una duración de ocho minutos y la 
exposición de diecisiete minutos. En esta estación, se tomó un poco más de 
tiempo, pues hubo muchas preguntas. Sin embargo, no perjudicó el normal 
desenvolvimiento del día de campo, pues fue la última estación.

Figura 33. Explicación sobre residuos sólidos
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Clausura. 
Luego de haber terminado el recorrido, se reúnen a los grupos, y se les 
agradece su participación de manera directa. Además, este es el momento 
idóneo de intercambio de impresiones y sugerencias, así como de compartir 
un refrigerio. De ser posible, se les entrega material informativo donde se 
rescatan los puntos más importantes de las estaciones.

Figura 34. Finalización de recorrido

c.3 Día de campo en vacunos lecheros

Este día de campo se llevó a cabo en el Fundo de Herbay Alto. Se 
desarrollaron  cuatro estaciones de trabajo: recepción, sanidad, ordeño y 
reproducción. Las estaciones fueron del tipo expositiva – participativa, y 
estuvieron a cargo de un profesor y un alumno. Los participantes fueron 
agrupados entre 8 y  10 personas para visitar las estaciones por un periodo 
de 20 minutos en promedio.
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Recepción.

Al  igual que en el caso anterior, se procedió a la inscripción y registro de 
cada participante, para lo cual se elaboró una ficha donde se consignaban 
datos como nombre completo y organización a la que pertenece.

Figura 35: registro de participantes

Primera estación

La primera estación fue de sanidad. El primer grupo inició a las 11:00 am, y 
tuvo una duración total de aproximadamente 20 min. La introducción duró 
6 minutos y la exposición 15 minutos. En ella, se trataron las principales 
enfermedades del ganado lechero  como es la mastitis.
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Figura 36: Estación de Sanidad

Segunda estación

En esta estación, se instaló el manejo de ordeño. Los productores vieron 
las instalaciones, y el proceso del ordeño.

Figura 37:  Exposición en la sala de ordeño
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Tercera estación

En esta estación, se instaló el proceso reproductivo de las vacas y las 
consecuencias de un mal manejo.

Figura 38. Exposición sobre reproducción

d. Evaluación del día de campo.

 Esta etapa es muy importante, pues permite conocer la opinión de los 
participantes en el día de campo. Luego de haber realizado el día de 
campo, se realizó la evaluación con los participantes, y los resultados 
nos mostraron que habían sido muy productivos.
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Figura 39. Entrega de certificados y fin del día de campo

Algunas recomendaciones finales.

- Las estaciones no deben estar muy próximas, ya que en caso de 
estarlo podría haber interferencias entre los grupos al momento de las 
exposiciones y de las preguntas.

- En la presentación de cada una de las estaciones, se recomienda usar 
material vivo o tener los instrumentos en físico (cuyes, jaulas, pozas, 
chala, muestra de pasto, etc.). Ello permitirá una exposición más 
didáctica. 

- Se recomienda que no haya más de diez estaciones, ya que se necesitaría 
mucho tiempo en su recorrido, además de generar cansancio en el 
público asistente.
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B.  Trabajo con comunidades

Como se mencionó anteriormente, la Universidad Nacional Agraria 
La Molina cuenta con Institutos Regionales de Desarrollo. Para esta 
experiencia, elegimos el Instituto Regional de Desarrollo – Sierra “San 
Juan de Yanamuclo”, más conocido como el IRD – Sierra, que se encuentra 
localizado en el Valle del Mantaro. Se ubica en la localidad de San Juan de 
Yanamuclo, distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de 
Junín. Está a una altitud de 3, 200 msnm. 

La ubicación del instituto permite que se relacione con productores de 
los distritos aledaños. Este Instituto fue creado para apoyar las funciones 
de la universidad: la formación académica, investigación y extensión. En 
ese contexto, un grupo de profesores de las facultades de zootecnia y de 
economía y planificación, con el apoyo de dos alumnos voluntarios de la 
facultad de zootecnia presentan una propuesta para ser llevadas a cabo con 
los productores de los distritos aledaños. La finalidad principal era realizar 
actividades de extensión y de investigación, además de relacionar al IRD 
con los pueblos vecinos.

Figura 40. Instituto Regional de Desarrollo “San Juan de Yanamuclo”
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Las actividades de extensión en comunidades deben ser planificadas, y para 
ello se deben seguir ciertos pasos. En este caso, se sugieren los siguientes:

a. Identificar sus necesidades de extensión e investigación
b. Programar actividades de capacitación.
c. Definir líneas de asistencia técnica e investigación. 

Para llevar a cabo este trabajo en comunidades, se consideraron los pasos 
sugeridos. Además, se siguieron las siguientes etapas.

11. Primera etapa: Identificación de actores y sensibilización

a. Formación del equipo de trabajo

 Es muy importante la conformación del equipo. Éste debe ser integrado 
por personas de diferentes especialidades, con manejo de metodologías 
participativas, que sean empáticos, comunicativos, que propicien la 
participación y que respeten el conocimiento local y el medio ambiente. 
(Jica, 2012). En este caso, como se mencionó, lo integraba un grupo de 
profesores de las facultades de zootecnia y de economía y planificación, 
y dos alumnos voluntarios de la facultad de zootecnia.

b. Identificación de actores

 Lo primero que se debe realizar es identificar las instituciones de la 
zona para luego propiciar el acercamiento con sus representantes. En 
este acercamiento, son muy importantes las relaciones humanas con 
las que se debe propiciar la confianza. La finalidad de identificar a los 
representantes de las instituciones es conocer qué proyectos existen en 
el sector ganadero, qué asociaciones están presentes y la posibilidad de 
realizar nuevas proyectos o ayudar a los que ya existen. 

En este trabajo de extensión, los actores fueron identificados a través de 
la búsqueda de información secundaria. Se identificaron los distritos que 
pertenecían a la Provincia de Jauja y de Concepción, luego se estableció cuáles 
estaban más cercanos al IRD – Sierra encontrándose que las colindantes eran 
la Municipalidad de San Lorenzo, Matahuasi, Apata y el Mantaro. 
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Una vez definidas las municipalidades de los distritos a ser visitados se 
procedió a conocer a sus alcaldes. Las instituciones identificadas fueron la 
Agencia Agraria de Concepción, la Agencia Agraria de Jauja,  SENASA.  
Un siguiente paso es acudir a las municipalidades.

Se visitó a cada uno de los responsables de las instituciones para explicarles 
el objetivo del programa a ser implementado, y se los invitó a una reunión 
en el IRD. Además, se les solicitó que invitaran a los productores de 
la zona. En cada visita, se pudo notar la disposición de trabajar con la 
universidad agraria. 

Figura 41. Visita  al Alcalde de la municipalidad del Mantaro
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Figura 42. Visita al Alcalde de la municipalidad de Matahuasi

Figura 43. Visita al alcalde de la Municipalidade de San Lorenzo, 
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c. Difusión de la primera actividad en el IRD-Sierra

 Para asegurar la asistencia y participación de los actores al primer taller, 
se enviaron cartas de invitación a los alcaldes, a los representantes de las 
instituciones y a los productores de la zona. En  las cartas, se detallaba 
tanto el objetivo de la actividad como el programa. Se presentaba a ésta, 
como una primera reunión para que los participantes se conozcan y para 
identificar con ellos algunas actividades de extensión que se podrían 
llevar a cabo en la zona. 

 Para asegurar la participación no basta con que las cartas sean enviadas y 
recibidas. Se debe realizar un seguimiento vía telefónica, personalmente, 
incluso en algunos lugares a través de los parlantes comunitarios o la 
radio.

d. El taller de introducción

 Algunas veces se necesita de un primer taller para definir algunos 
aspectos. Permite que los actores se conozcan, se genere un clima de 
confianza y se llegue a unos primeros acuerdos para un trabajo más 
participativo. En ese sentido, en este taller se establecieron algunos 
compromisos como la organización de un taller de diagnóstico y la 
difusión de éste por parte de las autoridades locales. 

i. Presentación

 Para la presentación, se sugiere utilizar alguna dinámica. En este 
caso, se prefirió que cada uno de los participantes se presente en el 
orden que estaba sentado, incluyendo al  equipo de la UNALM para 
que se considere un trato más horizontal. 

 Luego, se llevó a cabo  la presentación de las actividades que la 
universidad puede realizar a través de sus especialistas, de la 
infraestructura y equipos con los que cuenta el instituto y que pueden 
ser utilizados para un trabajo conjunto con productores y autoridades 
de los distritos aledaños al IRD. De esta forma, se pretende encontrar 
soluciones a los problemas que limitan la producción en la zona. Se 
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anunció que al finalizar el taller habría una visita a las instalaciones 
del instituto. 

Figura 44: Presentación de los participantes y objetivo de La reunión

ii.  Trabajo en grupos

 Luego de esta etapa, se llevaron a cabo trabajos grupales. Cada grupo 
estuvo conformado por  representantes de las instituciones y los 
productores. Se solicitó a los grupos que elaboraran una lista de las 
actividades que pensaban que se podría trabajar con la UNALM. Al 
finalizar el trabajo grupal, presentaron sus propuestas de actividades. 
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Figura 45. Productores y representantes de instituciones trabajando en grupo

A continuación, se resume lo presentado por los grupos:

Compromiso de la Municipalidad de convocar a todos los ganaderos 
del distrito para que el IRD brinde charlas de sensibilización y 
capacitación.

Programación de asistencia técnica personalizada a los productores 
agrícolas y/o ganaderos.

Análisis y solución de necesidades y problemas agrícolas y ganaderos.

Elaboración de perfiles de proyectos productivos de impacto regional 
para ser presentados a las entidades públicas y privadas para su 
financiamiento.

Instalación y manejo de pastos cultivados. 

Conservación de pastos para tiempos de sequía. 

Nutrición del ganado lechero. 

Salud de la ubre. 
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Como se puede observar en la lista resumen, los temas son amplios. 
En esos casos, se necesita conocer mejor cómo se realiza la 
actividad ganadera, para que ellos mismos puedan identificar los 
puntos que deben ser mejorados a fin de tener una mejor producción 
o rentabilidad. Por ello, se programó -para una fecha posterior- 
un Taller de Diagnóstico Participativo con el mayor número de 
productores con la finalidad que se puedan identificar los temas que 
serían materia de los talleres de capacitación y de asistencia técnica. 
Este último fue parte de los acuerdos tomados en esta actividad. 

iii.  Acuerdos.

 Al finalizar el taller, los participantes acordaron:  
1. Realizar la convocatoria a los productores de sus distritos con la 

finalidad de llevar a cabo el taller de diagnostico participativo. 
2. Coordinar visitas a, por lo menos, seis productores de cada distrito 

para realizar la evaluación in situ y verificar la información recabada 
en los talleres.

3. Las actividades se realizarían un mes después.

Luego, se les invitó a realizar una visita por las instalaciones del IRD – 
Sierra.

Figura 46. Formación de grupos para desplazamiento
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Figura 47. Sala de ordeño IRD-Sierra

En síntesis, este taller fue un primer acercamiento entre las instituciones, 
los productores y la universidad a través del IRD.

12. Segunda etapa: 

 En esta etapa, se identifican las actividades que se deben implementar 
y que deben servir para mejorar su producción o su rentabilidad. En 
consecuencia, el primer paso es buscar información pertinente sobre la 
zona y sobre las actividades de extensión realizadas.  Esto servirá de 
insumo para el taller de diagnóstico participativo. Estos resultados se 
contrastan a través de una encuesta y de la observación directa. 

a. Taller de diagnóstico participativo

 El taller de diagnóstico participativo permite identificar la situación real 
de la comunidad y de los productores. Con esta finalidad, se utilizan 
diferentes herramientas que son utilizadas por los productores para 
identificar sus necesidades, sus recursos naturales y las instituciones 
con las cuales pueden generar alianzas. 
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a.1 Pasos para implementar el taller de diagnóstico participativo.

Para llevar a cabo el taller de diagnóstico participativo, hemos seguido los 
siguientes pasos:

i. Se identificaron a los productores representativos de la zona 
(aquellos que tienen un número mayor de animales así como aquellos 
que tienen menos), así como las instituciones representativas de la 
zona.

ii. Se determinaron fechas y horas con los productores. En efecto, 
es importante definir una fecha en la cual la mayoría de los 
productores pueda asistir. Se evitan fecha de ferias, días festivos 
o fiestas patronales. La hora también debe ser consensuada con los 
participantes.

iii. Se convocaron a los productores, productoras y representantes 
de instituciones. La convocatoria la realizó, en este caso, la 
Universidad en coordinación con la Municipalidad a través de 
cartas de invitación.

iv. Se seleccionó el equipo facilitador. Se contaron con tres 
personas, cantidad que sugiere la técnica, que eran de diferentes 
especialidades, pero que conocen la metodología. Una de ellas 
explicó la herramienta que se utilizaría; la otra repartió el material: 
papelógrafos, tarjetas; y la tercera estuvo atenta a las preguntas para 
ayudar a los participantes o recoger la información brindada por 
ellos. 

v. Elaboración del programa del taller. Lo primero que se hizo fue 
establecer el objetivo del taller. Éste deberá quedar claro tanto para 
los facilitadores como para los participantes.

vi. Duración del taller. Se planteó que debería durar alrededor de 
cuatro horas para que los participantes puedan participar de sus 
otras actividades.
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vii. Se establecieron las herramientas que serían utilizadas en el taller. 
Las herramientas se deben seleccionar acorde con el objetivo del 
taller y el tiempo de duración de este.  

a.2 Herramientas utilizadas

A continuación,  se detallan las herramientas utilizadas.

i.  Mapa de la Situación actual.

Te informa la forma en la que se encuentra la comunidad. Además, se debe 
considerar que te muestra cómo  ve el poblador a su  comunidad,

Se solicitó que dibujen a la comunidad, debiendo estar representados la 
producción agrícola, pecuaria, los recursos naturales, fuentes de agua, 
caminos, instituciones, etc.

Figura 48.     Mapa de la situación actual 

ii. Mapa de la situación futura

Este mapa te muestra cómo le gustaría ver a su comunidad en el futuro. 
El tiempo lo decide el equipo.  Por ello, se les solicitó que dibujen en un 
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papelógrafo la manera como desearían que estuviera su comunidad dentro 
de 5 años.
 

Figura 49. Mapas de la situación futura

iii. Matriz de análisis FODA 

Para la construcción del FODA, se identificaron las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades de la cadena productiva.
La matriz elaborada por los productores fue la siguiente:
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Figura 50. Análisis FODA (Fortalezas y debilidades)
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Figura 51. Análisis FODA (Oportunidades y Amenazas)
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Partiendo de su situación actual, del futuro deseado y de la construcción 
del análisis FODA, se identificaron las principales actividades que se 
deben realizar para llegar al futuro deseado por los productores.

Figura 52. Actividades priorizadas por ganaderos

Acuerdos
Al finalizar el taller, se debe quedar en algunos compromisos o acuerdos 
con los participantes. Los participantes deben apropiarse de la actividad. 
La información recopilada en el taller debe ser contrastada con una 
encuesta y una visita in situ para realizar la observación de campo. Los 
participantes al taller de diagnóstico participativo acordaron apoyar en las 
dos actividades.
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iv. Encuesta y observación de campo.

Figura 53. Encuestando productores

La encuesta realizada tuvo tres secciones. La primera contiene las 
características sociales, la segunda la actividad agrícola y la tercera la 
actividad ganadera. Se ha tratado que sea lo más clara y resumida posible para 
facilitar el proceso de respuesta. Mientras el productor resolvía la encuesta 
se aprovechó para observar los cultivos, los animales y las instalaciones. 

Tanto para la encuesta como para la observación in situ se tuvo en cuenta 
lo siguiente:

a. Establecer previamente la relación de productores a los que se deben 
visitar. Se aconseja buscar que sean representativos de la zona.

b. Coordinar la hora y el día de la visita para evitar interrumpir sus labores 
o no encontrarlos.

c. Visitar a los productores acompañado de un productor conocido de la 
zona o de una persona que haya trabajado con ellos.

d. Establecer un ambiente relajado para generar confianza con el productor. 
Se le explica el objetivo de la visita y la importancia de su participación.
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e. Utilizar un lenguaje sencillo, evitar utilizar términos técnicos. Si algo 
no le quedara claro al productor, se le deberá explicar de una forma 
sencilla, puede ser a través de ejemplos.

Figura 54.  Encuesta y visita de campo realizada a productores de 9 de julio

f. Dejar que el productor se exprese con sus propias palabras, ayudarlo a 
recordar. Siempre se debe propiciar la participación, y evita responder 
por él.

g. Conocer la realidad de las personas, las situaciones o contextos que, 
en el campo, son diferentes a los de la ciudad. Por ejemplo,  tal vez no 
recuerde cuál es la producción de leche mensual, pero sí sabe cuál es la 
producción diaria.

h. Escuchar la opinión de todos. Es decir, debe escucharse a hombre, 
mujeres, jóvenes o adultos. Se debe recordar que todos pueden aportar.

i. Respetar las costumbres de la comunidad.

Al finalizar la encuesta, se estableció una conversación con el productor 
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sobre aspectos que le gustaría mejorar en la actividad que realiza y de las 
actividades de extensión que ha recibido. Preguntas como  ¿cuál de ellas le 
ha gustado más y por qué le gusto?, ¿por qué pudo implementarla?, ¿por 
qué lo ayudo a tomar mejores decisiones? , etc. 

Esta retroalimentación es importante, pues nos ayuda a conocer qué ha 
sido exitoso y qué no lo fue y por qué. Esta información es necesaria, 
ya que ayuda a elaborar actividades que respondan a las necesidades del 
productor,  que este acorde a los recursos que se tiene en la zona y que 
mejore sus capacidades de toma de decisiones. 

                              

Figura 55. Visita de campo a las parcelas de pastos cultivados
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Figura 56 Visita de campo a los productores

En la encuesta, se puede conocer el grado de instrucción que tienen 
los productores. Sirve para establecer las técnicas que se emplearán en 
las actividades que se realizarán. Por ejemplo, si la mayor parte de los 
productores son analfabetos se debe trabajar con mapas parlantes, folletos 
que contengan más instrucciones gráficas que literales; pero, si tienen 
instrucción primaria o secundaria a los gráficos se les agregará texto.

Es necesario también conocer a quién va dirigida la actividad de 
capacitación o asistencia técnica, si son las mujeres, los hombres o los 
jóvenes los protagonistas. La encuesta debe ir dirigida a quien realiza la 
actividad, pero podrán asistir otros participantes.

Tanto en agricultura como en ganadería es preciso identificar cuál es el 
conocimiento que tienen los productores. No se quiere repetir lo que ellos 
ya saben; lo que se quiere es mejorar. Por eso, es importante rescatar el 
conocimiento local del productor. Con la sistematización de lo identificado 
en el taller, los resultados de la encuesta y la observación in situ, se elabora 
el programa tentativo. 
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Figura 57 Resultados de grado de instrucción de los productores

Figura 58 Resultados de las actividades agropecuarias de los productores
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Figura 59. Resultados de las actividades de extensión propuestas por los productores

a.3   Validación del programa de actividades de extensión

 Para llevar a cabo las actividades con los productores, se necesita validar 
la información que ha sido sistematizada como resultados del taller de 
diagnóstico, la encuesta y la observación in situ. Esta sistematización 
se presenta a los productores y representantes de autoridades. Después 
de la presentación de una lluvia de ideas y priorización, se definen las 
siguientes actividades:

1. En ganadería:
- Manejo técnico-productivo de vacunos (mejoramiento, sanidad, 

alimentación, etc.)
- Mejora del proceso de producción de derivados lácteos. 
- Mejora de la infraestructura y manejo adecuado del agua.

2. En pastos:
- Mejora en la producción y conservación de pastos
- Utilización adecuada de pastos
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Para llevar a cabo estas actividades, se acordó lo siguiente:
· Los talleres de capacitación se realizarán cada dos meses, y tendrán 

lugar en el local comunal o municipal.
· Mensualmente, se visitará a los productores para realizar la asistencia 

técnica.
· Mensualmente, se tomarán muestras de heces para conocer la carga 

parasitaria de los animales. 
· El personal de la agencia agraria se encargará de la difusión y de la 

convocatoria de las actividades. Contará con el apoyo de los presidentes 
comunales.

b. Metodología para programar las actividades

b.1 Selección de temas para los talleres de capacitación

 Para desarrollar en los productores las competencias necesarias 
que los lleva a mejorar su producción o rentabilidad, éstas deben 
ser elegidos según las necesidades del productor y en el momento 
productivo en que se encuentre. Como se mencionó en el capítulo I, el 
contenido del taller debe articular los conocimientos que ellos tienen 
con los nuevos conocimientos que deberán ser adquiridos.  Se deberá 
procurar el intercambio de experiencias para la construcción común de 
conocimiento. Los temas elegidos fueron sanidad animal y conservación 
de pastos. Según las necesidades de los productores, es posible incluir 
otros temas.

Los temas en sanidad animal serían los siguientes:
· Uso de fármacos y botiquín básico
· Vía de administración de los fármacos
· Principales parásitos gastrointestinales que afectan al ganado
· Uso de antiparasitarios

En pastos, los temas serían los siguientes:
· Conservación de pastos – ensilado
· Manejo de pastos
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b.2 Planificación de  los talleres de capacitación

 Antes de llevar a cabo los talleres de capacitación y/o la asistencia 
técnica, se debe reunir el equipo facilitador con la finalidad de elaborar 
el programa de cada taller. Importa señalar que ningún programa es 
completamente rígido ya que en el camino se podrán realizar cambios 
según se vean los avances o nuevas necesidades de los productores. Las 
acciones son:

i. Definir objetivos. Se debe definir los objetivos de cada actividad 
planteada y los resultados que se espera lograr al corto, mediano o largo 
plazo. El objetivo no debe ser muy amplio, ya que se corre el riesgo de 
no  llegar a los resultados esperados. Por ejemplo, en el tema uso de 
fármacos, el objetivo fue que los participantes hicieran el uso correcto 
del producto según las indicaciones del fabricante.

ii. Los participantes. El taller debe estar dirigido a los responsables de 
la actividad específica. En el caso de los medicamentos, se necesita 
identificar quién está a cargo del cuidado de los animales; el padre, la 
madre u otro familiar. La identificación de la persona es importante, 
porque de esta forma se  puede ver la mejora dentro de la actividad, 
además porque aportará el conocimiento que tiene sobre el tema.

iii. El contenido del taller debe estar relacionado a los conocimientos que 
ellos tienen. Se desea que los participantes puedan construir un mayor 
conocimiento con lo trabajado en el Taller.

iv. Metodología. La participación es la que debe primar en el taller. Para 
este fin,  se hará una breve exposición del tema, luego del cual se 
realizarán trabajos grupales donde se identificará lo que se debe conocer 
de los medicamentos. A cada grupo, se le proporcionará una cantidad de 
medicamentos, y ellos deberán completar la siguiente matriz.
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Nº
NOMBRE DEL NOMBRE USO DOSIS VÍA DE PERIODO DE FECHA DE

PRODUCTO COMERCIAL   ADMINISTRACIÓN RETIRO CADUCIDAD

1        

2        

3        

4        

5        

Figura 60. Modelo de matriz

Al finalizar el trabajo, cada grupo presentará los resultados del trabajo.

Figura 61. Productor explicando sus trabajos
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Figura 62. Presentando la matriz trabajada

Para cada taller, se elaborarán manuales.

v. Fechas y tiempo de duración. Como ya se sabe, la fecha debe ser 
coordinada con la debida anticipación y no deberá coincidir con 
ninguna labor o fiesta que tengan en la comunidad. En lo que respecta 
al tiempo, se  respetan las reglas de 80/20 ya mencionadas. Es mejor 
dar poco y que todo quede a dar mucho y quede poco. La actividad 
no debe durar más de tres horas, y se emplearán las tardes antes que 
empiece el ordeño.

vi. Elección de nuestros aliados. Se deben procurar alianzas con las 
agencias agrarias y las respectivas municipalidades. En el taller al que 
se hace referencia, se generó una alianza con la agencia agraria de 
Concepción. Específicamente, fue a través de la ingeniera  responsable 
quien facilitó la convocatoria a todos los talleres. Además,  se contó 
con la buena disposición de la Municipalidad de Matahuasi, la que 
brindó sus instalaciones para los talleres. Los productores pusieron a 
disposición sus instalaciones para todas las prácticas.
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Figura 63. Reunión de Coordinación con los responsables de la Agencia Agraria de 
Concepción

vii. Materiales. Después de haber definido los temas, se debe realizar una 
lista de materiales, donde se incluya tanto los del taller como los de la 
práctica.

c.  Implementación de talleres de capacitación y de asistencia técnica.

 Los talleres de capacitación fueron diseñados para que el productor 
tenga un espacio donde reflexionar sobre el manejo de la crianza lechera, 
y que comparta su conocimiento con otros productores. Además, con la 
información brindada por el especialista durante el taller pueda decidir 
aquello que pueda ser implementado en su hato.

 Por otro lado, la asistencia técnica pretende resolver problemas concretos 
de los productores. Es un apoyo que se brinda a las comunidades. La 
información sobre los temas y las actividades surgen de los talleres y de 
las visitas a los productores. 

 Para la implementación tanto de los talleres de capacitación como 
para la asistencia técnica se debe considerar un cronograma. Ésta debe 
considerar los tiempos del productor, tanto en fechas como en horarios.
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d. Actividades realizadas en la comunidad.

 En el periodo de un año, se llevaron a cabo diversos talleres de 
capacitación y actividades de asistencia técnica.   Todas ellas se 
realizaron con el uso de metodologías participativas, y contaron con 
el apoyo de dos alumnos que realizaron su investigación en la zona. 
Se elaboró un material especial para cada capacitación (ANEXO 1) A 
continuación, las principales actividades.

i. TALLERES DE CAPACITACIÓN 

Taller de capacitación en Uso de Medicamentos  y Vías de administración

Objetivo: Al finalizar el taller los productores podrán utilizar correctamente 
el producto según las indicaciones del fabricante. 
Programa:
· Inscripción de los participantes y entrega del manual
· Exposición sobre uso de medicamentos y vías de administración
· Trabajo grupal: Elaborar la Matriz de uso de medicamentos
· Plenaria participan todos los grupos

Práctica
Se realizará la práctica con los animales de los productores
Duración del taller: tres horas de la práctica.
Número de participantes: 20
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Figura 64.  Los productores calculan el peso con la cinta bovino métrica

Figura 65. Productora aplicando el producto
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Taller de capacitación en Control de mastitis y Prueba de Campo

Objetivo: Al finalizar el taller los productores podrán implementar prácticas 
para el control de mastitis.

Programa:
·  Inscripción de los participantes y entrega del manual
·  Exposición sobre control de mastitis
·  Trabajo grupal: Elaborar un flujograma de la práctica de ordeño
·  Plenaria participan todos los grupos

Práctica
Se realizará la práctica con los animales de los productores

Duración del taller: tres horas de práctica
Número de participantes: 20

 

Figura 66. Productora realizando 
la prueba de campo para mastitis 
subclínica
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Taller de capacitación en Control de parásitos

Objetivo: Al finalizar el taller los productores podrán implementar medidas 
para controlar los parásitos gastrointestinales en sus hatos

Programa:
·  Inscripción de los participantes y entrega del manual
·  Exposición sobre los principales parásitos de la zona y las medidas de 
control
·  Trabajo grupal: Elaborar en un papelógrafo las medidas básicas de 
control
·  Plenaria participan todos los grupos

Práctica
Se realizará la práctica con los animales de los productores
Duración del taller: 03 horas de práctica 
Número de participantes: 20

Figura 67. Taller en control de parásitos

Taller de capacitación en conservación de forraje: ensilado

Objetivo: Al finalizar el taller los productores podrán implementar el 
proceso de ensilados en sus establos
Programa:
·   Inscripción de los participantes y entrega del manual
·   Exposición sobre el proceso de ensilado
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·   La práctica consistió en realizar todo el proceso de ensilado
·   Duración del taller: dos horas de  práctica
·   Número de participantes: 20

Taller de conservación de forraje

Figura 69 Productores cortando chala para el silo. Practica de campo

Figura 68 Teoria: Exposición del facilitador
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Figura 71 Cubriendo el silo

Figura 70 Preparación del silo



102

MARÍA B. MANDUJANO RAMOS  -  IVONNE SALAZAR RODRÍGUEZ

Figura 72 Preparando el ensilado

Figura 73 Tapando el silo
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ii. Asistencia técnica

 Los productores manifestaron que en la zona uno de los mayores 
problemas era el parasitismo, por lo que se vio por conveniente realizar 
exámenes de heces para conocer la carga parasitaria y los parásitos que 
predominaban en la zona. Por esa razón, las visitas a cada productor 
fueron mensuales. Cabe señalar que la asistencia técnica se realizó a 10 
productores del distrito de Matahuasi y a 10 productores del distrito de 
09 de Julio ambos pertenecientes a la provincia de Concepción.

 Para llevar a cabo la asistencia técnica, se realizaron visitas a los 
productores y con la ayuda del GPS los alumnos elaboraron los mapas 
de la ubicación de cada productor en el distrito. Además, se elaboraron 
fichas donde se registraba toda la información del establo.

Figura  74. mapa de ubicación de los productores de Matahuasi
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La asistencia  técnica se realizó mensualmente a cada productor. En las 
visitas, se tomaba muestras de heces, y en cada reunión se les daba los 
resultados, y se les señalaba las acciones a tomar.

Asistencia Técnica en Control de Parásitos. 

Cada mes se visitó a los productores. Se revisó a los animales, y se tomó 
muestras de heces que fueron llevadas al laboratorio de Parasitología de 
la Facultad de Zootecnia. Al siguientes mes, se volvía a tomar muestras 
de heces; y se les explicaba los resultados de las muestras anteriores. Con 
este monitoreo, se planificó la estrategia para el control de parásitos en 
coordinación con el productor y los presidentes de sus asociaciones.

Figura  75. Toma de muestra para control de parásitos



105

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD: ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO

Figura 76. Realizando asistencia técnica a cada productor

Como parte de las estrategías de control de parasitos, se implementó una 
campaña de desparasitación de los animales. Esta campaña fue coordinada 
con los presidentes de las asociaciones, y de esta forma ellos pudieron 
constatar que si trabajan en forma asociativa sus gastos son menores y los 
resultados más eficientes.

      

Figura  77. Campaña de desparasitación
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Figura 78. Campaña de desparasitación

Asistencia técnica en Manejo de pastos. 

Se visitaron las parcelas de los productores con la finalidad de dar las 
recomendaciones para la mejora de la producción de pastos, así como para 
el mejor consumo de estos por los animales.
  

Figura  79. Visita a parcelas de los productores
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Figura 80. Identificación de pastos en el campo

Asistencia técnica en manejo de Cuyes

El colegio Alipio Ponce del Distrito de San Lorenzo tiene un proyecto 
productivo de crianza de cuyes, por lo que solicitó una visita para que 
se le dieran sugerencias de cómo mejorar la actividad productiva. Cabe 
señalar que esta actividad la realizan los alumnos en coordinación con los 
profesores y los padres de familia.
 

Figura 81. Asistencia técnica en cuyes
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iii. Actividades complementarias

 Se llevó a cabo una charla en el Colegio Alipio Ponce. Este colegio se 
encuentra muy cercano al IRD, por lo que se coordinó con el colegio 
para llevar a cabo una charla sobre las carreras que tiene la UNALM 
para los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. Después de la charla, 
se los invitó a conocer las instalaciones del IRD.

Figura 82. Charla a los colegiales sobre carreras de la UNALM
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Figura 83. Visita al IRD por los estudiantes del colegio Alipio Ponce.

Este trabajo con comunidades y con estudiantes nos ha permitido, por un 
lado, realizar las tres funciones que asume la Universidad: investigación, 
extensión y enseñanza. Así, en el área de investigación no sólo nos ha 
proporcionado pautas y temas para investigaciones posteriores, sino 
también permitió que los alumnos que nos acompañaron realizaran sus 
tesis para optar por su titulación. La labor de extensión también se vio 
cumplida, pues se logró una interrelación efectiva entre universidad y 
comunidad, un aprendizaje mutuo y trabajo horizontal entre todos los 
actores, además se acercó a la Universidad a las comunidades vecinas 
por medio de los IRDs. Respecto a la enseñanza, definitivamente, nos ha 
proporcionado material suficiente para enriquecer nuestro trabajo tanto en 
el campo como en el aula.

Por otro lado, nos ratificó algunas certezas. Una es que los docentes se 
involucran desinteresadamente cuando están comprometidos con el tema. 
Muestra de ello fue la participación y apoyo de nuestros colegas quienes 
nos brindaron su tiempo y conocimiento para acompañarnos en muchos 
momentos de este trabajo. Dan fe los profesores Segundo Gamarra, Jorge 
Gamarra y Daniel Zárate a quienes les estamos agradecidas. Otra de ellas 
es que resulta imprescindible establecer nexos con las autoridades locales y 
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con las instituciones de la zona. Así pues, nuestro trabajo se vio facilitado 
por la participación y apoyo de las municipalidades, las asociaciones de 
productores, de la Agencia Agraria, especialmente de la Ing. Teodora Meza, 
SENASA, entre otras. Finalmente, consideramos que cualquier trabajo con 
comunidades debe ser organizado con sumo cuidado, con antelación, con 
respeto a los conocimientos y actividades locales y sobretodo, con el uso de 
las metodologías participativas, de tal maneera que sea una relación más 
productiva, más efectiva y sostenible.
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anexo

Manual preparado para la capacitación a productores sobre el tema 
“Enfermedades en Vacuno”
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LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

Una enfermedad se define como la incapacidad para realizar funciones 
fisiológicas a nivel normal. Se da por hecho que las necesidades ambientales 
y nutricionales estén satisfechas a niveles adecuados.

Las enfermedades surgen cuando algo va mal en el cuerpo del animal o en 
parte de él. Estaspueden deberse a gérmenes, alimentos malos, a productos 
químicos y a lesiones. Las enfermedades producidas por los gérmenes 
se denominan enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa se 
propaga de un animal a otro.
Las enfermedades se presentan por una interacción entre los animales, su 
medio ambiente y los agentes que causan las  enfermedades. 
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Principales causas de la enfermedad

Las enfermedades de los animales son causados por microorganismos 
vivos llamados: parásitos, bacterias y virus. Estos afectan a los animales 
provocando fiebre, decaimiento, disminución de apetito, crecimiento lento, 
pérdida de peso y una baja en la producción de leche, carne, etc. 

Los parásitos 

Los parásitos son seres vivos pequeños, muchos fácilmente visibles que 
viven encima o dentro el cuerpo del animal: piel, estómago, intestinos, 
hígado, bronquios, pulmones, músculos; otros penetran al interior de 
órganos como el hígado. 
 

Parásitos internos de los animales

En el lugar donde se encuentren, los parásitos aprovechan el alimento de 
los animales, algunos chupan sangre y otros líquidos del cuerpo.

Las bacterias 
Son seres vivos formados por una sola célula. Son mucho más pequeños 
que los parásitos, sólo pueden observarse con el microscopio. Viven fuera 
o dentro del animal, en la tierra, en el agua, en las plantas.
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Bacterias que causan enfermedades en los animales
  
Las bacterias, una vez en el animal, entran a la sangre de donde pasan a 
uno o varios órganos y se multiplican muy rápidamente (cada 20 minutos). 
Liberan unas sustancias llamadas toxinas que hacen daño al animal 
provocando infecciones (inflaman, destruyen tejidos, producen pus), 
algunos de ellos son muy contagiosas en el ganado.

Algunas de las enfermedades del ganado producidas por bacterias pueden 
ser prevenidas con vacunas como la brucelosis, carbonosa, carbunclo y 
enterotoxemia. Otras enfermedades como la mastitis, metritis, neumonías, 
infecciones de la piel sanan cuando se les aplica un tratamiento con 
antibióticos y mueren si no se les aplica ningún tratamiento. 

Los virus 

Son partículas vivas mucho más pequeñas que las bacterias. Necesitan 
vivir dentro de las células de tejidos donde se reproducen y los destruyen: 
pulmón, hígado, riñones, ojos, etc.
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Virus 

Las infecciones por virus no pueden ser controladas por los antibióticos. 
Algunas enfermedades producidas por virus pueden ser prevenidas por 
vacunas como la fiebre aftosa, diarrea viral bovina, rinotraqueitis bovina 
infecciosa, rabia, cólera porcino, etc. 

Otras causas de enfermedades 

Se tiene a los envenenamientos, carencias nutricionales, orgánicas, etc. 

El veneno puede ser ingerido, inhalado, inyectado o puede ingresar por 
la piel del animal. Muchos casos de envenenamiento se producen por 
descuido. Los vacunos acostumbran lamer cualquier cosa que encuentren, 
a veces con consecuencias fatales. Según sea el veneno ingerido, se 
administran primeros auxilios distintos y diferentes antídotos. 
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Intoxicación aguda con cobre

La falta o escasez de minerales y vitaminas en el alimento de los animales 
suelen ocasionar enfermedades carenciales. Estas deficiencias nutricionales 
se curan incorporando en el alimento los nutrientes que faltan.
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Vaca con desnutrición crónica

Las enfermedades orgánicas, se presentan cuando alguna parte u órgano 
del animal no funciona normalmente. Por ejemplo, el corazón puede fallar 
en mal de altura, el hígado no funciona bien cuando hay cálculos biliares, 
etc.
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Vaca con edema en el pecho por mal de altura

Las enfermedades se clasifican en agudas y crónicas. Las primeras inician 
rápidamente y duran poco tiempo, recuperándose o muriendo el animal. 
Las crónicas duran mucho tiempo y debilitan al animal. Las enfermedades 
se llaman infecciosas o contagiosas (se propagan de un animal a otro) y no 
infecciosas (no se propagan de un animal a otros).
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Vacuno con enfermedad crónica

Las enfermedades no infecciosas pueden deberse a una alimentación 
deficiente y a la falta de minerales, sales y vitaminas que el cuerpo necesita. 
También pueden deberse a envenenamiento con sustancias químicas o 
vegetales, a cortes, quemaduras y huesos rotos. Algunas enfermedades 
pasan de padres a hijos (son hereditarias).
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Animales con deficiencias alimenticias

Muchas enfermedades no infecciosas son crónicas, pero pueden ser agudas. 
Pueden ocasionar grandes pérdidas de carne, leche y lana. Los animales de 
tiro (trabajo) no trabajan bien y la tasa de reproducción es baja, con crías 
que nacen muertas o mueren antes del destete. Se piensa a menudo que las 
enfermedades crónicas son “normales”, pero cuando se conoce y elimina 
su causa, el rendimiento suele aumentar mucho.

Difusión de las enfermedades

Las enfermedades infecciosas pueden difundirse por:
•  Contacto directo entre los animales.
•  Gérmenes existentes en los alimentos o en el agua
•  Heces y orina de los animales enfermos.
•  Moscas, garrapatas, piojos y pulgas.
•  Establos o refugios sucios.
•  Los animales jóvenes y los viejos quedan infectados más fácilmente.
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Contacto directo entre los animales y ambiente sucio
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Prevención de las enfermedades infecciosas

• Los animales, como el hombre, deben estar limpios para estar sanos. 
Deben disponer de alimentos, agua, cama, cobija limpios y vacunados.

  

Animales vacunados en ambientes limpios
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• Los animales enfermos deben estar separados de los demás.
• Algunas enfermedades se curan con medicamentos.
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• Los animales muertos y sus desechos deben eliminarse.
 

Prevención de las enfermedades no infecciosas

Las enfermedades crónicas no infecciosas, en ocasiones, no se reconocen 
como tales enfermedades. Los animales afectados no mueren, pero 
producen menos leche, carne o lana o no trabajan como sería de esperar.

Si continuamente tratamos de mejorar los aportes de alimentos, el agua, 
los minerales y vitaminas, encontraremos la forma de controlar las 
enfermedades no infecciosas. Ello dará lugar a mayores rendimientos en 
la producción de carne y leche, y los animales de trabajo serán más fuertes 
y se producirán más crías. 
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