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1. RESUMEN. 

 

El trabajo investigativo tuvo como finalidad poner a consideración la 

sistematización del proyecto “Mejora de las condiciones alimenticias y 

económicas de la población rural de Zamora, a través del aumento de la 

producción lechera en sistemas agroforestales” desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario” como principal eje de sistematización. 

Herramienta que nos permite contribuir a perfeccionar la experiencia a partir 

de nuevas reflexiones para procesos correctores, la misma que se estructura 

de las siguientes partes: 

 

En la primera parte se sintetiza los puntos abordados en la presente 

investigación. A continuación tenemos la introducción, donde se señala la 

importancia y beneficios de la investigación. En la tercera parte se detalla la 

revisión de literatura organizada por criterios y contenido de varios autores 

referentes para debatir la teoría del autodesarrollo comunitario y aplicada 

sobre el tema a investigar. En la cuarta parte se describen los materiales y 

métodos utilizados en la gestación de este trabajo. Posteriormente, en la 

parte quinta, se detallan los resultados y su discusión, esta constituye la 

parte esencial donde se analiza y se discute la información obtenida, 

cruzándola por las etapas de la sistematización:  

 

Las fases de la sistematización son las siguientes: 

 

En la reconstrucción de la experiencia, consta el relato de la práctica 

que se estudia para la comprensión de la situación vivida.  

 

El análisis, constituye la organización de la información y el análisis 

realizado en dos tablas, tomando relatos descriptivos del interventor social y 

los participantes.  
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En la interpretación se elabora una síntesis escrita a manera de un 

análisis integrando los resultados de las dos tablas anteriores. 

 

En la Conceptualización y generalización hacemos una reflexión 

sobre la presencia de la cualidad comunitaria, analizando cada componente 

del proyecto y considerando cada una de las variables del autodesarrollo 

comunitario.  

 

Las conclusiones, que determinan en la experiencia del proyecto 

estudiado, la no presencia del autodesarrollo comunitario. Las limitaciones 

como producto de los resultados experimentados se observó las siguientes: 

el interventor social facilito técnicas agropecuarias nuevas para que sean 

ejecutadas por los beneficiarios del proyecto, estas estuvieron sesgadas al 

criterio del técnico, lo que provoco el fraccionamiento del trabajo en cuanto al 

manejo tradicional que lo venían haciendo rutinariamente los ganaderos y el 

que propuso el proyecto del manejo semiestabulado. También las ayudas 

que existieron tales como: sales minerales, semillas de pasto, alambre de 

púas para los potreros, el cemento, la picadora de caña y pasto, incentivaron 

a un número considerable de beneficiarios a participar del proyecto, 

actividades asistencialistas que no son compartidas dentro del principio del 

autodesarrollo comunitario. Las reuniones provocadas por los técnicos sirven 

únicamente para evaluar el avance de las actividades para cumplir con la 

ejecución del proyecto, dejando a un lado los criterios de los ganaderos para 

solucionar los problemas de la ganadería.    

 

Las propuestas, es la última etapa del estudio que sintetiza las 

soluciones alternativas para procesos correctores de la experiencia del 

proyecto, que permitirá mejorar nuestra intervención para gestar procesos de 

autodesarrollo comunitario.  

 

En base de los resultados de la sistematización, se aporta un conjunto de 

propuestas en la Etapa VI Propuestas. 
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En la parte sexta están las conclusiones generales del presente 

trabajo investigativo, seguidas de las recomendaciones en función de las 

conclusiones establecidas. En la parte octava, se incluye la bibliografía con 

autores y títulos de libros que fundamentan teóricamente nuestro trabajo, y 

finalmente en el noveno capítulo se adjunta los anexos con registros  de 

datos del trabajo de campo. 

 

SUMMARY 

 

The investigation focused on systemizing the project named 

“Improvement of nutritive conditions and economics of the rural population of 

Zamora, through incrementing the dairy production in agroforestry systems”. 

Parting from the concept of community self-development as the prime axes 

of systemization. A tool that permits us to contribute to the improvement 

experiences based on new reflexions for corrective processes. This study is 

structured as follows: 

 

In the initial part we synthesize the subjects of the present 

investigation. Continued by an introduction, in which the importance and 

benefits of the investigation are pointed out. In the third chapter reflects a 

detailed literature revision. The revision is organized based on the criteria 

and contents of the work several authors to discuss the theory of community 

self-development and applied to the investigation at hand. In chapter four the 

methodology and materials used are described. Chapter five details the 

results of the investigation constituting the core activity of the investigation 

discussing the obtained information and crosschecking it for the different 

stages within the systematization. 
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The phases of systematization used are as follows: 

 

To better understand the living situation, in the reconstruction of the 

experience, a description of the studied practice is given. 

 

The analyses, consists of the organization of the information and its 

analyses in two separate tables taking descriptive reflections of the social 

worker and the participants.  

 

 In the interpretation that follows, a written synthesis is elaborated 

based on an integrated analyses of both tables. 

 

In the conceptualizing and generalizing phase, we reflect on the 

presence of community quality, analyzing every single component of the 

project and considering each and every single variable of the community self-

development process.  

 

 The conclusions, in the studied project experience, determine the 

absence of community self-development. As limitations for the experimented 

products of the project we observe de following: the social facilitator 

introduced new dairy farming techniques to be implemented by the project 

beneficiaries. These introduced techniques were based on criteria of the 

facilitator and not in sink with the proposed semi-stabling practices of the 

project, which provokes friction with the traditional management procedures 

practiced routinely by the local dairy farmers.  Also the help given in the form 

of: Mineral salt, pasture seeds, barbwire for pasture field divisions, cement, a 

pasture and sugarcane shredder, motivated a considerable number of 

beneficiaries to participate in the project. These however are financial 

assistances which are not considered productive within the concept of 

community self-development. The meetings organized by the facilitators only 

serve to evaluate the advances in project execution, leaving aside the criteria 
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of the dairy farmers to resolve their actually dairy farming problems in the 

region.  

 

 The chapter proposals; consists of an last phase of the study that 

synthesizes the alternative solutions for corrective processes to the project 

experience, which will permit to improve our interventions to manage 

community self-development processes. 

 

Based on the results of this systemization, a body of proposals for the 

VI phase “Proposals” is developed. 

 

Part sixth gives the general conclusions of the current investigation, 

followed by the recommendations in function of the conclusions established. 

Part eight includes the bibliography with the authors and titles which forms 

the theoretically foundation of our work. Chapter nine contains the annexes 

with tables and field data registers. 
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2. INTRODUCCION. 

 

El estudio del desarrollo comunitario ligado al trabajo en las 

comunidades establece un punto importante a debatir; en el marco de la 

teoría que constituye el referente para su aplicación en la práctica. El debate 

se vuelve complejo y dinámico cuando se comienza a esclarecer el concepto 

de comunidad dentro del principio del autodesarrollo comunitario. 

Condiciones teóricas que se logran reforzar sobre la problemática de la 

experiencia del proyecto en estudio, cuando todo funciona durante la  

intervención profesional, en la que los participantes son sujetos activos, 

luego del cual pierden su dinamismo cuando el proyecto ha terminado de 

ejecutarse, razón suficiente para la identificación de los conflictos y para 

activar la reflexión de los participantes ganaderos.  

El problema estudiado, surge de un proceso de intervención que fue 

ejecutado donde los sujetos de la investigación, en este caso, están ligados 

a la institucionalidad de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Zamora 

Chinchipe, ejecutora del proyecto de ganadería financiado con recursos 

económicos externos. Sin embargo, en la zona de intervención distribuido en 

12 comunidades pertenecientes a la Parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, País Ecuador. Y en correspondencia con el 

problema antes mencionado, los resultados de investigaciones y estudios 

desde otros países reinciden hacia lo local, para centrarse únicamente en  

los proceso de producción para elevar la productividad, por lo que se deja de 

trabajar con lo social para mantener la vida, desde el pensamiento colectivo 

como ser humano.  

Esta investigación constituye un espacio fundamental para entender  

contrariedades, trabajando con un conjunto de variables cualitativas que 

potencia la conciencia crítica del proceso emprendido por los participantes, 

para el movimiento del pensamiento comunitario y para el surgimiento de 

mejores proyectos agropecuarios desde una perspectiva de autodesarrollo 

comunitario.    
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El presente trabajo es una investigación de sistematización que se 

asume desde la práctica del proceso de intervención de un proyecto, por lo 

que, es criterio de este autor asumir la definición que propone Rivero Pino en 

su modulo Intervención profesional en trabajo social y comunitario (2008), 

compartiendo por sistematización de las prácticas de intervención 

profesional, en el contexto de nuestro trabajo, el proceso por medio del cual 

se hace la conversión de práctica a teoría (conversión implica una operación 

que no altera la verdad contenida en la práctica). Por lo tanto se utiliza los  

referentes teóricos y metodológicos que propone el centro de Estudios 

Comunitarios de la Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas; desde 

las etapas de sistematización como cualidad del autodesarrollo comunitario 

a partir del análisis de las variables conciencia crítica, participación, 

cooperación y proyecto. Este método y otras herramientas conceptuales y 

metodológicas, a través de dispositivos grupales y entrevistas individuales, 

facilitan la reflexión que permiten procesos correctores para mejorar nuestra 

práctica comunitaria donde transcurren procesos de reflexión, participación, 

cooperación y el surgimiento de nuevas reflexiones que se transforman en 

un proyecto colectivo. 

Por ello para trabajar el tema hemos partido definiendo lo siguiente: 

 

Problema Científico de la Investigación:  
 
¿Cómo contribuir a perfeccionar la experiencia del proyecto “Mejora de las 

condiciones alimenticias y económicas de la población rural de Zamora a 

través del aumento de la producción lechera en sistemas agroforestales” a 

partir de su sistematización desde el enfoque del autodesarrollo comunitario.  

 

Objetivo General:  

 

Sistematizar la experiencia del proyecto “Mejora de las condiciones 

alimenticias y económicas de la población rural de Zamora a través del 
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aumento de la producción lechera en sistemas agroforestales” desde el 

enfoque del autodesarrollo comunitario”  

 

Objetivos Específicos: 

  

 Fundamentar teóricamente los sustentos para un estudio dirigido a la 

sistematización de experiencias comunitarias desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario.  

 Identificar la presencia de lo comunitario en la experiencia del proyecto 

“Mejora de las condiciones alimenticias y económicas de la población 

rural de Zamora a través del aumento de la producción lechera en 

sistemas agroforestales”. 

 Ofrecer recomendaciones que potencien lo comunitario en la experiencia 

de intervención a partir de los resultados obtenidos en la sistematización 

realizada. 

 

La propuesta metodológica consiste en recoger la información con 

una guía de preguntas estructurada de antemano, luego del cual se graba 

con cámara filmadora las entrevistas: individual que corresponde al 

interventor social, y la grupal a los participantes de la experiencia vivida del 

proyecto. Recopilada la información se transcribe para analizarla a través de 

las etapas de la sistematización.  

 

A manera de síntesis. La estructura del trabajo en primer lugar se 

refleja en el capítulo de la Revisión de literatura. Teoría que ofrece una 

panorámica general de los enfoques actuales de los procesos de 

intervención comunitaria, el desarrollo comunitario, el principio del 

autodesarrollo comunitario, la intervención comunitaria como alternativa de 

desarrollo y la sistematización de experiencias para el perfeccionamiento de 

la praxis interventiva como enfoque teórico y metodológico. 
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En segundo lugar se presenta la metodología, aplicada al 

autodesarrollo comunitario con las etapas de sistematización: 

reconstrucción, análisis, interpretación, conceptualización y generalización, 

conclusiones y propuestas con las variables conciencia crítica, participación, 

cooperación y proyecto como cualidad del autodesarrollo comunitario. 

Finalmente a partir de la experiencia se propone una herramienta que 

contiene nuevas reflexiones para procesos correctores.    
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3. REVISION DE LITERATURA. 

 

3.1. Los procesos de intervención comunitaria. Enfoques actuales. 

 

La comunidad y su desarrollo. 

 

Los procesos de intervención comunitaria guardan una estrecha 

relación con la lógica de satisfacer necesidades de individuos, grupos, 

colectivos, familias y organizaciones enmarcados dentro del concepto de 

comunidad que a continuación se busca esclarecer. 

  

Por la diversidad de culturas existentes entre los participantes del 

proyecto sistematizado es importante empezar analizando desde la 

cosmovisión indígena en lo que se refiere a trabajo comunitario en que se 

manifiesta “…Debemos tener cuidado con la confusión mal intencionada 

que se le quiere dar a lo comunitario, este no es sinónimo de cooperativa, 

de asociación, de organización colectiva que asuma a particulares, lo 

comunitario es para nosotros los “runas”3, la tierra como territorio, donde 

todos vivimos y trabajamos para mantener la vida, donde la posesión de 

la tierra nunca deviene en propiedad de un pedazo de ella”4.  

 

Desde esta cosmovisión de los runas se expresa el vínculo no 

solo de las personas entre sí, sino además con la naturaleza. Se trata 

entonces de una visión en la que aún no se han roto los vínculos 

comunitarios de simetría, por lo que ofrece la oportunidad de orientar el 

trabajo comunitario al sostenimiento de tal vínculo, de modo que las 

relaciones de dominación existentes en el mundo contemporáneo no 

introduzcan en sus habitantes las rupturas que colocan a grupos y 

personas en condiciones de desigualdad sobre la que se asienta la 

                                                 
3Sobrenombre dado a las personas indígenas de la etnia Saraguro que emigraron de la 
sierra provincia de Loja hacia la amazonia provincia de Zamora Chinchipe. Pero en la 
realidad, desde la cosmovisión de los Saraguro, quiere decir hombre fuerte. 
4Ver Macas Luis.: Instituto de culturas indígenas. La modernización del agro. Revista 
Yachaykuna No. 10. Pag 11. Quito-Ecuador, 2008. 
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opresión, no solo de unos respecto a otros, sino además respecto a la 

naturaleza, es decir, impedir la relación depredatoria sobre ella, en lugar 

del equilibrio contenido en la visión de la comunidad, donde la posesión 

no deviene en comienzo el proceso fragmentador que conduce a 

asimetrías sobre las que se puede asentar la opresión. Tal proceso es 

visible ya en determinadas localidades en las que se asientan, no solo 

respecto a ellos, sino respecto a otros “aborígenes”5. Por ejemplo, la 

opresión mediante el interés de los mineros, ocasionan actualmente el 

conflicto de tierras en el Valle del rio Yacuambi, entre shuaras y mestizos, 

para cambiar el uso de la tierra ocupada por la ganadería para explotar la 

minería.  

 

Otros autores que también relacionan la comunidad con lo 

espacial no dejan, sin embargo, esta imagen de lo comunitario como 

vínculo. Al respecto pueden ser analizadas algunas definiciones: 

 

“…Una comunidad es un organismo social que ocupa 

determinado espacio geográfico, que está influenciado por la sociedad de 

la que forma parte, y a la vez funciona como un sistema más o menos 

organizado integrado por otros sistemas como la familia, los grupos, las 

instituciones y organizaciones, los que en su interacción definen el 

carácter subjetivo, psicológico de la comunidad y a su vez influyen en el 

carácter objetivo material en dependencia de su nivel de organización. 

(Héctor Arias, 1995)”6. 

 

 

Aquí se parte de una visión biologicista al identificar comunidad 

con organismo social en lugar de emplear términos capaces de contener 

de modo más preciso la lógica de los vínculos sociales como puede ser el 

                                                 
5Es bastante visible la opresión que existe mediante procesos determinados desde fuera en 
la etnia Shuar, indígenas nativos de la Amazonia que viven en diferentes zonas de la 
provincia de Zamora Chinchipe.  
6Ver Urías Graciela.: Fundamentos teóricos metodológicos del vinculo educación-
comunidad desde la perspectiva del autodesarrollo. La comunidad. Pag 55. UNL.  
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término “grupo”. A la vez ubica a la comunidad en un espacio, pero en 

lugar de asumir ese espacio en sus implicaciones vinculares, como es el 

caso del runa, se deja solo como contexto donde transcurren procesos 

determinados desde fuera, es decir, desde lo social, y es aquí donde el 

argumento cae en cuestiones obvias como es “que está influenciado por 

la sociedad” ¿qué proceso social no lo está? Lo mismo cuando se señala 

descriptivamente el estar “integrado por otros sistemas como la familia, 

los grupos, las instituciones y organizaciones” que no permite hacer una 

distinción entre comunidad y otros conceptos como localidad, región o 

país que también poseen dicha integración. Más adelante se señala que 

la interacción de los sistemas que se relacionan son los que “definen el 

carácter subjetivo, psicológico de la comunidad”. Esta es una reducción 

de lo subjetivo y lo psicológico solo a estas interacciones dejando fuera 

una amplia gama de relaciones sociales que también definen la 

subjetividad humana. De igual modo podría afirmarse respecto a la 

influencia, que se afirma, de la interacción de esos sistemas sobre “el 

carácter objetivo material” de la comunidad, pues deja fuera muchas otras 

relaciones esenciales como es, por ejemplo, el modo de producción sobre 

el que se asienta la sociedad. 

 

De esta definición se puede rescatar, sin embargo, el elemento de 

organización del que se hace depender el funcionamiento de la 

comunidad, al constituir una expresión de la madurez del factor subjetivo 

que permite la realización práctica del vínculo comunitario entre las 

personas. 

 

La comunidad como ámbito de intervención profesional es 

empleado en sus discursos por muchos interventores sociales y políticos, 

por lo que resulta difícil reconocer el paradigma que soporta el uso del 

término: puede sustentarse en una visión asistencialista dentro de un 

paradigma positivista o asumirse desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario dentro de un paradigma cualitativo y emancipador. Se debe 
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reconocer y profundizar el uso del término “comunidad” al que se hace 

referencia para no caer en nociones o conocimiento básico sobre el 

mismo. De aquí en adelante daremos una secuencia practica precisando 

mas adelante este concepto, coincidimos razonadamente con la definición 

diciendo que la “…la comunidad es un grupo social que comparte espacio 

donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la 

elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución 

gradual y progresiva de las contradicciones, potenciadora de su 

autodesarrollo”7.   

 

Desarrollo comunitario. 

 

Para concebir el desarrollo comunitario es necesario analizar 

históricamente el comportamiento de la comunidad como grupo social 

frente a la sociedad. 

 

En la sociedad comunal concordaban con el primer modo de 

producción de subsistencia mediante actividades conjuntas en términos 

de colectividad para poder sobrevivir. El perfeccionamiento de la división 

del trabajo tal como lo señala en “…la Ideología Alemana (Bruselas 1845-

1846), Marx y Engels, al desarrollar el vínculo entre la división del trabajo 

y las formas de propiedad, señalan: “Las diferentes fases de desarrollo de 

la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la propiedad; o, 

dicho en otros términos, cada etapa de la división del trabajo determina 

también las relaciones de los individuos entre sí”8. De tal forma que el 

vínculo de lo comunitario se convierte en expresión de lo  individual en 

sociedades esclavistas, feudales o capitalistas desde su modo de 

producción.   

 

                                                 
7Ver Riera Celia.: Perspectivas epistemológicas de los estudios comunitario. La comunidad 
como singularidad. Su definición. Pag 40. UNL.  
8Ver Alonso Freyre, J. La comunidad y el vínculo comunitario. Comunidad y sociedad. Santa 
Clara. Editorial Feijoo, 2009.  
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“…Ya en El Capital (Tomo I) Marx, en su primer capítulo -La 

mercancía-, establece como en los sistemas de producción de la 

Antigüedad “(…) la transformación del producto en mercancía, y por tanto 

la existencia del hombre como productor de mercancías, desempeña un 

papel secundario, aunque va cobrando un relieve cada vez más acusado 

a medida que aquellas comunidades se acercan a su fase de muerte”9.  

 

Ya no se orienta la producción trabajando en términos de 

cooperación, sino de competencia y condujeron a que los excedentes de 

producción mercantil sean apropiados solo por una parte de la sociedad, 

dando como resultado diferenciaciones sociales de dominación de una 

sobre otra, distándose en clase dominante por la posición en relaciones 

de la propiedad privada, incluyendo la apropiación del Estado como 

instrumento de dominación. Por lo tanto “…no se puede hablar de 

desarrollo comunitario o de desarrollo local, al margen o ignorando los 

mecanismos de poder establecidos dentro de la sociedad política o el 

sistema político de una sociedad”10.Definitivamente la sociedad dejo de 

ser comunidad.  

     

Con el argumento descrito anteriormente, la participación y 

cooperación como variables cualitativas del desarrollo comunitario pueden 

aparecer o desaparecer en el marco de un sistema institucional. “…Las 

instituciones constituyen modelos de relaciones sociales que ejercen una 

acción reguladora sobre el comportamiento humano; tales relaciones se 

distinguen de aquellas que son ocasionales, efímeras e inestables11. Los 

sujetos de la investigación en este caso, están ligados a las relaciones de 

institucionalidad con la Junta Provincial de la Cruz Roja Zamora Chinchipe 

mediante proyectos de “desarrollo local” financiados con recursos 

                                                 
9Ver Alonso Freyre, J. La comunidad y el vínculo comunitario. Comunidad y sociedad. Santa 
Clara. Editorial Feijoo, 2009.  
10Ver El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la 
emancipación humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004.  
11Ver El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la 
emancipación humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004. 
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económicos por parte de la Cruz Roja Internacional, en tal virtud para el 

análisis, a manera de ejemplo, hemos escogido la definición que señala lo 

siguiente: “…Se interpreta como comunidad a un grupo de personas que 

viven en una ciudad, pueblo, aldea o centro poblado. Aunque la definición 

exacta de comunidad es muy amplia, la citada puede considerarse como 

un punto de partida para debatir sobre lo que debe ser el desarrollo 

comunitario y como hacerlo posible. Una actividad realizada en una 

comunidad no implica desarrollo comunitario. Los correspondientes 

proyectos necesitan ser estructurados, enfocados y conectados a la vida 

comunitaria para que sean flexibles y susceptibles de cambiar. La 

Federación define el desarrollo comunitario como el proceso por el cual 

las comunidades, familias e individuos progresan, pueden gozar de vidas 

más plenas y fructíferas y ser menos vulnerables”12. 

 

Esta definición reduce lo comunitario a relaciones de vecindad al 

considerarla como “grupo de personas que viven” en determinados 

asentamientos geográficos, por lo que repite el razonamiento de 

comunidad como lugar criticado en la definición anterior. A la vez cae en 

un error empirista al establecer que “la definición exacta de comunidad es 

muy amplia”. La exactitud de ninguna definición depende de su amplitud a 

menos que se quiera incluir en ella la infinita diversidad de su 

manifestación en la realidad concreta, es decir, de cuantos indicadores 

empíricos sean posibles agregar. En cuanto a la conexión de los 

proyectos con la vida resultaría algo obvio si se parte del principio del 

autodesarrollo comunitario, pues por su propia lógica los proyectos nacen 

de la vida, aclararlo en la definición significa la presunción de que vienen 

de un lugar diferente, externamente, desde fuera. Y cierra con una 

definición de desarrollo comunitario como proceso ligado al progreso y no 

al desarrollo de vínculos entre las personas cuya consecuencia trae 

progreso, es decir, el progreso es consecuencia, no el desarrollo 

                                                 
12Ver Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Herramientas para el trabajo con las comunidades. Desarrollo comunitario en la federación 
internacional. Pag 5.  
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comunitario mismo. Lo mismo el goce de una vida más plena y fructífera y 

ser menos vulnerable. 

 

Desde que la comunidad paso a ser estado, a partir de aquello 

hasta la actualidad, no significa que lo comunitario no desaparezca 

totalmente, se conservan en segmentos de la sociedad fragmentada que 

se manifiestan mediante conflictos y luchas sociales, ahora deben luchar 

por sobrevivir ya no como comunidad primitiva frente a la naturaleza sino 

frente a la propia sociedad basada en relaciones de opresión. Lo 

comunitario subsiste, pero contrariamente es visible en forma de 

solidaridad vistas a la personas como las que hay que socorrer o asistir 

en una aldea, casa, barrio o poblado.  

 

Por lo tanto el desarrollo comunitario como emancipación social 

desde lo comunitario se integra a través de los elementos: la cooperación 

y participación en torno a un proyecto colectivo. 

 

“…En lo expresado hay tres ideas esenciales: 

 

1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier 

comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de 

lo común o como vínculo de lo diverso. 

2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo 

social a través de sus elementos distintivos: cooperación, participación 

y proyecto. 

3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz 

de superar “la contradicción entre el interés particular y el interés 
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general” de modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de 

comunidad”13. 

 

                                                 
13Ver Alonso Freyre, J. La comunidad y el vínculo comunitario. Comunidad y sociedad. 
Santa Clara. Editorial Feijoo, 2009.  
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El principio del autodesarrollo comunitario.  

 

El fundamento que sirve para el autodesarrollo comunitario desde 

la lógica de los procesos de intervención se caracteriza por lo que se 

expresa a continuación. 

 

Inicialmente lo que se busca en el orden práctico es concretar el 

concepto de comunidad dentro del contexto para desarrollar el trabajo 

comunitario. 

 

La comunidad, es un grupo social por la lógica de las relaciones 

que se desarrollan entre las personas, por los vínculos estructurales que 

le sirven de base, ya sean relaciones de vecindad o de otro tipo, que les 

permite partir de algo objetivamente común, cuyo reflejo subjetivo hace 

posible la realización de procesos de cooperación y participación 

orientados a la solución de problemáticas sociales, que no son otra cosa 

que la manifestación de las contradicciones propias de las relaciones 

sociales de su vida cotidiana. Es lógico que la orientación de estos 

procesos provenga de proyectos comunes que emergen de la propia 

comunidad.  

 

Por ello finalmente, dentro del principio del autodesarrollo 

comunitario, es el momento preciso para conceptualizar a la comunidad 

como “grupo social donde transcurren procesos de cooperación y 

participación en torno a un proyecto colectivo (comunitario)”14.  

 

Conciencia crítica, “…Según E. V. Ilienkov15 "...cualquier sistema 

concreto que se desarrolla incluye en sí la contradicción como principio de 

su autodesarrollo y como forma en la cual se funde al desarrollo", idea 

                                                 
14 Ver Alonso Freyre, J. “La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico” en La 
responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. 
15 E. V. Ilienkov (1977): Lógica dialéctica. Moscú. Editorial Progreso; p. 365. 
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que, como expresión sintética de la concepción dialéctica materialista del 

desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo de lo comunitario, 

como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su 

especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico 

práctico poder contribuir profesionalmente a la transformación real 

comunitaria”16. 

 

La esencia del trabajo comunitario no se somete a la solución de 

los problemas expresados en demandas elaboradas a partir de 

diagnósticos, planes de desarrollo y proyectos captados por el 

profesional. Si en la comunidad reside lo decisivo para el desarrollo, el 

trabajo comunitario consiste en facilitar los procesos donde se gesta lo 

comunitario.  

 

La consecuencia práctica desde la perspectiva que venimos 

exponiendo esta definición de comunidad como grupo social, nos orienta 

a realizar un trabajo comunitario encaminado al desarrollo de vínculos 

entre las personas mediante el estímulo que, desde lo profesional, 

hacemos sobre el factor subjetivo para propiciar un desarrollo de la 

conciencia crítica acerca de las contradicciones, problemáticas o 

malestares sociales que padecen, se organicen y direccionen su práctica 

cotidiana hacia la solución de tales problemáticas. Por tanto, no 

corresponde al profesional dar la solución de lo que deben hacer, sino a 

las propias personas, en otras palabras, son ellas las protagonistas que 

cooperan y participan dentro de proyectos comunitarios. Al profesional 

corresponde entonces el aporte de su saber técnico y científico como 

contribución al desarrollo comunitario. Con ello facilita procesos, estimula 

la acción individual y colectiva y pone a disposición de las personas sus 

conocimientos. 

 

                                                 
16Ver Rivero Pino.: Intervención profesional en trabajo social y comunitario. Principios 
básicos del trabajo social comunitario. Pag. 47. UNL, 2008.  
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La participación, los niveles de participación del individuo o 

grupo social según las reflexiones que al respecto ofrecen dos autores 

argentinos: María del Carmen Rangel Mendoza17 y Ezequiel Ander Egg18 

son: 1 Planificación y consulta, 2 La representación, 3 Participación como 

influencia-recomendación, 4 Cogestión, 5.- Autogestión.    

 

Para los intereses de este estudio se estipulan sobre la base del 

primer nivel que es la:  

 

Planificación y consulta.  

 

“…Según Maria del Carmen Rangel Mendoza, el canal 

privilegiado de esta integración es el proceso de planificación, como “acto 

racionalizador” que permitiría al individuo y a los grupos sociales 

modernizar sus comportamientos, sacudir la apatía y obtener recursos 

para mejorar sus oportunidades de vida. 

 

Pero, como la sociedad es concebida en sectores, dividida en 

segmentos, la participación y la planificación son parcializados, por 

programas, por problemas. La participación se encamina a la inclusión de 

poblaciones en los sectores específicos de la salud, educación, 

recreación, industrialización, religión, dividiéndose y segmentándose 

verticalmente las clases subalternas. O si no, es segmentada 

horizontalmente por barrio, por ciudad, por “comunidad”, aislando entre si 

a los grupos locales. 

 

Desde el punto de vista técnico, la inclusión-exclusión de la 

población en los programas es bien dimensionada, a fin de que sea 

consultiva y se limite a un problema. 

 

                                                 
17 María del Carmen Rangel Mendoza (1986): Una opción metodológica para los trabajadores 

sociales. Editorial Humanitas. Buenos Aires. 
18 En el presente epígrafe las menciones a estos autores se corresponden con las referencias anteriores. 



22 

 

En el proceso de planificación se distingue muy bien la etapa de 

información de la etapa de decisión. El primer objetivo es obtener los 

datos necesarios para la elaboración de alternativas en la etapa de 

decisión. En los planes gubernamentales se estimula la participación de la 

población en el momento de la información, recogiendo la manifestación 

de sus insatisfacciones y de sus preocupaciones a través de censos, 

interrogaciones, investigaciones, encuestas, reuniones, asambleas, donde 

se plantean los problemas específicos (de salud, vivienda, etcétera).  

 

La población es consultada e incluida en el proceso de 

información pero excluida en el proceso de decisión. La consulta es 

restringida y está aislada de la problemática general, los resultados de 

estas investigaciones relacionadas a la información obtenida. Así nunca 

son conocidos y difundidos públicamente. 

 

En las grandes organizaciones se intenta actualmente, la 

“participación por objetivos”. En la realización de ciertos objetivos 

limitados habría alguna autonomía de los segmentos intermediarios, en la 

elección de los medios para alcanzarlos. Los objetivos generales y los 

recursos fundamentales son decididos por el segmento superior. 

 

Las decisiones de los planificadores, técnicos y directores de las 

grandes organizaciones no siempre son tomadas de acuerdo con los 

intereses y necesidades manifestados en etapa de consulta, lo cual 

solamente sirve para evacuar reivindicaciones para postergar soluciones. 

 

La consulta da la impresión de que sus problemas se están 

estudiando y pronto serán resueltos, de que alguien se está ocupando de 

la problemática de la base, de que hay soluciones a la vista. 

 

La consulta crea así expectativas en la población. Sobre estos 

mismos elementos se refiere Ezequiel Ander Egg, pero a diferencia del 
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análisis anterior, él divide esta forma de participación en dos grados o 

modos: 

 

 La participación como oferta-invitación. Es el grado o nivel más 

bajo de participación, aunque en sentido estricto habría que denominarla 

como pseudoparticipación. Lo que se pretende es que la gente tome parte 

de las decisiones de quienes disponen lo que hay que hacer. Son los de 

“arriba” quienes invitan a participar a los que están “abajo”. Como éstos 

no tienen el poder de decidir sobre cuestiones sustanciales, se dejan 

intactas las relaciones de dependencia de unos respecto de los otros. 

 

Este tipo de pseudoparticipaciones o de participaciones 

periféricas, a veces son manifestaciones de formas de realización de una 

estrategia de “encubrimiento” o de “entretenimiento”; se encubre la no 

participación y se entretiene a la gente en algo que hasta puede hacer 

creer que es participación. No hay ningún problema en alentar estas 

formas de participación, porque no afectan las relaciones de poder, las 

dependencias y las subordinaciones existentes en un sistema 

jerárquicamente organizado. 

 

 La participación como consulta. En este caso los responsables 

de realizar un programa consultan (cuando quieren) solicitando 

sugerencias o alentando a que la gente exprese sus puntos de vista sobre 

lo que se va a hacer o se está haciendo. En este grado de participación 

se puede distinguir ente la consulta facultativa: solo se participa si así les 

parece a quienes tienen poder de decisión, y la consulta obligatoria, 

cuando dentro de la organización o del programa existen disposiciones 

que obligan a ello”19. 

 

                                                 
19Ver Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. 
Pag. 67.  
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Por tal motivo necesitamos cada vez mas vincular a los sujetos 

sociales colectivos y al individuo en los diferentes niveles de la 

planificación, consulta y elaboración de proyectos colectivos para 

concretar con sus necesidades reales, intereses, puntos de vista para la 

toma de decisiones en la actividad económica y política en los diferentes 

niveles. Tenemos que desarrollar el nuevo paradigma de la ciencia 

emancipadora, necesitamos obtener de la gente el conocimiento 

interactivo y crítico, recuperar la sabiduría de la gente y convertirla en la 

fuerza potente para la emancipación de la misma gente. “…Para nosotros 

la participación constituye una acción humana, necesaria y encaminada a 

fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación 

social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos”20. 

De este se derivan algunos principios de la participación: 

 

- Se participa en algo y para algo. 

- La participación deja huellas. 

- Se da en cualquier esfera de la vida social. 

- Es una relación de horizontalidad y no verticalista. 

- Concebir la participación y promoverla en términos de proceso 

en el que se facilita aprendizajes. 

- Proporcionar instrumentos para que la gente sepa como 

participar, desempeñar funciones de gestión y dirección. Saber 

aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar el 

trabajo, administrar organizaciones. 

- Que se aporten elementos de información para saber de qué 

se trata, que es lo que pasó, añadir elementos de reflexión 

teóricos. 

         

La cooperación, los denominados socialistas utópicos por su 

romanticismo e idealismo, entre los más importantes se encuentran a 

                                                 
20Ver Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. 
Pag. 61-62.  
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Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc21 fundadores y padres de la 

cooperación rural, construyen la doctrina que llega a los necesitados 

como alternativa como identidad propia afirmada en la adhesión 

voluntaria, el control democrático, la utilización de los excedentes, la 

educación cooperativa permanente y la integración cooperativa. Se 

pronunciaron contra la explotación y son considerados, los precursores de 

la cooperación a través del cooperativismo moderno. Su limitación estuvo 

dada por esas ideas ilusorias de enfrentar al capitalismo y la propuesta 

para combatirlo estaba en los principios de un régimen cooperativo y 

mucho menos propusieron una alternativa viable para superar a éste.  

 

 Los socialistas utópicos reflexionaron sobre la cooperación y el 

cooperativismo, pero su error consistió en reconsiderarla desde una 

perspectiva idealista. Es importante subrayar la palabra reconstruir porque 

muestra la idea de una reforma, no de un cambio o transformación más 

radical o estructural. De cierta manera estos pensadores la censuraban, la 

maldecían, soñaban con su destrucción y fantaseaban, tratando de 

convencer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. No contaban 

con tácticas y maniobras capaces de resolver esa disyuntiva. De hecho 

los métodos y propuestas para transformar a la sociedad capitalista no 

son ni el convencimiento, ni mucho menos el consenso, sino que existen 

diferentes formas para derrocarlo. Desde el paradigma marxista se  

analiza a la lucha de clases, unido a las condiciones históricas concretas 

objetivas y subjetivas  creadas, como  misión que estaba en manos del 

proletariado por su situación de oprimido.  

 

Concebían la reorganización de la sociedad  por diferentes vías. 

Una de ellas era la organización cooperativa, como método para enfrentar 

a la burguesía de manera pacífica, lo cual en la práctica no tuvo éxito 

como forma de cambiar el modo de producción capitalista impuesta por la 

división del trabajo. 

                                                 
21Ver Mikel Lezamiz. Relato Breve del Cooperativismo. Socialismo Utópico. Pag.10  
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Sin embargo hay que rescatar los aportes significativos que han 

logrado subsistir de la edad media y que en la actualidad juegan un papel 

importante dinamizando la vida económica de todos los países del 

mundo, en particular para integrar la acción de pequeños productores y 

prestadores de servicios. Entre los aportes más reveladores para esta 

nueva concepción, existe uno que sobresale por ser un elemento común a 

la mayoría de los enfoques: la idea de compromiso, de participación y 

responsabilidad de la comunidad para con el proyecto común. En muchos 

casos fue el propio proceso de producción de bienes, compulsor del  

propósito de mantener viva la sociedad cooperativa.  

 

Por otro lado la cooperación representa un factor clave para las 

comunidades y los territorios, por lo que los actores sociales deben 

desarrollar estrategias de cooperación. Los instrumentos para esto son, 

por ejemplo, el fortalecimiento de la integración y la coordinación en 

conjunto con la comunidad de programas, proyectos, constituyendo un 

marco propicio para identificar y aprovechar el saber y el hacer de los 

actores comunitarios. 

 

Desde las formas de producción rural, a manera de ejemplo 

exploramos y analizamos la cooperación mediante el proceso del 

cooperativismo desde la práctica. 

 

En Israel con una mayor incidencia en el sector rural 

ejemplificamos a los”Kibutzim”22 y los”Moshavim”23 con su particularidad 

individual que tienen cada una de estas. Las primeras en donde la 

propiedad de las tierras pertenece en su mayoría al Estado y es 

                                                 
22…son aldeas agrícolas donde se cumple una triple función: comuna, empresa y proyecto 
de transformación social. Desde el punto de vista legal, es una sociedad de cooperativa de 
desarrollo cuyos miembros viven en comunidad, organizada según los principios de 
propiedad colectiva de los bienes, del trabajo personal, de la igualdad y de la cooperación 
en los ámbitos de la producción, del consumo y de la educación. Pag.29  
23…aldeas de trabajadores que con una producción y consumo a nivel familiar, poseen una 
organización de suministros y comercialización colectiva. Mantienen un sistema de 
financiación colectivo y servicios sociales comunes como sanidad, educación, ocio, etc. Ver 
Mikel Lezamiz. Los Kibutzim. Pag.30  
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arrendada a razón de una renta limitada, la segunda la tierra también es 

del Estado y cada unidad familiar explota parcelas de 4 a 5 hectáreas de 

extensión.  

 

En el contexto de nuestras comunidades nos identificamos con el 

modelo de los Moshavim en vista de que se produce a nivel de fincas o 

granjas familiares en donde cada productor tiende a asegurar su 

alimentación diaria y los excedentes los comercializa individualmente lo 

que permite que sus productos no sean valorados por su trabajo o precio 

justo, ni que tampoco emprendan en un proceso de industrialización 

concordando con lo que se dice ”...los Moshavim también han comenzado 

una serie de experiencias de industrialización para diversificar su 

producción, pero su estructura interna basada en granjas familiares y 

otros aspectos sociales como edad de sus miembros, cultura agrícola, 

ubicación, etc.., no facilita demasiado la salida del sector de producción 

en que históricamente se han desenvuelto desde la creación del primer 

Moshavim, hace ya setenta años”24. 

 

El desarrollo comunitario muestra otro elemento esencial de lo 

comunitario precisando el concepto desde este enfoque y concordando 

que:  

 

“…La cooperación es la colaboración social dentro de la acción 

conjunta en que se integra el aporte individual y particular a la actividad 

de la colectividad”25.  

 

Es importante entender que como grupo la “cooperación”26 es 

esencial como expresión de “simetría”27 y como elemento diferenciador de 

                                                 
24 Ver Mikel Lezamiz. Los Kibutzim. Pag.29  
25 Ver Alonso Freyre, J. La comunidad y el vínculo comunitario. Comunidad y sociedad. 
Santa Clara. Editorial Feijoo, 2009. 
26 En obras de los clásicos del marxismo como El Capital –especialmente en el 

capítulo XI del tomo I denominado Cooperación-, se hace un tratamiento en 

profundidad de este asunto. Marx hace una distinción de la cooperación que se 
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lo comunitario poniéndola en la práctica para construir una alternativa de 

desarrollo emancipadora en relaciones de género, raza, etnia, edad, 

hábitat, etc. Son elementos que concuerda con lo comunitario donde la 

solución nunca debe venir de afuera, sino desde la propia comunidad. 

 

La integración en el grupo de lo común alcanza un mayor o menor 

grado por relaciones de vecindad en la medida de cómo impacta la 

diversidad de género, racial, generacional, etc., contenida en su interior 

(del grupo). Lo mismo ocurre en la integración por relaciones de 

racialidad, el impacto puede ser mayor o menor por lo que produce la 

diversidad de género, generacional, local, etc.  

 

La desarticulación de la integración comunitaria, desde la lógica 

de los opresores les impone vínculos de competencia de unos respecto a 

otros y no de cooperación social. Por ello a lo más que pueden llegar son 

a alianzas contra terceros para la realización de sus intereses 

                                                                                                                                          
produce bajo distintas formas de propiedad, al respecto señala: “La cooperación 

en el proceso de trabajo, que es la forma imperante en los comienzos de la 

civilización, en los pueblos de cazadores, o en la agricultura de las comunidades 

indias se basa, de una parte, en la propiedad colectiva sobre las condiciones de 

producción y de otra parte en el hecho de, que el individuo no ha roto todavía el 

cordón umbilical que le une a la comunidad o a la tribu, de la que forma parte 

como la abeja de la colmena. Ambas cosas distinguen a este régimen del de 

cooperación capitalista.” También en La ideología Alemana (1973: 28) pueden 

encontrarse otras formulaciones esenciales. Sobre este asunto es necesario 

seguir profundizando para no tomar como elemento diferenciador de lo 

comunitario a aquella cooperación que viene impuesta por la división del trabajo 

y no conduce a la emancipación, sino a la re“alización práctica de la opresión. 
27 Ya en El Capital (Tomo I) Marx, en su primer capítulo -La mercancía-, 

establece como en los sistemas de producción de la Antigüedad “(…) la 

transformación del producto en mercancía, y por tanto la existencia del hombre 

como productor de mercancías, desempeña un papel secundario, aunque va 

cobrando un relieve cada vez más acusado a medida que aquellas comunidades 

se acercan a su fase de muerte.” (52) Con ello nos muestra el lugar de la 

expansión de la producción mercantil en la negación del modo de producción 

comunitario cuando el hombre comienza a producir objetos que ya no solo, ni 

principalmente tienen valor de uso, sino valor de cambio. Es decir, cuando el 

producto se inserta ya dentro de una lógica de cálculo racional de ventajas que 

se interpone y lo separa del otro rompiendo el vínculo de simetría, por tanto ya 

no se orienta en términos de cooperación, sino de competencia, bajo un trato 

donde como sujeto procura reducir todo a objeto (incluyendo al otro sujeto). Es 

por ello que la naturaleza mercantil de la relación rompe lo comunitario como 

esencialidad de la sociedad. 
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particulares, pues cada parte esta concientizado y sabe que no es causa 

común sino beneficio diferenciado, asimétrico o desigual. Esto es 

perceptible en las relaciones de comercialización de un producto. 

 

Proyecto, “…Marx comprende que las amplias masas sometidas 

a explotación no son personas a las que hay que socorrer, sino una 

fuerza objetiva con un incalculable potencial emancipador, presente en la 

propia situación de opresión que viven. Por eso, en lugar de inventar 

proyectos para una sociedad mejor y salir a convencer a príncipes sobre 

sus bondades (sujetar la realidad a un ideal), o soñar con un regreso a 

formas comunitarias ya superadas (romanticismo sociológico 

decimonónico y misticismos varios)”28. Es importante construir los 

proyectos de autodesarrollo comunitario desde las necesidades del grupo 

social o comunidad. De no darse esta valoración comprendiendo a la 

comunidad como objeto y sujeto, nuestra acción seria reproductiva y no 

transformadora.  

 

Sin embargo, la posibilidad de efectuar una elección consciente 

mediante la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a 

los profesionales y los miembros de la comunidad en mejores condiciones 

para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos 

como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede 

ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su 

proceso real de vida. 

 

Entonces el proyecto de transformación, en este caso, el 

interventor social es el que facilita los procesos para gestar lo comunitario, 

es desde esta perspectiva de la conciencia crítica en torno al 

esclarecimiento de las contradicciones, participando y cooperando en la 

toma de decisiones para encontrar soluciones a sus necesidades, es que 

                                                 
28 Ver Alonso Freyre, J. “La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico” en La 
responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. 
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realiza un trabajo para propiciar el surgimiento de proyectos comunitarios, 

que no son suyos en el sentido del protagonismo del interventor social 

que se requiere para su realización práctica, sino de la propia comunidad, 

porque se construye tomando decisiones conjuntas . Por tanto, son 

proyectos de autodesarrollo comunitario. 

 

La intervención comunitaria como alternativa de desarrollo.   

 

La contradicción como punto de partida desde la función en 

el ejercicio de la actividad profesional comunitaria, la contradicción es 

la fuente del principio del autodesarrollo comunitario, contradictoriamente 

desde lo externo o fuera de la comunidad implica una acción, como bien 

expresa Celia M. Riera en su tesis La problemática epistemológica de las 

investigaciones sobre comunidad29. Es decir que, sin importar las 

diferencias entre un escenario y otro, se despliegan procesos de 

intervención en forma de recetas curativas para cualquiera sea el 

problema existente. De ahí la terquedad con que reaccionan tales 

escenarios cuando una y otra vez regresan al punto de partida 

inmediatamente que la acción interventiva culmina.  

 

Existe una visión de desarrollo, de ayuda, mediante proyectos 

asistencialistas, paternalistas y verticalistas que vienen desde fuera que 

no logran algún resultado, observando a la comunidad como objeto, es la 

mirada del pobre generalmente como alguien al que hay que ayudar y 

nada más, entonces la contradicción se expresa volviendo al punto de 

partida cuando se han ejecutado proyectos que no nacen de las 

necesidades de la comunidad.  

 

El papel que juegan los participantes se las describe como 

pasivas, que puede ser la aceptación del beneficio mediante la aceptación 

de un proyecto, lo que confirma que estos proyectos están estructurados 

                                                 
29 Celia M. Riera Vázquez (1997): Op. Cit. p 23. 
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desde arriba, por lo tanto los participantes son considerados desde una 

posición de inferioridad.  

 

La fundamentación de esta gran contradicción que sostiene el rol 

del profesional del trabajo comunitario se origina principalmente por dos 

fuentes: “…De una parte, los intereses de la clase dominante; la 

aceptación desde el poder de este profesional, la delegación a él del 

poder técnico para ejercerlo, está condicionado en la medida en que éste 

responda a ese interés. De otra parte, los intereses de las masas 

populares, quienes reconocerán o no la labor de este profesional, a partir 

de la contribución que pueda hacer a la satisfacción de sus necesidades 

cotidianas. De forma que, la actividad del profesional del trabajo 

comunitario, está atravesada por decisiones de carácter ideológico que 

confrontan demandas de la clase que sostiene el poder con las 

necesidades reales de las comunidades. Por tanto, también está presente 

el reto de trabajar para el desarrollo de la conciencia crítica acerca del 

contenido asignado al rol del profesional del trabajo social comunitario y la 

función básica que éste debe cumplir, lo que supone asumir, coherente, 

auténtica y partidistamente la contradicción rol versus función en el 

ejercicio profesional del trabajo comunitario”30. 

 

De esta forma el rol del profesional de trabajo comunitario deberá 

diferenciar la contradicción versus la profesión adquirida durante el 

transcurso de su educación que esta mediada “ideológicamente”31 por 

demandas de producción capitalista. De igual forma la contradicción 

mediante la práctica asistencialista y la desarrollista, ambas son 

opresoras, actúan en dos formas: una responde a las demandas de las 

instituciones en las que se desenvuelve el profesional del trabajo social y 

la otra a los reclamos de los sectores en donde se ha intervenido. Estas 

                                                 
30Ver El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la 
emancipación humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004.  
31Reflejo mediato y consciente. Mediante la ideología la sociedad adapta a los individuos a 
sus roles, por ello toda acción sociopolítica y de trabajo social, siempre tienen un contenido 
ideológico lo cual debe quedar explicado y asumido en dicha práctica.   
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son estrategias que ha creado la clase dominante como medida de control 

social, por lo tanto convienen al profesional convertirse en productor de la 

transformación o adaptarse al sistema.      

 

La contradicción desde la comunidad o grupo social, son las 

propias personas las que la padecen y desde el principio del 

autodesarrollo comunitario es importante reconocer que en la comunidad 

está el origen y la fuerza social para el desarrollo a través de su 

protagonismo en torno a procesos de participación y cooperación para 

proyectos colectivos. Esto es posible mediante métodos, uno de ellos es 

la que se detalla a continuación. 

   

Lo grupal, la vida del hombre transcurre en grupos, la familia es 

el grupo primario donde nace la personalidad y luego se transforma en los 

grupos secundarios, desde esta perspectiva es que se construye y aplica 

metodologías de intervención comunitaria donde el uso de métodos 

grupales posee un importante valor práctico para propiciar un encuentro 

de saberes, el que trae como profesional y aquellos que las personas de 

la comunidad poseen desde los aprendizajes adquiridos en su vida 

cotidiana. Es lógico que también se utilicen otros métodos, solo que la 

elección de los mismos se corresponde más con las necesidades a 

satisfacer en cada paso del proceso de intervención comunitaria. 

 

El grupo es el lugar operativo que se trabajará desde una 

perspectiva vivencial en el sentido de que tanto lo social como lo 

individual se da en lo grupal. Interactúan entre sí en función de un objetivo 

o tarea, normas, metas, proyectos, intereses en común que se asignan y 

se asumen.   

 

La observación científica de procesos grupales permite captar y 

registrar señales que aparecen en las dinámicas grupales que nos sirven 

para interpretar y comprobar hipótesis. Por lo tanto constituye el espacio 
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adecuado para la potenciación comunitaria orientada a la transformación 

de los individuos, centrando la tarea propuesta como grupo. En nuestro 

caso el grupo son los beneficiarios del proyecto que se sistematiza. 

 

La tarea se centra en registrar datos e interpretar a partir de 

referentes teóricos y metodológicos concretos. Este planteamiento 

propone como tarea el logro del autodesarrollo comunitario que ubica una 

relación del profesional con la comunidad convirtiéndose en un juego para 

construir el saber social para aprender mutuamente de la experiencia 

transmitida y viceversa, lo cual posibilita al grupo la restructuración de los 

contenidos objeto de reflexión que implica una nueva interpretación, 

flexibilidad y provoca cambio.  

 

El trabajo comunitario, desde la perspectiva de autodesarrollo que 

asumimos, busca propiciar, a través de la reflexión grupal en torno a las 

manifestaciones de las contradicciones en la realidad, un desarrollo de la 

conciencia crítica, con lo cual estimula el despliegue de las 

potencialidades del grupo para la participación y cooperación en torno a 

proyectos colectivos. De ese modo se orienta a gestar lo comunitario, bajo 

el principio de que es la propia comunidad la protagonista del proceso, 

dando como resultado proyectos comunitarios de transformación. 

 

Sin embargo a manera de propuesta para trabajar el desarrollo 

comunitario, estimulando la organización se debe actuar sobre el factor 

subjetivo para el desarrollo de la conciencia crítica, manifestación que se 

expresa en la naturaleza de los procesos de dirección que tiene que 

facilitar el interventor social.   

 

Desde lo grupal para orientar actitudes y comportamientos es 

necesario actuar sobre el factor subjetivo desde nuestra práctica cotidiana 

para la real transformación de la realidad social. “…Esta actuación sobre 

el factor subjetivo (su potenciación en términos dialécticos) tiene en Lenin 



34 

 

(1985: 219) una operacionalización paradigmática desde el punto de vista 

de su salida práctica cuando la expresa como actuación sobre la 

conciencia, la organización y la dirección de la lucha emancipatoria”32. Por 

lo tanto el despliegue de lo comunitario toma riendas de sociedades 

clasistas mediante la organización como medio para propiciar la 

participación y cooperación, tal desarrollo comunitario es posible como 

emancipación social que resulten como consecuencia lógica proyectos de 

autodesarrollo comunitario. Otro desarrollo no logra superar el interés 

particular reproduciendo una forma mentirosa de comunidad, por lo tanto 

no hay desarrollo comunitario.     

 

Esto deriva en principio del análisis, a partir de lo expresado en 

Lenin anteriormente y por lo tanto se concreta en: 

  

 La conciencia crítica, de carácter práctico transformativo 

manifestando las contradicciones e identificando las causas de esos 

malestares desde las asimetrías, descubriendo aprendizajes de acción 

colectiva como premisa subjetiva de la disposición al cambio y nueva 

actitud frente a la realidad. 

 La organización comunitaria entendida como un medio para 

acciones de autodesarrollo comunitario que significa unir dando 

coherencia a sujetos colectivos, ello implica avanzar respecto a los fines a 

alcanzar como grupo. Aquí se conceptualiza la participación y 

cooperación que implica la construcción desde abajo del proyecto de 

autodesarrollo comunitario a partir de las necesidades e intereses y 

capacidades del grupo. 

 La dirección para la transformación comunitaria, se refiere a la 

acción coordinada entre dirigentes y dirigidos mediante prácticas no 

autoritarias. De tal forma que las decisiones involucren a los sujetos 

individuales y colectivos para la movilización de recursos materiales 

                                                 
32 Ver Alonso Freyre, J. “La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico” en La 
responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. 
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disponibles. Así como también la consecución de recursos externos que 

beneficien el proyecto de autodesarrollo comunitario.    

 

3.2. La sistematización de experiencias como vía para el 

perfeccionamiento de la praxis interventiva. 

 

La sistematización está íntimamente relacionada dentro del 

proceso de intervención comunitaria por lo que se definen conceptos 

propuestos por algunos autores, aunque presentan elementos en común, 

es necesario hacer una diferenciación sobre el concepto de la 

sistematización de la práctica en procesos.  

 

“…Sistematización: Interpretación critica de una experiencia que a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 

como se interrelacionan y por qué de este modo. (Jara, 1998)”33.  

 

Es una mirada crítica sobre las experiencias de un proceso de 

intervención profesional comunitaria. Es un nivel superior a la evaluación, 

relacionándolo en términos de continuidad del proceso de intervención. 

Se sistematiza para corregir el tipo de metodología empleada durante el 

proceso de intervención de un proyecto. 

 

Habría en la educación popular una clara intencionalidad política 

de transformación social como producto de una construcción colectiva de 

conocimiento desde una perspectiva crítica. En el trabajo social en 

cambio, la sistematización respondería más a una lógica institucional. 

(Cifuentes, 1999) 

 

La lógica que diferencia la sistematización en proceso desde la 

educación popular y desde el trabajo social, independientemente de la 
                                                 
33Ver Chica Noel, I.; León Josué; Prins Cornelis.: Organización liderazgo y reglamentación. 
Experiencias en siete comunidades de copan ruinas, honduras. CR. Turrialba, Catie, 2006.  
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lógica institucional, tiene que robustecer intereses que busquen la 

producción de conocimientos desde la práctica para proyectos de 

transformación social autosostenibles como superación de necesidades 

para satisfacer el colectivo. 

 

”…Sistematizar es reconstruir el camino transitado de una 

experiencia o práctica y poner en orden los elementos sueltos de la 

misma. De esta manera, se comprende mejor la realidad en que se actúa 

y se crea conocimiento que sirve para reorientar métodos de trabajo, 

mejorar la efectividad de los proyectos y el desempeño de las personas, 

así como tener una base para guiar su repetición en otras zonas o incidir 

en políticas (dialogo y alianza con otros programas). (Prins, 1997)”34.  

 

Según modulo de Intervención Profesional en Trabajo Social y 

Comunitario “Asumimos por sistematización de las prácticas de 

intervención profesional en el contexto de nuestro trabajo el proceso por 

medio del cual se hace la conversión de práctica a teoría (conversión 

implica una operación que no altera la verdad contenida en la práctica). 

Sistematizar es reproducir conceptualmente la práctica. Es un método por 

tanto que contiene un conjunto de procedimientos que permite el logro de 

un determinado fin. Este método funciona a modo de contenedor 

sistemático del movimiento incesante de los procesos sociales 

desencadenados durante todo el proceso práctico. Asimismo, dicho 

sistema contenedor, es como tal, generador de nuevos emergentes, 

siendo ésta su característica fundamental. (Gagneten, M. Mercedes B. 

Aires, 1990) ”35. 

 

El tipo de sistematización asumida en este trabajo es acerca de la 

sistematización de experiencias en proceso, mediante la intervención 

                                                 
34Ver Chica Noel, I.; León Josué; Prins Cornelis.: Organización liderazgo y reglamentación. 
Experiencias en siete comunidades de copan ruinas, honduras. CR. Turrialba, Catie, 2006.  
35Ver Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. 
Pag. 113-114  
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social a partir de la práctica del proyecto “Mejora de las condiciones 

alimenticias y económicas de la población rural de Zamora a través del 

aumento de la producción lechera en sistemas agroforestales”  

 

Definitivamente “…asumimos por sistematización de las prácticas 

de intervención profesional en el contexto de nuestro trabajo el proceso 

por medio del cual se hace la conversión de práctica a teoría (conversión 

implica una operación que no altera la verdad contenida en la práctica)”36. 

 

La metodología de la sistematización. Enfoque teórico y 

metodológico. 

 

La sistematización, desde el enfoque de la metodología del 

autodesarrollo comunitario, permite el trabajo de investigación por cuanto 

se trata de un proyecto que fue ejecutado y consiste en volver a mirar una 

experiencia en la cual se ha participado como interventor social. 

 

Se asume este proceso que se lleva a cabo en cinco fases de la 

sistematización37   

 

Reconstrucción, Relato descriptivo de la práctica que se realiza 

lo que facilita la comprensión de la situación vivida. Aquí se reconstruye lo 

concreto realizado por los participantes en la experiencia del proyecto a 

partir de la apertura de los espacios grupales de reflexión. La 

reconstrucción es comprendida como la representación espacio temporal 

de la experiencia a través del relato descriptivo realizado en forma 

desestructurada, en base a consignas determinadas que encuadran la 

tarea. 

 

                                                 
36Ver Rivero Pino.: Intervención profesional en trabajo social y comunitario. Sistematización 
de la práctica investigativa. Pag. 113. UNL, 2008.  
37Ver Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. 
Pag. 115-117  
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Análisis, Estudio de elementos constituyentes de la práctica 

vivenciada por los participantes durante y después del proceso formativo 

desarrollado sobre las temáticas objeto de atención así como el estudio 

de sus conexiones externas e internas. Se analizan fundamentalmente 

dos dimensiones centrales: El propio discurso de los sujetos 

reconstructores de la realidad y de la experiencia y la realidad 

reconstruida y la práctica que se desarrolla en ella. 

 

Interpretación. Es un esfuerzo de síntesis, de composición de un 

todo por la reunión de sus partes (reordenar los elementos intervinientes y 

objeto de tratamiento en la fase anterior, bajo una nueva luz y reducir los 

temas emergentes a sus núcleos significativos) Para ello es necesario 

tomar en consideración la Globalización de los aspectos, el carácter 

complementario de la teoría, la objetividad como proceso correcto de 

reconstrucción y análisis y la reconstrucción de una matríz (explicitación 

de ejes articulados entre si)  

 

Conceptualización, Significa unir las más diversas 

interpretaciones surgidas desde la práctica en un todo coherente. Es la 

reconstrucción teórica de los diferentes elementos percibidos, 

tematizados e interpretados. Conceptualizar es aproximarse a lo concreto 

por el pensamiento abstracto, denotar y connotar el objeto, extraer lo 

universal de lo particular en un determinado espacio tiempo, objeto de 

sistematización, relacionar en el pensamiento el texto (realidad y prácticas 

acotadas) con un contexto determinante del anterior, fijar los caracteres 

esenciales y contradictorios de lo concreto (revelar contradicciones 

internas, explicar cómo se generan, cómo se manifiestan, prever 

soluciones alternativas) 

 

Generalización, Extraer lo universal de lo particular en diferentes 

espacios, en un tiempo posible de confrontarse. Es objetivar de las 
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particularidades específicas conceptualizadas, sólo aquellas que son 

reiteradas en diferentes espacios. 

 

Conclusiones, Significa establecer una relación objetiva texto 

(práctica de una realidad) contexto (sociedad global, de la cual surjan o se 

fundamenten acciones deseables hacia el futuro a partir del curso 

probable de acontecimientos, basado todo ello en las anteriores fases 

metodológicas explicitadas) Involucra la evaluación que en forma 

constante se va realizando acerca de la práctica en desarrollo. Implica 

además remirar los objetivos dinámicamente planteados a alcanzar en 

cada etapa de la práctica, en relación a los reales logros alcanzados. Lo 

enunciado supone la redireccionalidad de la acción desde conclusiones 

construidas. 

 

Propuestas, Implican soluciones alternativas que son puestas en 

marcha en la práctica que se desarrolla. Se trata de propuestas 

alternativas de soluciones contenedoras de la realidad social, de diferente 

naturaleza, según la temática enfrentada en la realidad. 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1. Materiales. 

 

Los materiales y herramientas utilizados para desarrollar el 

presente trabajo investigativo se componen de lo siguiente:  

 

Materiales Propósito  

Papel para impresión Imprimir la guía de entrevista grupal 

e informe final de tesis. 

Papelotes y marcadores Explicar la guía de entrevista grupal 

a los participantes del taller.  

Video de proyecto objeto de 

estudio, computador portátil, infocus 

Proyectar el video como disparador 

antes de empezar con la entrevista 

grupal. 

Cámara filmadora Recopilar la información mediante 

grabación durante la entrevista 

grupal para estudio. 

 

4.2. Métodos. 

 

El método a utilizar en nuestro trabajo es propiamente el de la 

sistematización de la práctica con la posibilidad de manejar algunos 

indicadores productivos. A continuación se detalla los métodos y técnicas 

transversales durante la sistematización. 

 

Del nivel teórico:  

Analítico-sintético.- que se lo estudia en las fases de reconstrucción e 

interpretación respectivamente correspondiente a las etapas de la 

sistematización. 

Inductivo-deductivo.- estudiado en la fase de conceptualización y 

generalización durante las etapas de la sistematización.  
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Histórico-lógico.- a partir de la primera fase y durante toda la 

investigación. 

 

Del nivel empírico: 

Análisis de documentos.- en la fase primera y apoyándose en todas las 

etapas de la sistematización. 

 

4.3. Técnicas. 

  

Entrevista grupal en profundidad.- en la primera etapa para la 

recolección de información y apoyo para el análisis de resultados y su 

discusión. 

 

Entrevista individual.- aplicado al interventor social en la primera etapa y 

apoyo para el análisis de resultados y su discusión. 

 

Reflexión grupal durante la entrevista.- el trabajo comunitario, desde la 

perspectiva de autodesarrollo que asumimos, busca propiciar, a través de 

la reflexión grupal en torno a las manifestaciones de las contradicciones 

en la realidad, un desarrollo de la conciencia crítica, con lo cual estimula 

el despliegue de las potencialidades del grupo para la participación y 

cooperación en torno a proyectos colectivos. De ese modo se orienta a 

gestar lo comunitario, bajo el principio de que es la propia comunidad la 

protagonista del proceso, dando como resultado proyectos comunitarios 

de transformación. 

 

Sistema de preguntas en profundidad.- sirven de guía durante el 

proceso de recolección de información programada en base de las 

variables en estudio. 

 

Por ser una investigación con énfasis en la de tipo cualitativa, la 

Población estudiada está constituida por los 60 participantes del proyecto 
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“Mejora de las condiciones alimenticias y económicas de la población 

rural de Zamora a través del aumento de la producción lechera en 

sistemas agroforestales” que se encuentran distribuidos en  12 

comunidades: Progreso, Piuntza, Guadalupe, San Antonio, Muchime, 

Chapintza, Panguintza, Guagaime bajo, Guagaime alto, Conchay, 

Cantzama y Guadalupe misión. Pertenecientes a la Parroquia Guadalupe, 

Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, País Ecuador.    

 

Para profundizar en la calidad de la información, la Muestra fue 

seleccionada por un muestreo no probabilístico (intencional) con sujetos 

tipo porque se trabajó con un grupo que fue beneficiario y actores de un 

proyecto ejecutado.  

 

4.4. Proceso metodológico. 

 

El principal eje de sistematización de esta investigación es el 

autodesarrollo comunitario como cualidad del proyecto fundamentado 

desde un enfoque de reflexibilidad desde la conceptualización centrando 

la revisión de literatura, en base a esto se argumenta la 

operacionalización de las dimensiones e indicadores del autodesarrollo 

comunitario, que a continuación se detallan. 

 

Operacionalización Dimensiones Indicadores 

El autodesarrollo 

comunitario 

Conciencia Crítica Identificación de contradicciones 

Análisis de las causas 

Disposición al cambio 

Participación Información 

Reflexión 

Decisión 

Cooperación Coordinación 

Integración 

Proyecto Construir alternativas de solución 

Elaboración del plan 
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A partir de la práctica social se aspira a hacer un aporte de corte 

metodológico fundamentado desde las etapas de la sistematización: 

 

Reconstrucción.- Esta etapa orienta la ubicación de las experiencias y la 

recolección de la información mediante el análisis de documentos del 

proyecto objeto de sistematización, por el cual se detectan un número 

total de 8 informes del proyecto objeto de estudio, concluyendo que éste 

fue ejecutado por etapas o componentes. Esto nos permite elaborar una 

guía de preguntas en profundidad para la entrevista grupal estructurada 

en base de la experiencia del proyecto ejecutado y de los indicadores de 

las dimensiones del autodesarrollo comunitario. (Ver guía de preguntas en 

anexo 2).    

 

La información se procede a recogerla en primer lugar proyectando como 

disparador el video de la experiencia del proyecto y consecutivamente 

mediante cámara filmadora se graba el taller de reflexión grupal durante la 

entrevista (Ver anexos). Es importante indicar que para el interventor 

social aplicamos esta misma herramienta mediante entrevista individual. A 

continuación se transcribe en un documento todo lo que se dijo en el 

video que sirve como insumo para el análisis de esta y todas las etapas 

de la sistematización.  

 

Finalmente en esta etapa se reconstruye lo concreto de la experiencia del 

proyecto y para el análisis de los resultados y su discusión se escribe el 

relato descriptivo del interventor social (Angelito Gonzales, técnico por 

parte de Cruz Roja Junta Provincial de Zamora Chinchipe) totalmente con 

sus propias palabras en relación con las variables del autodesarrollo 

comunitario como eje de sistematización. A continuación, de igual forma, 

se aplicó el mismo tratamiento con lo del taller grupal.   
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Análisis.- Para el estudio de los elementos constituyentes de la práctica 

vivenciada se procedió a elaborar una tabla estructurada de cinco 

columnas: en una columna contienen las etapas del proyecto y en las 

cuatro restantes se distribuyen las variables: conciencia crítica, 

participación, cooperación, proyecto con sus respectivos indicadores. A 

partir de esta el investigador utiliza la tabla para realizar un análisis en 

función de las palabras del interventor social (Angelito González) y 

tomando relatos descriptivos en relación con cada una de las variables del 

autodesarrollo comunitario. La tabla fue aplicada de igual forma en el 

análisis de la entrevista grupal. 

 

Interpretación.- Es un esfuerzo de síntesis escrita con aportación 

personal, pero sin la utilización de una tabla que se realizo haciendo un 

análisis del comportamiento de las variables del eje de sistematización, 

para lo cual se procedió a utilizar e integrar los resultados de las dos 

tablas anteriores tomando en cuenta las variables por cada una de las 

etapas del proyecto. Aquí es importante indicar que se trianguló la 

información tomando relatos de las entrevistas que facilito el interventor 

social y cada uno de los participantes.  

  

Conceptualización y generalización.- Aquí, para darle una secuencia 

lógica para una mejor comprensión, se decide hacer una sola etapa 

ofreciendo una reflexión sobre la presencia de lo comunitario como 

cualidad en la experiencia del proyecto conceptualizando cada una de las 

variables: conciencia crítica, participación, cooperación y proyecto  por 

cada una de las etapas del proyecto en estudio retrocediendo al capítulo 

del marco teórico para hacer las debidas consultas y en algunos casos 

tomando relatos del interventor social como de los participantes para 

conceptualizar la realidad de la experiencia investigada. 

   

Conclusiones.- Las conclusiones fueron trabajadas a partir de toda la 

sistematización realizada y detalladas a manera de tres grandes párrafos, 
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de la siguiente manera: La primera conclusión se refiere a que no estuvo 

presente en el proyecto estudiado lo comunitario como cualidad y la 

práctica sistematizada. La segunda describe las implicaciones negativas, 

contradicciones o problemas que tuvo el proyecto para que la no 

presencia de la cualidad comunitaria permita el autodesarrollo 

comunitario, redactadas de acuerdo a las variables y por cada etapa del 

proyecto tomando en cuenta las buenas y malas experiencias. En 

definitiva, la tercera conclusión correspondiente al último párrafo se refiere 

a, cómo afecta en la sociedad, mediante la ejecución de proyectos de 

esta naturaleza que no fueron comunitarios.        

 

Propuestas.- Se las trabajó describiendo cada variable en base de toda 

la sistematización, tomando en cuenta las que aparecen durante la 

entrevista del interventor social y los participantes, estas son a manera de 

soluciones alternativas muy concretas que permitan ponerlas en práctica 

con la realidad social para este proyecto como proceso. 
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5. RESULTADOS  Y DISCUSION. 

 

ETAPA I. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

La reconstrucción de la experiencia comienza a partir del acercamiento al  

interventor social mediante el diálogo personal con el técnico Angelito 

González para explicar el motivo de la visita y aprovechar para recordar, a 

breves rasgos, la experiencia del proyecto en el que él fue participe; quien 

acepto muy atentamente nuestra propuesta de recabar información para 

nuestro trabajo de investigación, para lo cual se acuerda, fecha, horario y 

lugar. En la reunión de reconstrucción el investigador explica el motivo de la 

presencia de equipos de grabación y frente a frente se orienta la reflexión 

individual surgiendo una conversación profunda en la que el entrevistado, en 

ciertas ocasiones, atribuye las malas experiencia del proyecto al 

incumplimiento por parte de los participantes y al mismo tiempo culpa a la 

parte técnica y aflorando durante el diálogo propuestas de como hubiese 

sido mejor la practica en ese momento.   

    

La reconstrucción de la experiencia con los participantes comienza desde 

cuando se encuentra con algunos participantes por casualidad y se entabla 

una conversación haciendo un cabildeo mediante preguntas: “¿Cómo va el 

proyecto, que problemas han tenido. Les gustaría tener una reunión para 

tratar asuntos relacionados con el proyecto?. Se les hará llegar la invitación 

para reunirnos”. El comportamiento durante el taller se torna impreciso 

porque los participantes reflexionan centrándose solo en los procesos de 

producción recelosamente con la parte técnica, por lo tanto el investigar casi 

siempre tiene que estar centrando la tarea en la parte social, es decir 

interrogando de acuerdo a las variables del autodesarrollo  comunitario    

   

Los resultados concretos de la reconstrucción de la experiencia, tanto de la 

entrevista individual del interventor social y la grupal correspondiente a los 

participantes constan en el anexo 1.  
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ETAPA II. ANÁLISIS. 

 

Análisis de la entrevista individual del técnico Angelito González. 

Etapas del 
proyecto  

Variables e indicadores 

Conciencia critica  Participación 
  

Cooperación 
  

Proyecto 
  

El sistema de 
rotación de 
potreros con 
cercas vivas 

-Contracciones: los 
arboles forrajeros no se 
pudieron desarrollar 
porque los animales los 
comían cuando estaban 
pequeños desechando 
las posibilidades de 
obtener alimento 
constantemente por lo 
tanto no se pudo dar 
cumplimiento a lo que 
establecía el proyecto. 
 
-Causas: la causa 
principal fue porque   no 
hicieron la resiembra,    
y como era una 
situación nueva 
tampoco aplicaron de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
técnicas.   
 

-Información: primero se 
realizo la socialización 
de cada uno de los 
componentes a través 
de talleres y de lo que 
queríamos hacer en 
definitiva la mayor 
producción de leche.  
 
-Decisiones: mi 
participación fue 
primero hacerles creer 
que este sistema era 
una de las opciones que 
ellos podían tener para 
mejorar  y que no los 
tengan a los animales 
simplemente para algún 
“ahorro gasto extra”  
sino que sea un sistema 
de producción que les 
permita tener los 
recursos constante y 

-Coordinación: no se 
podría decir que se 
cumplió el 100%, 
podríamos hablar en un 
70% porque pienso es 
que ellos tenían otros 
animales en su finca 
entonces no les permitía 
trabajar solo con el 
sistema y otro aspecto 
es que tenían otras 
actividades también no 
solo la situación de la 
ganadería la única 
actividad. 
 
-Integración: Aquí no 
existió integración ellos 
se organizaron en otro 
componente se pudo 
detectar, cómo eran del 
mismo sector entonces 
dentro de que se 

-Alternativas: no hemos 
“construido, como 
sugerencia puede ser 
en cuanto al 
pensamiento de ese 
ganadero y la 
contradicción entre el 
sistema de rotación de 
potreros y la situación 
como manejan ellos.   
Tampoco podemos de 
la noche a la mañana 
decir cambiemos su 
sistema de manejo que 
han venido teniendo 
desde ya quien sabe 
cuántos años. 
 
-Proyectos: no se ha 
hecho  porque  el 
tiempo que teníamos no 
nos permitía trabajar en 
eso, estábamos mas  
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Otra de las causas fue 
que el sistema de 
rotación de potreros que 
propuso el proyecto 
ésta área fue muy 
pequeña de 2 a 3 vacas 
lecheras y por otro lado 
está el sistema de 
manejo tradicional con 
mayor número de 
animales que ellos 
tienen por lo tanto el 
proyecto fragmentó el 
trabajo en cuanto a su 
manejo.  
 
-Cambio: se concientizó 
técnicamente que 
mediante la introducción 
del nuevo pasto era 
posible manejar 2 a 3 
animales por hectárea 
en menos área de 
terreno y logramos 
hacer entender un poco 
de que si era posible.   

para ellos. 
-Reflexión: solo nos 
reuníamos  a las 
evaluaciones de 
cumplimiento del 
proyecto en sus fincas, 
ellos participaban y 
hacían conocer sus 
avances individuales  y 
porque ellos a veces no 
querían cambiar su 
sistema. Estas 
reuniones fueron en 
forma global para todo 
el proyecto se iba 
avanzando y se iba 
analizando. Les gustaba 
que tengamos más 
reuniones, esto no fue 
posible el intercambio 
de conocimiento e ideas 
con ellos, era por la 
situación de tiempo y  
recursos que no 
disponíamos para 
movilizarnos. 
 

encontraban 
conversaban de 
transmitir los 
conocimientos e ideas a 
través de un encuentro 
no formal se puede 
decir. 

dedicados a lo que es 
cumplir con los 
componentes que 
habíamos planificado en 
el proyecto.    

Alimentación 
alternativa para 
los animales 

Conciencia critica  
-Contradicciones: ellos 
no reconocen que las 

Participación 
-Información: se dio 
mediante 

Cooperación  
-Coordinación: el 
objetivo se cumplió en 

Proyecto 
-Alternativas: como 
posibles soluciones no.   
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(con productos 
cultivados en la 
zona con 
sistemas 
agroforestales) 

plantas leguminosas 
como el porotillo, 
matarraton y maní 
forrajero son las que 
aportan proteína y 
sirven como 
alimentación  
complementaria 
alternativa para el 
ganado y por ende 
elevan la producción de 
leche esto hace de que 
no crean en las 
leguminosas. 
 
-Causas: ellos a la leche   
únicamente la utilizan 
para la alimentación de 
su familia no la tienen 
como la fuente principal 
de ingresos 
económicos, esto hace 
que no tengan una 
visión de ganadero para 
producción de leche que 
sustente su economía 
diaria. 
 
-Cambio: con la caña 
picada y sales 

capacitaciones y una 
gira de observación 
entre los finqueros que 
estaban haciendo 
funcionar el proyecto. 
-Decisiones: la toma de 
decisiones fue más con 
la parte técnica 
direccionado a como 
estaba establecido en el 
proyecto tomando en 
cuenta de que 
técnicamente eso era la 
mejor opción para los 
ganaderos, sin tomar en 
cuenta la perspectiva 
del ganadero en cuanto 
al cambio que 
queríamos hacer como 
técnicos. 
 
-Reflexión:   no hubieron 
espacios de reflexión 
sino reuniones que eran 
propiciados por los 
técnicos, no se genero 
la necesidad desde los 
beneficiarios, estas 
reuniones no fueron 
para tratar 

parte, porque había 
desinterés en vista de 
que era una situación 
nueva en la provincia 
por lo tanto no se llego 
hacer entender a toda la 
gente que desde el 
punto de vista técnico 
era factible porque los 
ganaderos creen 
cuando ya existe alguna 
experiencia.  
 
-Integración: la  única 
gira de observación 
antes de implementar 
este componente 
permitió hacer creer a 
los ganaderos de que 
ciertas leguminosas 
eran consumidas por las 
vacas pero no fue 
sembrado por todos los 
ganaderos. 

 
A nivel de técnicos 
hemos conversado en la 
institución la posibilidad 
de hacer estudios sobre 
leguminosas que 
existen en el bosque de 
nuestra amazonia para 
identificar plantas que 
nos puedan servir como 
leguminosas y no 
tengamos que introducir 
de otros lugares. 
 
-Proyectos: no se 
elaboro ningún proyecto 
por la falta de tiempo 
únicamente dedicados a 
cumplir con lo que es el 
proyecto.    
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minerales que dieron a 
los animales les elevó 
poquísimo de 2 a 3 litros 
de leche más de lo que 
normalmente producían 
sin dar alimentación 
alternativa y se calcula 
que en un 60% si lo 
siguen manteniendo, 
esto después de haber 
experimentado lo que 
no creían.    

específicamente este 
componente sino para 
el cumplimiento de 
todos los componentes 
del proyecto mas no en 
visión del ganadero.      
 
 
 

Sistema 
semiestabulad
o en las fincas 
de los 
participantes 

Conciencia critica  
-Contradicciones: el 
problema es su manejo 
tradicional al sogueo 
principalmente, el 
ordeño, vacas y toros 
en el mismo potrero que 
lo vienen haciendo 
desde generaciones 
anteriores frente al 
establo que proponía el 
proyecto para mejorar 
las condiciones 
higiénicas y de 
alimentación por lo tanto 
es posible que mejor a 
la carne ellos la vean 
más rentable porque lo 

Participación  
-Información: a través 
de capacitaciones 
realizados por la cruz 
Roja mediante el 
proyecto, la gira de 
observación hacia la 
sierra y fuera de la 
provincia en vista de 
que aquí en nuestra 
zona no había ninguna 
experiencia como la que 
proponía el proyecto. 
 
-Decisiones: por parte 
de los técnicos por 
ejemplo se planifico que 
los animales 

Cooperación  
-Coordinación: el 
objetivo no se cumplió 
porque la mayor parte 
de los beneficiarios por 
un lado tienen mayor 
cantidad de ganado y 
por otro su manejo 
tradicional, el cambio 
que propuso el proyecto 
fue muy brusco y 
dificultoso, entonces el 
ganadero se vio en la 
necesidad de escoger 
una parte del proyecto 
para adaptar a su 
sistema de manejo 
tradicional que fue 

Proyecto  
-Alternativas:  
-Proyectos: no se 
pudieron construir 
alternativas ni proyectos 
por cuanto las 
actividades del proyecto 
absolvían el tiempo lo 
cual no permite tratar a 
profundidad los 
aspectos por los cuales 
deberían 
redireccionarse en 
función de las partes.  
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tienen como un ahorro, 
como a veces nosotros 
tenemos en el banco el 
dinero, entonces ellos 
allí en su finca tienen un 
ahorro para cualquier 
problema de 
emergencia que lo 
tengan entonces 
venden un animal y 
solucionan su 
inconveniente.     
  
-Causas: No lo miran 
como una forma de 
ingreso económico que 
pueda ser el sustento 
de su familia diario y por 
lo tanto tienen que salir 
a trabajar en otras 
actividades ajenas a la 
ganadería.  
 
-Cambio: lo poco que 
quedo aquí es la 
situación del establo 
donde si están 
utilizando para dar la 
caña picada como 
alimentación 

permanezcan en el 
establo toda la noche 
hasta el otro día para el 
respectivo ordeño y por 
lo tanto no concuerda 
con su sistema de 
manejo.  
-Reflexión: existió 
esporádicamente 
mediante reuniones en 
forma global para todo 
el proyecto, allí se pudo 
detectar la conversación 
entre los beneficiarios 
para intercambiar y 
reflexionar sus trabajos.  
 
 

utilizar únicamente el 
establo para dar un 
poco la alimentación 
alternativa.     
 
-Integración: ellos se 
manifestaron que la 
organización es la mejor 
forma de constituirse 
para vender la leche o 
excedente, esto como 
producto de las 
reuniones auspiciadas 
por los técnicos.  
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complementaria, porque 
su situación de manejo 
les complica mantener 
el sistema del proyecto. 
 
 
 
 

Capacitación y 
asistencia 
técnica con el 
MAGAP y 
PREDESUR 

Conciencia critica  
-Contradicciones: no se 
avanzo a cubrir con 
toda la asistencia 
técnica en las fincas de 
acuerdo a la 
planificación prevista 
por la disponibilidad de 
tiempo de los técnicos y 
en cuanto a plazos del 
proyecto. 
 
-Causas: el convenio 
que establecía el aporte 
de un técnico proponía 
dos días a la semana, 
tiempo, recurso humano 
y movilización ésta 
última como contraparte 
de Cruz Roja 
insuficiente que no 
permitió cumplir con la 

Participación  
-Información:   en una 
reunión se informo del 
convenio a los 
beneficiarios del 
proyecto junto con 
representantes del 
magap y predesur, 
estos últimos aquí 
ofrecieron apoyar 
cumpliendo el convenio.  
 
-Decisiones: nosotros 
los técnicos hicimos la 
propuesta, ellos la 
acogieron modificando 
pequeños cambios y la 
desarrollaron en el 
transcurso del trabajo. 
 
-Reflexión: 
exclusivamente 

Cooperación  
-Coordinación: el 
objetivo  no se cumplió 
a cabalidad porque 
primero por el tiempo  
estábamos 
preocupados de la 
ejecución de los 
componentes lo que no 
permitió de que ellos 
participen con 
anterioridad del 
convenio. 
 
-Integración: durante la 
socialización del 
convenio los 
beneficiarios veían 
como positivo la 
integración de las 
instituciones sobre todo 
las del estado para ellos 

Proyecto  
-Alternativas: 
-Proyectos: No se ha 
hecho nada al respecto 
por situación del tiempo. 
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actividad. 
 
-Cambio: en vista de 
que no había el tiempo 
necesario para cumplir 
con la asistencia técnica 
se decidió hacer 
capacitaciones en grupo 
lo que permitió cumplir 
con el convenio y el 
proyecto más no con la 
asistencia técnica a 
cada una de las fincas. 

espacios de reflexión 
entre técnicos del 
magap, predesur y 
beneficiarios no, sino a 
través de reuniones en 
forma global del 
proyecto y durante la 
poca asistencia técnica 
que hubo.   
 
 

proponer algunas 
propuestas dentro de la 
ganadería, algunos 
proponentes para un 
proyecto pues es válido. 
 
Y lo veían los 
participantes como 
positivo,  porque les 
gusta que  estén 
involucrados varias 
instituciones sobre todo 
las del estado para ellos 
poder  proponer algunas 
otras alternativas o 
necesidades  dentro de 
la ganadería y que nos 
puedan ayudar. (pero 
una vez que no 
cumplieron con la 
asistencia técnica 
después de terminado 
el proyecto los 
beneficiarios sienten el 
rechazo hacia el 
Magap)  

Comercializaci
ón de la leche 
y provisión de 
insumos 

Conciencia critica  
-Contradicciones:   hubo 
un aumento leve de 1 a 
2 litros por vaca, 

Participación  
-Información: a través 
de giras de observación  
se dio información  de 

Cooperación  
-Coordinación: No se 
cumplió el objetivo 
propuesto en este 

Proyecto  
-Alternativas: no se  
construyeron 
alternativas de solución 
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organizada entonces ese no es un 
excedente que les 
genera la necesidad de 
tener cantidad de leche 
para poder buscar 
mercado, salvo 
excepciones que si 
tenían excedentes 
mayores.  
 
-Causas: el proyecto 
propuso de 2 a 3 vacas 
de leche de las cuales 
por ejemplo una estaba 
en producción las otra 
estaban secas preñadas 
entonces la cantidad de 
vacas era la cantidad de 
leche que producían por 
lo tanto era muy poco 
acompañado de que 
tampoco eran de línea 
genética definida para 
leche aspecto 
importante que no tomo 
en cuenta el proyecto    
 
-Cambio: las reuniones 
permitieron direccionar 
a la formación de una 

experiencias entre los 
ganaderos que tienen 
mayor producción de 
leche con ellos se 
intercambio 
experiencias y 
opiniones los cuales no 
se ajustaban a la 
realidad de producción 
para la 
comercialización. 
 
-Decisiones: no hubo 
ninguna participación en 
la toma de decisiones 
porque los técnicos nos 
dimos cuenta que no  
era el momento 
adecuado, porque no 
tenían la cantidad de 
leche suficiente más 
bien lo dejamos como 
idea.  
 
-Reflexión: mediante 
reuniones y recorridos 
de campo los técnicos 
pudieron intercambiar 
ideas sobre este tema 
de comercialización. Por 

componente que era el 
de la comercialización 
de la leche. 
 
-Integración: ellos están 
conscientes que a 
través de la 
organización pueden 
tener mayor volumen de 
leche y a lo mejor 
pueden montar una 
fábrica de 
procesamiento de 
lácteos o entregar en 
forma constante a 
alguna empresa.   
 
 
 

en este componente. 
Pero se ha dado el 
primer paso haciéndoles 
entender que si es 
posible mejorar la 
producción de leche 
perfeccionando algunos 
componentes.  
 
-Proyectos: a nivel de 
técnicos se propicio una 
reunión para elaborar 
una segunda fase en la 
cual se propuso el 
proyecto que consiste 
en el mejoramiento 
genético, actualmente 
está presentado a la 
cooperación para ser 
financiado por la cruz 
roja en el 2010.  
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organización hacia el 
futuro que permita 
consolidarse para 
aumentar la producción 
y a lo mejor para 
producir productos 
lácteos por lo tanto los 
beneficiarios del 
proyecto tienen la 
buena voluntad pero 
funcionalmente solo 
hasta allí queda por lo 
que no hay la cantidad 
de leche suficiente para 
hacer estos cambios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo tanto durante una gira 
de observación se 
realizó una reunión en 
una finca para 
conversar entre técnicos 
y beneficiarios sobre el 
tema de 
comercialización de la 
leche.  
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Análisis relacionado a la entrevista grupal 
 

Etapas del 
proyecto  

Variables e indicadores 

Conciencia critica  Participación 
  

Cooperación 
  

Proyecto 
  

El sistema de 
rotación de 
potreros con 
cercas vivas 

-Contradicciones: 
Patricio Wachapa todos 
han experimentado de 
la misma forma en lo 
que se refiere al 
crecimiento de las 
cercas vivas que no 
crecieron porque el 
ganado no deja 
desarrollar los brotes 
recién sembrados. 
Modesto Rodríguez en 
este caso el optó por 
sembrar a parte en un 
huerto y tiene 
permanente el alimento 
para los animales, 
cosecha y luego vuelve 
a nacer. Zoilo lo que 
tuvimos mayor 
problema fue en el de la 
plantación de las cercas 
vivas.     
   
-Causas:  Inés Cuenca 

-Información: Juanito no 
hubieron procesos de 
información, pero claro 
que les dieron toda la 
técnica y se hizo, 
inclusive el técnico 
visitaba las fincas 
verbalmente se 
dialogaba sobre el 
proyecto se nos 
indicaba como sembrar, 
donde debe ir y como 
preparar y a qué tiempo 
se debe dar al ganado. 
 
-Decisiones: Juanito  
opinábamos de que 
esto no iba a 
mantenerse, por eso se 
decidió sembrar una 
parte en otro sitio.      
 
-Reflexión: Juanito en 
base al problema 
especifico no hubieron 

-Coordinación: Patricio 
Wachapa en una parte 
se ha cumplido en otras 
no. La primera se ha 
cumplido porque existen 
ciertas personas que 
tienen el sistema de 
rotación de potreros en 
un espacio pequeño 
dándoles únicamente 
caña picada con sales 
minerales. Pepe 
Guaman La segunda los 
que no han cumplido es 
por la falta de tiempo y 
por el doble manejo de 
su ganado, tienen los 
potreros pero cuando el 
ganado esta cerca al 
proyecto dan caña y 
sales minerales. Existen 
personas como Germán 
Salinas que también no 
tienen tiempo pero está 
haciendo funcionar el 

-Alternativas: Pepe 
Guaman no existieron 
alternativas de solución, 
por el contrario 
mediante la experiencia 
del problema que ellos 
tenían iban 
solucionando en partes. 
Modesto Rodríguez la 
iniciativa que se obtuvo 
fue por cuenta propia de 
sembrar a parte en un 
huerto las cercas vivas 
porque nosotros 
creíamos que ese era 
criado por las malas.  
 
-Proyectos: en este 
componente no existen 
proyectos. Todas las 
experiencias las 
hicieron individualmente 
a nivel de fincas.  
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inicialmente nos dieron 
la explicación de cómo 
sembrar los postes 
vivos se sembró pero 
nos dimos cuenta de 
que las vacas se 
comían, por lo tanto 
también depende del 
cuidado nuestro y yo le 
he dado una solución de 
juntar las semillas de los 
árboles y hacer un 
semillero para 
nuevamente sembrar.      
 
-Cambio: Modesto 
Rodríguez con respecto 
al sistema de rotación 
de potreros el ganado 
que tenemos es criollo y 
constantemente rompe 
las cercas, por lo tanto 
no está enseñado a 
este tipo de potreros 
cerrados, 
contrariamente sucede 
en los animales que ya 
están enseñados a 
permanecer aquí.  
     

espacios de reflexión, 
pero siempre en las 
reuniones se topaba el 
tema de educación se 
enseñaba el sistema de 
rotación de potreros 
para el ganado.  Patricio 
Wachapa no se preciso 
el problema en lo que 
se refiere a cercas vivas 
porque no tenían 
experiencia de lo que 
iba a pasar, en este 
momento se sabe de lo 
está pasando, 
actualmente lo que está 
funcionando ahora es 
solamente el sistema de 
rotación de potreros sin 
cercas vivas. 
 
 
 

establo, es lógico que la 
esposa e hijo pasan en 
la finca.   
 
-Integración: Juanito 
durante las reuniones 
cuando se hablaba del 
proyecto se compartía 
con nuevos amigos de 
diferentes comunidades, 
por ejemplo 
conversaban entre ellos 
sobre un pasto se 
ponían de acuerdo y era 
el mismo pasto en 
relación con el nombre 
común y científico. Pero 
no fueron suficientes 
esas reuniones. Pepe 
Incluso estas se las 
hacía en un solo lugar 
en Guadalupe sería un 
poquito mas de rotación 
en las comunidades.    
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Alimentación 
alternativa para 
los animales 
(con productos 
cultivados en la 
zona con 
sistemas 
agroforestales) 

Conciencia critica 
  
-Contradicciones: Aleja 
Quezada desconfianza 
de que luego de 
sembrado las 
leguminosas los 
animales no coman 
porque era algo que 
ellos nunca habían dado 
a los animales. Don 
Humberto por ejemplo 
el sembró  y todos los 
días les da de comer a 
las vacas, les da caña y 
maní forrajero. 
 
-Causas: 
desconocimiento de los 
beneficios como 
alimentación alternativa 
para el ganado.   
 
-Cambio: los 
beneficiarios están 
conscientes y solo la 
consideran como 
alimentación alternativa  
a la caña picada y sales 
minerales, esto por la 

Participación 
 
-Información: Patricio 
Wachapa después de 
haber experimentado 
haciendo funcionar en 
una finca los técnicos 
de cruz roja a través de 
una reunión explicaron 
mediante folletos.  
 
-Decisiones: Juanito en 
la toma de decisiones el 
técnico participo 
elaborando el folleto, 
luego fue repartido a los 
beneficiarios donde se 
plasmaba las 
recomendaciones 
técnicas. Participaron 
en el proyecto para 
aprender, experiencia 
para mejorar 
técnicamente.  
Alejandrina les incentivo 
a participar porque 
mediante una charla les 
indicaron sobre el 
proyecto por el apoyo 
que la cruz roja siempre 

Cooperación  
 
-Coordinación:  Patricio 
wachapa el objetivo se 
cumplió en algunas 
cosas, los beneficiarios 
están utilizando solo 
caña picada y sales 
minerales. Las que no 
se cumplieron es la 
siembra de leguminosas 
y manejo diario de los 
animales con 
alimentación alternativa 
porque existe descuido 
de en cuanto al tiempo 
en vista de que la 
ganadería nos es dinero 
del diario por lo que 
toca salir a trabajar en 
otro lado para poder 
mantener a la familia, la 
leche de 3 vacas no es 
para mantener año 
corrido. La mayoría 
tiene ganado de carne 
que esta fuera del 
proyecto se los engorda 
y demora en vender, 
hay veces que también 

Proyecto 
 
-Alternativas: no se ha 
construido alternativas. 
Ángel Quinde pero hay 
que considerar que  el 
problema es que con 3 
vacas apenas producen 
leche hasta 3-4 meses, 
se calcula que con 
nueve vacas 
genéticamente definidas 
se abastezca de leche 
el año corrido para 
poder mantener también 
las de carne que están 
fuera del proyecto. Por 
lo tanto estarían 
dispuestos a realizar un 
doble trabajo entre las 
vacas de carne y leche 
en lo que se refiere a 
manejo. Para esto hay 
que tomar en cuenta las 
personas que manejan 
tradicionalmente al 
sogueo y sueltos. Pepe 
Guaman éste último no 
es hacer doble trabajo 
porque el manejo es 
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mala experiencia que 
tuvieron con las cercas 
vivas. 
 

da, por las sales 
minerales y por lo tanto 
solo tenían que trabajar 
no mas para ejecutar el 
proyecto.    
 
-Reflexión: Juanito en 
las reuniones siempre 
habían sugerencias de 
parte del beneficiario, 
pero a veces eran 
aceptados por los 
técnicos. Modesto 
Rodríguez las giras de 
observación que se 
hicieron hacia Natenza 
y Loja fuera de la 
provincia eran igual a lo 
que nos enseñaban en 
el proyecto, observaban 
y venían aprendiendo y 
se aplica con lo que 
vuelta se reforzaba 
aquí, por ejemplo la 
falta de abono hace que 
los pastos no produzcan 
y se puede hacer con el 
mismo estiércol de la 
vaca, por lo tanto como 
era un clima seco allá si 

se lo pone en el sitio del 
proyecto para 
experimentar a ver si 
funciona. Zoila existen 
personas que hacen 
doble trabajo en el 
manejo porque a parte 
del proyecto tienen más 
animales y no abastece 
el pasto queda muy 
pequeño el potreros 
solo para 3 vacas de 
leche que propuso el 
proyecto. Modesto 
Rodríguez es mas 
rentable tener vacas de 
carne para los que 
tienen bastante pasto, 
pero para los que tienen 
poco no es rentable. 
Pepe Guaman en las 
giras de observación se 
ha visto principalmente 
en Loja fuera de la 
provincia que el terreno 
es plano y eso permite 
el manejo para 
complementar la 
alimentación en establo, 
en nuestra localidad 

cada 8 días. Modesto 
Rodríguez. Se complica 
para los que tienen 
otros trabajos.        
 
-Proyectos: no se ha 
construido. Carmen 
Sivisaca solo el 
proyecto que nos 
apoyaron. 
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funciona.  
 

tenemos terrenos con 
muchas pendientes 
entonces eso también 
limita el manejo que 
propone el proyecto de 
dar alimentación 
alternativa en el establo.               
 
-Integración:  
Alejandrina Quezada 
cuando se hace las 
reuniones.    

Sistema 
semiestabulad
o en las fincas 
de los 
participantes 

Conciencia critica 
  
-Contradicciones: Fidel 
inicialmente las vacas 
criollas que los 
beneficiarios tienen no 
se acostumbraron a 
permanecer en el 
establo con piso de 
cemento porque se 
vienen a pelar los codos 
y era mucho trabajo 
para trasladarlas mejor 
permanecían en piso de 
tierra.    
-Causas: este tipo de 
ganado no eran 
acostumbradas a 

Participación  
 
-Información: Patricio 
Wachapa si hubieron 
procesos de información   
los que hicieron fueron 
los técnicos. 
 
-Decisiones: Modesto 
Rodríguez Los técnicos 
lo hicieron porque les 
llevaron formulado los 
diseños, el plano, y lo 
realizaron de acuerdo a 
como estaba 
establecido por lo que 
estaban de acuerdo con 
los diseños. Patricio 

Cooperación 
  
-Coordinación: Si se 
cumplió el objetivo, los 
beneficiarios responden 
tomando en cuenta que 
se cumplió de acuerdo a 
su experiencia que 
tuvieron de manejo. No 
se cumplió de acuerdo a 
como estaba planificado 
en el proyecto.  
  
-Integración: Saúl 
Quezada se puede 
detectar que solo en las 
reuniones existe 
integración porque se 

Proyecto 
  
-Alternativas: 
-Proyectos: Modesto 
Rodríguez No se ha 
construido alternativas 
ni proyectos, excepto el 
proyecto que 
ejecutamos en ese 
hemos avanzado. 
Patricio Wachapa 
siendo la cruz roja la 
única institución 
dentro de la provincia 
que se ha preocupado 
de impulsar la 
producción  
especialmente de la 



61 

 

permanecer en el 
establo. Carmen 
Sivisaca en 
comparación con la raza 
Holstein que esa es la 
que le gusta el establo. 
Carmita Sivisaca. En el 
establo existía una área 
de cemento y otra de 
tierra.   
  
-Cambio: Modesto 
Rodríguez no es 
necesario que los 
animales permanezcan 
dentro del establo, solo 
lo utilizan para que 
coma y salga al piso 
natural.  
 

Wachapa En cuanto a 
los problemas estaba 
previsto por los 
participantes porque era 
algo nuevo y nunca 
habían tenido ganado 
semiestabulado 
entonces la condición 
era que se superarían 
mientras el ganado se 
acostumbre.    
 
-Reflexión: no existieron 
espacios de reflexión  
Ángel Quinde porque 
nadie sabía lo que iba a 
suceder todos 
arriesgaron en el 
funcionamiento, pero 
ahora mediante la 
experiencia que se ha 
tenido ya se puede 
mejorar.  
 
 
 
 
 
 
 

 sacan conclusiones y 
les beneficia 
personalmente y a 
todos los que están en 
el proyecto, terminadas 
estas reuniones cada 
cual regresa a su finca o 
área de trabajo con su 
rutina diaria. Es 
importante que se siga 
con estas reuniones 
para solucionar algunas 
 deficiencias que se ha 
tenido.  

ganadería en esta zona.   
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Capacitación y 
asistencia 
técnica con el 
MAGAP y 
PREDESUR 

Conciencia critica 
  
-Contradicciones:  
Patricio Wachapa no fue 
permanente la 
asistencia en sanidad 
animal en las fincas por 
parte del técnico del 
magap solo llegaron un 
solo día junto con los 
técnicos del proyecto 
después ya no siguió 
participando.    
 
-Causas: Patricio 
Wachapa no se logró 
cumplir como estaba 
previsto en el convenio.  
Modesto Rodríguez  en 
la socialización del 
convenio ofrecieron 
asistencia técnica y un 
fin de cosas. 
 
-Cambio: Alejandrina 
Quezada no existió 
ningún cambio porque 
una sola vez le dieron 
una capacitación sobre 
cómo inyectar al 

Participación 
  
-Información: mediante 
una reunión el convenio 
fue socializado a los 
beneficiarios del 
proyecto junto con 
representantes del 
magap y predesur.                
-Decisiones:   
Alejandrina Quezada lo 
que les motivo a 
participar fue porque les 
ayudaron con las 
semillas, el alambre, el 
cemento.  Pepe 
Guaman todo fue 
importante pero lo que 
fue de mayor impacto.  
Carmen Sivisaca ha de 
ser la picadora. Patricio 
Wachapa otro aspecto 
que llamo la atención es 
porque decían que van 
a aumentar la 
producción de leche 
dándole caña picada y 
balanceado. Angelita 
también participaron por 
el deseo de mejorar 

Cooperación 
  
-Coordinación: no se 
logro cumplir con toda la 
asistencia técnica. 
 
-Integración: Modesto 
Rodríguez la 
experiencia sobre 
inseminación artificial 
que fue en la granja de 
natenza porque se tuvo 
la oportunidad de estar 
con predesur.  
 
 

Proyecto 
  
-Alternativas: Saúl 
Quezada no se 
elaboraron alternativas 
pero existen 
experiencias sobre 
cómo se consiguen los 
apoyos en cuanto a 
recursos económico, 
primero ellos se 
aseguran de que va a 
ser financiado 
principalmente con las 
instituciones del estado, 
luego alguien ajeno al 
financista les elabora el 
proyecto, éste solicita 
información 
complementaria a los 
beneficiarios para 
concluirlo, se lo 
presenta lo aprueban o 
lo rechazan.      
 
-Proyectos: Alejandrina 
Quezada durante la 
ejecución del proyecto 
en estudio se sintió la 
necesidad de una 
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ganado, además eso ya 
sabían los beneficiarios. 
Saúl Quezada era muy 
sencillo lo que les 
dieron, por ejemplo se 
puede notar el cambio si 
les hubieran dado una 
capacitación de 
inseminación artificial 
que según ellos eso es 
algo que les va a servir 
mas productivamente.      
 
     

pero hubo descuido, 
porque no es suficiente 
decir que con el poco 
aumento que existió con 
esto van a mantener la 
familia porque las vacas 
no son exclusivamente 
de leche entonces 
tienen que dedicarse a 
otra cosa para poder 
subsistir. Amable 
también se necesita 
mejorar la calidad del 
ganado. Ángel Quinde 
los que participaron por 
la ayuda no tuvieron ni 
tiempo eran personas 
que no lo necesitaron 
no se dedicaron a esta 
campo, en cambio las 
que ejecutaron el 
proyecto eran 
verdaderos agricultores 
porque anteriormente 
sucedió algo similar 
cuando dieron los 
huertos, cuyes ellos 
mejoraron y hasta hoy 
se alimentan de eso 
pero así mismo 

segunda fase del 
proyecto por lo tanto 
técnicos y beneficiarios 
se ponen de acuerdo y 
proponen a la cruz roja 
para que les ayuden 
con el financiamiento de 
un nuevo proyecto de 
mejoramiento genético 
del ganado para vacas 
de leche. Este fue 
elaborado con la misma 
metodología aplicada en 
la elaboración del 
proyecto objeto de 
estudio. Patricio 
Wachapa La 
metodología es 
participativa mediante 
una reunión y en base 
de las necesidades que 
tenemos los técnicos y 
beneficiarios como 
trabajo de campo 
problematizaron el tema 
de la ganadería y 
recogieron las ideas de 
ellos para su 
formulación. Juanito sin 
embargo no podemos 
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poquísimos logran 
mantenerlo, ahora con 
el proyecto de ganado 
por ejemplo existen 
personas que 
aprovecharon los 
potreros, el establo, 
tanque de agua y 
aportaron comprando 
sus vacas pero ellos 
coinciden de que tienen 
que ser 2 a 3 vacas de 
leche pero del bueno. 
 
-Reflexión: Patricio 
Wachapa si bien no 
hubieron espacios de 
reflexión sobre el 
convenio y la asistencia 
técnica en lo que mas 
experimentaron fue en 
la gira de observación 
que tuvieron en 
nanguipa en la granja 
de predesur porque allí 
les enseñaron lo que es 
inseminación artificial 
para mejorar el ganado 
únicamente falto hacer 
la práctica.  

decir que funcione 
ciento por ciento 
siempre existen fallas 
de los mismos 
beneficiarios y de los 
técnicos, los 
participantes concluyen 
que en un 60% están 
haciendo funcionar el 
proyecto. Saúl Quezada 
nos dificulta el manejo 
teniendo el tiempo 
disponible si se podría 
cumplir como esta 
estipulado en el 
proyecto. Pepe Guaman 
en el momento que se 
ejecutan los proyectos 
todos tenemos 
excedentes por ejemplo 
anteriormente en los 
cuyes si alguien quería 
vender más caro no 
podía, cuando la yuca 
sube de precio todos 
siembran al momento 
de vender baja de 
precio, por lo tanto los 
proyecto tendrían que 
ser variados en base de 
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esto es importante 
reconocer que existen 
personas que participan 
por la ayuda que les 
brinda el proyecto 
tratando solo de cumplir 
un cierto porcentaje, 
esto quiere decir que no 
están identificados con 
la ganadería por lo que 
proponen juntarse 
personas con el mismo 
perfil para algún 
proyecto.           
 

Comercializaci
ón de la leche 
y provisión de 
insumos 
organizada 

Conciencia critica 
  
-Contradicciones: 
Patricio Wachapa el 
problema fue que no se 
logro comercializar 
porque la producción 
que existe es solo para 
consumo familiar.    
 
-Causas: Inés Cuenca 
principalmente fue que 
no hubo bastante 
producción además 
para esto debe a ver 

Participación 
  
-Información: Inés 
Cuenca mediante una 
reunión con todos los 
beneficiarios y los 
técnicos del proyecto se 
nos converso sobre la 
importancia de la 
organización que 
facilitaría la 
comercialización de la 
leche. Modesto 
Rodríguez luego hubo 
una propuesta de un 

Cooperación  
 
-Coordinación: No se 
cumplió el objetivo de 
comercialización, 
cumpliéndose solo una 
parte de este objetivo 
en el cual ellos lograron 
organizarse dejando 
conformado solo a nivel 
de directiva. 
 
-Integración: Angelita 
existen una experiencia 
de vender leche a una 

Proyecto  
 
-Alternativas: 
-Proyectos: Saúl 
Quezada como no 
existe bastante 
producción no se ha 
tomado alternativas de 
solución ni proyectos 
para la 
comercialización, 
también existió la 
propuesta de la 
universidad de loja ellos 
ofrecían un centro de 
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bastante ganado pero 
de leche, las vacas que 
ellos tienen no son de 
leche. 
 
-Cambio: Pepe Guaman 
no existió cambio 
porque el proyecto no 
era para 
comercialización sino 
con miras a un nuevo 
proyecto que consistía 
en mejorar la calidad del 
ganado con 
inseminación artificial.   
 
 
 

señor dueño de una 
finca para que se 
asocien con él para que 
le vendan la leche, el 
precio que les propuso 
fue de 35 centavos el 
litro.   
 
-Decisiones: el dueño 
de la finca fue quien 
propuso a los 
beneficiarios. 
  
-Reflexión: Juanito no 
se reunieron los 
beneficiarios para 
analizar la propuesta 
que les hicieron, 
inmediatamente 
quedaron inconformes 
con el precio que les 
ofrecieron. 
 

microempresa en la 
zona en la cual se 
asegura que es mejor 
vender leche antes que 
hacer queso o quesillo, 
ellos lo vendían según 
el peso pero al 
momento daba la 
impresión de que les 
pagaban igual, de 
alguna forma los 
productores pudieron 
experimentar que 
cuando daban pasto 
mekeron a las vacas les 
producía una leche más 
pesada y cuando 
comían pasto gramalote 
la leche era abundante 
pero menos pesada.  
 
 

acopio y pagar a 30 
centavos.  Alejandrina 
Quezada terminado el 
proyecto ellos se 
reunieron y quedaron en 
formar una organización 
jurídica para pedir 
apoyo a otras 
instituciones. Juanito es 
posible comercializar al 
haber bastante 
demanda.  Patricio 
Wachapa la leche tiene 
mercado el problema es 
que tenemos que tener 
bastante producción y 
se vende en cualquier 
lado.  Alejandrina 
Quezada por ejemplo se 
puede vender de casa 
en casa. Nosotros no 
nos reunimos porque no 
tenemos apoyo, la cruz 
roja es la que nos 
apoya.  Saúl Quezada 
solo cuando la cruz roja 
convoca se reúnen, una 
agrupación funciona 
mejor organizada que 
cada uno por su lado. 
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Angelita los que 
participamos con la cruz 
roja no somos jurídicos 
pero ellos cumplen 
entonces nosotros 
también cumplimos. 
Juanito el objetivo de la 
organización jurídica es 
para recibir apoyo de 
las instituciones 
públicas, además 
somos tomados en 
cuenta  Ángel Quinde si 
se llega a ser jurídicos 
solicitamos ayuda en las 
instituciones, 
inmediatamente nos 
involucran en la política 
y allí comienza la 
división de las 
organizaciones porque 
cada cual va para su 
lado, la cruz roja quien 
todo el tiempo les ha 
ayudado jamás los han 
implicado en la política y 
por lo tanto no es 
necesario ser jurídicos, 
debemos formar una 
directiva que funcione y 
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seamos responsables 
respetándonos 
mutuamente.         
 
    



ETAPA III. INTERPRETACIÓN.  

 

Sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

 

Conciencia crítica.  

1. Contradicciones identificadas durante la ejecución y funcionamiento 

del sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Se hace referencia a problemas relacionados con la siembra de los arboles 

forrajeros que no se pudieron desarrollar porque los animales comían los 

brotes tiernos de los arboles, sin embargo hay que resaltar que no se 

cumplió esta actividad conforme estaba establecido en el proyecto, Patricio 

Wachapa “mientras tanto en nuestras fincas todos hemos experimentado de 

la misma forma”, Modesto Rodríguez “pero existen  algunos beneficiarios 

que sembraron aparte en un huerto ideándose formas de establecer propias 

de ellos, esto les permitió un poco asegurar la siembra de árboles utilizados 

como cercas vivas”. 

2. Causas principales durante la ejecución y funcionamiento del 

sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Las causas por las que no se pudo establecer el sistema de rotación de 

potreros con cercas vivas fue porque los beneficiarios no aplicaron de las 

recomendaciones técnicas establecidas para la siembra de los arboles, Inés 

Cuenca dice que ella no lo ha perdido todo, le dio una solución  a este 

problema haciendo sus propios semilleros para hacer la resiembra en el 

sistema de rotación de potreros. Además este sistema de manejo de 

potreros que propuso el proyecto fue muy pequeño, para 2 o 3 animales, eso 

fragmentó el trabajo entre el sistema de “manejo tradicional”37 y el del 

proyecto.      

                                                 
37Tradicionalmente tienen dos sistemas de manejo: El primero que es el que más utilizan es 
el sogueo, el segundo es el pastoreo a cielo abierto en grandes extensiones de terreno y  
sueltan al ganado, pero ese poco se utiliza, la primera se refiere a que eso es una tradición, 
cultura que vienen manejando y dentro de ésta ellos tienen el pasto el gramalote, este pasto 
no está adecuado para manejar este sistema de rotación de potrero del proyecto, más bien 
por ahorrarse el tiempo por ejemplo este pasto tiene gran cantidad de agua entonces le 
permite al animal el agua que requiere lo tome en el pasto mismo entonces es una de las 
cosas que ellos no quieren cambiar el sistema de manejo.  
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3. Cambios que se evidenciaron durante la ejecución y funcionamiento 

del sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Mediante la concientización técnicamente se logro hacer entender a la gente 

de que si es posible manejar de 2 a 3 animales/hectárea en menos espacio 

de terreno y con la introducción del nuevo pasto brachiaria, Modesto 

Rodríguez comenta que en la mayoría de casos los animales que tenemos 

son criollos y ellos no respetan las cercas del sistema de rotación de 

potreros por lo tanto no están enseñados, pero si existen algunos animales 

que ya se han acostumbrado a este tipo de potreros. 

 

Participación. 

1. Procesos de información para la implementación del sistema de 

rotación de potreros con cercas vivas. 

Estos procesos fueron realizados al inicio del proyecto mediante talleres de 

socialización de cada uno de los componentes de lo que se quería hacer 

durante todo el proyecto y luego en cada uno de éstos especificando la 

finalidad que era elevar la producción de leche, Juanito “inclusive aquí no 

hubieron procesos de información detallados, pero en cambio el técnico 

visitaba las fincas y verbalmente se dialogaba facilitándonos la técnica de 

cómo preparar, sembrar y a que tiempo se debe proporcionar al ganado”.     

2. Toma de decisiones para implementar el sistema de rotación de 

potreros con cercas vivas.  

Este sistema era una de las opciones para mejorar la producción, para que 

no los tengan a los animales como un simple ahorro o gasto extra que les 

permitiría a los beneficiarios obtener recursos constantes, Juanito “ellos 

opinaban de que esto no iba a mantenerse, inclusive se tomó la decisión de 

sembrar algunas plantas en otro sitio fuera del sistema de rotación de 

potreros”.   

3. ¿Espacios de reflexión grupal en lo referente al funcionamiento del 

sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

En las fincas se aprovechaba el espacio de la reunión para evaluar el 

cumplimiento del proyecto, ellos participaban haciendo conocer sus avances 
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individuales y sus contrariedades porque a veces no querían cambiar su 

sistema, Juanito “pero siempre se topaba el tema de la educación 

enseñándose la siembra y el sistema de rotación de potreros para el 

ganado”, Patricio Wachapa “pero no se preciso el problema en cuanto a 

cercas vivas porque no se tenía experiencia de lo que iba a suceder”.          

 

Cooperación  

1. El objetivo en cuanto al funcionamiento del sistema de rotación de 

potreros con cercas vivas. 

En cuanto al cumplimiento de este sistema podemos decir que se cumplió en 

un 70% porque ellos tenían más animales en su finca y otras actividades 

fuera de la ganadería que no les permiten centrarse en una sola, Patricio 

Wachapa se manifiesta aclarando que las personas que han cumplido es 

porque tienen su sistema de rotación de potreros en un espacio pequeño y 

ganado en menor cantidad, Pepe Guaman, por otro lado, dice que los que 

no han cumplido es por falta de tiempo, en cuanto a otros trabajos 

relacionándolo por el doble manejo de su ganado haciendo referencia a que 

tienen más animales, pero en cambio eventualmente solo cuando el ganado 

esta cerca al proyecto aprovechan haciendo funcionar el sistema de rotación 

de potreros que propuso el proyecto. Zoila sobre el tema del doble trabajo en 

el manejo de mas animales es por el hecho de que el potrero que propuso el 

proyecto no abastece el pasto para todo el ganado es muy pequeño apenas 

para 3 vacas de leche. Modesto Rodríguez para los que tienen bastante 

pasto es más rentable tener vacas de carne que de leche.    

2. Experiencias de integración durante la ejecución y funcionamiento 

del sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Se pueden detectar encuentros no formales entre los beneficiarios que son 

del mismo sector, conversaban transmitiendo sus conocimientos e ideas, 

sobre sus experiencias en cuanto al funcionamiento que proponía el 

proyecto, Juanito la mayoría reconoce que en las reuniones que se 

realizaban sobre el proyecto se pudo conocer nuevos amigos de otras 
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comunidades, Pepe incluso estas reuniones no fueron suficientes, sería 

conveniente hacerlas en un sistema de rotación en diferentes comunidades. 

 

Proyecto.  

1. Alternativas de solución para el funcionamiento del sistema de 

rotación de potreros con cercas vivas. 

No se ha construido alternativas de solución en cuanto a sistemas de 

rotación, pero a manera de sugerencia puede ser que se las fundamente   

desde el pensamiento del ganadero en lo que se refiere a la contradicción 

entre el sistema de rotación de potreros a través de la siembra de cercas 

vivas que propuso el proyecto y el manejo tradicional, porque no se puede 

cambiar de la noche a la mañana su sistema de manejo del ganadero de 

cuantos años atrás, Pepe Guaman existían problemas, pero mediante la 

experiencia como beneficiario que tenia, le daba alguna solución 

individualmente en su finca, Modesto Rodríguez por ejemplo, la iniciativa de 

sembrar las cercas vivas en un huerto fuera del proyecto fue por cuenta 

propia.  

2. Alternativas en lo referente a un plan para el funcionamiento del 

sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

No se ha realizado un plan o proyecto porque el tiempo era limitado, se tenía 

que cumplir con este componente y todos los demás que contemplaba el 

proyecto. 

 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

 

Conciencia crítica. 

1. Problemas identificados durante la ejecución y funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

Los beneficiarios no las reconocen a las plantas leguminosas como el 

porotillo, matarraton y maní forrajero porque no creen que éstas sirvan de 
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alimento para su ganado y puedan elevar la producción de leche, Aleja 

Quezada era algo que nosotros nunca habíamos suministrado a los 

animales había desconfianza ya que se creía de que luego de sembrado el 

ganado no logre comer. 

2. Causas principales durante la ejecución y funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

A parte de que era algo nuevo existe una causa que está relacionada con el 

consumo de la leche, ellos exclusivamente la utilizan solo como alimentación 

para su familia, no es la fuente principal que sustenten sus ingresos 

económicos diarios.  

3. Cambios que se evidenciaron durante la ejecución y funcionamiento 

de la Alimentación alternativa para los animales (con productos 

cultivados en la zona con sistemas agroforestales). 

Después de haber experimentado lo que no creían solo con la caña picada y 

sales minerales como alimentación alternativa para sus animales existió un 

pequeño aumento de la producción de 2 a 3 litros de leche que no cubrió las 

expectativas de los beneficiarios. 

 

Participación  

1. Procesos de información para la implementación de la alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales). 

Estos se dieron mediante capacitaciones y una gira de observación entre los 

finqueros que ya estaban trabajando con la alimentación alternativa con la 

finalidad de incentivar a los demás para que cumplan con este componente y 

con el proyecto, Patricio Wachapa durante la gira después de haber 

experimentado en una finca con los demás compañeros los técnicos de cruz 

roja explicaron mediante folletos. 
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2. Toma de decisiones durante la implementación de la alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales). 

Entre los técnicos se tomaron las decisiones direccionando de acuerdo a 

como estaba establecido en el proyecto tomando en cuenta de que 

técnicamente son las mejores opciones para los ganaderos, Juanito el 

técnico participo elaborando el folleto que nos fue entregado en donde 

constan las recomendaciones técnicas que nosotros debíamos realizar, 

Alejandrina con respecto al tema de participación lo que nos incentivo a 

participar porque mediante una charla nos explicaron sobre el proyecto 

sabemos que la cruz roja siempre nos apoya y por las sales minerales.     

3. ¿Espacios de reflexión grupal en lo referente al funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales)? 

Los espacios de reflexión específicos sobre este tema no existieron, más 

bien existieron reuniones propiciados por los técnicos para tratar el 

cumplimiento de todos los componentes del proyecto, Juanito en las 

reuniones siempre teníamos sugerencias, Modesto Rodríguez en las giras 

de observación se aprendía porque eran igual a lo que nos enseñaban en el 

proyecto por ejemplo la que salimos fuera de Zamora y se realizo en la 

provincia de Loja aprendimos que por la falta de abono hace que los pastos 

no produzcan y se puede hacer con el mismo estiércol de la vaca. Pero hay 

que tomar en cuenta que este es un clima seco y por lo tanto allá si funciona. 

 

Cooperación  

1. El objetivo en cuanto al funcionamiento de la Alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales). 

El objetivo se cumplió en parte por el desinterés de los beneficiarios porque 

una situación nueva en la provincia de Zamora Chinchipe es difícil hacerles 

entender a todos desde el punto de vista técnico, Patricio wachapa no se 

cumplió con todo el proyecto porque existe el descuido en cuanto al tiempo 
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por lo que obligadamente tienen que salir a buscar otro trabajo para obtener 

el dinero diario para mantener a su familia, la leche de 3 vacas no es para 

mantener año acorrido ya que la ganadería de carne que la mayoría la 

practican y que eventualmente la tienen en el proyecto experimentando es 

de engorde y se demora en vender.         

2. Experiencias de integración durante el funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

Se pudo apreciar durante la gira de observación que se la realizo antes de 

implementar este componente con la finalidad de hacer creer que la 

alimentación alternativa funciona, pero no fue posible que todos la 

implementen, Alejandrina Quezada desde los participantes se puede 

apreciar cuando se hace las reuniones.       

 

Proyecto.  

1. Alternativas de solución para el funcionamiento de la Alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales). 

Soluciones entre los beneficiarios no se han construido, a nivel de técnicos 

se ha conversado sobre la posibilidad de hacer estudios sobre leguminosas 

que existen en nuestra zona para no tener que introducir de otros lugares, 

Ángel Quinde por otro lado están dispuestos hacer un doble trabajo en 

cuanto al manejo del ganado, considerando que con 3 vacas se produce 

solamente 3 a 4 meses de leche, se calcula que con 9 animales propiamente 

de leche se produzca todo el año, Modesto Rodríguez esto se puede 

complicar en personas que tienen otros trabajos y que no viven de la 

ganadería.         
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2. Alternativas en lo referente a un plan para el funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales)?    

El cumplimiento rígido de este componente y del proyecto hace que no 

exista tiempo para elaborar otros proyectos, Carmen Sivisaca solo se ha 

trabajado en el proyecto que nos apoyaron.  

 

Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

 

Conciencia critica 

1. Contradicciones identificadas durante la ejecución y funcionamiento 

del Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Anteriormente se hablo del problema sobre el manejo tradicional que ellos lo 

vienen haciendo desde generaciones anteriores con ganado de carne que 

aparentemente es más rentable porque ellos lo tienen como un ahorro para 

un gasto extra, es como si en su finca tuvieran un banco para cuando tienen 

una emergencia venden un animal y solucionan su problema, Fidel pues en 

la mayoría de los casos era mucho trabajo para trasladar nuestro ganado al 

establo, además no se acostumbraron porque estaban enseñadas a 

permanecer en tierra al aire libre.      

2. Causas principales durante la ejecución y funcionamiento del 

Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

El ganado de leche no es el sustento económico diario por lo que tienen que 

salir a buscar otros trabajos ajenos a la ganadería, además el ganado que 

tienen los beneficiarios no es acostumbrado a permanecer en el establo. 

3. Cambios que se evidenciaron durante la ejecución y funcionamiento 

del Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Sin embargo a pesar de que su sistema de manejo les complica mantener 

rutinariamente el proyecto ellos utilizan el establo para dar caña picada, 

Modesto Rodríguez porque el ganado come dentro del establo y sale al piso 

natural. 
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Participación  

1. Procesos de información durante la implementación del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Mediante capacitaciones y una gira de observación en la sierra provincia de 

Loja porque en nuestra zona no habia una experiencia como la que proponía 

el proyecto, ni tampoco se puede comparar porque son distintos climas, 

Patricio Wachapa los técnicos acompañaron facilitando la información. 

2. Toma de decisiones durante la implementación del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Los técnicos planificaron el sistema de manejo semiestabulado del proyecto 

que consistía en que los animales entren al establo en la tarde y 

permanezcan hasta el otro día para el ordeño que a propósito no concuerda 

con el de los beneficiarios, Modesto Rodríguez los técnicos les llevaron los 

diseños para ser aplicados en el campo, Patricio Wachapa en cuanto a los 

problemas estaba previsto porque era algo nuevo y la condición consistía en 

que éstos se superarían mientras el ganado se acostumbre.    

3. Espacios de reflexión grupal durante el funcionamiento del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Esporádicamente mediante las reuniones en forma global para todo el 

proyecto, Ángel Quinde no existieron estos espacios porque nadie 

sabíamos, todos arriesgaron en el funcionamiento del sistema. 

 

Cooperación  

1. El objetivo en cuanto al funcionamiento del Sistema semiestabulado 

en las fincas de los participantes. 

El objetivo no se cumplió porque el cambio que se quería hacer fue muy 

brusco y dificultoso en el sistema de manejo de ambas partes, los 

beneficiarios prefieren únicamente adaptar a su sistema de manejo el 

establo para dar solo caña picada y sales minerales.   
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2. ¿Experiencia de integración durante la ejecución y funcionamiento 

del Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

En las reuniones los técnicos estimularon la organización y los beneficiarios 

se pronunciaron como la opción para vender el excedente de la leche, Saúl 

Quezada en verdad solo en las reuniones existe integración pasadas éstas 

cada cual regresa a su finca o área de trabajo, es conveniente que sigamos 

con las reuniones para solucionar algunas deficiencias.   

 

Proyecto  

1. Posibles alternativas de solución y proyectos para el funcionamiento 

del Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

No existieron porque las actividades de cumplimiento del proyecto absolvían 

el tiempo que no permite alternativas para corregir el trabajo en cuanto a 

proyectos, Modesto Rodríguez solo hemos avanzado en el que se ha 

ejecutado, Patricio Wachapa la cruz roja es la única institución que impulsa 

la ganadería e esta zona. 

 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

 

Conciencia critica 

1. Problemas identificadas durante la ejecución de la Capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

De acuerdo a la planificación prevista y disponibilidad de tiempo de los 

técnicos no se cumplió con toda la asistencia técnica en las fincas, Patricio 

Wachapa llegaron un solo día junto con los técnicos del proyecto y ya no 

siguieron participando.      

2. Causas principales durante la ejecución de la capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

Tiempo limitado de un solo día a la semana, un técnico y movilización no 

permitió cumplir con la actividad, Patricio Wachapa no se cumplió como 

establecía en el convenio, Modesto Rodríguez además en la socialización 

del convenio ofrecieron muchas cosas.  



79 

 

3. Cambios en lo referente a la ejecución de la Capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

Las capacitaciones se las realizaron sectorizando en dos grupos como forma 

de cumplir el convenio, Alejandrina Quezada la capacitación sobre como 

inyectar al ganado que fue realizada una sola vez ya sabían los 

beneficiarios, Saúl Quezada esto fue muy sencillo, se hubiese notado el 

cambio por ejemplo en una capacitación sobre inseminación artificial. 

 

Participación  

1. Procesos de información para la implementación de la Capacitación 

y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

Mediante una reunión fue socializado el convenio, participaron 

representantes de las partes involucradas y beneficiarios.    

2. Toma de decisiones para implementar la Capacitación y asistencia 

técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

Los técnicos del proyecto hicieron la propuesta y fue acogida haciendo 

pequeños cambios de forma. Alejandrina Quezada participaron porque les 

ayudaron con las semillas, alambre y cemento, Carmen Sivisaca lo de mayor 

impacto fue la picadora, Patricio Wachapa porque se decía que aumentaría 

la producción de leche dándoles caña picada y balanceado, Angelita otros 

por el deseo de mejorar que luego nos descuidamos porque con el poco 

aumento que existió de leche no es suficiente para mantener nuestra familia, 

las vacas no son de leche y tienen que dedicarse a otra cosa para poder 

subsistir, Ángel Quinde otros que participaron por la ayuda realmente no lo 

necesitaron fueron limitados por falta de tiempo porque no son agricultores, 

otras personas que si son agricultores se esforzaron para sacar adelante el 

proyecto, solo hay que recordar que en proyectos anteriores como el de 

huertos y cuyes ellos si mejoraron su alimentación de su familia y lo siguen 

conservando hasta hoy.  

 

            



80 

 

3. Espacios de reflexión grupal en lo referente a la Capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

Entre técnicos que conformaron el convenio no existió después de haberlo 

firmado y durante la ejecución, Patricio Wachapa la mayor parte de los 

beneficiarios recuerda la gira de observación en la granja de predesur donde 

les enseñaron teóricamente lo que es la inseminación artificial como 

alternativa para mejorar el ganado. 

 

Cooperación  

1. El objetivo en cuanto a la Capacitación y asistencia técnica con el 

MAGAP y PREDESUR. 

El objetivo no se cumplió como estaba previsto sobre la asistencia técnica 

porque había retraso en la ejecución de los componentes anteriores, esto 

dificulto que las instituciones involucradas en el convenio no participen con 

anterioridad.      

2. Experiencia de integración durante la ejecución de la Capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

La socialización del convenio iniciativa de la cruz roja como proyecto 

permitió a los beneficiarios observar positivamente la integración de las 

instituciones públicas relacionadas con el campo agropecuario, pero 

después de no haber cumplido los participantes sienten rechazo a estas 

instituciones del estado, por ejemplo Modesto Rodríguez lo único que me 

acuerdo es la gira de observación sobre inseminación artificial porque se 

tuvo la oportunidad de estar con predesur.  

 

Proyecto  

1. Posibles alternativas de solución durante la capacitación y asistencia 

técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

No se ha hecho nada al respecto por situación de tiempo durante la 

ejecución del proyecto, Saúl Quezada pero existen experiencias de gestión 

para conseguir recursos económicos, ellos primero comprometen el apoyo 

en las instituciones del Estado, luego mandan a elaborar el proyecto y 
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comparten alguna información de escritorio, lo presentan y finalmente lo 

aprueban o rechazan.    

2. Plan o proyecto durante la capacitación y asistencia técnica con el 

MAGAP y PREDESUR.  

Alejandrina Quezada la mayor parte de beneficiarios durante la ejecución del 

proyecto en estudio solicitaban sobre la posibilidad de un nuevo proyecto 

que consistiría en el mejoramiento genético del ganado, por lo tanto los 

técnicos de cruz roja se ponen de acuerdo y elaboran el proyecto con la 

misma metodología aplicada anteriormente, Patricio Wachapa por lo tanto 

consiste en una reunión como trabajo de campo elaborar participativamente 

el proyecto problematizando la ganadería y recogiendo las ideas para su 

formulación final en la oficina de la cruz roja, Juanito a pesar de aquello los 

beneficiarios no ejecutan ciento por ciento ni logran mantener después de 

terminado el proyecto, Saúl Quezada debido a la dificultad del manejo 

relacionado a que no se tiene el tiempo disponible de lo contrario se podría 

cumplir como esta establecido en el proyecto, Pepe Guaman además 

existen personas no identificados con la ganadería por lo que se propone 

agruparse personas afines para un proyecto común. 

 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada. 

 

Conciencia critica 

1. Problemas identificados durante la ejecución de la comercialización 

de la leche y provisión de insumos organizada. 

Los beneficiarios no sintieron la necesidad de comercializar porque el 

proyecto genero muy poco de 1 a 2 litros por vaca, Patricio Wachapa el 

problema es que no existe producción suficiente.  

2. Causas principales durante la comercialización de la leche y 

provisión de insumos organizada. 

La infraestructura que propuso el proyecto para albergar 2 a 3 vacas no fue 

suficiente porque la cantidad de animales era la cantidad de leche que se 
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producía, Inés Cuenca para esto debe existir bastante ganado y vacas solo 

de leche.   

3. Cambios en lo referente a la comercialización de la leche y provisión 

de insumos organizada. 

Pepe Guaman no existen cambios porque el proyecto no fue diseñado para 

la comercialización sino con fines a un nuevo proyecto.  

 

Participación  

1. Procesos de información para la comercialización de la leche y 

provisión de insumos organizada. 

Mediante giras de observación que sirvieron solo para el cumplimiento del 

proyecto mas no con fines de comercialización, Inés Cuenca con todos los 

beneficiarios y técnicos del proyecto se incentivo la organización como 

medio para la comercialización, Modesto Rodríguez habiendo una propuesta 

de asociación con un propietario de una finca que tenía bastante producción 

y les pagaba 35 centavos el litro.   

2. Toma de decisiones para la comercialización de la leche y provisión 

de insumos organizada. 

Las decisiones para incentivar la organización fueron de los técnicos porque 

sabían que no se aumento la cantidad suficiente para poder comercializar, 

además la propuesta hacia los beneficiarios no nació de ellos.   

3. Espacios de reflexión para comercialización de la leche y provisión 

de insumos organizada. 

No existió con todos los beneficiarios porque mediante los recorridos de 

campo acogieron una la propuesta de una persona interesada en comprar la 

producción que luego en una reunión la propusieron a todos, Juanito por lo 

tanto inmediatamente existió el rechazo al precio irrisorio que les hicieron.  
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Cooperación  

1. El objetivo en cuanto a la comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada. 

En cuanto al objetivo no se cumplió porque solo quedaron organizados a 

nivel de directiva y no se logro la comercialización. 

2. Integración durante la comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada. 

Están conscientes que mediante la organización en cuanto a producción 

pueden acumular mayor volumen de leche para la comercialización, Angelita 

en la zona existía una microempresa que les compraba según el peso, pero 

daba la impresión de que esto no se cumplía porque se tienen experiencia 

cuando se producía con pasto mekeron se obtenía una leche mas pesada, 

pero cuando las vacas comian gramalote la leche menos pesada.    

 

Proyecto  

1. Alternativas de solución durante la comercialización de la leche y 

provisión de insumos organizada. 

Durante la ejecución del proyecto no existieron soluciones a este problema, 

pero se tienen conocimiento que existe una propuesta de mejoramiento 

genético que esta presentado a la cruz roja para la búsqueda de 

financiamiento.    

2. Plan o proyecto durante la comercialización de la leche y provisión 

de insumos organizada. 

Saúl pero hay que tener en cuenta de que antes que se ejecute este 

proyecto también existió la propuesta de la universidad de Loja ofrecieron un 

centro de acopio y pagar igual a 30 centavos el litro de leche, Patricio 

Wachapa la leche tienen mercado pero se tienen que tener bastante 

producción para poder vender, Alejandrina Quezada desde que termino el 

proyecto se reunieron una sola vez y quedaron en formar una organización 

jurídica, Juanito el objetivo de ésta fue para pedir apoyo en instituciones 

publicas, Angel Quinde siendo jurídicos las instituciones nos involucran en la 

política y nos dividen por lo tanto no es necesario, debemos elegir una 
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directiva que realmente funcione responsablemente, por ejemplo la cruz roja 

nos han ayudado pero no hemos sido implicados en la política.         

 

ETAPA IV. CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN.  

 

La descripción de la conceptualización de las variables del 

autodesarrollo comunitario, las realizamos estudiando cada componente del 

proyecto. Para lo cual, la actividad profesional del técnico agropecuario, 

responsable de ejecutar el proyecto en estudio lo denominaremos: 

interventor social; y la acción que recae en terreno, quienes se 

beneficiaron del proyecto los llamaremos: participantes.   

 

Sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

 

La conciencia crítica incluye a la contradicción como parte 

fundamental para establecer el autodesarrollo comunitario, es así que en 

este componente se manifiesta,  el interventor desde lo externo, desde fuera 

de la comunidad, se presenta con técnicas nuevas para el establecimiento 

de un sistema de rotación de potreros y la siembra de árboles forrajeros 

como cercas vivas, mientras tanto está en los participantes la fuerza social 

para no aceptar estas técnicas acorde a como estaba establecido en el 

proyecto. Sin embargo, se rescata que algunos participantes evidenciaron 

ciertos cambios logrando demostrar de que si es posible el funcionamiento 

de este sistema con sus propias experiencias en menos espacio de terrenos 

2 a 3 animales por hectárea, pero en gran medida se manifestaron que éste, 

fragmento el trabajo entre el sistema de manejo tradicional y el del proyecto.  

La Participación fue puesta en práctica quizás 

inconscientemente por parte del interventor en la fase de información con la 

finalidad de obtener un número determinado de participantes para cumplir 

con el cupo establecido en el proyecto utilizando el mecanismo de la 

socialización, informando en una forma general todos los componentes del 

proyecto, tal como lo comenta Juanito González, inclusive aquí no hubieron 
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procesos de información detallados. La toma de decisiones estaba sesgada 

por el discurso del interventor, el sabia que el ganadero mantenía sus 

animales como un ahorro para un gasto extra por eso convencía de que este 

sistema permitiría obtener ingresos permanentes para el ganadero, mientras 

tanto los beneficiarios como Juanito González opinaban de que esto no iba a 

mantenerse. A propósito de que los espacios de reflexión no son 

aprovechados para reflexionar sobre la base de la contradicción, es decir 

¿porque los beneficiarios no querían cambiar su sistema de manejo?, más 

bien fueron confundidos en reuniones para evaluar el cumplimiento de este 

componente y de todo el proyecto.  

La cooperación como factor clave de coordinación entre los 

interventores sociales y participantes demarcaron objetivos asimétricos, los 

primeros  lograron implementar el componente en un 70% detectándose 

como secuela de que algunos participantes tienen mayor cantidad de 

ganado y otras actividades que les reduce el tiempo para dedicarse a la 

ganadería, de esta forma en segundo lugar se contrasta con lo que dice 

Zoila sobre el tema del doble trabajo en el manejo de mas animales es por el 

hecho de que el potrero que propuso el proyecto no abastece el pasto para 

todo el ganado, es muy pequeño, apenas para 3 vacas de leche. Hay que 

rescatar la integración mediante los encuentros no formales detectados por 

algunos participantes del mismo sector de una comunidad en la cual 

practicaban y transmitían los conocimientos e ideas sobre el avance del 

componente del sistema de rotación de potreros, pero esto hubiese dado 

mayor fruto si las reuniones se las aprovechaba con todos y como 

plataforma de sus ideas. 

El proyecto en este componente es reducido a objeto porque el 

tiempo planificado exige el cumplimiento de la implementación del sistema 

de rotación de potreros como componente, en esta etapa los interventores 

deben responder a la construcción de alternativas planteándolo desde el 

pensamiento del ganadero para la reconstrucción del componente como 
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proyecto que visualice el manejo tradicional y el sistema de rotación de 

potreros logrando vínculos y experiencias colectivas. 

 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

 

La conciencia crítica permite visualizar la propuesta de los 

interventores determinada mediante la alimentación alternativa en base de la 

siembra de leguminosas para poder elevar la producción de leche, tal 

problemática demarca en los participantes como causa principal lo 

desconocido, además se tiene una lógica de consumo de leche a nivel de 

familia más no de ingreso económico diario. La apariencia de lo comunitario 

se descompone en el interés del interventor que estimula pequeños cambios 

exitosos a través del aumento de la producción de 2 a 3 litros de leche por 

vaca con caña picada y sales minerales, por lo tanto los participantes 

reconocen este logro, pero no es suficiente en cuanto a rentabilidad 

económica, sin embargo hay que rescatar las buenas experiencias de 

aumento de la producción con caña picada y sales minerales. Por otro lado 

lo comunitario deviene en el aprovechamiento para redireccionar desde la 

práctica esta contradicción para lograr la presencia de lo comunitario y 

superar posiciones con aprendizajes colectivos para no regresar al punto de 

partida.       

 

La participación, los interventores sociales dividieron la etapa de 

información de la etapa de decisión. La primera consistió en facilitar la 

información hacia los beneficiarios mediante capacitaciones, giras de 

observación entre los que estaban cumpliendo con este componente y 

mediante folletos/trípticos. La segunda se caracteriza porque esta 

información estaba inclinada hacia el criterio técnico atribuyéndose las 

decisiones tal como lo comenta Juanito González que dice el técnico 

participo elaborando el folleto que nos fue entregado en donde constan las 

recomendaciones técnicas que nosotros debíamos realizar. Además las 
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sales minerales para la alimentación del ganado que se prometía en este 

componente incentivo a participar en el proyecto, práctica conquistada por la 

institución en proyectos ejecutados anteriormente como la “entidad de 

desarrollo” que si cumple. 

 

La Cooperación durante la ejecución de este componente 

mientras se ejecuta la gira de observación y las reuniones de campo entre 

ganaderos más progresistas en la que se demuestra desde el punto de vista 

técnico del interventor social el funcionamiento de la alimentación alternativa 

para alimentar al ganado en base de leguminosas con matarraton y maní 

forrajero. Posteriormente se desarticula la integración comunitaria en el 

momento de aplicar lo aprendido en sus fincas porque la mayoría de los 

participantes mantienen otro sistema de manejo que es para el ganado de 

carne y no para leche propuesta por el proyecto, pero es rescatable que 

existen algunos participantes que aprovechan haciendo funcionar el proyecto 

con sus animales de carne o doble propósito. 

  

El proyecto en el grupo existen seres conscientes para encontrar 

alternativas de solución sobre la base de las contradicciones desde la parte 

técnica tales como emprender estudios sobre leguminosas existentes en la 

zona con la participación e involucramiento de los ganaderos beneficiarios 

del proyecto ya que ellos conocen otras leguminosas para no introducir de 

otros lugares. La parte técnica y los participantes están conscientes de que 

con 3 vacas no es suficiente para incrementar su productividad, 

calculándose que con 9 animales como línea genética definida se produzca 

leche todo el año esto como propuesta de los beneficiarios y están dispuesto 

a realizar un doble manejo junto con su ganado de carne o doble propósito y 

leche, este ultimo como propuso el proyecto, esto abre la posibilidad de 

reconstruir la practica para que surjan proyectos de autodesarrollo 

comunitario en este componente y desde la perspectiva de los ganaderos.    
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Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

 

La conciencia crítica, aquí se identifica en primer lugar la 

contradicción entre el sistema semiestabulado en la que se construyó un 

establo para alimentación y el manejo de los animales tal como propuso el 

proyecto y que fue ejecutado por el interventor social, en segundo lugar por 

parte de los beneficiarios se recapacita en que tal propuesta significa mayor 

esfuerzo en mano de obra para su manejo, diferenciándose como causa 

principal que a los participantes del proyecto se les dificulta manejar sus 

animales criollos, además éstos últimos no son acostumbrados a este 

sistema, es decir llevarlos hacia el establo, ocupa mayor cantidad de su 

tiempo que el ganadero puede dedicarlo a otras actividades en busca de 

otros ingresos económicos.  

 

La participación fue estimulada por los interventores sociales 

mediante la programación y ejecución de giras de observación en la que los 

beneficiarios son testigos de la información en cuanto al funcionamiento del 

sistema semiestabulado. Pero al momento de aplicar lo aprendido en cada 

una de sus fincas, las decisiones están delimitadas por que como era algo 

nuevo entre los ganaderos los técnicos asumieron el diseño para el 

funcionamiento en sus fincas y facilitaron la información mediante planos 

que luego fue experimentado por los participantes tal como lo comenta 

Patricio Wachapa, en cuanto a los problemas estaba previsto por los 

participantes porque era algo nuevo y nunca había tenido ganado 

semiestabulado entonces la condición era de que se superarían mientras el 

ganado se acostumbre. 

 

La cooperación como instrumento para identificar el saber de los 

actores comunitarios a pesar de que el cambio propuesto por los 

interventores sociales fue muy brusco, se evidencian procesos de 

cooperación en la que los beneficiarios están adaptando a su sistema de 

manejo tradicional únicamente el establo para dar caña picada y sales 
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minerales con la diferencia de que funciona cuando el ganado esta cerca de 

la vivienda. Por otro lado existen criterios consensuados entre beneficiarios 

de que la organización es una vía para solucionar algunas deficiencias que 

se ha tenido, esto lo conceptualizamos como medio de expresión que unifica 

la integración para el grupo y que significa estimular la conciencia crítica 

promoviendo la participación y cooperación para emprender procesos de 

dirección estimulando coherencia a sujetos colectivos que representa 

construir desde abajo proyectos de autodesarrollo comunitario.  

       

El Proyecto existe la posibilidad de efectuar procesos correctores 

tomando en cuenta que los cambios propuestos a los beneficiarios están en 

proceso de asimilación ya que como lo dijimos anteriormente existen 

ganaderos que están incorporando a su manejo tradicional únicamente el 

establo para alimentar su ganado con caña picada y sales minerales. Para 

mejorar esta práctica se analiza la reflexión que hace Ángel Quinde, porque 

nadie sabía lo que iba a suceder todos arriesgaron en el funcionamiento, 

pero ahora mediante la experiencia que se ha tenido ya se puede mejorar. 

  

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR. 

 

La conciencia crítica aquí el interventor social identifica 

problemas como la falta de tiempo, la movilización y personal técnico para 

cumplir con la planificación establecida para la asistencia técnica. Esto 

ocasionaba malestar social en los beneficiarios demandantes atribuyéndose 

como causa al incumplimiento del convenio tal como ofrecieron las 

instituciones, así lo comenta Modesto Rodríguez, estuvimos en Zamora y 

que fue lo que dijeron cada uno de ellos si ya estan con tal parte ya no tiene 

que entrar la otra y eso del Magap y Predesur ni siquiera se los ha visto. En 

cuanto a los temas de capacitación como por ejemplo el de enseñar a 

inyectar al ganado ejecutado a través de grupos de trabajo para tratar de 

cumplir con los beneficiarios no ocasionaron cambios porque ellos practican 

esta actividad casi a diario. 
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La participación, el interventor social incluye haciendo participar 

a los técnicos de las instituciones para elaborar el convenio, como siguiente 

actividad se invita a los beneficiarios para socializar y firmar el respectivo 

convenio en un acto público en donde se comprometen hacer cumplir el 

compromiso adquirido. Luego del cual se excluye la presencia de los 

beneficiarios tomando decisiones en la definición del mecanismo para 

ejecutar la asistencia técnica y escoger los temas de capacitación 

obteniendo como resultado una capacitación que no estaba acorde a las 

necesidades de los ganaderos. En vista de esto se diferencian dos grupos 

de beneficiarios: 

 

Los primeros los que realmente participaron fueron ganaderos 

que viven de la actividad agropecuaria y sentían el deseo de mejorar la 

producción de leche tal como lo comenta Ángel Quinde, si vea, algunas 

partes se dice que el proyecto que fue por la ayuda, pero algunas personas 

creo que, en verdad se acogieron a lo que iban a pedir les daban, personas 

verdaderas personas que eran agricultores en verdad agricultores, pero 

personas que dieron no hicieron a lo mejor no tuvieron ni tiempo a lo mejor 

solo por la ayuda no lo necesitaron porque no se dedicaron a esa rama, 

porque aquí veamos desde el principio cuando se dio los huertos familiares 

se ha mejorado la alimentación familiar, veo que poquísimos tienen todavía 

los huertos, ahora dieron en el ganado, que ha valido hemos hecho el 

establo, hemos hecho el comedero, el tanque de agua, los potreros y si no 

tiene ganado bueno, entonces es el ganado es el que tiene que ser bueno a 

meterle 1 2 3 vacas pero ganado bueno.  

 

Los beneficiarios identificados como los del segundo grupo que no 

se dedican a la actividad agropecuaria, participaron porque existía ayuda en 

cuanto a semillas, el alambre para potreros, el cemento y lo principal como lo 

comenta Carmen Sivisaca la una a de ser la “picadora38.  

                                                 
38Maquina agrícola que se facilitó a cada beneficiario participante del proyecto que sirve 
para picar caña y pasto con la finalidad de obtener un alimento balanceado para el ganado 
bovino.  
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La cooperación, solo fue evidenciada entre las instituciones a 

través de los técnicos al momento de elaborar el convenio para la 

capacitación y asistencia técnica, seguidamente se formaliza con las 

autoridades y beneficiarios en un acto público. Comprendiendo entre los 

presentes que la integración de las instituciones conjuntamente con los 

beneficiarios fue positivo.  

 

Posteriormente en la aplicación del convenio se bajan los niveles 

de cooperación cuando las instituciones no logran cumplir las expectativas 

socializadas a los beneficiarios. Pero la única actividad que mas recuerdan 

como nueva y efectiva es la capacitación sobre la inseminación artificial que 

habría que ajustarlas a las necesidades colectivas de los beneficiarios, como 

por ejemplo lo que comenta Modesto Rodríguez, porque nos enseñaba 

como se le inyecta a la vaca cuando está en tiempo y la hizo el ingeniero 

mismo, pero indicándonos como y cómo, que se hace, que se topa adentro 

para abonarle la como llaman esooo la espiga. 

 

El proyecto nace del esclarecimiento de las contradicciones 

detectadas en este caso por los beneficiarios en base de la reflexión a las 

necesidades, por lo que este estudio sirve para en primer lugar rescatar los 

interese colectivos para agruparse en “comunidad”39 con personas afines 

que realmente viven de la ganadería para mejorar la practica experimentada 

en este campo agropecuario. Tomando en cuenta que la capacitación y 

asistencia técnica con el Magap y Predesur a incluido en los ganaderos otro 

elemento “nuevo” que es el mejoramiento genético del ganado mediante la 

inseminación artificial, por lo que es importante inyectar la información 

suficiente en cuanto al mundo de la ganadería en vista de que está en juego 

la experiencia adquirida del grupo de los beneficiarios mediante su manejo 

tradicional y la del sistema propuesto por el proyecto. Componente 

importante para fundamentar las alternativas de construcción de proyectos 

                                                 
39Dentro del principio del autodesarrollo comunitario, compartimos el concepto de 
comunidad como “grupo social donde transcurren procesos de cooperación y participación 
en torno a un proyecto colectivo (comunitario)”. 
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agropecuarios sobre la base de su modo vivendus conjuntamente con el 

ganadero, de lo contrario se estaría haciendo explotar su economía familiar 

adquirida de generaciones anteriores.  

 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada. 

 

La conciencia crítica, el interventor social analiza los problemas 

generados dando como consecuencia de que el proyecto no genero 

producción suficiente porque no se logro comercializar, por su parte comenta 

Inés Cuenca, para comercialización entiendo que eso ya debe de haber 

bastante ganado, o sea claro ganado vacas de leche, las nuestras no son de 

las precisas de leche, si no son asi no mas. Para el mejoramiento de la 

familia allí si hemos hecho. Los cambios que se propusieron en este 

componente, fueron plasmados desde cuando se elaboro este proyecto, 

luego de que se consiguió el financiamiento para su ejecución fueron 

programados y ajustados en el discurso ideologizado del interventor social, 

así lo explica Pepe Guaman, como el proyecto que esa vez se hizo era para 

probar con el ganado que tenemos asi era para ver si es que aumentaba la 

cantidad de leche, entonces yo pienso que directamente no era para 

comercialización si no solo era para probar a ver si es que, después era con 

miras a un nuevo proyecto y tratar de adquirir el mejorar la calidad del 

ganado con inseminación todo eso que decía.   

 

La participación, el interventor social programó giras de 

observación e incentivó la organización sobre la propuesta de un participante 

que deseaba captar toda la producción de sus compañeros para 

comercializar la leche. Esto fue analizado en una reunión con todos los 

beneficiarios los cuales tomaron la decisión de no aceptar el precio impuesto 

de 35 centavos el litro tal como lo reflexiona Carmita Sivisaca, solicitaron si 

nos paga más le podemos entregar pero el impuso su precio, entonces ya 

nos sentimos nosotros hasta humillados en esa manera, entonces el que 

tiene dinero siempre trata de aplastar al que no se tiene. Aquí es importante 
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resaltar que en términos de vincular a los beneficiarios para la toma de 

decisiones existió la presencia de lo comunitario como sujetos sociales que 

participan reflexionando sobre la defensa de sus intereses colectivos, en 

esta lógica debe manifestarse el autodesarrollo comunitario, pero con 

capacidad para proponer alternativas de solución.     

 

La cooperación, a pesar de que  el interventor social influyo para 

que los beneficiarios se organicen con el objetivo de comercializar la leche, 

éste no fue posible por lo explicado anteriormente y porque los beneficiarios 

apenas alcanzaron a conformar una directiva, es decir se la tomo como una 

actividad para cumplir con el proyecto, mas no como un medio para 

estimular procesos de participación y cooperación. Sin embargo la 

integración y la coordinación como elementos de la cooperación entran en 

contradicción al detectarse que antes si existieron experiencias de 

cooperación con una microempresa de la zona que les compraba la leche, 

convirtiéndose al mismos tiempo en algo negativo, de la cual fue participe 

Angelita, yo un tiempito también si vendí leche, decían que nos van a pagar 

según el peso, porque lo pesaban a la leche, eso era en el lecherito allí en 

Piuntza, pero el momento de la hora nos pagan igual pero de todas maneras 

le pesaban y yo pude hacer experiencia que cuando las vacas comían este 

el tallo mekeron la leche tienen un buen peso, pero cuando se le pone en 

gramalote o pasto azul, gramalote por decir de ese gramalote blanco la leche 

es abundante pero tiene menos peso.    

  

El proyecto, el interventor social luego de haber fracasado en la 

construcción de alternativas para este componente, conjuntamente con los 

beneficiarios percibieron con anterioridad que con este proyecto no existirían 

excedentes que les permitiera comercializar la leche, para lo cual tendrán 

que continuar en el proceso de elevar la producción tomando en cuenta que 

para promover este planteamiento todos coinciden que la organización 

puede ser un medio para fortalecer este proceso reflexionando como grupo 

de acuerdo a lo siguiente: Por un lado existen beneficiarios que comentan 
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que la organización jurídica permitiría captar recursos de las instituciones del 

estado tal como lo propone Juanito: “-Verán compañeros yo pienso que la 

organización jurídica es muy buena, entonces hay las ayuda también, 

recibimos proyectos, somos tomados en cuenta tenemos una organización 

jurídica con mucha razón y otra cosa que el señor presidente no nos ha 

comunicado desde que quisimos hacerla jurídica”. Por otro lado existen 

beneficiarios que protegen la organización no jurídica, por ejemplo Ángel 

dice: “-Al ser jurídicos lo mezclamos ya, en una vez yo reclame de que la 

Institución quien nos está ayudando, quien nos ha dado la mano desde un 

principio ha sido cruz roja y jamás nos va a meter a la política y si nosotros 

llegamos a ser jurídicos pedimos al consejo provincial, municipio cuantas 

instituciones… lo primero que nos meten la política y allí es cuando ya las 

organizaciones comienzan a fallar, comienza la división que el uno jala para 

el un lado y el otro para el otro lado, y yo de mi parte manifesté una vez mas 

de que cruz roja jamás ha sido política y jamás sin interés de nada nos ha 

apoyado, espero que eso se nos quede grabado a nosotros, solamente aquí 

queremos es la responsabilidad de cada persona porque si nosotros somos 

responsables y nos vimos beneficiados de quien nos apoya, no tenemos 

para que estar pensando en lo mínimo, sino mas bien sea agrupados todos y 

serios responsables cuando necesitemos. Formar una directiva si, la 

directiva que funcione que se haga respetar cuando también nos respete, y 

sea responsable porque las cosas que se dan a veces como dijo el 

compañero ya se formó una directiva pero llega al caso que en pocos días 

desaparece, entonces no queremos eso”. 

 

De todas formas es importante reflexionar en este componente, 

diciendo que la idea no es el convencimiento ni el consenso, sino de 

compromiso de participación de responsabilidad de la comunidad para con el 

proyecto común en cuanto a la ganadería. Por un lado desde la visión de 

organización que los beneficiarios persiguen debe trabajarse en función del 

grupo sobre el factor subjetivo para potenciar la transformación práctica en 

términos dialecticos sobre la conciencia y la dirección de la lucha 



95 

 

emancipadora. Y por ultimo no se puede hablar de desarrollo comunitario 

ignorando el sistema político de una sociedad, es decir desconociendo las 

instituciones del estado.       

 

ETAPA V. CONCLUSIONES SOBRE LA EXPERIENCIA.  

 

 Es importante la correspondencia de lo comunitario como cualidad de la 

práctica sistematizada, que desde la visión del interventor social está 

delimitado por planteamientos ideológicos de una ganadería progresista 

que reproduce en los participantes concientizándolos sobre la necesidad 

de implementarla, discurso que es fuertemente acogido durante la 

ejecución del proyecto objeto de estudio que estimula en los participantes 

a ser participes como sujetos activos que asisten a las reuniones y 

cumplen con la mayoría de actividades propuestas en el proyecto, luego 

del cual pierde su dinamismo cuando el proyecto ha terminado de 

ejecutarse, por tal motivo se concluye que el eje de sistematización del 

enfoque del autodesarrollo comunitario no estuvo presente. 

 

 La identificación de la presencia de lo comunitario contiene sus 

limitaciones concluyendo sobre los resultados de las experiencias de cada 

una de las etapas o componentes del proyecto: 

 

Para el sistema de rotación de potreros con cercas vivas, la 

conciencia crítica determina la contradicción entre el interventor social que 

se presenta con técnicas nuevas para el establecimiento del sistema de 

rotación de  poteros y la siembra de árboles forrajeros hacia la mayoría de 

participantes que se resisten a cumplirlas que trajo como resultado el 

fraccionamiento del trabajo en cuanto al manejo tradicional y el que 

propuso el proyecto; pero existen participantes que evidencia ciertos 

cambios en base de sus propias experiencias. La participación fue 

activada mediante la socialización de todo el proyecto mas no en una 

forma detallada del manejo de este componente obteniéndose 
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participantes solo para cumplir con el cupo establecido; por lo tanto la 

reflexión a manera de reuniones es utilizada para evaluar el cumplimiento 

de todo el proyecto y no para recapacitar sobre la contradicción.  

 

Para la alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales), la 

conciencia crítica entra en contradicción con la propuesta del interventor 

mediante la siembra de leguminosas para elevar la producción de leche, 

mientras tanto los participantes buscan esclarecer lo desconocido de las 

leguminosas teniendo una lógica de consumo a nivel familiar y no de 

ingreso económico diario. La participación en este componente es 

dinámica, el interventor  brindó suficiente información mediante giras de 

observación y folletos o trípticos, pero éstos contenían información bajo 

decisiones de criterio técnico, además aquí se detecto un pequeño 

enganche para participar en el proyecto que fue el de las “sales 

minerales”40. La cooperación surge entre los participantes integrándose 

durante la gira de observación y reuniones de campo con los ganaderos 

más progresistas desarticulándose inmediatamente en el momento de 

aplicar lo aprendido en sus fincas. 

    

Para el sistema semiestabulado en las fincas de los 

participantes, la conciencia crítica se manifiesta por la construcción del 

establo para el manejo de los animales en un sistema semiestabulado y 

por el incremento en mano de obra para trasladar sus animales criollos 

que no están acostumbrados para llevarlos al establo ocupando mayor 

cantidad de su tiempo. Aquí, la participación fue estimulada organizando 

giras de observación para demostrar el funcionamiento de este 

componente, por lo que las decisiones las asumieron los técnicos 

diseñando los planos que contenían la información para que los 

participantes lo apliquen con la condición de que lo nuevo lleva un tiempo 

hasta que se acostumbren. La cooperación se pronuncia a manera de 
                                                 
40Producto en forma de polvillo que facilito el proyecto a cada participante y que sirve para 
mezclar con la caña picada como dieta alternativa para los animales bovinos.  
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criterios consensuados que la organización es una vía para solucionar 

algunas deficiencias, por tal motivo esto no es autodesarrollo comunitario.  

      

Para la capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y 

PREDESUR, la conciencia crítica identifica que el interventor social 

carecía de tiempo, movilización y mas recurso humano para cumplir con 

la asistencia técnica ocasionando malestar en los participantes 

argumentando el incumplimiento del convenio tal como ofrecieron las 

instituciones. La participación es impulsada por el interventor social en la 

que se socializo mediante un acto simbólico la firma del convenio entre 

las instituciones mas no el contenido del mismo hacia los participantes, 

esto limita para que ellos puedan aportar en el mecanismo para la 

asistencia técnica y especialmente en la selección de los temas de 

capacitación que no fueron del interés del participante del proyecto, aquí 

claramente se identifican participantes serios que les gusta la ganadería 

que buscan seguir  mejorando su experiencia vivida del proyecto. 

También se concluye que existen participantes que no se dedican a la 

actividad de la ganadería por lo tanto no viven en su totalidad de ella 

precisando que participaron porque existió ayuda en cuanto a semillas, 

alambre, cemento y la picadora de caña y pasto que el interventor social 

prometió socializándola desde un inicio del proyecto. La Cooperación 

entre las instituciones se desarticula cuando crean muchas expectativas 

entre los presentes al momento de la firma del convenio y pierden su 

credibilidad en los participantes cuando no logran ejecutar lo 

comprometido.  

    

Para la comercialización de la leche y provisión de insumos 

organizada, la conciencia crítica señala que desde el discurso 

ideologizado del interventor social propuso cambios desde que fue 

elaborado el proyecto en cuanto a técnicas de manejo para aumentar la 

producción y comercializar la leche entendiéndose en los participantes 

que para esto debe haber mayor cantidad de ganado y de genética 



98 

 

mejorada. En torno a la participación se afirma que el interventor social en 

esta etapa estimulo la organización de los participantes para tomar 

decisiones sobre una propuesta de comercializar la leche obteniendo una 

respuesta negativa sobre la defensa de su interés común, pero eso afecta 

en el sentido de que el grupo no tiene capacidad para proponer 

alternativas de solución desde la lógica del autodesarrollo comunitario. La 

cooperación en el sentido de organización los participantes asistieron 

hasta formar una directiva, concluyendo que esto fue utilizado como un 

medio para cumplir solo con el proyecto, por lo cual esto no es 

cooperación. El proyecto como variable o las alternativas de solución en 

cada uno de los componentes no estuvieron presentes concluyéndose 

que el tiempo restringido en base de la planificación para el cumplimiento 

del proyecto dificulta tener espacios de reflexión de sistematización de la 

practica para construir proyectos de autodesarrollo comunitario. Se ultima 

que en este componente se sigue tomando a la organización como 

solución inmediata a los problemas,  discutiéndose si ésta debe ser 

jurídica, en tal sentido sería un error tomando en cuenta que tampoco la 

organización no jurídica funciona sin participación ni cooperación, como 

postula el autodesarrollo comunitario. 

 

 Finalmente se concluye que estos proyectos que no son comunitarios 

establecen una sociedad conformista, limitada para poder emprender su 

propio desarrollo demostrando que no está configurado a nivel colectivo ni 

tampoco se promueve entre ganaderos una propuesta de desarrollo de la 

ganadería que responda localmente. Además en el mejor de los casos los 

proyectos se planifican con los participantes, pero no se llega a 

consentimientos para el documento final, el interventor social argumenta 

la información concentrando criterios técnicos que pesan para decidir en 

la elaboración y ejecución de proyectos.      
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ETAPA VI. PROPUESTAS.  

 

Propuesta de procesos correctores centrados en lo productivo y desde la 

conciencia del hombre.  

   

 En cuanto a la conciencia crítica se debe trabajar debatiendo elementos 

como la fragmentación del trabajo en el manejo de los animales entre el 

sistema tradicional y el que propuso el proyecto objeto de estudio, lo 

desconocido en cuanto a nuevas técnicas de manejo y el costo beneficio 

que representa obtener ingresos económicos permanentes aumentando 

la mano de obra en el manejo para elevar la producción, esto con la 

finalidad de que se regule el orden personal, colectivo y social.  

 

 En cuanto a la participación cuando se trata de esta clase de proyectos y 

para procesos correctores utilizar fuertemente el mecanismo de la 

socialización brindando información, elaborando y planificando cada uno 

de los componentes del proyecto en forma detallada informando, 

extrayendo, decidiendo y devolviendo en forma conjunta entre el 

interventor social, dirigentes y los participantes. 

 

- Evidenciando decisiones técnicas y las que propone el ganadero. 

- Incorporando las reuniones que sean necesarias para reflexionar como 

una de las herramientas básicas para insertar el autodesarrollo 

comunitario con capacidad para proponer alternativas de solución. 

- Logrando mayores niveles de participación en una relación de 

horizontalidad para descartar la relación verticalista de que se participa 

cuando convoca la cruz roja como institución que está impulsando el 

proceso. 

 

 En cuanto a la cooperación fortalecer la integración rescatando los 

encuentros no formales de cada comunidad como plataforma de las ideas 

de los ganaderos.     
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- Descentralizando las actividades y aprovechando las reuniones para 

compartir y transmitir conocimientos de la ganadería y  otras como los 

valores culturales de los participantes de cada comunidad que son 

parte del proyecto. 

- Articular la integración desde abajo estimulando la participación que 

garantice dejar huellas en la esfera de la vida social con los 

participantes serios que les gusta la ganadería y los que la practican 

para mejoramiento de la familia tomando en cuenta su sistema de 

manejo con su ganado de doble propósito (carne y leche) para que 

puedan aplicar lo aprendido en sus fincas en igualdad de condiciones 

frente a los ganaderos progresistas. 

- La integración con las instituciones en lo que se refiere a convenios se 

deben impulsar desde las necesidades de los participantes 

socializando el detalle y decidiendo colectivamente el mecanismo de 

ejecución de las actividades.  

- La integración en lo que se refiere a la organización la 

conceptualizamos como un medio para estimular la conciencia crítica, 

la participación, la cooperación de la que se desprenderán proyectos 

agropecuarios de autodesarrollo comunitario. 

 

 En cuanto al proyecto o alternativas de solución para que estas surjan se 

debe incorporar en la planificación mayores espacios de reflexión para la 

sistematización de la practica durante la ejecución de cada uno de los 

componentes de este proceso, además el proyecto como variable 

corresponde entender con claridad la lógica del concepto del desarrollo 

comunitario dentro de los procesos correctores:  

         

- El concepto de comunidad como un grupo grupo social donde 

transcurren procesos de cooperación y participación en torno a un 

proyecto colectivo (comunitario) para no caer en nociones ambiguos 

que signifiquen compararlo con lo espacial. 
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- De igual forma lo que significa el proyecto como variable dentro del 

desarrollo comunitario que no figure inventar proyectos para mejorar 

las condiciones de vida, más bien que estos emerjan desde una 

metodología que recoja una valoración comprendiendo a la comunidad 

como un grupo social de individuos que piensan, analizan y se 

transforman al mismo tiempo. 

- De darse así coloca al interventor social y a los participantes miembros 

de la comunidad en condiciones simétricas asumiéndolo como 

proyectos de autodesarrollo comunitario. 

- Proponer un nuevo componente de fortalecimiento en este proceso con 

los pequeños ganaderos para trabajar también con lo social, que 

incluya la capacitación con temas transversales sobre el desarrollo 

comunitario como mecanismo para establecer gestores del 

autodesarrollo comunitario con capacidad para la emancipación, 

construcción y transformación social de sus comunidades. 

- Desde la visión de organización que los beneficiarios persiguen se 

debe aprovechar para trabajar desde lo grupal sobre el factor subjetivo 

tal como la propone Lenin (1985) (citado por Alonso Freyre J 2009)41, 

cuando la expresa como actuación sobre la conciencia, la organización 

y la dirección de la lucha emancipatoria. Proponer para Elaborar un 

proyecto paraguas entre ganaderos que responda colectivamente y 

localmente sin que exista de por medio la afectación de su economía 

familiar, decidiendo sobre el tratamiento de la introducción de los 

elementos nuevos en cuanto a su manejo tradicional con su ganado de 

doble propósito y con el de leche que propuso el proyecto y 

últimamente la inseminación artificial que está en estado latente. De 

esta forma estaría dando lugar para que surjan proyectos 

agropecuarios de autodesarrollo comunitario. 

 

                                                 
41“La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico” en La 
responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. 
Santa Clara. Editorial Feijoo, 2009. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 Se realizó un proceso de sistematización de la experiencia del proyecto 

“Mejora de las condiciones alimenticias y económicas de la población 

rural de Zamora a través del aumento de la producción lechera en 

sistemas agroforestales” a partir de el eje de sistematización “el 

autodesarrollo comunitario” y se arribó a un conjunto de propuestas para 

el perfeccionamiento de esta experiencia. 

 

 El estudio de diversos referentes teóricos sobre sistematización de 

prácticas comunitarias realizado a través de la consulta de diferentes 

autores nos permitió comprender la importancia del enfoque del 

autodesarrollo comunitario en tales prácticas y asumir una posición 

teórica al respecto. Este estudio abarco la sistematización del proyecto 

“Mejora de las condiciones alimenticias y económicas de la población 

rural de Zamora a través del aumento de la producción lechera en 

sistemas agroforestales” 

 
 Como parte del proceso de sistematización realizado en la 

experimentación del proyecto “Mejora de las condiciones alimenticias y 

económicas de la población rural de Zamora a través del aumento de la 

producción lechera en sistemas agroforestales” se identifican como 

principios insuficiencias en el capítulo 4. Resultados y Discusión Etapa V 

Conclusiones: 

 
 En función de los resultados de la sistematización se aportan a través del 

estudio un conjunto de propuestas registradas en la Etapa VI Propuestas. 
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7. RECOMENDACIONES.  

 

 Dar continuidad al presente estudio sistematizando las prácticas de 

proyectos que se ejecutan actualmente a todo nivel, pero especialmente 

en la localidad del Valle Guadalupe-Yacuambi, Cantones de Zamora-

Yacuambi, respectivamente, pertenecientes a la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 Poner los resultados de la presente investigación a disposición del archivo 

bibliográfico de documentos e información de la Universidad Nacional de 

Loja, así como de los archivos de las Instituciones: Junta Provincial de la 

Cruz Roja Zamora Chinchipe y demás consideradas necesarias. 

 

 Socializar  los resultados de la investigación entre los directivos y técnicos 

de las Instituciones involucradas. 

 
 Divulgar los resultados contenidos en el presente informe en revistas 

especializadas de instituciones científicas y académicas. 

 
 Aplicar la metodología de sistematización de la práctica a proyectos y 

programas con enfoque comunitario. 
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9. ANEXOS.  

 

 Anexo 1.- Etapa I. Reconstrucción de la experiencia: 

a) Relato descriptivo del técnico Angelito González durante las etapas del 

proyecto relacionado con el eje de sistematización que es el 

Autodesarrollo comunitario. 

b) Relato descriptivo grupal de los participantes durante las etapas del 

proyecto relacionado con el eje de sistematización que es el 

Autodesarrollo comunitario. 

 Anexo 2.- Guía de preguntas para la entrevista individual y grupal. 

 Anexo 3.- Invitación para la entrevista grupal durante el taller. 
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Anexo 1 

 

ETAPA I. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

a) Relato descriptivo del técnico Angelito González durante las etapas 

del proyecto relacionado con el eje de sistematización que es el 

Autodesarrollo comunitario.  

 

Sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Conciencia critica  

1¿Qué problemas fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas? 

Bueno, este, en esta situación básicamente significaron problemas como por 

ejemplo que los ee… que los arboles forrajeros que se sembró pues no se 

desarrollaron por la situación de que los animales empezaron a comer los 

brotes tiernos entonces eso fue uno de los problemas que no se pudo 

establecer  conforme estuvo establecido en el proyecto los arboles con 

cercas vivas que iban a permitir dar el follaje para que los animales 

consuman primero luego para dar sombra a los animales y también iba a 

permitir de que va renovar el suelo o sea fertilizar el suelo con el mismo 

follaje que producían los arboles 

2¿Las causas principales que tú ya identificaste durante la ejecución y 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas? 

A ver una de las causas que te decía es pues, es este, la situación de la que 

los brotes de los arboles comían los animales, otra causa es también lo de 

que los finqueros como era una situación nueva ellos no aplicaron de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas que les hicimos, entonces a veces 

sembraron brotes muy viejos que no permitían que no permitió también este 

desarrollarse el árbol, otra situación es también que ellos sembraron y no 

hicieron la resiembra porque las condiciones climáticas aquí son la humedad 

entonces eso no permite a veces que los brotes todos crezcan entonces 

deberían hacer una resiembra.  
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¿En cuanto al sistema de rotación de potreros mismo al pasto, al 

alambrado y todo eso?. A ver la alambrada creo que funciono 

perfectamente, en cuanto mismo al sistema de rotación de potreros, una de 

las causas que no permitió de que esto se vaya a o sea en que en todos 

exista la rotación de potreros es que ellos tuvieron mas animales en sus 

fincas, entonces esta área era muy pequeña para acoplar a todos sus 

animales, entonces eso permitió que ellos hagan dos trabajos: la una con 

sus animales con su sistema tradicional de manejo y la otra con sistema de 

rotación de potreros que era solo para dos o 3 animales vacas lechera por 

su puesto.  

¿Cuál era el sistema tradicional?. El sistema tradicional actualmente 

tienen dos sistemas: el que mas utilizan es el sogueo, el otro es el pastoreo 

a cielo abierto en donde tienen grandes extensiones de terreno y hay le 

sueltan el ganado pero ese poco se utiliza, pocos saben utilizarle. ¿Porque 

ellos se sienten bien se sienten?. A ver aquí hay una: la primera es de que 

ellos eso es una tradición, cultura que vienen manejando y la otra es de que 

ellos tienen un pasto que el pasto el gramalote, este pasto no esta adecuado 

para manejar este sistema de pastoreo, perdón el sistema de rotación de 

potrero, entonces esto porque es un pasto delicado prácticamente es un 

pasto de corte, entonces ellos no quieren cambiar esto por el pasto de corte 

mas bien por ahorrarse el tiempo por ejemplo en no dar agua a los animales 

todos los días porque este pasto tiene gran cantidad de agua entonces le 

permite al animal el agua que requiere lo tome en el pasto mismo entonces 

es una de las cosas que ellos no quieren cambiar el sistema de manejo. 

3¿En base a estos problemas que tú me has dicho. Qué cambios se 

evidenciaron para superar los problemas en lo referente a la ejecución 

y funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas 

vivas?                       

Los cambios que se evidenciaron en los finqueros. ¿En base de estos 

problemas que tu me dijiste del gramalote todo eso?.  Angelito bueno 

nosotros allí se propuso la, el manejo de rotación de potreros primero este 

un poco concientizar a la gente porque era necesario la rotación de potreros 
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y luego concientizamos en cuanto a la capacidad de carga de la capacidad 

de hectárea por animal año, entonces esto les permitió a ellos darse cuenta 

de que si cambiábamos el pasto utilizaríamos menos área de terreno, menos 

área de pasto por animal por ejemplo si ellos están manejando un animal por 

hectárea y con este nuevo pasto que nosotros introducimos como es la 

brachiaria y el mekeron pueden ellos tranquilamente realizar dos a 3 

animales por hectárea mantener en el año, entonces esto es importante y 

eso si se cambio un poco porque logramos hacer entender a los ganaderos 

de que si era posible manejar  

Participación  

1¿Hubo procesos de información para la implementación del sistema 

de rotación de potreros con cercas vivas? 

¿Por parte del proyecto, si tú como técnico?. Primero se hizo una 

socialización de lo que se iba a hacer, a través de talleres se pudo este dar 

la información necesaria de cada uno de los componentes y de lo que 

queríamos hacer en definitiva la mayor producción de leche y carne en los 

animales. 

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar el sistema de rotación de potreros con cercas vivas?  

A ver aquí no te puedo mucho hablar porque estuve en la etapa, no entre 

desde el inicio, pero mi participación fundamental fue primero hacerles creer 

que este sistema era una de las opciones que ellos podian tener para 

mejorar su, su producción prácticamente y que no los tengan a los animales 

simplemente para algún ahorro gasto extra que ellos puedan tener sino que 

sea un sistema de producción que les permita tener los recursos constante y 

para ellos. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente al 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas?  

A ver se dieron mas bien en cuanto cuando nos reuníamos a las 

evaluaciones si se hicieron espacios de reflexión donde ellos también 

participaban y hacían reconocer sus problemas porque ellos a veces no 

querían cambiar su sistema o a veces nos contaban sus avances 



113 

 

individuales que habían tenido entonces si mas bien a través de un 

intercambio de experiencias que tenían cada uno de las fincas si se hicieron 

espacios de reflexión en cuanto a lo que iban manejando.  

¿Y cómo lo acogían ellos?. Eso si le veían bien, lo veían interesante les 

gustaba al menos que tengamos mas reuniones y lo que no allí hemos 

podido a lo mejor hacer mas reuniones mas intercambio de conocimiento e 

ideas con ellos era por la situación de tiempo y también por los recursos que 

no disponíamos para movilizarnos. 

¿O sea, o sea en este componente no se hicieron muchas reuniones?. 

No se hicieron muchas reuniones mas bien las reuniones no fueron 

exclusivamente para el componente fueron en forma global para todo el 

proyecto se iba avanzando y se iba analizando.  

Cooperación  

1¿Cuál fue el objetivo en cuanto al funcionamiento del sistema de 

rotación de potreros con cercas vivas? 

A ver, el objetivo fundamental del sistema de rotación de potreros primero es 

este permitir de que ellos manejen mayor número de animales por hectárea 

de terreno, eso te decía ellos primero en su sistema tradicional manejaban 

un animal por hectárea de terreno, con el nuevo sistema manejan de 2 a 3 

animales por hectárea. 

¿Se cumplió el objetivo?. En parte no se podría decir que se cumplió el 

100%, podríamos hablar en un 70%. ¿Y porque crees que no se 

cumplió?.  A ver allí hay el factor fundamental que pienso es que ellos 

tenían otros animales en su finca entonces no les permitía trabajar solo con 

el sistema y otro aspecto fundamental también de que creo es tenían otras 

actividades también no solo la situación de la ganadería la única actividad 

que ellos tenían entonces eso no nos permite también. 

2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución y funcionamiento del sistema de rotación de potreros con 

cercas vivas? 

En cuanto a integración pues, primero de que ellos mas bien 

específicamente no existió pero integración en cuanto a. ¿En cuánto la 
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ejecución y funcionamiento del sistema de rotación de potreros?. Haber 

durante el funcionamiento, integración mismo, o sea con los demás 

ganaderos, con los demás finqueros. Aquí no existió mayor situación en 

integración mas bien en sentido general pues ellos si se organizaron mas 

bien en otro componente mas bien allo la integración fue de comunicación 

de conversar y compartir sus experiencias. ¿Pero a través de qué 

actividades nos puedes decir?. A ver la primera actividad era a través de 

la de, de cómo eran del mismo sector entonces dentro de que se 

encontraban conversaban entonces mas bien esa integración de transmitir 

los conocimientos e ideas a través de un encuentro no formal se puede 

decir. ¿Pero ustedes no propusieron un encuentro de esto?. Encuentros 

exclusivamente para esto no. 

Proyecto  

1¿Construyeron ustedes posibles alternativas de solución de los 

problemas para el funcionamiento del sistema de rotación de potreros 

con cercas vivas? 

Si hay algunas alternativas por ejemplo ir sistema de rotación de potros por 

ejemplo ir haciendo cambiar la mentalidad de los compañeros a través de la 

capacitación o sea una capacitación mas profunda para que ellos cambien la 

mentalidad de dejar su sistema viejo hacia el nuevo pero eso debe estar en 

una forma progresiva porque tampoco podemos de la noche a la mañana 

decir cambiemos su sistema de manejo que han venido teniendo desde ya 

quien sabe cuántos años. ¿Y en cuanto a la idea de los ganaderos 

mismo, en cuanto a su pensamiento, construyeron ustedes alternativas 

de solución?. A ver en cuanto, cambiar la forma de pensar de ellos. ¿No el 

cambio en cuanto al pensamiento de ese ganadero, lo que tu decías, 

que un poco como que el sistema de rotación de potreros había una 

contradicción allí entre el sistema y entre la situación como manejan 

ello, en cuanto a eso, ¿ustedes construyeron alguna alternativa de 

solución?. A ver, no, no, no hemos const, como, como sugerencia puede 

ser, pero no hemos construido tampoco hemos propuesto esa alternativa de 

solución.  
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2¿Elaboraron ustedes alternativas en lo referente a un plan para el 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas? 

Plan sobre, no, no se ha hecho prácticamente eso porque realmente había, 

a ver el tiempo que teníamos no nos permitía trabajar en eso, estábamos 

mas dedicados a lo que es cumplir con los componentes que estábamos, 

que habíamos planificado en el proyecto. 

 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales). 

Conciencia crítica. 

1¿Qué problemas fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento de la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)? 

Para entender un poco este, hay que estar claros en la situación de que es 

la alimentación alternativa, o se la alimentación alternativa es permitir que, 

que a los ganados pues les demos una alimentación complementaria a parte 

de del pasto que tradicionalmente dan los ganaderos, entonces esto quiere 

decir que vamos a dar proteínas, productos energéticos y sales minerales 

que no tienen entonces, e pero aquí también hay un poco la situación de que 

ellos, no reconocen mucho lo que es proteínas en los recursos energéticos y 

sales minerales, entonces esto hace de que ellos por ejemplo no crean en 

las leguminosas para la alimentación del ganado, no crean por que la 

leguminosa por ejemplo aquí tenemos los, el maní forrajero, tenemos la, 

como es el porotillo y bueno algunas otras matarraton, entonces esas son 

las leguminosas, entonces un poco de que no crean en esa situación de, de 

que necesita el animal para producir mayor cantidad de leche de esta 

alimentación complementaria que son las leguminosas, por supuesto. 

2¿Y cuales crees tú que son las causas para que no crean en esto? 

Bueno una, una de las cosas es de que tampoco ellos no están, o sea la 

producción de la leche no es la situación económica básica para su 

supervivencia se puede decir, entonces ellos mas lo tienen como la leche 

como una alimentación que a veces si la tienen, pues les sirve para la comid, 
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para la familia, para la alimentación y a veces para el vecino para para 

vender, o sea no es la fuente principal de ingresos, entonces ellos como que 

eso los limita, si es que necesitamos hacer una inversión para poner una 

alimentación complementaria por ejemplo porotillos, poner sales minerales 

que también cuesta entonces no, no hace esa inversión, por eso, porque no 

tienen una visión de ganadero de producción para que realmente sea el 

sustento de su economía por cierto. Y 

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento de la Alimentación alternativa 

para los animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)?  

A ver uno de las cosas que luego de que esto se daba es de que ellos si 

sintieron cuando el momento que ellos empezaron a dar lo poco que se pudo 

dar  de alimentación complementaria como es la proteína principalmente a 

través del maní forrajero y de la, el porotillo principalmente que son las 

leguminosas que más se dieron en estas fincas, pues elevaron la producción 

de leche un poco, entonces allí se dieron cuenta de que si, si era necesario 

aplicar un poco hacer estos cambios de dar alimentación complementaria y a 

parte de eso también poner las sales minerales. ¿Pero lo siguen 

manteniendo hasta ahora?. A ver, podríamos decir que en un 60% si lo ha 

hecho, al menos con lo que es las sales minerales y la caña picada si lo 

siguen manteniendo porque una de las experiencias mas importantes fue la 

situación de que ellos también pudieron comprobar de que la caña picada y 

las sales minerales automáticamente les produció 2 o 3 litros de leche mas 

diarios, de lo que ellos normalmente producían sin dar esta alimentación 

complementaria.  

Participación  

1Hubo procesos de información para la implementación de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales) 

Si, si se dio procesos de información a través de capacitaciooones 

principalmente capacitaciones y también giras de observación donde se 
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pudo. ¿Y quienes las hicieron?. A ver, como cruz roja se pudo organizar a 

través de dos, o tres talleres creo fueron de capacitación y una gira de 

observación que se les pudo realizar. Y. 

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)?  

Bueno, un poco aquí en la toma de decisiones, o se fue mas, no, no fue o 

sea fue un poco mas téc.., o sea la parte técnica, o sea no fue, eso también 

creo fue un error nuestro porque no.., la toma de decisiones debería ser, en 

forma conjunta con ellos, mas bien vino ya un proyecto encajado en que 

tenemos que hacer de esta forma desarrollar este proyecto aquí en la 

comunidad y con los ganaderos, no se pudo armar un proyecto realmente 

que fuera en conjunto con ellos. ¿Y en la misma ejecución del proyecto tu 

como participaste en la toma de decisiones?. En la ejecución del 

proyecto, a ver igual la toma de decisiones se la hizo un poco, en eso hay 

que reconocer se la hizo un poco direccionado como estaba establecido el 

proyecto, o sea no se le, eso se realizo a través de eso se le trato de meter a 

los compañeros finqueros de que eso, eso era lo mejor para ellos aunque 

realmente técnicamente si es viable, pero hay cosas fundamentales de que 

ellos tienen que ir adaptándose en forma progresiva, no se puede meterles 

asi de una sola el cambio que nosotros queríamos hacer como técnicos. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente al 

funcionamiento de la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)?  

Si, si se dieron los espacios de reflexión sobre todo a través de las reuniones 

e intercambio de conocimientos. ¿Quienes hicieron estos espacios?. A 

ver, lo propiciamos los mismos de la cruz roja, o sea fue generado a través 

nuestro, o sea, allí tampoco no, o sea no se genero el espacios, no se 

genero la necesidad a través del finquero mismo, sino mas bien estos 

espacios los generamos nosotros los técnicos para que ellos acudan y 

empezamos a conversar sobre las experiencias que ellos. ¿Fueron 

suficientes estas actividades que hicieron para que la gente 
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reflexiones?. Imm.. no, no creo ser suficiente porque, o sea ellos, 

ee..deberiamos esos espacios de reflexión fueron en forma conjunta para 

todo el proyecto, o sea deberíamos haber hecho asi en forma mas, mas 

este, particular en cada uno de los componentes, entonces allí se hubiese 

podido tratar mejor los temas. 

Cooperación  

1¿Cuál fue el objetivo en cuanto al funcionamiento de la Alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales)? 

¿Se cumplió? 

A ver, el objetivo claro fue mejorar la alimentación del ganado ese fue el 

objetivo mejorar la alimentación. ¿Se cumplió?. Se cumplió en parte no se 

pudo. ¿Por qué?. A ver, primero porque, porque loss.., los arboles forrajeros 

que nosotros propusimos para mejorar la alimentación en cuanto a proteína, 

o sea no pudieron desarrollarse, no pudieron desarrollarse, es por un lado 

porque un poco el desinterés de algunos finqueros. ¿Por qué ese 

desinterés?. Eso te decía al inicio por la situación de que ellos desconocen, 

desconocen el valor proteico y el valor energético piensan que una planta 

con otra es lo mismo para el animal, o sea el animal contal de adaptarse con 

eso ya es suficiente para producir la leche. 

¡Pero hicieron capacitación para indicar eso! Claro que se dio 

capacitaciones para que ellos entiendan ¿Y Por qué crees que no, no 

influyo a pesar de esos procesos de capacitación? A ver, una de las 

cuestiones porque, no, no se llego a hacer entender a la gente eso, era 

porque es una propuesta, o sea nueva, novedosa aquí en la amazonia, 

habíamos estado analizando en ningún sector de la amazonia había habido 

esta nueva alternativa de alimentación complementaria a los animales, 

entonces mas bien, ellos como que creen cuando ven algo, algo real, a 

veces los técnicos decimos algo pues ellos un poco son reasos a creer esa 

situación, si hubiese habido alguna, algún manejo de alimentación 

alternativa en un lugar de nuestra amazonia, se hubiese llevado a este 

específicamente, a lo mejor ellos hubiesen creído, o sea mirando, salvo una 
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excepción que se dio en la situación del Arenal donde se vio, el el, se da el 

maní forrajero, entonces a partir de esa experiencia que ellos vieron allí, 

algunos ganaderos que no querían poner mani forrajeros empezaron a 

cultivar en sus fincas, entonces esas cosas de ver si se transmite mejor que 

estar diciendo el técnico a los. 

2¿Y cuál de esos que tú dices, cuál de estas experiencias de 

integración se pudo evidenciar durante la, el funcionamiento? 

¿Cuál es la que tuvo mayor peso?. La que tuvo mayor, mayor peso, fue la 

situación de que ellos, ellos pudieron ver y constatar con sus ojos la  

situación de lo que te decía el maní forrajero que la vaca consumía y cuando 

consumía maní forrajero daba automáticamente producía mayor cantidad. 

¿Y eso lo hicieron a través de que? A través de una gira de observación. 

Proyecto.  

1¿Construyeron ustedes posibles alternativas de solución de los 

problemas para el funcionamiento de la Alimentación alternativa para 

los animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)? 

Mas bien como posibles soluciones no.., mas bien como posibles 

investigaciones por ejemplo aquí nos falta un poco identificar algunas 

leguminosas que pueden adaptarse mejor a nuestro, a nuestro sector pues y 

que pueden ser muy bien asimiladas palatables para el animal, entonces, 

eso un poco buscar alt.. leguminosas que, que sean mas resistentes a la 

humedad a estos cambios y que también que tengan un buen follaje, hemos 

estado viendo en la m…, a veces yo he visto en la montaña leguminosas, 

pero habría que también hacer una investigación de estas leguminosas que 

tienen gran follaje y son leguminosa que a lo mejor lo coman de buena 

manera el animal y podamos introducir esto como banco de proteína por 

ejemplo. 
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2¿Elaboraron ustedes alternativas en lo referente a un plan como tu 

decías para el funcionamiento de la Alimentación alternativa para los 

animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)?  

Alternativas, y de igual manera no se elaboro ninguna alternativa porque la 

cuestión era la falta de tiempo y se pud, únicamente estábamos dedicados a 

cumplir con lo que es el proyecto. ¿Y… ustedes este, o sea quienes 

participaron en, en.. la construcción de estas posibles alternativas que 

tu decías en cuanto a estudios y todo eso? Más bien eso a nivel de 

técnicos que hemos venido trabajando hemos conversado en la institución y 

no, no, no ha sido la participación directa de los benef….  

 

Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Conciencia critica 

1¿Qué contradicciones fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento del Sistema semiestabulado en las fincas de los 

participantes? 

O sea, aquí como contradicciones hee, mas podríamos decir que. 

¿Problemas o malestares?. Si Mas bien este problemas, este problemas 

por ejemplo la situación de que en primera instancia no tuvimos, este, un 

suelo por ejemplo con piso de cemento en el, en cuánto a los establos 

pequeños que hicimos esto permitió que haya bastante humedad dentro del 

establo y bueno, allí podíamos evidencia también por ejemplo la situación de 

que se nos ensuciaba los pezones de las vacas y se producía un poco por 

ejemplo la mal higiene en el ordeño y también las pezuñas del ganado se 

vuelven sensibles algunos problemas. ¿Y en cuanto al comportamiento 

mismo con la gente, algún problema que identificaste?. Ya, o sea el 

problema aquí también es la situación de su, de su actitud que ha sido ya 

desde generaciones anteriores de manejar en el sistema que ellos vienen al 

sogueo principalmente, el ordeño en la misma, en el mismo potrero, con el 

ternero allí lactando, entonces eso si, un cambio en eso si es difícil de 

entender con los pequeños ganaderos sobre todo porque ellos, como te 
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decía no producen la leche para, no miran la leche como un producto para, e 

para mejorar su economía, sus ingresos, mas bien como un producto 

complementario para su familia entonces eso no mas. ¿Y que, que 

consideras tu, porque no lo miran ellos de esa manera como una forma 

de ingreso económico?. A ver algunos, a lo mejor en un 50% de los 

ganaderos mas están ellos a la situación de lo que es la carne, no están 

mirando la leche como una producción para mejorar su economía, mas bien 

la leche ellos, lo destinan al ternero para que el ternero este se crie rápido 

mejor y obviamente lo hacen asi pues entonces mas bien ese ternero si le 

damos mayor cantidad de leche pues entonces vamos a tener mayor 

cantidad de carne al mismo tiempo. ¿Entonces tú me estás diciendo que 

debe ser al revés, carne antes que leche?. Claro es posib.., con la 

mentalidad que ellos tienen, claro con la mentalidad que ellos tienen claro la 

carne lo ven ellos como algo rentable sobre todo porque ellos al ganado lo 

tienen como un ahorro como a veces nosotros tenemos en el banco unos, el 

dinero entonces ellos tienen allí un ahorro para cualquier problema que lo 

tengan entonces rápido venden un animal y ya lo tienen como ese ahorro, 

entonces no lo ven, el trabajo que ellos realizan a parte de eso es para el 

sustento de su familia. ¿Pero también producen leche?. Obviamente 

producen leche, pero menor cantidad o sea como te digo para la 

alimentación de sus, de su familia, no va mas allá, salvo raras excepciones 

que tienen producción de leche. 

Participación  

1Hubo procesos de información para la implementación del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes 

Si, si se dieron a través de capacitaciones, capacitaciones en, realizados por 

la cruz roja mismo por nosotros los técnicos y también a través de giras de 

observación se pudieron hacer estos proceso de información. ¿Las giras de 

observación aquí mismo?. No, se, se por ejemplo, si si, se dio una gira de 

observación aquí en el cantón y otra pues, fuera del cantón obviamente, 

pues hay situaciones de que realmente se vio por ejemplo el manejo en el 

sector de la sierra porque hubiera sido interesante que un manejo, un 
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sistema hubiera sido implementado en el sector nuestro de la Amazonia, 

entonces mas bien por allí hubiese sido mejor para que ellos, ellos, o sea se 

adaptan mas a la realidad que estamos en nuestro sector. 

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar el Sistema semiestabulado en las fincas de los 

participantes?  

A ver la toma de decisiones, aquí también te decía para implementar 

entramos ya en un procesos cuando estaba iniciado, entonces realmente fue 

mi participación mas en la aplicación de este proyecto que ya estaba 

iniciado, entonces lo único que fue el cumplimiento de estas actividades 

obviamente haciendo algunas pequeñas sugerencias  por allí como por 

ejemplo en la situación del manejo de los terneros que ellos, ellos lo hacían 

la, en el proyecto estaba planificado de que ellos lo tengan en el establo 

desde la noche anterior hasta el otro día por ejemplo eso, no, no funciona 

porque no se puede dar ese cambio drástico, mas bien por lo menos que 

ellos puedan traer al establo al ganado al momento del ordeño en donde se 

puede dar la alimentación complementaria y por lo menos este, por ejemplo 

hacer el lavado de los pezones para mejorar la higiene. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en cuanto a lo que tu 

mencionas en lo referente al funcionamiento del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes? 

Si exisitiooo, pero algo asi mismo en forma global, no exclusivamente sobre 

esto a través, lo hicimos a través de reuniones, e principalmente reuniones y 

también la conversación que existe entre ellos cuando se encuentran, como 

te va el proyecto esta bien, esta mal, entonces ese espacios mas utilizaron 

ellos para, para intercambiar y reflexionar sus trabajos. 

Cooperación  

1¿Se cumplió el objetivo en cuanto al funcionamiento del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes? 

Te diría que no, no se cumplió y sss, sobre todo pues aquí lo poco que, lo 

poco que quedo aquí es la situación del establo donde si están utilizando 

para dar la caña picada, la alimentación complementaria, pero ya en el 
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proceso semiestabulado mismo en su conjunto, casi que, al momento. ¿Por 

qué crees que no se cumplió?. A ver, porque, la una situación es la, a ver 

la dificultad de que ellos tienen, de que ellos tienen mayor cantidad de 

ganado, a veces los finqueros tienen unas 4 a 5 vacas, entonces hacer dos 

sistemas: uno el sistema nuestro que propusimos y el otro el sistema que 

ellos tradicionalmente tienen, o sea les parecía y es dificultoso mismo para el 

manejo, entonces mas bien como les, como tienen el otro sistema 

establecido por ellos pues, que es el que están adaptados, entonces mas 

bien le incorporaron a ese sistema que ellos están adaptados y solo 

únicamente lo tomaron la cuestión del establo para manejar allí un poco la 

alimentación complementaria. ¿Pero si tú dices que con el sistema que 

propuso el proyecto es mejor entonces el ganadero por qué no hace 

todo su sistema como proponía el proyecto? 

A ver, aquí hay dos cosas: la una es porque, porque volvemos a la misma 

situación de que el no estamos, o sea no, aun no le alcanza a mirar pues 

como un recurso que le permita a la familia pues subsistir esa es la una, y la 

otra pues es de que, de ellos no, o sea, no tienen, o sea, como te digo, o 

sea, no el cambio que se debe dar o sea debe ser un poco mas paulatino, 

mas lento, no sé si es que primero a lo mejor hubiese sido conveniente de 

que ellos primero les hubiésemos dado una capacitación por ejemplo sobre 

sobre cambio de potrero por decirte, cambio de pastos, entonces al 

momento de que ellos ya empezaron a cambiar los pastos, saben que ese 

pasto es mejor que el que tienen, entonces, pero no afectamos al otro 

componente manejo de potreros, entonces si es que,  si que hicimos los 

cambios todos los cambios de todos los componentes simultáneamente 

entonces eso parece que fue el problema  que les causo mayor dificultad o 

les causa mayor, no les permite esteee. 

2¿Qué experiencia de integración pudiste evidenciar tu, durante la 

ejecución y funcionamiento del Sistema semiestabulado en las fincas 

de los participantes? 

Como integración, integración aquí, aquí ellos conversaban en cuanto a la 

producción de, a la producción de leche y querer un poco organizarse para, 
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para la leche que les salía como excedentes, e vender un poco eso, no 

mas… ¿Y en qué espacios tú, escuchabas eso de la gente que 

comentaban?. Eso a través de las reuniones que proponíamos, en las 

capacitaciones que teníamos planificado. 

Proyecto  

1¿Construyeron ustedes posibles alternativas de solución de los 

problemas para el funcionamiento del Sistema semiestabulado en las 

fincas de los participantes? 

No, no se pudo construir igual posibles alterativas porque no, no, no 

teníamos el tiempo disponible, para hacer este tipo de cosas habría que 

propiciar reuniones con los ganaderos exclusivamente con ellos para mirar a 

profundidad o sea cuales son los aspectos que nos les permiten avanzar.  

Ahora lo que yo estoy diciendo ese es mi criterio, porque no se ha hecho una 

reunión para decir bueno realmente ustedes están pensando esto lo que yo 

estoy diciendo, no o sea son otros los problemas que ustedes tienen para no 

hacer estos cambios.  

¿Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

Conciencia critica 

1¿Qué problemas fueron identificadas durante la ejecución de la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR?                     

Con ellos básicamente se trabajo en lo que es sanidad animal, básicamente 

en eso sanidad animal y un poco se trabajo también en cuanto a, consejos, 

reforzar los consejos, reforzar los consejos los trabajos. ¿Y cuáles fueron 

los problemas? Problemas específicos en esto para que no se avance o se 

tuvo dentro de esto. ¿Si durante la ejecución y de la capacitación ya 

mismo. hubieron problemas?. Si, mas bien una de las cosas de que, no se 

tuvo el tiempo necesario para realizar toda la las capacitaciones que se 

tenían planificadas, eee a veces la, la también la situación de que no, no 

habían los, o sea eran bastantes finqueros y los técnicos, no avanzábamos 

hacer el trabajo en cada una de las fincas. 

 

 



125 

 

Y 

2¿Cuáles fueron las principales causas de los problemas identificadas 

durante la ejecución de la capacitación y asistencia técnica con el 

MAGAP y PREDESUR? 

Primero porque, porque o sea el hecho de tener un convenio con ellos, 

estábamos a expensas de ellos puedan o no puedan llegar, entonces a 

veces, ellos primero dijeron vamos a ir un día a la semana, entonces eso, 

eso tampoco permitió avanzar mucho con la capacitación en cuanto a esto 

de sanidad que te hablaba sobre todo. ¿Y quién propicio ese convenio?. 

También estuvo predesur, a través del proyecto se hizo el convenio para que 

ellos puedan ayudarnos. 

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución de la Capacitación y asistencia técnica con el 

MAGAP y PREDESUR? 

Cambios. ¿Para superar estos problemas?. A ver un poco, coordinación, 

coordinación en cuanto a movilización también que fue otra de las 

situaciones movilización para hacer rápido se pudo ver el vehículo necesario 

para que se puedan movilizarse y se avanzo un poco rápido en eso y 

también una de las cosas que se pudo hacer, es, es, mas bien tomarlos en 

grupos y hacer a través de las capacitaciones grupales pues se pudo 

avanzar mejor, porque se tenía planificado hacer capacitaciones o 

asistencias técnicas individuales en cada una de las fincas, pero realmente 

esas fueron muy, muy rápidas muy pasajeras porque no, no, había el tiempo 

necesario para hacer esto.   

Participación  

1¿Hubo procesos de información para la implementación de la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR?  

Si, si se dieron capacitaciones. ¿Como lo hicieron?. A través de charlas, 

conferencias que se dieron a los grupos de finqueros que se iban tomando 

para darles. 
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2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar la Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y 

PREDESUR?           

Bueno, aquí fue la participación mas bien nosotros hicimos la propuesta, 

ellos la acogieron a la propuesta que nosotros la planteamos, entonces ellos 

a esa propuesta la fueron desarrollando en el transcurso del trabajo. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente a la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

De igual forma, o sea exclusivamente espacios para, para reflexión sobre 

este tema no, los espacios de reflexión mas bien fueron globales a través de, 

de lo que decíamos de las reuniones y el contacto que existía entre los 

ganaderos mismo.  

Cooperación  

1¿Y se cumplió el objetivo en cuanto a la Capacitación y asistencia 

técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

En parte también no se cumplió todo. ¿Por qué?. Primero por el tiempo, por 

el tiempo, bueno ellos entraron pues, entraron ya casi al final del proyecto 

entonces no se avanzo en esa situación. 

2¿Y Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución de la Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y 

PREDESUR? 

En cuanto a integración, o sea una de las cosas pues que siempre se sabe 

es la unión de algunas instituciones, algunos proponentes para un proyecto 

pues es válido. ¿Y cómo lo veían los participantes a eso?. Eso si lo veían 

como positivo, porque les gusta que, que estén involucrados varias 

instituciones sobre todo las del estado para ellos poder este, inclusive 

proponer algunas otras alternativas o necesidades que ellos tienen dentro de 

la ganadería y que nos puedan ayudar. 
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Proyecto  

1¿Construyeron ustedes posibles alternativas de solución de los 

problemas para la capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y 

PREDESUR?    

No, tampoco igual no se ha hecho nada al respecto por situación del tiempo. 

2¿Elaboraron ustedes alternativas en lo referente a un plan para la 

capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR?  

Igual como alternativa no se ha logrado, no tenemos documentos sobre 

alternativas. 

 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada?                     

Conciencia critica  

1¿Qué problemas  fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento de la comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada?                        

A ver primer problema, mas bien no como problema mas bien, mas bien 

como o sea no hubo un excedente que les genera la necesidad de 

comercializar la leche, hubo un excedente claro, estamos hablando de uno a 

2 litros por vaca, entonces ese no es un excedente que les genera la 

necesidad de tener cantidad de leche para poder buscar mercado, por allí 

fue un poco la situación salvo excepciones que si tenían excedentes. 

2¿La principal causa de eso, cual crees tú que fue en la reacción con la 

gente  durante la ejecución y funcionamiento de la Comercialización de 

la leche y provisión de insumos organizada? 

A ver, de no no, poder comercializar, no, aquí mas bien no hay una, o sea no 

hay causa, si no mas bien es por lo que la cantidad de ganado que nosotros 

propusimos en el proyecto fueron 2 o 3 vacas, de allí pues por ejemplo una 

estaba en ordeño las otras estaban secas preñadas entonces mas bien esa 

la cantidad de vacas era, era, la cantidad de leche que producían era muy 

poco perdón, mas bien eso seria en una segunda fase donde cuando ellos 

ya tengan una mayor cantidad de ganado y mejoren también un poco la 
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genética para producir mayor cantidad de leche, es otro aspecto importante 

que no, no se tomo en el proyecto la situación genética del animal. 

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento de la Comercialización de la 

leche y provisión de insumos organizada?  

Aquí como cambios no se dieron, pero mas bien se dieron reuniones para 

tratar de, de de, de, de determinizar a la gente y mirar hacia el futuro, o sea 

el futuro donde podamos en el futuro tener una, una organización que pueda 

ser fuerte a lo mejor para producir productos derivados. ¿Y cómo lo vieron 

ellos, cual fue la reacción de la gente, frente a ese tipo que ustedes 

proponían de organización? No aquí si ellos tienen la, a más de la buena 

voluntad tienen las ganas de hacer esto, pero funcionalmente hasta allí 

queda. O sea no existe la necesidad, por la situación de que no existe 

mismo la cantidad de leche suficiente que ellos para hacer estos cambios. 

Participación  

1¿Hubo procesos de información hacia los beneficiarios para la 

implementación de la Comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada? 

Así a través de capacitaciones mismo no, mas bien a través de giras de 

observación que se dio información a través de experiencias mismo entre los 

ganaderos que tienen mayor producción de leche con ellos se intercambio 

experiencias y opiniones. 

2¿Cómo participo usted en la toma de decisiones para implementar la 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada? 

A ver, aquí realmente no se llego a eso entonces no hubo ninguna 

participación en la toma de decisiones mas bien nosotros, eee… cuando 

quisimos hacer nos dimos cuenta realmente que no  era el momento 

adecuado, porque no tenían la cantidad de leche suficiente mas bien lo 

dejamos como idea. 
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3¿Existieron  espacios de reflexión grupal entre los beneficiarios y 

técnicos en lo referente a la Comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada?                                

Si aquí en esto si se dio bastante reflexión grupal, se hablaba de. ¿Entre los 

técnicos y participantes?. Intercambio, intercambio, intercambio de opinión 

de criterios entre técnicos y participantes, inclusive entre técnicos mismo se 

había hablado bastante sobre esto, tema de la comercialización. 

Cooperación   

2¿Qué experiencia de integración usted pudo evidenciar durante la 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada?        

Experiencia…. ¿De integración?. De integración, si una de las cosas que 

aquí ellos si si están claro de que, de que a través de la, de la organización 

de la organización de ellos a través de tener mayor volumen de leche 

pueden montar a lo mejor una fábrica de procesamiento de lácteos o a lo 

mejor entregar en forma, en forma constante y periódica alguna empresa. 

Proyecto  

1¿Construyeron Ustedes posibles alternativas de solución en cuento al 

componente de funcionamiento de la Comercialización de la leche y 

provisión de insumos organizada?                              

Tampoco, no no tenemos tenemos construido alguna alternativa  aquí en 

este aspecto igual que los anteriores. ¿Tú me hablabas de que habían 

dejado proyectado algo para el futuro mediante la conformación de 

esta organización?. Si. ¿Dejaron construido algún proyecto algo?. A ver 

como proyecto mismo no, mas bien ellos si están organizados como, como 

finqueros y obviamente tienen esa visión de en el futuro pues ser 

productores de leche, posiblemente tener la fábrica de lácteos por decir ellos 

eso quieren. ¿Dejaron construido algún proyecto, tal vez? No, en cuanto 

al proyecto no, pero como una decisión hemos realizado. ¿Algún proyecto 

en especifico?. Tampoco no, no se ha desarrollado esto, mas bien en 

cuanto como técnicos se esta proponiendo o se propuso una segunda fase 

de, de de este proyecto por ejemplo te hablaba de que en la segunda fase 

viene ya el mejoramiento genético para producir mayor cantidad de leche, 



130 

 

entonces allí si podemos insertar un poco mas en cuanto a la 

comercialización. ¿Quienes participaron en la formulación de este 

proyecto que tú me dices?. A ver esto, esta segunda fase no, o sea 

realmente no he estado en la formulación de este nuevo proyecto, mas bien 

he estado en la replicación de este proyecto, claro obviamente con algunas 

modificaciones para nuevos ganaderos que nos puedan financiar algún 

organismo. ¿Obtuvieron resultados en cuanto al financiamiento, tienes 

algún conocimiento?. No, mas bien eso maneja la situación de la cruz roja 

mismo, pero de lo que hemos conversado con el presidente de la cruz roja 

va por buen camino y esto a lo mejor se pueda dar este año, este año 2010. 

¿Y crees que con ese proyecto pueda un poco ee…ejecutarse esto de 

que la gente a través de la organización quiera seguir trabajando?. Si, si 

creo, o sea, creo que si es importante porque, porque al menos hemos dado, 

aunque en todos, en todos los componentes no nos ha ido también pero al 

menos hemos dado el primer paso de que, de de, hacerles entender a la 

gente que si es posible mejorar la cantidad de leche a través de mejorar 

algunos componentes que hicimos nosotros. ¿Tienes conocimiento como 

fue elaborado ese proyecto?. Eee, realmente allí no, pero lógicamente 

tengo conocimiento que la cruz roja hizo los diagnósticos para hacer ese 

proyecto.     
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b) Relato descriptivo grupal de los participantes durante las etapas del 

proyecto relacionado con el eje de sistematización que es el 

Autodesarrollo comunitario.  

 

Sistema de rotación de potreros con cercas vivas. 

Conciencia critica  

1¿Qué contradicciones fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas? 

Pepe Guaman el problema es de que o sea las cercas vivas nosotros 

generalmente utilizamos el matarraton y eso prácticamente es una golosina 

para las vacas, si entonces o sea la, poco, a poco uno se va adquiriendo 

experiencias en mi caso por ejemplo con el tiempo nos sembré a parte el 

matarraton y luego se le corta cuando esta alto, o sea unos 2 metros y medio 

para que el ganado le deje crecer, porque el matarraton de allí para arriba 

funciona bien las cercas vivas, y si les sembramos de abajo no no deja 

crecer el ganado no lo deja crecer.  

Patricio Wachapa bien ingeniero con respecto a lo que dice el compañero 

pepe yo creo que todos los compañero hemos experimentado de la misma 

forma porque en mi caso fue lo mismo sembré siguiendo el alambre y el 

ganado no deja desarrollar el matarraton el porotillo igual o sea ya esta 

grandecito le dañan al brote del porotillo se termina, se seca, entonces por 

eso yo en mi propia experiencia he visto mejor conseguirse postes de que 

sea de buena madera mas seguro. ¿Algún otro problema?. Modesto 

Rodríguez si ingeniero muchas gracias por conceder la palabra, este monte 

pues ha sido que se eleva, pero yo no tengo ese problema de que las vacas 

se lo comen porque yo lo sembré a parte, a parte si desarrolla como 

cualquier árbol vota varas por acá por acá y ahorita está en esa zona, esta 

hermoso hermoso y yo solamente le sacaba las varas que ya están muy 

grandes entonces el de nuevo ha sabido pegar su brotada pero como 

lechuga, en los potreros yo sembré el poste el pinche negro ese dura años 

sobre años mas esta en agua mas se hace verde para el no hay problema 

pero le sembré cada dos metros le sembré el porotillo, como dicen los 
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compañeros los postes ha sido de sembrarlas mejor a parte, no allí porque, 

porque los animales desde los caballos le hacen un toque no le dejan 

desarrollar le comen hasta el tronco le pelan entonces ese ya se seca ya no 

tiene vida, en eso de allí el resto todo esta bien. Zoilo no hubo problema, el 

problema si lo de plantación de las plantitas, pero de todas maneras siempre 

salimos un granito mas adelante se puso de parte como tratar a las vacas, 

como dar la alimentación, lo que si nosotros el pasto, creo que el terreno ya 

es estéril, el pasto la semilla no funcionó unas que otritas, pero vimos la 

mejoría de hacer de esta forma de fumigar quemando toda esa yerba mala y 

después sembrar eso, porque allí esta dando resultado, eso hemos visto que 

gracias la semillas que nos regalaron pero no dio resultado.  

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento del sistema de rotación de 

potreros con cercas vivas? 

Modesto Rodríguez hacer las cercas mas cercas con los postes, allí ya no 

hay mucha resistencia mucho al alar, porque es verdad lo que dice el animal 

se mete y ese alambre da y se estira así, cuando se estira se arranca, yo he 

pensado estrechar los postes para que no hay mucha ruptura, y a pesar de 

que el ganado que tenemos es no es para el alambre, vera yo le digo con 

experiencia recién, meti trece animales en los potreros, 14 animales pero de 

los que son enseñados a alambre a potreros cerrados pero ni siquiera se 

apegan al cerco, pero los animales que tenemos esos no respetan nada por 

mas bueno que sea el alambre se lo llevan, con experiencia le digo esto 

porque digo recién meti 15,14 animales pero ni siquiera donde va el uno va 

el otro, es que ya están enseñados a potreros cerrados. ¿Que otros 

cambios se evidenciaron para superar estos problemas?. ¿Algún 

cambio que ustedes evidenciaron para superar estos problemas que 

ustedes dicen en el sistema de rotación de potreros? Luis Paqui las 

hormigas no dejan las semillas.  
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Participación   

1¿Hubo procesos de información para la implementación del sistema 

de rotación de potreros con cercas vivas? 

¿Si les indicaron como deben implementarse este sistema de rotación 

de potreros?. Juanito como le digo o sea que no, claro que nos dieron toda 

la técnica y se hizo. ¿Quiénes lo hicieron? El doctor González. ¿Y como lo 

hicieron?. En el manejo como sembrar el maní forrajero, donde debe ir y a 

que tiempo se debe dar al ganado, como se lo debe preparar. ¿Y cómo lo 

hicieron a este proceso de información mediante qué?. Incluso el técnico 

a las fincas iba visitando al proyecto, aquí lo hacíamos verbalmente pero iba 

a las fincas. ¿En las fincas?. También llego el Dr. Barreto más después.  

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar el sistema de rotación de potreros con cercas vivas?       

Juanito mi opinión personal era de que no hay las semillas porque las vacas 

se comían las proteínas, en el campo allá, no iba a surgir porque las vacas 

se las lamben, decían los caballos también se arriman, las vacas y tenia 

plantas desde antes sembradas en las cercas. ¿Si tu sabias que no iba a 

funcionar se lo dijiste a alguien? Si, pero como le digo, por eso es que yo 

sembré afuera una partesita, mi mama tenia dentro de la donde estaba 

primerito cercado, eso ella vota. ¿Le informaste a alguien que ibas a ser 

eso? Lo demás si comente, pero ya se hizo en seguida ya para adentro en 

la tranca. ¿Alguien más?. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente al 

funcionamiento del sistema de rotación de potreros con cercas vivas? 

Si, pues nosotros siempre nos habíamos reunido, allí era cuando se 

conversaba con el ingeniero Ángel González siempre se hablaba así mismo 

se conversaba, el tema de educación siempre nos enseñaban a que tiempo 

cambiarle de un potrero a otro al ganado. ¿Que otros espacios hubieron?. 

¿Cuando teníamos problemas hubieron estos espacios de reflexión?. 

Alejandrina Quezada cuando había reuniones algún problema teníamos y 

ellos exponían lo que les estaba pasando. ¿Estamos hablando del sistema 

de rotación de potreros con cercas vivas cuando tuvimos esos 
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problemas hubieron espacios de reflexión para decir, bueno tenemos 

este problema nos va a funcionar o no nos va a funcionar? Todos 

responden no, no hemos hecho.  

Patricio Wachapa lo que pasa es que nosotros no, no todavía no teníamos  

experiencia de lo que iba a pasar (se escucha las voces del publico que dice 

no sabíamos que iba a pasar), recién estaba sembrado el porotillo, otros 

estaban brotando, entonces el ganado siempre se venia, entonces se pensó 

que a lo mejor brotando iba a ir pegando, o sea no precisamos ese 

problema, a lo largo del proyecto ya se vio la experiencia de lo que estaba 

pasando. ¿Y qué es lo que está funcionando ahoritas, del sistema de 

rotación de potreros? Patricio Wachapa ahoritas ya pues, digamos ya no 

con cercas vivas, sino cercas muertas (el publico refuerza regulares). Juanito 

Muertas, pero de buena madera, sembrar afuera mejor el banco de 

proteínas. 

Cooperación  

1¿Cuál fue el objetivo en cuanto al funcionamiento del sistema de 

rotación de potreros con cercas vivas? 

¿Qué parte es la que se cumplió de ese objetivo?. Pepe la formación de 

potreros para cambiar el ganado. ¿O sea solo esa parte se cumplió?. 

Pepe Parece que si, no se el resto, no si también de darles al ganado la 

caña molida con sales minerales. (el publico entre voces afirma). Patricio 

Wachapa también se ha cumplido lo que es el, siempre es tener algunas 

cabezas de ganado en un espacio pequeño, eso también era el objetivo de 

que el ganado ya no ocupe mas espacio. ¿Pero se cumplió eso?. Patricio 

Wachapa Si, en unos se ha cumplido en otros compañero creo que no. ¿En 

los que no se ha cumplido, porque creen que no se ha cumplido? 

Patricio Porque no se ha aplicado, el público responde, despreocupados, 

etc. Pepe hay falta de tiempo, yo en mi caso por ejemplo hay falta de tiempo, 

ustedes saben que para esto hay que dedicarse al ganado, quienes tienen 

bastante tiempo, o sea gente que se dedica propiamente a eso pues, yo 

pienso que debe llevar, bien llevado, en el caso mío pues yo tengo que salir 

a trabajar de mañana y no hay tiempo para estar cambiando el ganado, 
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entonces yo prefiero, he preferido mejor hacer potreros, entonces por la 

tarde a veces les voy llevando la caña picada, pero yo no le traigo al establo, 

no hay como hacer eso por la falta de tiempo. ¿Porque?. Pepe, o sea yo 

trabajo en la escuela yo tengo que bajar a las 7 y medio tengo que estar en 

la escuela, o sea no tengo tiempo. ¿Quién mas, usted doña Carmen 

Sivisaca?. Carmen Sivisaca Yo de mi parte estoy bien como tengo el 

establo, incluso tengo abono en cantidad, claro los postes vivos en realidad 

fue difícil, lo demás si tengo. ¿Por qué cree que nadie hace eso? Sivisaca 

Porque no han de tener tiempo seguramente (el público sonríe). Pepe, no si, 

ingeniero este también por pedir las debidas disculpas ahoritas justo cave la 

oportunidad de la inasistencia del compañero Germán Salinas, me dijo que 

le de pidiendo permiso, este yo me fui al establo de el, lo tienen súper 

arreglado, por ejemplo ahoritas el tienen el hijo que no esta estudiando, esta 

en la casa, la señora también pasa en la casa, claro el trabaja igual que yo 

en cambio la señora y el hijo pasan en la casa, si usted se diera una vuelta a 

visitar ese establo ya sabe esta súper arreglado el establo, el trabaja muy 

bien con el establo. ¿Entonces el si tiene tiempo? Si (el público sonríe, je, 

je, je). ¿Y los que no tienen tiempo, Cual es la causa? 

Murmuran, sonríen …Inés Cuenca, yo creo que en esto depende del cuidado 

nuestro, por ejemplo es muy cierto de que al inicio se inicio nos dieron la 

explicación de los postes vivos, por ejemplo yo sembré los porotillos vi que 

las vacas se comían trataba de cuidarles para que dejen crecer las plantas 

pero hay unas plantas sembradas que si se comieron, pero también hay una 

solución yo le he dado la solución es de juntar las pepas de los porotillos y 

hacer un semillero, un almacigo o un lechuguin como se llama y los voy 

sembrando y por mi parte yo no puedo decir que eso lo he perdido yo si lo 

estoy manteniendo porque del haciéndoles el transplante salen mucho mejor 

igual con el matarraton. 
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2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución y funcionamiento del sistema de rotación de potreros con 

cercas vivas? 

¿Qué experiencias de integración durante este componente? 

 Juanito como nuevos amigos, de diferentes comunidades, a ver 

experiencias que compartí con ellos. ¿En qué espacios compartías?. El 

público responde entre voces en reuniones. Juanito en reuniones cuando se 

hablaba del proyecto, por ejemplo se hablaba de pastos unos también 

desconocen las actividades del pasto, entonces allí experimentan, le dicen el 

nombre, hablemos de una especie, unos le llaman con nombre común otros 

con nombre científico, entonces estamos hablando del mismo pasto, unos lo 

tienen otros si. ¿Fueron suficientes esas reuniones?. La gente responde 

Si faltaban otras esta bien. ¿A ver porque faltaban más?. Pepe, o sea yo 

pienso mas que nada un poquito mas de rotación, a veces hemos hecho por 

ejemplo casi solo en Guadalupe, o sea rotando mejor para la situación de 

control mismo. ¿A ver las reuniones como las hicimos? Pepe La mayor 

parte casi en Guadalupe, la mayor parte. 

Proyecto  

1¿Construyeron ustedes posibles alternativas de solución de los 

problemas para el funcionamiento del sistema de rotación de potreros 

con cercas vivas? 

Pepe Eso es lo que yo le dije antes, o sea mediante la experiencia, por 

ejemplo como decía don modesto se siembra el matarraton afuera, el 

matarraton es rápido, se siembra afuera y se hace una planta rápida y se 

corta alto donde no le alcance el ganado y allí retoña no mas, allí ya sirve. 

¿Esa fue iniciativa de ustedes o con los técnicos?. Modesto No para mi, 

iniciativa de nosotros lo que yo he hecho es iniciación mía, porque yo creía 

que ese monte es criado por las malas (existe risas del público) es asi que 

cuando se suelta ellos corren a comerse pensando que están fuera. Pepe 

claro porque usted Gustavo se acuerda en esa vez que conversábamos 

decía que hay que hacer las estacas de 40 cm parece que era, entonces allí 

no funciona (el público responde no,no funciona) porque el ganado no le 
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deja crecer, asi se le ponga de 1 metro y medio todavía el ganado alcanza, 

entonces hay que ponerle un poco mas alto donde el ganado no alcanza 

entonces allí le permite al matarraton irse. 

2¿Elaboraron ustedes un plan o un proyecto para solucionar estos 

problemas para el funcionamiento del sistema de rotación de potreros 

con cercas vivas? 

Los participantes en coro responden no. ¿Individualmente lo hicieron? Si.. 

¿Pero no elaboraron un plan? No. 

 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales) 

Conciencia critica  

1¿Qué problemas fueron identificadas durante la ejecución y 

funcionamiento de la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)? 

Aleja Quezada Don Humberto si sembró ese maní forrajero, el todito los días 

les da de comer a las vacas, les da caña y maní forrajero, esas vaquitas ya 

son enseñadas, el todito los días les da de comer ese maní forrajero, si en el 

potrero a ladito del potrero, allí les da de comer.  

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento de la Alimentación alternativa 

para los animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)? 

¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento de la Alimentación alternativa 

para los animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)? 

Patricio Wachapa En el caso de don Ochoa el ha comprado un motor más 

grande, entonces con eso no tienen problemas ahoritas, ya la ha dejando a 

un lado la maquina o sea irreparable la maquina, se ha reventado y las 

cuchillas se han desoldado dañándole el techo del galpón todito, dice que el 

podía endeudarse en un trabajador en este caso y la de don Segundo 



138 

 

Armijos se ha desoldado todita, se ha ido llevando a yantzaza a hacer 

soldar, entonces se ve que dándole esforzadamente no esta en condiciones 

de aguantar mucho tiempo, entonces hay el miedo, el temor de que pase 

algo con estas picadoras. Gonzalo puede ser también la mala utilización 

porque se ve allí en el video que la señora coge y le mete de una asi la caña, 

la caña tiene que ir suavito, yo utilizo todos los días a veces en la mañana y 

en la tarde, pero yo no he tenido problemas, es a lo mejor es la caña tiene 

que ir, claro y le meten muy rápido, o sea esforza toda maquina esforza, 

tienen que ir suave suave no mas metiendo la caña, hasta pica mejor. ¿Los 

que están utilizando, les parece bien el utilizar la alimentación 

alternativa?. Si responde todos, si es bueno. 

Participación  

1¿Hubo procesos de información para la implementación de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales)? 

Responden todos Si hubo. ¿Quiénes lo hicieron?. Todos… Los técnicos de 

la cruz roja. ¿Como lo hicieron?. Patricio en una reunión asi como esta, 

nos explicaron, con folletos, con video. Juanito se hizo la práctica también.  

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)? 

Silenciooo . ¿Ustedes participaron en la toma de decisiones para 

implementar el sistema de alimentación alternativa? Juanito en voz baja 

no el técnico participo, nosotros no. ¿A ver me dices que no, que el 

técnico participo?. Juanito claro teníamos el folleto de lo que el técnico nos 

estaba enseñando, entonces estuvimos aquí después donde doña 

Germania, después donde don cajas, de eso se vio, en mi caso es asi. 

¿Porque participaron ustedes?. Para aprender, para saber, experiencia, 

para saber cómo cuidan los ganados asi, para mejorar técnicamente, el 

mejoramiento, ¿Y qué les incentivo a participan en este componente de 

alimentación alternativa?. Alejandrina en una charla que nos dieron nos 

indicaron. Una voz se escucha por el apoyo. ¿En qué sentido por el apoyo 
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doña?. Voces por la necesidad de aprender. ¿Por las sales minerales dice 

doña alejandrina?. Doña alejandrina claro o sea digamos el mejoramiento 

que se hace para el ganado dando sal minerales, con la caña. Con eso 

entonces. 

¿Eso les motivo a participar a ustedes? Alejandrina nosotros sabíamos 

que teníamos apoyo que la cruz roja nos apoyaba entonces ya habiendo 

apoyo nosotros teníamos que trabajar no mas.. ¿Qué cosas más les 

motivo a participar?. Juanito También la iniciativa de la hacer el bloque que 

hicimos aquí en la … y eso llevamos a la casa en el establo entonces las 

vacas salaban y eso era muy bueno y les gustaba mucho y no se gastaba 

rápido el ganado cada que bajaba iba pegando su salivita, eso muy bueno. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente al 

funcionamiento de la Alimentación alternativa para los animales (con 

productos cultivados en la zona con sistemas agroforestales)?  

Juanito si. ¿Como?. Juanito de acuerdo a las sugerencias, siempre alguien 

tienen alguna sugerencia. ¿A quien le daban las sugerencias?. Al doctor, 

después al doctor González. ¿Y ellos aceptaban las sugerencias?. Juanito 

si, se escucha una voz no. ¿Que mas? Modesto Rodríguez si ingeniero 

también, esas, esas observaciones que nos hacían de llevarnos a otro lugar 

(entre voces eran muy buenas), también eran buenas porque allí (entre 

voces incentivan) nosotros veíamos y veníamos aprendiendo lo que alla 

hacían y era igual a lo que nos daban las charlas como ser en Guaysimi 

como se llama ese lugar en Natenza allí nos enseñaron de todo, en otros 

lados, allá también en Loja zalopa ni si que, entonces uno viendo eso ya se 

lo mete a la cabeza y eso se aplica con las enseñanzas que ustedes vuelta 

nos dan aquí. ¿Y esas giras les sirvió realmente?. Clarooo sii. Contestan. 

Modesto Rodríguez no ve que allá nos dijeron que el abono, falta de abono 

nos quejábamos que los potreros ya están amarillos, el abono que se riega 

la misma caca de la vaca ya seca, pero seca, y todo era seco allá nos 

indicaron, en verdad se ha hecho una experiencia como yo ya he hecho una 

experiencia de esa cosa seca de gallinaza, y eso se hace, o sea 3 cositas: la 

de la vaca, la del pollo y la del cuy, entonces esas 3 cositas y luego el abono 
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orgánico con la tierra que de golpe no se lo podría utilizar hay que dejar 3 

días para que se haga familia ni si que, entonces eso yo he hecho esa 

práctica y en verdad es un buen resultado. Doña sivisaca claro el pasto 

empieza a desarrollar. Modesto ya no como la vaca le pone la plasta allí 

criando allí no hace nada, mas bien eso no es abono, entonces esas cosas 

secas le da hierba, pero ya sabe es una cosa muy buena y eso hemos 

aprendido en la salida por afuera, que nos han llevado por parte de la cruz 

roja mismo gracias a eso. 

Cooperación  

1¿Se cumplió con el objetivo en cuanto al funcionamiento de la 

Alimentación alternativa para los animales (con productos cultivados 

en la zona con sistemas agroforestales)? 

En algunas cosas. ¿Cómo que Patricio?. Como ser de darle la caña 

picada, también se gana de decir que la vaca ya no sale a pastear mucho, 

se mantienen con la caña picada, entonces eso es beneficio para el dueño 

porque el lo lleva y la vaca se mantiene comiendo, hay ciertas cosas que 

hemos cumplido y otras puede decir que no. ¿Cuáles son las que no han 

cumplido?. Patricio las que no hemos cumplido por decir las que, se decía 

que hay que sembrar porotillo para de allí darle mantenimiento con las hojas 

del porotillo, con la hoja de maní forrajero entonces eso.. ¿Y porque?. Por el 

descuido de cada uno de nosotros, o sea de hacer hacemos pero no 

hacemos todos los días. ¿Por qué crees que es el descuido?. ¿Por qué 

cosas crees que no se cumplió?. Patricio Wachapa Bueno pienso, algunos 

tenemos ocupaciones en otras cosas entonces por falta de tiempo mejor 

dicho. ¿Ocupaciones como qué?. Otros trabajos, no no o sea habemos 

personas que no vivimos de la ganadería entonces, como ustedes saben 

que la ganadería no es dinero del diario, entonces siempre toca salir a 

trabajar en otro lado para poder mantener a la familia. ¿Pero si ustedes con 

el proyecto están produciendo la leche, la leche es diario?. Es que 

también la leche siempre, por decir si se tienen 3 vacas de leche no 

sabemos el día que se va a secar la leche, tendría que tener el ternero 

grande pues entonces no es de leche, entonces la leche no es, seria en 
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ganadería grandes seria todos los días, pero de 3 vacas no es para 

mantener año corrido de leche, entonces es un problema. Toda la gente 

murmura dando la razón a patricio  estando de acuerdo con esto. ¿Tienen 

más ganado ustedes a parte de lo del proyecto?. Patricio sí, pero no son 

de leche, esos son ganado de carne se los tiene engordando para vender, 

eso es demorado. ¿Y al ganado de carne en qué lugar lo tiene en el sitio 

del proyecto o aparte?. Patricio De repente les pongo allí mismo de 

repente aparte. ¿Por qué están aparte?. ¿Me refiero a las de carne?. 

Patricio Porque yo quiero saber de que en verdad con esas 3 vacas se 

puede mantener donde justamente se implemento para el ganado de leche, 

entonces para conocer si en verdad si se mantienen allí. ¿Y por que las 

otras las tienes a parte? Me refiero a las de carne.         

Porque, bueno eso es ya, no están dentro del proyecto pues, yo mas quiero 

experimentar en lo que es el proyecto, entonces lo que es a parte eso ya. 

¿Por qué tienes separado el ganado del proyecto?. Porque eso es de 

leche, o sea justamente es de leche. ¿Y ustedes se sienten bien así 

haciendo doble trabajo?. Todos contestan no, No ingeniero, A ver dígame 

don… no ingeniero. ¿Díganos?. Quezada vea yo tuve problema de que mi 

ganado se enfermo y se me murieron 12 cabezas (todos suspiran) yo separe 

mi ganado y los mande a la finca arriba y yo acá tengo solo poquitos. ¿El 

ganado que tienen arriba en la montaña es de leche?. No, yo en la 

montaña… je, je, la montaña no produce ganado, yo tengo arriba otra finca y 

también tengo mis verdes. ¿Pero no es de leche?. No, yo yo le saque al 

ganado porque se me murieron se me murieron bastante, o sea vino la peste 

de esa fiebre de la loquera de ganado que dijeron, oiga y eso no fue solo 

conmigo fue con algunos. ¿Cómo se sienten ustedes mejor?. ¿Cómo se 

siente con el ganado en el proyecto o?. No si bien, ingeniero si no que, 

nosotros o sea como por evitar esa fiebre porque aquí ya no se la abatía, yo 

traje a los ingeniero de allí de…. Me olvide, bueno les trage a los ingenieros 

para que me vean el ganado, ellos vienen pagados, ya entonces yo tuve que 

separar mi ganado yo tuve que pasar para arriba. ¿A ver doña Zoila usted 

me decía, que no se sienten bien haciendo doble trabajo, por qué 
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explíqueme?. Yo hablaba que no se, en verdad usted nos preguntaba 

diciendo que ¿Por qué?, ¿Qué pasa?. Hay otros animales más que 

tenemos otritos, entonces el potrerito que tenemos es para poco animal, no 

abastece el pasto para toditos, entonces tenemos que tener en un lado y 

otro lado y asi pues siempre el tiempo también, creo que la despreocupación 

también nos ayuda. ¿Alguien más que tenga la misma experiencia de 

doña Zoila?. Modesto Rodriguez El problema es de que, de que dice usted, 

que ¿por qué?, es que no tenemos en junta el animal, es una, la otra es de 

que, si nosotros tenemos en junta los animales y meter en las cercas que 

tenemos alambrados, es que eso solamente es para las vacas que ya se ha 

dicho del proyecto ya se mantienen allí por un tiempo, y si se las mete al 

resto que hay, 5 o 10 mas que hay, luego se va a terminar esa hiervita de los 

potreros del proyecto y habrá que vuelta llevar toditas y dejar eso allí, 

entonces para irlas enseñando como digo a las vaconas, hay que tenerlas 

allí darles viendo por la mañana y tarde, ya desocupando de mañana hay 

que irse a ver el resto, tarde viendo del resto..pero esa tarde que vayan 

vacunado, si no mas bien sin meter, esperar que aumenten por alla irlas y 

meterlas allí esas no dejan cerco, son toscas. ¿Las vacas que tienen a 

parte son de leche?. Modesto No pues, no son de leche. ¿Y porque no 

son de leche?. Porque se tienen asi, asi entre vaconas, vacas de leche, 

secas, terneros. ¿Es más rentable tener vacas que no sean de leche?. 

No en coro, modesto bueno por un lado para el que tiene artisisimo potreros 

si, pero para los que no tenemos artísimo potrero no, pero en cambio si 

nosotros tenemos las 3 vacas que esas dan año corrido la hierva, por decir 

solo en el alambre, con eso se puede mantener a las otras (se refiere a las 

de la montaña) y nosotros también, porque, porque si ordeño esa colada o 

se vende en leche o mermelada va quedando para mantención de ellas 

mismo, digamos si se arranca un alambre, hay que comprar alambre para 

remendar, si ya se dañan los postes hay que preparar postes o ir a ser sacar 

o comprar, entonces casi que, claro que es una gran ayuda, si es una buena 

ayuda si es, pero para hacer mas de lo que se gasta no, allí si con ello 

mismo, por de allí viene alimentación para uno y también medicina para el 
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resto de animales, ya sea spray para todo eso, tupe, garrapata.¿La mayor 

parte maneja así como dice don modesto, tienen el ganado así de 

carne?. Responden todos si, de carne todos. ¿Tienen más de carne que 

de leche?. Si.. Pepe Guaman ingeniero vera quiero aportar con algo, vera 

nosotros en los días que hemos hecho a Loja, por allá, estuvimos San 

Pedro, o sea es muy diferente la situación de comparar los terrenos de allá 

con los terrenos de aquí, es la situación que no permite digamos trasladar el 

ganado todos los días, aquí el terreno es flojo, a mas de ser flojo, es ladera, 

entonces el momento que se baja todos los días al bajar el ganado, se va 

llevando ese terreno se hace, se va pelando la hierva todo eso, no es lo 

mismo como por ejemplo cuando nos fuimos a Loja el terreno es la mayor 

parte plano (todos contestan si plano) donde al ganado se lo puede 

alrededor por ejemplo ellos tienen alrededor los potreros, entonces el 

ganado se lo lleva constantemente, en cambio aquí nosotros vemos por 

ejemplo mire bajar el ganado usted sabe en el día se los suelta, de noche se 

los trae al establo para el ordeño entonces mire bajar unas 5 vacas no mas 

que se baje, hay bajan haciendo bajan llevando todo ese, la hierva, entonces 

esa es la situación de la que no conviene, yo veo que, o sea yo no tengo, 

solo tengo una vaquita no mas, pero yo pienso de que en el resto eso no les 

permite acarrear la mayor parte del ganado, peor el personas que tengan 

una 20 cabezas de ganado traerlos al potrero. 

Cooperación  

2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución y funcionamiento de la Alimentación alternativa para los 

animales (con productos cultivados en la zona con sistemas 

agroforestales)?  

¿Alguna experiencia de integración? 

Alejandrina Quezada experiencia, alguna cosa que esta pasando al otro ya 

sabe que es bueno alguna cosa, cuando se esta así reunidos. ¿En que 

espacios?. Alejandrina Quezada Por ejemplo de lo que estamos 

conversando, de las sesiones que se hacen de las reuniones. ¿Fueron 

suficientes esas sesiones?. Claro las reuniones son buenas porque a 
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veces si alguna cosa esta sucediendo. ¿Continuemos, pepe nos decía que 

las reuniones son buenas, pero hay que implementar otras actividades 

como cuales me decías? 

Pepe socioculturales, deportivas. 

 

Proyecto  

¿1En cuanto a lo que dice Pepe, ustedes tienen alguna alternativa, de 

solución para esto? 

Se escucha una vos Comprar terreno plano. Todos sonríen aceptando. 

Ángel el problema verá que se da también es esto, de que dicen con 3 vacas 

al proyecto, pero las 3 vacas no le van a dar el año corrido, las 3 vacas le 

darán leche unos 3 a 4 meses y luego ya no sirven esas vacas para la leche, 

ya se secan, habría nuevamente que tener otras 3 vacas para tener el 

proyecto y esas salgan ya afuera, allí podemos que se diga acá como dice el 

compañero se mantiene el año corrido con eso, pero cuando habría unas 

nueve vacas (si responden todos), allí para poder tener año corrido la leche 

y mantener las de afuera seria con las nueve vacas, por aquí ya se ve 2 3 

meses comienza a secar la leche, se hizo preñada ya no sirve (todos 

contesta mas, o sea con nueve vacas si llegan al año mi pensamiento). 

¿Ustedes creen que esa alternativa, es buena la de Ángel?. Todos si, 

buena, claro, se escucha que conversan todos, 5, 6 vacas potreros, no, 

depende de las vacas, etc. ¿A ver Yo les pregunto algo?. ¿A ver Yo les 

pregunto algo?. ¿Si lo que dice Ángel, esa alternativa no, de tener más 

vacas y con lo que dice pepe del terreno que no se presta?. Juanito 

bueno en partes se presta en partes no, eso sería todo, nosotros todo el 

pasto son pendientes, si hay pendientes, y si hay planas y planas, porque 

hay unas planas, semiplanos y laderas….. ¿Ustedes estarían entonces 

hacer un doble trabajo teniendo las vacas de leche en lo plano y las de 

carne en otro lado ladera?. Juanito seria. Todos responden así mismo se 

tienen, así tenemos. Pepe Ingeniero vera el problema es que las vacas, las 

de carne supuestamente que se dice, las que están lejos esas se las va a 

ver a la semana (se escucha cada 8 días), o sea eso no se va todos los días 
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(se escucha voces se las tienen sueltas), entonces no es doble trabajo 

prácticamente (se le escucha a don modesto yo no tengo sueltos). Doña 

Zoila dice y los que tenemos amarrados. ¿Y las otras actividades que 

ustedes dicen que tienen a parte no les dificultan?. Angelita a la 

madrugada yo no tengo miedo. Zoila mueve la cabeza aceptando la 

respuesta de angelita. Patricio la dificultad es de madrugar. ¿Y cuando 

tienen otro trabajo a parte?. Se escucha allí ya no se alcanza. ¿Quién les 

hace vuelta el doble trabajo del ganado?. Ángel allí va la mujer, o va el 

auxiliar. Sonríen toditos pero por el auxiliar. Se escucha una secretaria 

tienes que poner allí. Pepe las vacas de ley no se van a ir generalmente 

solas solitas. Modesto ingeniero ese inconveniente tendrán los que trabajan 

en el sector Publio, tendrán ese inconveniencia, pero el resto que no 

tenemos trabajos públicos en ningún lado y eso, eso si tenemos el cerco de 

lo que nos alcanza. Pepe no cierto doctor, solo a doña aleja le están 

inculcando.  

Proyecto  

2¿A ver en lo referente a la alimentación alternativa ustedes ustedes 

construyeron algún proyecto para el funcionamiento de la Alimentación 

alternativa para los animales (con productos cultivados en la zona con 

sistemas agroforestales)? 

Todos responden no, no. Sivisaca solo el que nos apoyaron. ¿A ver un 

proyecto lo construyeron ustedes? Todos no.. Patricio Ingeniero en esta 

parte yo siempre he estado pendiente de conversar con la directiva que 

habíamos conformado, pero pasa que no ha funcionado esa directiva, 

entonces yo pienso que es bueno recuperar esa directiva nuevamente para 

estar activos en todas las actividades, porque desde que conformamos la 

directiva aquí no conocemos, si existe o no existe, no a habido nada, yo 

siempre he estado preocupado de reunir a los compañeros para conversar 

como estamos, socializar algunas cosas dentro del trabajo, pero no habido la 

oportunidad de reunirnos, no le ha tomado asunto el compañero presidente. 
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Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes. 

Conciencia critica  

1¿Qué problemas identificaron durante la ejecución y funcionamiento 

del Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes? 

¿Algún otro problema?. Fidel el problema es de lo que, de las vacas que 

uno se tienen no son para tener en establo, si uno se quiere enseñar a tener 

en el establo se, o sea se vienen a dormir allí se acuestan y como ser se 

vienen a pelar los codos, entonces mas que raspan al acostarse. 

2¿Y cuál crees tú que es la causa de ese problema? 

Yo digo porque es, no son enseñadas, acostumbrados aaa.., talvez al tener 

como asi solo en tierra, tal vez sean convenientes, de alii porque asi tener 

encementado, allí permanecen las vacas, allí se lastiman. ¿Y quienes crees 

que son los responsables de este problema que las vacas no son para 

establo?. Bueno, es la, viendo uno mismo la situación pues de lo que se les 

tienen afuera. Carmen Sivisaca la raza holstein esa es la… ¿Porque hiciste 

tú ese sistema?. O sea viendo las vacas que ya se pelaban y empezaban a 

sangrar y de esa forma viendo ya, se tenía solo en el establo se les ponía 

solo la comida, el chancado, eso es. ¿Alguna otra causa?. Carmita, los 

establos pero como daban una área que, quede de tierra allí mismo cuando 

el ganado quiera estar en el establo se lo pone y si no el se va no mas al 

espacio quee no tiene cemento. 

3¿Qué cambios se evidenciaron para superar los problemas en lo 

referente a la ejecución y funcionamiento del Sistema semiestabulado 

en las fincas de los participantes? 

Modesto Rodríguez la vaca, el ganado solamente para que coma entra por 

su canal, come y sale afuera al piso natural, no es preciso que permanezca 

dentro mismo. Se escucha que no es necesario que permanezca estable. 

Carmita dice si, ellos salen, ellos se siente bien. ¿Entonces no lo hacen 

dormir en el establo?. Todos No. Modesto el que quiere no, el que quiere 

los deja allí no se hace problema. 
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Participación  

1¿Hubo procesos de información para la implementación del sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes? 

Todos si, si. ¿Quiénes lo hicieron?. Patricio Wachapa los técnicos, todos 

los técnicos. 

2¿Cómo participaron ustedes  en la toma de decisiones para 

implementar el Sistema semiestabulado en las fincas de los 

participantes?   

¿Participaron ustedes en la toma de decisiones para implementar este 

sistema semiestabulado?. Si dicen todos. ¿Si Cómo?. Patricio Wachpa en 

una reunión como esta, todas las decisiones se han hecho en grupo, todas 

las explicaciones que nos daban todos se han puesto de acuerdo. ¿Pero 

ustedes dijeron hagámolo así?. No ellos lo hicieron. ¿Quiénes?. Zoila Los 

técnicos. ¿Entonces?. Modesto Rodríguez ya nos trajeron hechito los 

diseños, el planito normalmente nosotros lo que hicimos de acuerdo a lo que 

estaba allí en el dibujo. ¿Y estaban de acuerdo ustedes con esas 

decisiones?. Responden Claro. Modesto Rodriguez que mas vamos a decir 

si ya venía para hacerlo, tuvimos que aceptarlo, porque estaba bien, todos 

responden claro. ¿Y si estaba bien entonces porque hubieron los 

problemas que dice Fidel?. Patricio Wachapa eso estaba visto ingeniero 

que nosotros nunca habíamos tenido ganado semiestabulado, entonces era 

algo nuevo que el ganado iba a entrar al establo, o sea nosotros 

consideramos de que íbamos a tener problema, pero con la condición que 

íbamos a ir superando el problema hasta que se acostumbre el ganado, eso 

ya era… ¿Y realmente se acostumbro el ganado?. Patricio Wachapa 

Claro, se acostumbra, claro que los primeros días al mes dos meses sufre el 

ganado siente, en el cemento se lastima, pero va acostumbrándose. ¿Y en 

base a estos problemas?.  
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3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente al 

funcionamiento del Sistema semiestabulado en las fincas de los 

participantes?  

¿Quienes lo hicieron?. No, solo se reúnen. ¿En el proyecto cuando fue 

ejecutado el proyecto, hubieron espacios de reflexión grupal, en cuanto 

si va a funcionar o no va a funcionar el sistema semiestabulado?. Todos 

no, no Ángel Quinde, no hubo nadie sabíamos que iba a suceder, ahora es 

cuando ya sabemos el problema que se dio en el establo, antes no 

sabíamos nosotros también fuimos a probar esto como nos viene, porque yo 

creo que aquí, si a habido alguna persona que ya ha tenido así para que nos 

digan si funciona, entonces nosotros también arriesgamos, a ver cómo nos 

va en el funcionamiento, entonces no hemos tenido nadie conocimiento, 

entonces ahora si ya tenemos conocimiento, ahora decimos sí, todo esto 

falta acá, pero ahora. Alejandrina Quezada y todos entre voces claro nunca 

hemos hecho, es que la experiencia cuesta plata, ahora ya podemos hacer 

mejor. ¿Entonces, entonces funcionó o no funcionó?. Si funcionó, tono 

bajito.. ¿A ver funcionó o no funcionó?. Si funciono todos en tono alto.. 

¿Entonces?. 

Cooperación  

1¿Se cumplió el objetivo en cuanto al funcionamiento del Sistema 

semiestabulado en las fincas de los participantes? 

Si.. 

2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución y funcionamiento del Sistema semiestabulado en las fincas 

de los participantes?  

Saúl Quezada Solo en las reuniones hay integración, de allí el resto cada 

cual tiene que hacer en sus fincas en su área de trabajo. ¿Tú crees que son 

buenas esas reuniones? Me contestaron en voz sumamente alta si, claro. 

Saúl Quezada si son buenas, porque entre todos sacamos algunas 

conclusiones, por ejemplo tenemos un problema y entre todos buscamos la 

solución más idónea, entonces una de las alternativas que le beneficia tanto 

a uno personalmente y también a todos los que estamos en el proyecto. 
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¿Fueron suficientes esas reuniones?. Saúl Quezada Las que nos dieron 

para el proyecto claro que si, pero también en el futuro si necesitaríamos 

incrementar un poco mas, para ver si solucionamos algunas deficiencias que 

se ha tenido. ¿Qué piensan de lo que dice el compañero?. Juanito y todos 

si esta bien. ¿En base a este sistema semiestabulado, este 

componente? 

Proyecto  

2¿Ustedes Elaboraron algún proyecto para el funcionamiento del 

Sistema semiestabulado en las fincas de los participantes? 

No, no. ¿A parte de este proyecto que fue ejecutado elaboraron otro?  

Modesto Rodríguez excepto el proyecto que ustedes nos dieron mismo, a 

ese hemos avanzado. ¿A parte de este proyecto que ejecutamos, 

elaboraron otro?. Morocho yo si elabore uno, hice otro del normalmente, un 

comedero y un bebedero aparte de lo que nos dieron. ¿En su finca, 

personal?. Si personal. ¿Y en base a este componente de sistema 

semiestabulado, ustedes pudieron elaborar otro proyecto?. Patricio 

Wachapa ingeniero una pregunta sobre el proyecto del compañero Ignacio, 

proyecto personal o proyecto de las instituciones que puedan lograr. 

¿Cualquier proyecto?. Patricio Wachapa Personal o parte de las 

instituciones, bueno en este sentido pues el proyecto de las instituciones yo 

creo que aquí nadie ninguna institución pública no ha enfocado justamente la 

producción, e debemos resaltarles que la Cruz Roja siempre nos se ha 

preocupado en sentido que dentro de la provincia ninguna institución ha 

hecho un proyecto como este que la cruz roja siempre ha estado trabajando 

por la producción de aquí del cantón de Zamora, entonces nosotros siempre 

debemos valorar lo que es la cruz Roja y también esperamos de que en esta 

nueva administración las instituciones también sean parte de la producción 

del cantan Zamora. ¿Con estos problemas y estas experiencias que 

hemos tenido del proyecto, habido otro proyecto que se ha elaborado?. 

Todos nooo. ¿Entonces entramos al siguiente componente que es el 

antepenúltimo, capacitación y asistencia técnica con el magap y 

predesur, entonces si se acuerdan de este componente?. 
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Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR 

Conciencia critica  

1¿Qué problemas fueron identificadas durante la ejecución de la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

Patricio Wachapa, bueno allí este, en la asistencia del técnico del magap, 

habido un poco, o sea no no fue activo, en piuntza al menos solamente 

cuando se fueron ustedes un solo dia y después no siguió participando. ¿Y?. 

2¿Cuáles creen que fue la causas de los problemas identificadas 

durante la ejecución de la  Capacitación y asistencia técnica con el 

MAGAP y PREDESUR? 

Patricio Wachapa no se cómo seria el convenio, pues a lo mejor se le 

termino el convenio que tuvo con la cruz roja, no se a lo mejor. ¿Ustedes 

participaron en la elaboración de ese convenio?. Modesto Rodriguez si 

ingeniero, estuvimos en Zamora y que fue lo que dijeron cada uno de ellos, 

que si ya una part, un una institución háblemelo asi, ya está con tal parte ya 

no tiene que entrar la otra y eso del magap y predesur ni siquiera se los ha 

visto, nos dijeron esa vez alla, para nada para nada en ningún lado. ¿O sea 

lo cumplieron?. No, no lo cumplieron. Patricio Wachapa o sea como estuvo 

el convenio no lo cumplieron, fue muy poco. 

Modesto Rodríguez ello ofrecieron asistencia técnica, y un fin de cosas pero 

nada llego. 

3¿Y ustedes evidenciaron algún cambio de la poca asistencia técnica 

para superar los problemas en lo referente a la ejecución de la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR?. 

Todos No, como ni han venido. Patricio Wachapa bueno en ese sentido de lo 

que es poner insumo al ganado eso si nos ha dado cambio porque nos 

enseñaron como debemos de vacunar, como debemos aplicar el 

medicamento todo eso si se esta haciendo. ¿Dio resultado esa 

capacitación, esteee?. Alejandrina Quezada eso que nos enseño esa vez 

que nos dio en una sola charla. ¿Estaba de acorde a lo que ustedes 

esperaban o ya sabían lo que iban a dar ellos?. Alejandrina Quezada, una 

vesita que nos indico, eso  ya sabíamos mismo como se inyecta el ganado, 
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eso ya sabíamos. ¿Entonces no hubieron cambios realmente?. No no. 

Alejandrina Quezada una sola vez que vinieron talvez otra vez si hubieran 

venido a seguir dando charlas bueno ya. Saúl Quezada un cursito donde nos 

enseñen inseminación artificial, eso porque el resto era muy sencillo lo que 

nos dieron, entonces eso la mayor parte ya sabíamos, ahoritas por ejemplo 

si nos dan inseminación artificial nos dan nuevo y algo que nos va a servir 

mas productivamente, entonces allí si puede notarse el cambio. 

¿Justamente lo que dice Saúl? 

Participación  

¿A ver pensemos en este proyecto porque participamos, que cosas nos 

incentivó a participar, seamos un poquito más específicos pepe dijo 

por la ayuda, que es lo que nos llamó la atención en participar en este 

proyecto?. Aleja Quezada nos ayudaban con las semillas con todo eso 

entonces ya nosotros sabimos ya habiendo ayuda. ¿La semilla que mas?. 

Todos en coro El alambre, las semillas, el cemento las picadoras entre 

voces. ¿Y de todas esas ayudas, cual creen ustedes que fue la más 

llamativa?. En coro unos las picadoras. Aleja y otros para mi todo. ¿A ver la 

mitad dice todo, la mitad dice la picadora?. Todos conversan 

murmuran….. Pepe Guaman claro o sea todo es importante, pero usted está 

preguntando cual es la que ha sido de mayor impacto. ¿Cual le llamo la 

atención, por ejemplo cuando nosotros nos enamoramos no cierto hay 

artísimas chicas nos gusta toditas, pero una es la que siempre nos? 

Carmen Sivisaca la una ha de ser la picadora. Todos ja, jaaaaaaaa. ¿Dice 

que la una de esas es la picadora?. Todos confirman la risotadaaaaaa. 

Patricio porque decían, porque que, vamos aumentar la producción de leche, 

eso no mas porque decíamos que vamos a mantener con la caña picada, 

vamos a darle balanceado, entonces pronunciamos para cantidad de leche 

entonces con mantenimiento con la caña picada creíamos de que las vacas 

iban aumentar la cantidad de leche, entonces eso fue de que nos llamo la 

atención entonces… Alejandrina Quezada y las vacas siguen secas                                                                                     

… entonces en este sentido pues unos estamos aplicando y otros 

compañeros no lo aplican ya no es culpa. ¿A ver aumento o no aumento la 
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leche?. Todos Siiiiiii, nooooo… ¿Doña Aleja porque no le aumento a 

usted?. Todos le hacen bromas que ella a pasado el tiempo…, se ríen 

todos. Alejandrina Quezada nooo, o sea que me refiere cuando pues el 

ganado es de leche, las mías son vaquitas pues el ganado asi coma noo da, 

claro hay vacas que son de leche mismo entonces ya.. ¿A ver yo quiero 

preguntarles algo, participamos en el proyecto es por la ayuda, 

estamos de acuerdo con lo que dice Pepe?. Angelita participamos 

también por el deseo de mejorar la’’’, el manejo del ganado y a lo mejor nos 

descuidamos pienso yo, pero no nos descuidamos porque, no es, no es este 

suficiente, que decir que damos eso a las vacas y ya con eso es suficiente 

para mantener la familia, entonces que tenemos obligados a dedicarnos a 

otra cosa porque la vaca comió aumento un poquito pero no es suficiente, 

entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa y como que nos descuidamos 

acá porque solo dedicado a esa parte dos vacas que tenemos no es para 

decir que con esa leche voy a mantener la familia porque las vacas no son 

expresamente de leche, incluso las vacas de leche las ubres son grandes, 

entonces eso es lo que nos falta y eso es lo que nos lleva a descuidarnos un 

poco. ¿Qué dice don amable de lo que piensa doña angelita?. Amable 

está bien de lo que dice, se necesita mejorar la calidad del ganado también. 

¿Don Ángel?. Ángel Quinde si vea, algunas partes se dice que el proyecto 

que fue por la ayuda, pero algunas personas creo que, en verdad se 

acogieron a lo que iban a pedir les daban, personas verdaderas personas 

que eran agricultores en verdad agricultores, pero personas que dieron no 

hicieron a lo mejor no tuvieron ni tiempo a lo mejor solo por la ayuda no lo 

necesitaron porque no se dedicaron a esa rama, porque aquí veamos desde 

el principio cuando se dio los huertos familiares se ha mejorado la 

alimentación familiar, porque por el beneficio de ustedes que lo han dado, 

pero en poquísimos, en poquísimos familias veo que lo han dado y recorrido, 

veo que poquísimos tienen todavía los huertos, en los cuyes lo mismo se 

mejoro la cría de cuyes ahora casi tienen todos entonces se debe decir que 

si hubo una mejoría todos nos alimentamos de eso, ahora dieron en el 

ganado, habían personas que ni, como yo no tenía ganado pero hice lo 
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posible porque hay que comprar, ganado caro pero es de leche, entonces se 

ve que si produce, pero si pongo yo mi parte, y si no pongo, no sirve de 

nada, como va a tener si no nos va a dar ni un 40%, que ha valido hemos 

hecho el establo, hemos hecho el comedero, el tanque de agua, los potreros 

y si no tiene ganado bueno, entonces es el ganado es el que tiene que ser 

bueno a meterle una 2 3 vacas pero ganado bueno. Todos conversan y dice 

es que eso tenemos que mejorar el ganado. 

3¿Hubieron espacios de reflexión grupal en lo referente a la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR, para 

realmente decir que queremos otro tipo de capacitación? 

Patricio allí fue nosotros mas experimentamos cuando salimos a la gira de 

observación en nanguipa, allí nos enseñaron lo que es inseminación 

artificial, no practicamos pero por lo menos vimos como se le pinta a la vaca, 

allí nos falto practica. ¿Entonces ustedes creen que si se? 

Cooperación   

1¿Cumplio el objetivo del convenio en cuanto a la Capacitación y 

asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

Todos, poco..  

2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución de esa Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y 

PREDESUR? 

¿Acordemos una experiencia de integración con el magap y otra con 

predesur, entre nosotros y esa institución?. Patricio Wachapa el Magap 

bueno un poco por lo que nos enseñaba todo eso se empezaba a familiarizar 

un poco, pero los técnicos de predesur casi ni les hemos conocido, no había 

participación de predesur. Modesto Rodríguez lo único que fue, fue abajo en 

Natenza porque tuvimos la oportunidad de estar con predesur fue lo único 

que yo me acuerdo, el resto no. ¿Ya y entre nosotros?. ¿O sea creen que 

esa experiencia de integración alla en natenza fue buena o mala?. En 

coro buenaaaaaa. ¿Por qué?. Modesto Rodríguez porque nos enseñaba 

como se le inyecta a la vaca cuando esta en tiempo y la hizo el ingeniero 

mismo, pero indicándonos como y como, que se hace que se topa adentro 
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para abonarle la como llaman esooo la espiga. Ya eso. También nos llevaron 

abajo a la siembra de la hierva. ¿Y entre nosotros, entre ustedes perdón, 

que experiencia de integración pudieron detectar durante la gira a 

natenza?. Modesto Rodríguez solamente lo que, para mi pues, lo que fue 

emocionante fue lo de la cuestión de la vaca, de allí esa hierva que se 

siembra nos indicaban que hierva, esa hierva la teníamos nosotros aquí 

mismo y esa hierva ellos yo no se porque ellos hacen eso de machetearla a 

la sepa y volverla a enterrar y sembrar. 

Proyecto  

2¿Elaboraron ustedes alternativas en lo referente a un plan para la 

Capacitación y asistencia técnica con el MAGAP y PREDESUR? 

¿Junto con los técnicos, con ustedes mismo? 

Saúl Quezada nosotros elaboramos un proyecto cuando, cuando tenemos 

por lo menos ya un apoyo de alguien o un bosquejo que nos dieran que 

pueda a ver la oportunidad de algún apoyo podemos elaborar un proyecto, 

pero un proyecto elaborar asi al azar sin ninguna perspectiva. ¿A ver Saúl 

dices que elaboran un proyecto cuando tienen un apoyo, con quienes 

lo elaboraron?. Saúl Quezada no no, o sea digamos nosotros podemos 

elaborar. ¿Tienen alguna experiencia donde hayan hecho esto?. Saúl 

Quezada claro con otras instituciones como el ministerio de Cultura por 

ejemplo como ofrecen dineros para la cultura entonces se elaboran los 

proyecto, pues cuando hay el apoyo. ¿Y cómo lo elabora el técnico de 

cultura?. Saúl Quezada, no nosotros elaboramos el proyecto, ellos dan 

unas pautas no mas para elaborar el proyecto de acuerdo a como nosotros 

podamos difundir la cultura nos metimos en el campo de la cultura, de 

acuerdo a lo que necesitemos. ¿Ustedes si están en capacidad de 

elaborar un proyecto?. Todos entre bullas bajito, no. Saúl Quezada pero en 

cambio si podemos colaborar la información para que el que pueda elaborar 

el proyecto se tenga las bases. ¿En este caso en el proyecto de cultura, 

ustedes lo elaboraron junto con el técnico de cultura?. Saúl Quezada no 

aparte tranquilamente se elabora a parte para que los otros revisen no mas 

para enviar a Cuenca, lo revisan y lo aprueban o lo rechazan. ¿Alguien 
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tiene alguna experiencia sobre la elaboración de un proyecto?. Patricio 

Wachapa elaboración, el ministerio de cultura estaba dando capacitaciones 

sobre elaboración de proyectos, no se si algunos de aquí participaría, no se, 

no pude participar. Todos murmuran que si pueden otros que no, etc. ¿Qué 

dice doña aleja?. Alejandrina Quezada yo por mi no estoy en condiciones 

de armar un proyecto. ¿A ver, escuchemos lo que dice doña aleja, que 

ella no está en condiciones de elaborar un proyecto?. Pepe Guaman en 

voz baja dice oye mago pero si hay propuesta en escrito le dices que te de 

pasando y ya esta. Angelita, no no estamos nosotros ingeniero, para eso en 

verdad tienen que estar preparado para elaborar un proyecto, si elaboramos 

por elaborar, a lo mejor va a estar rechazado, imagínese si algunos que 

saben elaborar hay literales que tienen que reformar. ¿A ver los proyectos 

que ustedes han sido parte, han ejecutado como los de la Cruz Roja, 

como los han elaborado, los han elaborados ustedes?. Alejandrina 

Quezada Ustedes nos han dado elaborando. Patricio Wachapa en base de 

las necesidades que hemos tenido nosotros y después de las ideas de 

nosotros, entonces de allí los técnicos han elaborado, pero es con las 

necesidades que nosotros hemos tenido, o sea eso es lo fundamental de 

recoger las necesidades. ¿Puedes decirnos que proyecto ha sido 

elaborado así?. Patricio todos los proyectos que ha ejecutado la Cruz Roja. 

¿El nombre de alguno tal vez?. El Meple, fincas integrales, ahoritas en el 

que estamos de arboles maderables. ¿Y cómo lo elaboraron a ese 

proyecto?. En una reunión como esta, siempre y cuando la persona 

requiere de tal necesidad, entonces recogen sus ideas, entonces allí lo 

formulan al proyecto. Alejandrina no se que dirán pero mediante reuniones 

nosotros hemos pedido y ustedes nos han dado elaborando los proyecto. ¿A 

ver ustedes dijieron que el meple era elaborado con ustedes, si lo 

elaboramos con ustedes entonces por qué no funcionó el 100%?. 

Juanito es que no podíamos dar ciento por ciento, como siempre hay fallas, 

falla de hablemos de todos los finqueros en general, a veces falla del técnico 

que no concluye con su trabajo a cabalidad, a veces no no todo el tiempo, un 

proyecto que vaya ciento por ciento seria magnifico, pero que vaya por 60, 
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70 ya estamos ganando. ¿Que puntage le darías vos a esta experiencia 

que estamos conversando ahoritas?. Yo le pongo normalmente El 60% 

desde mi punto de vista, no hemos perdido, hemos ganado. ¿Qué dicen los 

demás? 

Modesto Rodríguez el 100% no llegáramos a cumplir porque. ¿A ver 

póngamele un porcentaje?. Saúl Quezada llegar al 100% yo creo que no a 

de llegar nadie, porque a veces a nosotros nos dificulta también el manejo 

mismo que nosotros mismo como dijo acá el compañero no tenemos el 

tiempo disponible las 24 horas del día para estar manejando el proyecto, 

teniendo el tiempo disponible creo que si pudiéramos llegar a dar 

cumplimiento como está estipulado el proyecto y también las ventajas y los 

beneficios y tener un 100%, si nosotros mismo a veces no les damos de 

comer. Pepe Guaman Ingeniero yo quería aportar un poquito acerca de esto, 

o sea endenantitos usted preguntaba del del, si estamos, que porcentaje, en 

que porcentaje se encontraría el proyecto meple que lo elaboramos 

anteriormente, entonces alla Juanito dijo el 60%, conversando por aquí, la 

mayor parte o sea no le maneja los porcentajes, por eso a lo mejor no le dan 

la idea en que porcentaje se ha llegado, entonces estaba conversando aquí 

con la señora, usted cree que la mitad tenemos los establos, estamos 

hablando del 50%, o sea para tener una idea todos, si creemos que la mitad 

tenemos los establo hay el 50%, si creemos que hay mas de la mitad ya 

estaríamos hablando del 50% y si creemos que hay menos de la mitad esta 

bajo el 50% que no debería ser nunca, tendríamos que estar arriba del 75% 

para estar bien. Yo quería manifestar endenantes algo, sobre esta situación 

de los proyectos que a lo mejor porque no nos van bien, vera regreso 

anterior creo que era de las fincas integrales cuando daban los cuyes, vera 

allí este, nos reunimos asi mismo un grupo de personas y tuvimos el apoyo 

para esto de los cuyes, que es lo que sucede allí, todo el mundo nos 

dedicamos a criar cuyes, dice la señora yo no podía vender porque me dice 

que usted vende a 5 dólares yo no puedo vender mas caro, entonces hay 

mucha competencia, entonce esa es la situación por la cual se nos viene 

abajo un poco el proyecto, el trabajo mismo, no se si a lo mejor los proyectos 
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deberían ser un poco variados, o sea para que no haya esta competencia, a 

veces mucha competencia es la que a veces nos tumban nos bajan el 

interés un poco también, bueno en esto del ganado yo pienso que es buena 

porque aquí es a largo plazo y dentro de eso somos pocos los que estamos 

aquí, pero en otras cosas si, nos hemos dado cuenta a veces en algunos 

lugares cuando por ejemplo la yuca sube el quintal de yuca llega a 20 

dólares todo el mundo siembra yuca, al momento que sale la yuca abajo, 

cuando los chanchos estaban buenos subieron los chanchos a 80 dólares 

todo el mundo crio chanchos después un bajón a 40 dólares ya nadie quería, 

entonces esa es la situación que aquí nosotros no manejamos bien, esto de 

lo que los proyectos deberían ser variado, debería por ejemplo yo tengo una 

visión a mi me gusta el turismo, en este caso seria de juntar personas solo 

de ese perfil para apoyar en este caso, en este perfil, la situación digo, la 

situación aquí de lo que nosotros a veces nos metimos al proyecto, es por la 

ayuda, más que nada es por la ayuda que existe, entonces nosotros nos 

metimos es por la ayuda y claro si tratamos de llegar a un porcentaje del 

50%, a lo mejor unos un poquito mas otros nos quedamos también, pero yo 

pienso que ese es, puede ser la mala experiencia a lo mejor de nosotros. 

Proyecto  

¿2 Construyeron ustedes algún proyecto para mejorar el ganado?                                     

Alejandrina Quezada aquí a la Cruz Roja mismo pedimos que nos ayude. 

Nosotros pedimos ustedes nos ayudan a construir un proyecto. ¿Como lo 

hicieron a ese proyecto?. En una reunión mismo que hubo, entonces 

pedimos que nos ayuden para mejoramiento del ganado para vacas de 

leche, inseminando como sea, pero el hecho es eso. ¿Bueno al final le 

vamos a decir al doctor Alex como anda ese asunto? 
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Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada. 

Conciencia critica  

1¿Qué problemas fueron identificados durante la ejecución y 

funcionamiento de la Comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada? 

Patricio creo que no se ha comercializado la leche asi, solo se ha sacado la 

leche para cuajarlo, quesillo, pero la leche no se ha comercializado. Solo 

para consumo personal. ¿Entonces el problema es que no se logró 

comercializar?. Inés Siii para comercialización entiendo que eso ya debe de 

haber bastante ganado, o sea claro ganado vacas de leche, las nuestras no 

son de las precisas de leche, si no son asi no mas. Para el mejoramiento de 

la familia allí si hemos hecho. Pepe Guaman como el proyecto que esa vez 

se hizo era para probar con el ganado que tenemos asi era para ver si es 

que aumentaba la cantidad de leche, entonces yo pienso que directamente 

no era para comercialización si no solo era para probar a ver si es que, 

después era con miras a un nuevo proyecto y tratar de adquirir el mejorar la 

calidad del ganado con inseminación todo eso que decía. 

Participación  

1¿Hubo procesos de información para la ejecución e implementación 

de la Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada? 

Modesto Rodriguez Propuestas si hubo cuando fue la reunión en la finca 

española. Inés Cuenca o sea yo le digo que la propuesta para esto de la 

comercialización si hubo pero en eso fue ya donde se hablo de lo que es una 

organización. ¿Y Quién hizo esa propuesta?. La propuesta fue que se hizo 

entre todos nosotros cuando la reunión fue abajo donde don Ochoa en 

Piuntza, pero de allí si creo que eso también quedo allí, porque no se ha 

sabido. ¿Y quienes participaron en esa propuesta?. Inés Cuenca todos 

los que estuvimos en el proyecto meple, incluso con los técnicos también. 

Angel Cango si incluso antes dijo don Ordoñez que le entreguen si quieren 

para hacer con ellos para que entreguen la leche allá, algo asi conversaban. 

Modesto Rodríguez la propuesta fue del señor dueño de la finca abajo, el 

nos proponía que nos asociemos con el o que le vendamos la leche a él, eso 
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fue, sino que nosotros no nada, nosotros lo que las preguntas que nos 

preguntaban si decíamos que vamos a vender, la cantidad de leche en fin 

eso si decíamos, pero la propuesta que nos hizo fue el señor de abajo. ¿Y 

qué les pareció a ustedes la propuesta?. Modesto Rodríguez por el precio 

que el nos propuso pues dijo que a 35 centavos nadie creo que nadie paro 

bola. Alejandrina Quezada en las tiendas se vende a 50 centavos que vamos 

a vender la leche. Cochero por 10 litros voy a dejar el día para vender 10 

litros de leche, otros querían 3 4 litros entonces quien va irse asi a ver, vas a 

perder el tiempo y no coje nada. ¿Pero si están ustedes en la capacidad 

de vender la leche?. Cochero hubiera un precio mas o menos. Alejandrina 

Quezada tuviéramos vacas lecheras allí si, pero si no tenemos ganado 

lechero. 

3¿Existieron  espacios de reflexión grupal en lo referente a la 

implementación de la Comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada? 

¿Hubieron espacios de reflexión sobre la propuesta que nos hacia el de 

piuntza pero ya entre ustedes?. Nooooo. Juanito a muchos no les gusto, lo 

que querían. ¿Pero se reunieron después entre todos para decir?. 

No0000   

Cooperación  

¿1Entonces se cumplió o no se cumplió ese objetivo en cuanto a la 

Comercialización de la leche y provisión de insumos organizada?  

Nooooo. ¿Y ustedes?. 

2¿Qué experiencia de integración se pudo evidenciar durante la 

ejecución de la Comercialización de la leche y provisión de insumos 

organizada? 

Angelita bueno yo les voy decir algo, a pesar que yo ese día que han ido 

para allá donde este señor Ochoa a Piuntza yo por situación de salud yo no 

pude asistir pero, yo en mi experiencia de vender la leche, es mejor vender 

leche antes que poner cuajo y hacer queso o quesillo, mejor vender leche 

(entre voces claro se gana mas) se gana más, resulta mejor y bueno a pesar 

que allí también le compran a principio que yo un tiempito también si vendi 
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leche, decían que nos van a pagar según el peso, porque lo pesaban a la 

leche, eso era en el lecherito allí en Piuntza, pero el momento de la hora nos 

pagan igual pero de todas maneras le pesaban y yo pude hacer experiencia 

que cuando las vacas comían este el tallo mekeron la leche tienen un buen 

peso, pero cuando se le pone en gramalote o pasto azul, gramalote por decir 

de ese gramalote blanco la leche es abundante pero tiene menos peso. Es 

por el agua Si es abundante los pomos llenan, llenan los pomos pero tiene 

menos peso. Pero si se le pone en mekeron la leche es un poquito menos 

pero mas pesada, esa experiencia tengo. Le preguntan y en brachiaria. No 

yo brachiaria no tengo, entonces no tengo experiencia, yo solo tengo 

mekeron, pasto azul. 

Proyecto  

1¿Construyeron ustedes realmente alternativas de solución en base a 

este problema de la Comercialización de la leche y provisión de 

insumos organizada? 

Saúl Quezada le decía que como no existe bastante producción de leche 

entonces nosotros no hemos tomado la alternativa para la comercialización, 

porque al haber bastante producción hubiéramos buscado mercado, en 

cambio aquí solamente casi casero y por allí un poco de aquí mismo 

entonces no se manda a otro lugar, porque también hubo la propuesta de los 

de la universidad de Loja, ellos venían a comprar aquí y que hacían un 

centro de acopio, pero pagaban a 30 centavos, si nosotros pagamos 30 

centavos por esta (coje y muestra una botella de agua vacia) medio litro de 

agua, venderle un litro de leche a 30 centavos no sería factible, entonces por 

eso también eso también quedo descartado, además de eso ellos nos 

compraban pesado y por grados ni si que, todo eso nos, entonces no se ha 

buscado mucho como le digo por lo poco que se produce. ¿Antes alguien 

por aquí dijo que se organizaron para esto, por qué se organizaron, 

cuáles fueron las razones, que hubo una reunión en el arenal me 

parece?. Patricio Wachapa yo puedo decir esa organización fue por el 

motivo de buscar mercado, la directiva debe de estar adelante de todo eso 

(Aleja solo nos dijeron para hacer una organización pero no habido), en caso 
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de que hubiese habido bastante producción de leche entonces el presidente 

tenia que estar buscando mercado. Alejandrina Quezada o sea lo que pasa 

es que dijimos que íbamos a formar una organización para pedir apoyo a 

otras instituciones, pero de allí nadie mas ya no dijo mas nada, el presidente 

nos dijo asi una vez que hagamos para hacer una organización y 

organizarnos entonces estando uno organizado ya se le hace jurídico a la 

organización uno puede pedir ayuda a otras instituciones, pero como el 

presidente nunca mas nos dijo nada. ¿Y ustedes creen que si es posible 

comercializar?. Todos claro. Juanito al haber bastante demanda claro. 

Alejandrina Quezada comercializar la leche claro al tener vacas lecheras allí 

si. Patricio Wachapa ingeniero la comercialización de la leche no es 

problema, porque la leche tienen mercado, el problema es que no hay 

producción, nosotros no nos hacemos problema por vender la leche, el 

momento que haya producción acudimos a cualquier lado y la leche se lo 

vende, pero aquí el problema es que no hay bastante producción. ¿Y en 

base a lo que ustedes dijeron mismo endenantes, no hay leche 

nocierto, porque sacamos poco no, consumo familiar, entonces 

ustedes creen que hay una posibilidad de entre todos, bueno si 

sacamos por decir ocho litro, ocho litros no nos tomamos toda la 

familia no cierto, entonces hay un pequeño excedente (Alejandrina 

Quezada una vaca que diera 8 litros, unas 4 vaquitas de estas basta), 

entonces ese excedente, o sea que dicen ustedes lo pueden 

comercializar o no lo pueden comercializar?. Todos responden entre 

voces claro Patricio Wachapa, pero allí tendría que haber una persona que 

se haga cargo que recoga toda la leche, porque si decimos nosotros de que 

4 litros o 8 litros por decir que nos permita entregar en chapintza, ¿en donde 

recibe la leche?, solo de pasajes se no han ido 80 centavos más el día en 

que vamos a perder en dejar allá, entonces es un problema. Alejandrina 

Quezada por ejemplo al haber leche como andan comprando, nosotros 

sacamos al recorre, 100 litros vende la que compra viene y compra y se va 

llevando, pero lo que pasa que no hay. ¿Ustedes dicen que los espacios 

de reuniones son buenos porque se aprende y es lógico, y porque no 
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se reúnen ustedes solitos?. Alejandrina Quezada no tenemos apoyo aquí, 

tenemos apoyo de ustedes de alguna cosa, de allí nosotros así queramos. 

Angelita con la organización entonces allí si el presidente ya convoca. ¿Sin 

embargo ustedes no tiene la organización jurídica, pero sin embargo 

tienen el apoyo de la cruz roja?. Todos claro.. ¿Entonces no se necesita, 

realmente?. Saúl Quezada Aquí nos reunimos solo cuando la cruz roja nos 

convoca. ¿Por qué?. Saúl Quezada porque nosotros no estamos 

organizados, allí el problema, tuviéramos una organización presidente, 

vicepresidente entonces alguien se encargara. ¿Tú crees que es bueno la 

organización?. Saúl Quezada claro en todo caso funciona, una agrupación 

organizada funciona mejor que cada uno por su lado. Angelita yo quiero 

decirle algo en partes si es bueno la organización, pero aquí con ustedes no 

es una organización que decir que ya aquí está la directiva fulano presidente 

que ya esta formado no cierto, pero yo de mi parte, yo hablo por mi, aquí no 

hay directivas no somos jurídicos ni nada de eso, pero en cambio cuando 

dicen ya la convocatoria esta para tal día y que la Cruz Roja llama yo vengo 

porque yo se que ustedes son serios y si ustedes llaman ustedes vienen y 

cumplen entonces yo también tengo que cumplir, pero que si fuera que no 

cumplen asi fuera un presidente que llama y a veces ni el mismo esta, 

entonces para que me voy a ir, como me hacen ir en bano, pero como yo se 

que ustedes cumplen, ustedes nunca mienten entonces yo estoy allí, ya 

escuho que hay esta reunión. Juanito verán compañeros yo pienso que la 

organización jurídica es muy buena, entonces hay las ayuda también, 

recibimos proyectos, somos tomados en cuenta tenemos una organización 

jurídica con mucha razón y otra cosa que el señor  presidente no nos ha 

comunicado desde que quisimos hacerla jurídica y ya dimos una cuota 

incluso entre ya saben todo el que dio ya saben, pero no nos ha comunicado 

mas. ¿Cuál fue el objetivo cuando ustedes se organizaron?. Juanito para 

recibir el apoyo del estado como organización jurídica todo el derecho y la 

potestad de decir este es el proyecto, se elabora el proyecto y allí se les dice 

bueno esto queremos que nos ayuden a las organizaciones jurídicas 

hablemos como consejo provincial, obras públicas, lo que sea, cualquier 
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ministerio. Ángel Quinde ya me olvide bien decía que para esto nosotros no 

debemos o no necesitamos estar organizados jurídicamente, por qué, 

porque al ser jurídicos lo mezclamos ya, en una vez yo reclame de que la 

Institución quien nos está ayudando quien nos ha dado la mano desde un 

principio ha sido cruz roja y jamás nos va a meter a la política y si nosotros 

llegamos hacer jurídicos pedimos al consejo provincial, municipio cuantas 

instituciones lo primero que nos meten la política y allí es cuando ya las 

organizaciones comienzan a fallar, comienza la división que el uno jala para 

el un lado y el otro para el otro lado, y yo de mi parte manifesté una vez mas 

de que cruz roja jamás ha sido política y jamás sin interés de nada nos ha 

apoyado, espero que eso se nos quede grabado a nosotros, solamente aquí 

queremos es la responsabilidad de cada persona porque si nosotros somos 

responsables y nos vimos beneficiados de quien nos apoya, no tenemos 

para que estar pensando en lo mínimo, sino mas bien sea agrupados todos y 

serios responsables cuando necesitemos, formar una directiva si, la directiva 

que funcione que se haga respetar cuando también nos respete, y sea 

responsable porque las cosas que se dan a veces como dijo el compañero 

ya se formó una directiva pero llega al caso que en pocos días desaparece, 

entonces no queremos eso, sino una directiva que para el tiempo que se le 

fija funcione, sea una persona responsable para que asi mismo nosotros 

también y la mayor parte entre nosotros creo que todo los compañeros que 

estamos aquí seamos responsables y respetemos para que nos respeten 

también. ¿Alguien más… a ver nuestro amigo que ha hablado todo el 

día?. José compañeros para mi es un placer, compartir con ustedes estos 

momento y ganar las experiencias y ahorrarme algunos problemas que 

ustedes han tenido, el objetivo de esto es eso creo, aprovechar y aprender 

de los problemas y si no hubieran los problemas nosotros nunca 

creceríamos día a día, en todo caso para hablar del tema de las 

organizaciones, de hecho aquí en el país donde vivimos en la localidad 

donde vivimos hay organizaciones de carácter gubernamental y no 

gubernamental como en este caso la cruz roja que ellos no están viendo si 

hay un grupo de organización con estatutos o sin estatuto, simplemente ellos 
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se preocupan en el bienestar del ser humano, si yo preguntaría en este 

momento si alguien quiere ser presidente de una organización nadie acepta, 

porque eso es duro, entregarse el tiempo a una organización después de 

haber fracasado en un pequeño proyecto que no se lo ha logrado a un 100% 

como algunas de las personas se manifestaron hacia algún momento, 

entonces si no logro cumplir con el proyecto que yo hago en mi finca o en mi 

casa en mi hogar, peor para dirigir no cierto a un monton de proyecto en 

todo caso la situación es un poquito complicada por el medio que vivimos, la 

situación económica, la falta de comunicación y aspectos como esos, 

afortunadamente ahoritas yo creo que hay un buen de los que estamos aquí 

tenemos como comunicarnos mediante un teléfono, anterior a esto no lo 

había como, entonces la necesidad esta en comunicarnos compañeros, la 

necesidad de contar mi fracaso a otra persona para que el no caiga en ese 

fracaso, la necesidad de decirle mi acierto a esa persona para que él 

también se ahorre ese tiempo, entonces compañeros en realidad para mi es 

muy satisfactorio haber compartido esto porque en el caso de mi mama 

como estoy en representante ella no ha logrado hacer realidad este 

proyecto, pero miren asi suceden las cosas, gracias a lo que yo hoy día voy 

aprendiendo yo voy a poner en práctica eso y ahorrarme los problemas 

como yo lo dije en un principio, por ejemplo la siembra de las cercas vivas 

hacerlo antes de poner el ganado, esos es importantísimo si eso hubiéramos 

aprendido antes, si eso nos hubiera contado alguien que ya hubiera vivido 

este problema no hubiéramos estado en este problema, tal vez nos 

hubiéramos ahorrado ese tiempo, tal vez ya estuviéramos avanzando a un 

tipo de comercialización a un mejoramiento del ganado no cierto, entonces 

gracias a eso, gracias a esas experiencias muchos de nosotros vamos a 

lograr mejorar, entonces si yo quisiera apuntar a que es buena mejor hay la 

comunicación entre nosotros no vivimos muy lejos y mas que todo una 

situación que si quisiera enfocar es el asunto de la planificación, de repente 

perdemos el tiempo, si yo gano me equivocó me sabrán disculpar, de 

repente perdemos el tiempo dedicándole mas asistencia a cierta actividad en 

el hogar, que no le sacamos un provecho económico, estamos aquí por un 
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provecho económico, entonces perdemos el tiempo en una parte del día 

dándoles en el caso del hogar a una actividad que no vamos a sacar 

provecho, que se yo cual actividad y perdemos la oportunidad de darle 

atención a esto que nos están enseñando que es un práctica que es un 

modelo, o sea es un modelo para nosotros nos están enseñando como les 

digo a dar el primer paso para nosotros de allí pensar en grande, porque si 

empezamos de 3 vacas, gente que maneja aquí yo pienso aquí gente que 

maneja mucho mas de 3 vacas yo creo que gente que maneja mas de 20 30 

vacas yo conozco por mi tía, en todo caso miren aprovechar esa experiencia 

pequeña con 3 animales para de allí catapultarse a algo más, yo pienso que 

esa es la idea de este proyecto, entonces esta bien que hemos tenido estos 

problemas, esta bien que hemos fracasado en un principio aprovéchemelo a 

eso compañeros, aprovechemos esos problemas que hemos tenido para de 

aquí como decir hemos tenido una caída para de aquí levantarnos y seguir 

adelante compañeros, la comunicación y todos esos aspectos que a lo mejor 

hubo un retraso, viendo todo eso limar esas asperezas y continuar 

compañeros yo les agradezco por todo lo que me han compartido para mi ha 

sido éxito esta reunión para mi ha sido mucha experiencia esta reunión 

gracias compañeros. ¿Bien yo creo que, hemos llegado a la parte final, o 

al menos que alguien quiera acotar algo?. Carmita a todos los 

compañeros les saludo  y les felicito por la presencia de cada uno de 

ustedes, pero a todo lo que escuche al señor Angel, fue una maravilla, yo no 

creo que es tan importante en formar una organización porque yo tengo he 

visto que la sociedad no es confiable, porque no tenemos conciencia ni 

espiritual ni moral, cuando ya estamos empuñados de una organización 

aprovechamos las firmas de tantas, de tantas ingenuidades de quien lo hizo 

para que esa organización se forme, entonces yo creo que las 

organizaciones están dentro de nuestro ser, de nuestra forma de, nuestros 

valores, responsabilidades, la cruz roja nos ha dado un conocimiento muy 

hermoso y ustedes como elementos, nos han dado una parte en especial el 

afecto, el conocimiento, la entrega de todas las personas que yo he conocido 

aquí, entonces yo creo que las organizaciones sirven pero para personas 
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que tienen moralidad y no aprovechan una firma desechando a las personas 

que han formado han fortalecido, entonces yo creo que no estamos 

preparados para eso en este sistema, yo de mi parte lo que hemos 

aprendido tenemos que trabajar, fortalecer trabajando siendo responsables 

conscientes, porque ustedes creo son dos años de lo que yo he conocido 

han sido personas muy lindas y responsable, yo creo que ese conocimiento 

tenemos que practicar en la tierra con nuestros esfuerzos con nuestra 

entrega y la organización no va a ser que la leche nos paguen mas el litro, 

simplemente cualquier fabrica que están tienen su precios y ya le dicen 

bueno yo pago tanto, porque esa reunión de abajo que tuvimos pero nos 

impuso en que tanto les pago la leche, habían personas que daban un litrito 

de leche les pagaban mas, solicitaron si nos paga mas le podemos entregar 

pero el impuso su precio, entonces ya nos sentimos nosotros hasta 

humillados en esa manera, entonces el que tiene dinero siempre trata de 

aplastar al que no se tiene, entonces las organizaciones no son las 

esperadas en la vida y de mi parte hay que luchar y ser responsables cada 

uno, los conocimientos que nos dieron hacerlos, disculpen y eso no mas. 

¿Bien que bueno las ideas…?. Alex (Presidente de la Cruz Roja 

encargado) tenemos algún tiempo aquí, fuera de cámaras, es porque 

ustedes todavía, a ver todavía, o sea absolutamente dijeron ustedes nos 

hacen el proyecto o si no no, no cierto, entonces yo también digo y la cruz 

roja para que ha servido, no cierto, o sea la idea de cruz Roja es de que 

vaya hacia allá, o sea de hacer esa transferencia esa capacidad y que de 

alguna manera el empujón que decia pepe, decian algunos sirva para seguir 

caminando, el empujon que lo hemos dado ha terminado en una caída asi a 

breves rasgos muchísimas cosas positivas de hecho que si, pero nos hemos 

frenado a raya y solamente han venido porque requerimos todos de otro 

empujon no cierto, hasta cuando empujamos (risas) o sea yo les digo esta 

situación porque es la idea cruz roja es esa, o se que si vale a lo mejor un 

poco mas extendido pero que termine con un desarrollo propio con 

conciencia de ustedes de la comunidad de los poquitos aquí estamos 40 50 

personas y no nos metemos a toda la comunidad hacia adelante pero para 
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un desarrollo y para un mejoramiento de las condiciones de vida, eso es el 

deseo esa es la visión de la cruz roja y lo hace aquí en el ecuador y en todo 

el mundo, entonces necesitamos mejorar, porque no sería bueno yo como 

técnico o los directivos de cruz roja, continuar en un acompañamiento en 

eso, o sea no es posible ni físicamente ni económicamente, o sea tenemos 

que desligarnos de eso y la idea de aprender juntos a marchar, yo les 

agradezco artisimo toda esta situación y les deseo lo mejor, hay la 

posibilidad de que en este siguiente año tengamos uno de los proyectos 

meple, se acuerdan ustedes que había un compromiso de parte de cruz roja 

de presentar uno para hacer mas o menos lo mismo con otros y uno de 

seguimiento, es decir el siguiente paso que era, claro que dicen ustedes no 

me gustaría todavía que salga todavía el de mejoramiento genético todavía 

hay muchas bases que hacer en la parte inicial, todavía hay que ayudarnos 

uno al otro un poco mas para poder estar preparados en todo eso, de todas 

maneras esos son buenas nuevas esperemos que eso salga esperemos que 

podamos reunirnos más frecuentemente, solamente invitarle a los que son 

de la directiva asumamos, o sea la cruz roja como les digo no va a estar toda 

la vida esa es la idea ustedes vayan asumiendo esa responsabilidad, porque 

aquí el que desarrolla son ustedes, nosotros somos intermediarios de alguna 

manera un auxiliar de todos esos procesos, muchas gracias buenos días, 

buenas tardes. 
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Anexo 2 

 

Guía de preguntas para la entrevista individual y grupal. 

 

Objetivo de la entrevista individual y grupal: Reflexionar para recabar 

información para un estudio de sistematización haciendo referencia a las 

buenas y malas experiencias en cada etapa de ejecución del proyecto en 

torno a las siguientes dimensiones e indicadores esenciales del principio del 

autodesarrollo comunitario. 

Métodos: Reflexión individual/grupal   

Instrumentos: Banco de preguntas, video del proyecto, equipo audiovisual, 
filmadora. 

Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

El sistema de 

rotación de 

potreros con 

cercas vivas  

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 

 

1¿Hubo 

procesos de 

información 

para la 

implementació

n del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 

¿Quiénes lo 

hicieron?  

¿Como lo 

¿1Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto al 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para el 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

2¿Cuáles 

fueron las 

principales 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

para superar 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

y 

funcionamient

o del sistema 

hicieron?  

 

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar el 

sistema de 

rotación de 

potreros con 

cercas vivas?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

grupal en lo 

referente al 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas?  

experiencia de 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas?  

¿Cuáles 

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 

alternativas en 

lo referente a 

un plan para el 

funcionamient

o del sistema 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

de rotación de 

potreros con 

cercas vivas? 

¿Quienes lo 

hicieron? 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales) 

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

 

2¿Cuáles 

1¿Hubo 

procesos de 

información 

para la 

implementació

n de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

¿Quiénes lo 

hicieron?  

¿Como lo 

hicieron?  

1¿Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto al 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

experiencia de 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para el 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

¿Cuáles 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

fueron las 

principales 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

para superar 

 

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

grupal en lo 

referente al 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

?  

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 

alternativas en 

lo referente a 

un plan para el 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

y 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

? 

funcionamient

o de la 

Alimentación 

alternativa 

para los 

animales (con 

productos 

cultivados en 

la zona con 

sistemas 

agroforestales)

?  

¿Quienes lo 

hicieron? 

Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes 

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

1¿Hubo 

procesos de 

información 

para la 

implementació

n del Sistema 

semiestabulad

1¿Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto al 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para el 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes? 

 

2¿Cuáles 

fueron las 

principales 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

o en las fincas 

de los 

participantes? 

¿Quiénes lo 

hicieron?  

¿Como lo 

hicieron?  

 

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar el 

Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

de los 

participantes? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

experiencia de 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes?  

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes? 

¿Cuáles 

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 

alternativas en 

lo referente a 

un plan para el 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

para superar 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

y 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes? 

grupal en lo 

referente al 

funcionamient

o del Sistema 

semiestabulad

o en las fincas 

de los 

participantes?  

¿Quienes lo 

hicieron? 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR 

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución de la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR? 

 

1Hubo 

procesos de 

información 

para la 

implementació

n de la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR 

¿Quiénes lo 

1¿Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto a la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

2¿Cuáles 

fueron las 

principales 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución de la  

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

para superar 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

de la 

Capacitación y 

asistencia 

hicieron?  

¿Como lo 

hicieron?  

 

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

grupal en lo 

referente a la 

Capacitación y 

asistencia 

experiencia de 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

ejecución de la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR?  

¿Cuáles 

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 

alternativas en 

lo referente a 

un plan para la 

Capacitación y 

asistencia 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR? 

técnica con el 

MAGAP y 

PREDESUR?  

¿Quienes lo 

hicieron? 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo 

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo? 

 

2¿Cuáles 

fueron las 

principales 

1¿Hubo 

procesos de 

información 

para la 

ejecución e 

implementació

n de la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo 

¿Quiénes lo 

hicieron?  

¿Como lo 

hicieron?  

 

¿Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto a la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

experiencia de 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo? 

¿Cuáles 

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

para superar 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

y 

funcionamient

o de la 

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

grupal en lo 

referente a la 

implementació

n de la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

ejecución de la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo?  

alternativas en 

lo referente a 

un plan para la 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

Lombricultura 

para el 

tratamiento del 

estiércol 

acumulado en 

el establo? 

estiércol 

acumulado en 

el establo?  

¿Quienes lo 

hicieron? 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada 

1¿Qué 

contradiccione

s fueron 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

 

2¿Cuáles 

fueron las 

principales 

1¿Hubo 

procesos de 

información 

para la 

ejecución e 

implementació

n de la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

¿Quiénes lo 

hicieron?  

¿Como lo 

hicieron?  

 

¿1Cuál fue el 

objetivo en 

cuanto a la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

¿Se cumplió 

Por qué? 

 

2¿Qué 

experiencia de 

integración se 

pudo 

evidenciar 

durante la 

1¿Construyero

n ustedes 

posibles 

alternativas de 

solución de los 

problemas 

para la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

¿Cuáles 

fueron? 

 

2¿Elaboraron 

ustedes 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

causas de los 

problemas 

identificadas 

durante la 

ejecución y 

funcionamient

o de la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

 

3¿Qué 

cambios se 

evidenciaron 

para superar 

los problemas 

en lo referente 

a la ejecución 

y 

funcionamient

o de la 

Comercializaci

2¿Cómo 

participaron 

ustedes  en la 

toma de 

decisiones 

para 

implementar la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada?  

 

3¿Existieron  

espacios de 

reflexión 

grupal en lo 

referente a la 

implementació

n de la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

ejecución de la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada?  

alternativas en 

lo referente a 

un plan para la 

Comercializaci

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada?  

¿Quienes 

participaron? 

¿Obtuvieron 
resultados? 
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Etapa de la 

experiencia  

Conciencia 

crítica: 

-Identificación de 

contradicciones 

-Análisis de las 

causas 

-Disposición al 

cambio 

Participación:  

-Información 

-Toma de 

decisiones en 

conjunto 

-Reflexión 

espacios 

grupales 

Cooperación: 

-Coordinación 

para un objetivo  

común  

-Integración para 

solución de 

problemas  

Proyecto 

Autodesarrollo:  

-Construir 

alternativas de 

solución 

-Elaboración del 

plan 

ón de la leche 

y provisión de 

insumos 

organizada? 

organizada?  

¿Quienes lo 

hicieron? 
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Anexo 3 

 

Invitación para la entrevista grupal durante el taller 

 

 
 

CRUZ ROJA ECUATORIANA 
                        Junta Provincial Zamora Chinchipe 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Convoco a usted, beneficiario del proyecto de ganadería (MEPLE) que fue 
ejecutado por la Junta Provincial de la Cruz Roja de Zamora Chinchipe a una 
reunión de trabajo en la que se tratará asuntos relacionados con el proyecto 
que permitirá el fortalecimiento entre los participantes para futuras 
intervenciones: 
 
Lugar: Colegio Agropecuario “Daniel Martínez” de Guadalupe.  
Día: Sábado 12 de diciembre del 2009. 
Hora: 08H00. 
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