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PRO L o G o 

Resulta una experiencia muy agradable e interesante ahor 

dar este ternR, ya que me permitirá realizar un análisis 

crítico y objet ivo de como ha venido funcionando 

citación Campesina en nuestro 
, 

p a 1 s . 

Los cC:lmpesinos, los subempleados, los marginndos, los q\\f:' 

no tienen trahajo seguro, los que tienen salarios }rlferio 

res al m{llimo vital los que ni siquiera reciben un sala -

rio, son aquellos que deben capacitarse, para liberarse de 

la dependencia, del desamparo y de la explotación, lo que 

resulla esencial para el Gobierno a fin de llegnr a un :,ro 

gresa sorio-E'con~mico sostenido en el marco de la .Justi 

cía Social. 

(lllienes se liberen por medio de la acción, de la capacit? 

c-ión y de la participación, podrán ganarse la vid,q índe 

pendientemente y la capacitación les ayudará a todos los 

habitantes del sector rural para que tengan confian~a en 

sr mismo y se ganen su slJbsistencia por medio de sus es-

fuerzos. En este contexto general, se procederá a puntua-

lizar el Impacto que ha tenido la capacitación campesina 

en el pars, con especial énfasis sobre su accionar del Tns 

t¡tuto Nacional de Capacitaci6n Campesina -INCCA- del Mi

nisterio de Agricultura y Ganadería, de la Subsecretaría 

de Desarro1 lo Rural del Ministerio de Bienestar Social y 

del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

-SECAP-, por lo que desde ya considero será un aporte mtly 

valioso para que las decisiones que deban tomarse a futu

ro en esta materia sean realmente las que nuestra sacie 

dad necesita, en donde se pueda combatir la pobre~a y se 

Plleda lucllar por un nuevo orden social, económico y polí

tico, verdaderamente equitativo y justo. 
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A N T E C E D E N T E S 

Con el fin de dar un verdadero y cabal cumplimiento a la 

misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales y a los 

objetivos del XVII Curso Superior de Seguridad Nacional y 

Desarrollo, este trabajo de investigación tendr~ directa 

r (' 1 a (' i (; TI (' () 11 los t: o [loe i m i e 1I los, e x p e r i P TI l' i él S Y a {' l i v i el (j 

dps qtlf' trps inst ir 11('ionp5 han venido opsarrollnndo;1 10 

largo de la vida illstitllcional y que personalnlPtlte como 

cursante analizar~ la tem~tica punttlalizada por el 1118t1-

tuto Nacional de Capacitación Campesina y pi rllstitlltn de 

Altos Estudiu!'> NdclollC:lles, SuLté: 

"IMPACTO !lE LA CAPACITACION CAMPESINA EN EL 

DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO" 

El alcance y la secuencia de este tema, será analizado en 

CII1('O grAndes capitulos, comenzando por lo que es lA pouca 

ción no formal, e1 marco conceptual de la capacitación c§!..m 

pesina, las planificaciones de la capacitación campesinay 

los logros alcanzados, la evaluación de los programas de 

capacitaci6n, las dehidas conclusiones y recomendaciones, 

y hibliografra correspondiente, para que una vez eslruclu 

rada este trabajo de investigación poder emitir un an~li

Bis cualitativo y cuantitativo, fundamentado especialmen-

t e en puntos de vista y diagnosis de instituciones 
, 

as 1 co 

mo de la experiencia persDnal en esta 
, 
area específica de 

manera que se pueda obtener una visión clara, global y re 

al, de la problem~tica en referencia. 

Lo que se desea a lo largo del desarrollo de este trahajo 

de investigación es ubicar, que impacto a tenido la capa-

citación campesina como un aporte al desarrol Lo del s e c-

tor agropecuario, si este ha sido positivo o negativo, sus 

alternativas de mejoramiento, sus proyecciones hacia la in 

teracción e integración institucional a frn de lograr una 

congruencia que beneficie a los m~s necesitados de nues 

tr~ patriA, es decir la población campesina. 

i -



J U S T T F [ C A C ION 

Cumpliendo con lo enunciado en el Plan Nacional de Desarro 

110 en lo referente a capacitación ya la política referi

da a la consecuci6n del Desarrollo Rllral, el Ministerio dp 

Agricultura y Ganaderfa a trav~s del Instituto Nacional de 

C:apacitBci6n Campesina [NCCA-, la Subsecretaría de [Jesa 

rrollo Rur<'11 y el SECAP, han implementado programns de cap~ 

citaci6n eminentemente din~micos, participativos, reflexi-

vos y críticos, considerando a los grupos campesinos como 

un componente fundamental de los planes, programas y pro -

yf'C'tos que conduzcan nI desarrollo 50cío- cconómi ca de 1 peÍfi, 

sefiaJando al ser 1lumano como el fin de toda organizaci6n e 

cOI1(lmica, social, poI :Ítica y cultural de la sociedad ecua

toriana, quien deber~ ser sujeto del desarrollo y su prin

cipal protagonista. 

Si ponemos atenci6n RI hecho de que en nuestro pa(s son mu 

ehas las inst ituciones públ iCélS y privadas que lleVAn ac!p

lante programas de (,<lpRC'i'"élCión pero sin 1l1nguné¡ o llllly pn

ca artlcul;)('i~n y coordinaci6n y que esto ha conducido a 

qlJP ('adél fIna implemente SIl propia versi6n de capacitacióTl 

produciéndose 
, 

a mas de contradicciones, una pérdida no t a-

ble de recursos econ6micos, humanos, etc., y de eficiencia, 

en ]a actualidad se pretende racionalizar y optimiz.ar el u 

so de los recursos que disponen las instituciones, pero e~ 

to depender~ en gran medida de las decisiones que tomen 

Quienes nos gobiernan, lo que posibilitar~ crear un verda-

dero Sistema Nacional de Capacitaci6n Campesina, el mí smo 

que deberá tener: poder, recursos, independencia y agili 

dad sllficiente para realiz.ar las funciones de investiga 

ci6n, diseño y experimentaci6n de métodos y materiales dp 

capacitaci6n, fijaci6n de objetivos nacionales y actuales, 

definición de pol{ticas, capacitaci6n de capacitadores y 

capacitación directa a los campesinos. 



Por lo expuesto, creo que este trabajo de Tnvestigaci6n a

merita real izarlo ya que servir~ como un verdadero par~me

tro para conocer si el trabajo de capacitaci¿n de estos \il 

timos a~os l1a sido fruct[fero y cuanto ha aportado para el 

des;:¡rrollo de nuestro pa[s. 

- i i i -



OBJET VOS 

Los ohjetivos que este trabajo de investigaci6n pretende 

conseguir son los siguientes: 

Conocer las poI ít ieas que aplica el Instituto N3cional 

de CapRritaci(~n (:ampesina, la Stlhserretaría de Desarro 

110 Rural y el Servicio de Capacitación Profesional, (>n 

el Desarrollo del Sertor Agropecuario. 

Señalar las art ividades y las metodologías de las di fe 

[~nlEtfi iUhliLu(íOTlPC; (jllf' hac~n cl.f':111rrollo rural y C;]P~ 

citaci6n campesina en el país. 

Conocer los logros alcanzados en capacitaci~n campesi

na, en los ~ttimos a60s. 

Realizar una evaluaci¿n entre las actividades program~ 

das y ejecutadadas en los ~ltimos aRos de actividad. 

Establecer las respectivas conclusiones y recomendacío 

nes de este trahajo de investigación. 

-i v-



CA['[TULO 1 

l. LA EDUCACION NO FORMAL 

l. l. CONCEPTUALIZACION 

1.2. AREAS: PROFESIONAL 

AR"mSANAL 

AGRICOLA Y, 

TECNTCA 

1.3. RESULTADOS DE LA EDUCACION NO FORMAL 



e A P T TUL o 

l. LA EDUCACION NO FORMAL 

1.1. CONCEPTUi\I.IZi\CTON 

1\1 h;:JC'pr un anál isis de la educación no formal. [111 

te todo dehernos tener un enfoque muy claro sohre el cnn 

cepto de Jo que es la educaci6n formal y 13 educnci6n 110 

formal o no escolarizada y que constituye parte de la ma-

teria de este trabajo de investigaci6n. LA educación no 

[I[,íJdcmicn, ('~ o('('lr, nquC'1111 qUf' no ('~tn in['l\¡ldn o('nt ro 

del sistema educativo ecuatoriano, se diferencia de aque

lla que se imparte en jardines, escuelas, colegios y uni

versidades, ya ql1E' el sistema educativo escolarizado gen~ 

ralmente tiene una relación vertical entre el profesor y 

01 [llumno y está caracterizado por la transmisi~n y recep 

('i6n pasiva por parte del educando, de un conjunto de con 

tenidos, iden1og(as, valores, principios, que se encuen 

t rR.n prpdpt prm1 nrlcIos soe í;ll mente J en CUélnt n sp ha] l:lll dps 

vinculados de la realidad social en donde ellosse desen 

vuelven. 

Esta educaci6n no acad~mica O no formal, de hecho tiene o 

tras características, digamos que es un tipo de educaci6n 

que está de acuerdo a las necesidades que presentan los 

prohlemas del diario vivir del campesino. Este SE' encuen 

tra inmerso en todas las etapas de su vida y la relación 

entre participante (edllcando) y Facilitador~ capacitador. 

instructor, orientador (educador) es de tipo horizontal 

en donde el educando tiene la oportunidad de compartir ex 

presiones vividas, de participar en forma activa, de cri

ticar, de ref]pxionar y de crear en forma dinámica, es de 

cir, poner en juego todas sus habilidades, destrezas, acti 

t udes y apt it lldes, ya sea alfabeto o ana 1 faheto, me joran

do do 0sl a m<1ner<1 y en forma muy signí ficat Íva su pstatus. 

( 
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Por el lo, veremoS que una de las fínalidaclps fl1nd;:tmenl:p!lp~ 

de la educari~n no formal, es brindar a cada grupo social 

y a ci'lda ser humano la capacidad para que se desarro] le con 

seguridad y conciencia de su condición cualquiera sea esta. 

y capAcitar al individuo para qUE' se desenvllelva en su me

dio o en otros, qlIE' dcba nfrontar a Lo largo de su vida. 

Ohviarnf'l1te, la fina] idad de este tipo de educ(]ci(}11 no es \1-

nieamente el llegar a los espacios no convencionales, en 

realIdad la experiencia vivida hasta el momento ha puesto 

en dllda las bases de la formación quP SE" impArte cotidia

namente, por esto es que lo m6s importante del cam1no ya 

recorrido ha sido la adecuación de la educación a las di;s 

tintas realidades culturales, econ6micas, psíquicas y f{

sicas de los educandos, es decir de la poblaci6n campesi

na, pero siempre en !ln marco de respeto y acept~nrlolos 

por s()bre cualr¡uier tipo de marginaci6n. 

En esta perspectiva, Plledo decir que la tarea que debemos 

afrontar con la educaci6n no formal es de gran magnitud 

por lo que se necesita de una concepci6n clara y abierta 

de la realidad y del proceso educativo para poder lograr

la, poniendo ~nfasis al car~cter din~mico que le corres 

ponde a este tipo de educaci6n, al compromiso del facili-

tador y de todos los involucrados en el proceso, 

implica la no aceptaci6n en muchos circulos que 

cabo la educaci611 actual. 

lo q u e 

llevan 

l. l. l. Características de la Educaci6n no Formal 

La edtlCaci6n no formal, que tiende a ser 

lihpr~dora, consid0r~ las siguientes caracterrsticas: 
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a) ES UNTVERSJ\L.- Comprende que la educación es de 

todos, para todos y está dirig~ 

do haria todos. 

b) PERHANENTE 

el J\BIERTJ\.-

En todas partes y en todo el tíem 

po. 

Sin restricciones a nadie por posi

citín de clase, rp]<'!cíc)f1 o etnia. 

ct) CONCTENTTZJ\nORJ\.- Que le permita el redescuhri 

mierllo de la realidad erl sus 

aspectos esenciales, quit~ndole los velos ideo16gicos que 

se le han impuesto. 

e) TRANSFORHAnORA.- Que esté enmarcada en los cam 

bias de las estructuras pro

dl1rtivas y ele poder, él través de su actividad esencial filiE' 

es'- el trahajo. 

f) PARTTCIPATTVA.- Que en su desarrollo se haga 

no para las mayorías sino con 

ellas, y qtle no sea Ulla acci6n de ~lites, sino de las mis 

mas organizaciones de base. 

g) EN Y PARA EL TRABAJO.- Con capacidad creadora 

del homhre qllf' pprmita 

su auto realizaci¿n en la producci6n de bienes y serví 

cías sociales para el beneficio comJn. 

h) nESESCOLARIZADA.- No limitada al sistema educa 

tivo formalizado. 

1.1.2. Educaci6n no Formal en Areas Rurales 

Todas lélS instituciones y entre ellas las 

de c>dllcaclc;n, han ref1ejado una sÍtué1cÍc)n ca 

r 
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racterizada por el subdesarrollo y el dominio del capita-

lis Ola. En este sentido, la marginaci6n en la que ha V1Vl 

do p1 cnmpesillado ecuatoriano, ha sido cOllsecuencin de es 

ta sito,H'¡ón antes descrita y no de factores étnicos l ra-

e j [1 I E' S y menos de factores psico16gicos. 

Esta marginaci(~n en la que ha sido situado Ilist~ricamentp 

se ha caracterizado por la no participaci6n directa en ]a 

propiedad de la tierra, en la toma de decisiones, peor a

lin n nivolcs de Dcceso del conocimiento cient{fico y t~r

nieo adecuados a SllS caracter[sticas propias (sorio-Cllltu 

rDIes y de edad) sino que ha eslado sulJurdiIladu 

tema vertical, centralista y urbanizante. 

a un sis 

P () r o t ro lado, se le lmpu~o una visión distnrsioll:Jdél 

I~ rp:Jlidéld <Iue no le permiti¿ tomar conciencia de su 5i

tU;}CiÓIl, la qUE' r1l0 reForzada por los contenidos ideolr~gl 

('os tratlsmitidos por los propietarios de los medios de ro 

m'Jnic<lcí(~t1 soci.1l. 

Ante esta situaci¿1l siempre nos preguntamos I~a Educaci6n 

no forma 1 - Que debe hacer? y al responder debo deciG que 

debe generar un proceso de transformación del agro a tra

v6s de la adjudicación de las tierras, capaz que el camp~ 

sino tenga acceso a la propiedad, tenga capacidAd de ges

tión, permitirle la explotación comunitaria y la organi7.~ 

ci()n del campC'sinndo, para que puedan parl ¡('ipar en 1<15 

decisiones que afectan al pars, por esto es que la educa

ción no formal, no puede reducirse a una mera transmisi6n 

de conocimientos, sino que debe entenderse fundamentalmell

te, como un proceso permanente de formaci6n de la concien 

cía cfrtica, entendidR ~sta como el desarrollo y perfec 

cionamiento de su capacidad de comprender cr{ticamente la 

re<'11 idnd hi st órico cul tural en que vivimos, p<lra eneon 

lrar en ell;~ l~ explicación de su situaci(;n oh.jetiva, 
, 

a s 1 
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como las formas e instrumentos que le permitan superar~e 

mediante un esfuerzo colectivo, sistemático, y organizAdo, 

q 11 e los e o n duz e a a I lag r o el e s u P len a par t i (' i p a C' ión en 1 a 

gestíclT1 y dirección del proceso productivo y en el di::;fru 

te de la riqllE'Za, bienes y servicios socialmente genera 

dos. 

1) El acceso universal al conocimiento, que posibilite su 

participación en el develamiento de la realidild conere 

ta y su ('fectivn trnn~formR('ión ('1 t·r8vf~." del Lf::lbajo. 

2) El d~sHrrullo de la creatividad, a fin de que el camp~ 

sin o pueda generar nuevas formas de participaci6n en 

todos los niveles y aspectos que afectan a su vida y ~I 

c!psarrol1o del 
, 

p:l.1S. 

3) La organizarión del campesinado en organizaciones de 

b.15P 5ól id:1s y autónomas, en las que él sea sujeto a

gente de su propia liheración. 

4) El empleo de los medios de comunicación ,dentro de un 

sistema en el cual el campesinado organizado tenga ac-

ceso directo a la gestión, producción de los mensajes y 

de sus contpnidos ~ parte en la que ya se t lene una muy hue 

na experiencia. 

1.1.1. El fldllllo 

~~n el lenguaje corriente "adulto" es el 

individuo situado entre la adolescencia y la ancianidad 

es decir el sujeto que ha dejado de crecer. 

Jurrdicamente "ndulto" se concibe cuando tiene mayor{a de 

ednd, tiene independencia de autoridad, derectlo al voto y 

vivp hRjO ~ll Ilrnpia responsabilidad. 
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Psicológicamente "adulto" es sinónimo de ,maduro, es un a

dulto cabal, responsable, serio y es juicioso. 

"Adulto" es todo ser humano, que heredero de su infancia, 

niñez y adolescencia, continúa el proceso de su personall 

zación a través del diálogo permanente, crítico y creador 

con el contexto total de su situación comunitaria. 

1.1./,. El Adulto Educando.' 

El adulto vive en el presente, el futuro 

PxiRtp pn tanto y Cllanto se arttlalizR pI prpsente, es tln 

educando durante toda su vida. No todos los adultos se en 

cuentran en igualdad de condiciones para actuar sobre el pre-

sente, unos son más capaces que otros, para resolver de u 

na manera objetiva, crítica y responsable una situación 

de vida social, económica, política o cultural. 

La educación del adulto debe apuntar necesariamente a una 

actividad reflexiva y 
, , 

crltlca sobre su propia realidad, a 

fin de mejorar operativarnente aquí y ahora. En las posi-

bilidades aptitudinales del adulto, no es posible el cul

tivo de todas por igual, sino que se debe priorizar una 

de ellas, la priorización de estas posibilidades, consti

tuye el ideal, la vocación, la profesión. 

Solamente en la medida en que el adulto logre un ideal, 

lo realice en una Vocación y lo plasme en una Profesión 

podrá insertarse comodamente en la sociedad y contribuir 

as! al bienestar de los suyos y de los dem~s. 

l. 1.5. Históricamente 

La educación de adultos ha atravezado las 

siguientes etapas: 
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Alfabetización.- Pretendía el dominio de la lecto-escri 

tura, enseñanza del alfabeto, o sea al 

fabetizarse. 

Alfabetizaci6n Funcional.- La lecto-escritura debe es 

tar en funci6n de una cultu

rización mayor del sujeto adulto; es la capacitación inte 

gral de la personalidad del adulto. 

Educaci6n del Adulto. Surgen las escuelas de adultos 

luc ~GCUQluG noclUrtlUV, dCElillU

das a dar al adulto la instrucción que no recibieron como 

niños. 

Educación Fundamental.-La instrucción escolar no era su 

ficíente, debía ir paralela con 

una acción social práctica, basada en el propósito de sa

tisfacer necesidades existentes en los sectores margina 

dos. 

Educación para el Desarrrollo.- El objetivo era mejorar 

las condiciones socio-e 

conómico-culturales de la comunidad, integrándola a la vi 

da del país, permitiéndole contribuir plenamente al pro -

greso nacional. 

Educación Liberadora o de Concientización.- La situación 

de adulto en 

realidad socio-económica-cultural, le exige una permanen

te crítica reflexiva que le permita no solo contemplar o 

conocer verbalmente el mundo, sino actuar sobre 

transformarlo en la bdsqueda de bienestar para 

igual. 

él para 

todos por 

No se trata de educar por educar, sino de "educar en con-
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texto' es decir de contribuir a crear las condiciones 
, 
op-

timas para el cambio socio-político-económico-cultural del 

p a í s, par a loe u a 1 e s n e e e s a r i o e o n ver t ira 1 a e s e u e 1 a de

sescolarizada en el centro activo de todo proceso de cam

bio educativo de todo pueblo. 

1.1.6. Perfil de la Personalidad del Educador de 

Adultos. 

El Educ"dor de adultos debe conocer: 

La realidad del grupo. 

El nivel educativo, es decir lo que el grupo ya posee en 

cuanto a: recursos, conocimientos y actividades. 

Las necesidades del grupo para su realización socio-po

lítico-económica-cultural. 

Los intereses del grupo es decir las prioridades a ser 

resueltas. 

El Educador de adultos debe ser capaz de: 

Acercarse afectivamente e intelectualmente a 

para conocer su situación real~ 

su grupo 

Comprometerse con esa realidad como si fuera propia. 

Actuar como agente de cambio de su grupo. 

El Educador de adultos debe poseer: 

Aptitudes para ser líder. 

Capacidad para descubrir la cultura regional, 

plearla en el proceso de capacitación. 

para em-

Actitudes para actuar a partir de valores solidarios y 

participativos. 
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Aptitudes para comprender y vivenciar los problemas del 

grupo. 

Actitudes para subordinarse a las necesidades e intere

ses de l. grupo. 

J. J.7. El Aprendizaje. 

En 1 a t e o ría del a p r e 11 di z a j e p r e val e e e n dos 

corrientes: 

J) Segdn los te6ricos el aprendizaje es un problema inte

lectual, racional y cognocitívo, es decir un proceso de 

resolución de problemas. 

2) La otra corriente ve al aprendizaje como el resultado 

de un desarrollo motivacional, que conlleva a lograr u 

na posición de resolver los problemas por 
, . 

51 mlSmO. 

La educación no formal nos ofrece la oportunidad de c1arl 

ficar algunos aspectos a través de la innovación, análi 

s i s y e val u a ció n y no 1> levarn o s a ver e 1 e o n t r a s t e en t re 

las dos corrientes. 

Esta parte, de que los proyectos de educación no son está 

ticos y están en constante evolución; sus objetivos y con 

tenidos pueden cambiar de acuerdo a los procesos de apre~ 

dizaje vistos y sentidos en el campo real. 

El aprendizaje se puede mejorar cuando los m~todos de en

señanza y las técnicas, hacen del individuo una persona 

más independiente, consecuentemente se deberán desarrollar 

técnicas educativas en donde los adultos, vean su propias 

necesidades, formulen sus propias metas, se responsabíli-

cen en el diseño y 
, 

corno llevar las experiencias y evaluen 

sus propios programas de trabajo. 
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En este momento es cuando cambia el rol de educador, pasa~ 

do de técnico, profesional, guía o facilitador a convertir 

se enun recurso de fuente de donde el grupo retractará sus 

aprendízajps. El di.efto. del aprendizaje debe ser planif! 

cado en base a una secuencia lógica de actividades que in

volucren al grupo y será ~ste el que decida, qu¿ t¿cnicas 

y estratégicas son las más apropiadas y efectivas para con 

seguir los objetivos propuestos. 

1.1.8. Factore. Condicionante. del Aprer,dizaje en 

el Ad u 1 t o . 

Factores Internos y Externos. 

Estos factores no actJan del mismo modo erl los j6venes o 

en los adllltos maduros de más de 45 aftos, pese a que la e

ducaci6n de adultos abarca generalmente a todas estas eda

des. 

1.1.8. l. Factores Internos. 

1.1.8. l. l. La Capacidad Física. 

Para la capacitación a 

los técnicos agropecuarios o campesinos debemos tomar en 

cuenta que existe lln desgaste en todas las funciones. Al-

gunos autores opinan que ocurre alrededor de los 40 años, 

esto es porque las células que se pierden a esta edad, no 

crecen tan rápidamente, su reposición es más lenta que cuan 

do la persona es más jóven. 

La evidencia de desgaste también se percibe generalmente en el funcio 

namiento de los órganos vitales como el corazón, los pu l-

los riñones; probable partir de los 40 
, 

manes, es que a o 

50 años uno o algunos de estos órganos comiencen a funcio 

nar mal. 
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1.1.8.1.2. La Capacidad Sensorial. 

Las capacidades senso

riales que primero se deterioran con la edad son: la vi

sión y la audición. 

1.1.8.1.3. La Capacidad Intelectual 

Según David Weshsler 

establece que la capacidad intelectual se desarrolla y al 

caoza su limite m~ximo alrededor de los 25 a50s, luego se 

produce una declinación que al principio es 

después de los 60 años se hace más notoria; 

leve y qu<? 

el adulto ya 

no resulta capaz de llevar adelante sus tareas mentales 

con la velocidad, exactitud o eficiencia que antes. ~Iu -

chos investigadores han comprobado que a veces la capaci

dad intelectual se encuentra disminuída por factores de 

bloqueo emocional. 

1.1.8.1./,. Los Factores Emociona

l e s • 

Las concepciones con 

temporáneas del aprendizaje enfatizan la incidencia de 

los factores afectivos o emocionales como determinantes 

del éxito o del fracaso en las situaciones de aprendizaje 

1.1.8.1.5. La Resistencia al Cam

bio. 

Se dice que hay trans

ferencia negativa cuando un aprendizaje previo, interfie

re o dificulta la adquisición de un nuevo aprendizaje. To 

do aprendizaje tiende a repetirse y cuando se lo quiere 

modificar se resiste a ello. 
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1.1.8.2. Factores Externos. 

1.1.8.2.1. EL TRABAJO.- En la casi 

totalidad 

el adulto trabaja sea hombre o mujer, en una jornada de 

trabajo que comienza por lo general muy temprano lo que 

causa a menudo cansancio, fatiga, disminuyen las capacid! 

des de atenci611, de esfuerzo mental, ctc., a veces produ

ce somnolencia y serias dificultades de concentración. 

1.1.8.2.2. TIEMPO DISPONTBLE.- Los cam-

pe,e; i nos 

ocupados durante todo el día en su trabajo, disponen de poco o nin -

gún tiempo para asistir a eventos de capacitación. 

1.1.8.2.3. VIDA FAMILtAR.- Los adultos 

jóvenes sol

teros vivirán probablemente con sus padres y el ambiente 

familiar atenderá sus necesidades básicas. Los adultos 

casados deberán atender los compromisos y los requerimi~n 

tos de su hogar, esto los llevará tiempo} dedicación y a 

menudo los traerá preocupaciones. 

1.1.8.2.4. MEDIO SOCIAL.- El contexto 

social dentro 

del cual se mueve el adulto también puede ser un estímulo 

o bien un fracaso para sus ambiciones de perfeccionamiento 

Jóven o maduro, toda persona tiene un círculo de amigos, co~ 

pañeros de trabajo, vecinos o conocidos, cuya opinión pe

sa en menor o mayor grado en la propia conducta; el capa

citador debe saber que estas cosas pueden ocurrir y debe

rá compensarlos reforzando la autonomía y la fuerza de vo 

luntad del capacitado. 

1. 1.8.2.5. Por lo general en el campo 
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las personas que asisten a eventos de capacitación no dispo -

nen de grandes recursos económicos, la preocupación de es 

tas personas en este sentido hacen que su atención y cap~ 

ciclad de aprendizaje no sean buenos. 

El capacitador consciente de que los factores tanto ínter 

nos corno externos no siempre son favorables para los es 

fuerzas de aprender que tiene que hacer el campesino, de

he saber adapatarse a estas circunstancias especiales y 

ponpr en jueRo su experiencia, como tnmbién utili~nr me 

dios, metodos y técnicas, de manera que el aprendizaje sea 

mucho 
, 

mas fácil. 

1.1.9. Principios para Trabajar con Adultos. 

1 . 1 .9. 1 . Desde un Enfoque Humanista. 

1. 1.9. 1. l. La capacitación debe ser 

centrada en las personas. 

Los temas, subtemas, programas, deben subordinarse a la 

inquietud del grupo. 

y compañero, que de 

1.1.9.1.2. El compartamiento del facili 

tador debe ser más de 

maestro infalible. Porque es 

amigo 

di f { -

cil someter al adulto a la autoridad del facilitador, sin 

tomar la actitud del profesor tradicional, resultando me

jor ubicar en posición de igualdad, horizontal, porque se 

aprende mutuamente solucionando los problemas. 

1.1.9.1.3. Aprovechar los conocimientos 

del grupo. Por lo que hay 

que tener conciencia que el trabajo se desarrolla con sereS 

humanos que tienen conocimiento del tema por específico 
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1. 1.9. 1.4. Brindar la oportunidad de re

planificación. 

1.1.9.1.5. Los conocimientos impartidos 

opb?t1 s?r prácticos y pst~r 

visllalizados donde SE' van a aplicar. 

1.1.9.1.6. Dehe existir una motivación 

permanente, no debe ser un mo 

mento aislado, hay que demostrarle la aplicación del cono

cimiento, hay que dar oportunidad a que los elementos del 

grllpo refuercen el contenido, valorar los conocimientos del 

grupo, con la retroalimentación, habr~ que retomar las pr~ 

pías palabras de sus miembros 

1.1.9.1.7. El aprendizaje del adulto es 

más féÍ,,] 1 f'n grupos antes que 

individualmente ya que permite la reflexión. 

1.1.9.1.8. El adulto trabaja mejor en un 

ambiente afectivo, de mutua 

confianza, por 10 que hay que practicar las din~micas gr~ 

pales que permitan la cohesión del grupo. 

1. 1.9. 1.9. Hay que utilizar una variedad 

de material didáctico audio -

escrito-visual, ya que el grupo aprende más por la vista 

que por el oído, el gusto, el tacto y el olfato. 

lento que de el niño. 

1.1.9. l. 10. El ritmo y proceso de apre~ 

dizaje del adulto es m~s 
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1. 1.9. 1. 11. Hay que respetar el tipo y 

ritmo de retención de conocí 

mientas por 10 que en lo posible se debe utilizar m~todos 

activos y la práctica. 

1. 1.9. 1. 12. El adulto no solo necesita 

información, se debe crear 

espacios para la criticidad si queremos llegar al nivel de 

cambiar actitudes. 

cir apropiarse 

1.1.9. l. 13. Hay que provocar que el adul 

to aprenda a aprender, es de 

del nuevo conocimiento. 

l. l. 10. Teoría de Aprendizaje de Adultos. 

El doctor Malcolm Knowles, aclara la dife

rencia entre el aprendizaje de adultos y niños en su libro, 

La piactica Moderna de la Educaci6n de Adultos, y escribe 

los siguiente: 

fiLa mayorfa de lo que se sabe acerca del aprendizaje pro -

viene de estudios en niños y animales. La mayoría de lo 

que se sabe acerca de la enseñanza proviene de la experie~ 

cía de enseñar a niños bajo condiciones de asistencia ob1i 

gatoria. y la mayoría de las teorías acerca de la traosae 

ción enseilanza/aprendizaje están basadas en al definici6n 

de educación como un proceso de transmisi6n de cu1tura"! 

De estas teorías y presunciones a surgido la tecnología de 

pedagogía, un término derivado de la raíz griega Paid que 

IAdaptado de "A Trainers Guide to Andradogy - Tt's Concepts 

Experience, and Applicati6n" por John D. Tngalls. 
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(significa niño) y agogos que (significa guía)2. Por lo tan 

to pedagogía específicamente significa el arte y ciencia 

de enseñar a niños. 

El problema es que en 

dió de la definición, 

cionarío, pedagogía es 

enseñar. En libros de 

algún lugar I.a parte 

para muchas personas 

definir como el arte 

educación de adultos 

niños, se pe r-
, 

el die y aun en 

y ciencia de 

se pueden en-

contrar referencias a la pedagugia de educaci6r} de adultos, 

sin ninguna molestia aparente sobre la contradicción en los 
, . 

termInas. Ciertamente a mí parecer, la razón principal del 

porque la educación de adultos no ha logrado ,,1 irnpacLu del 

cual es capaz, es que la mayoría de profesores de adultos so 

10 han sabido enseñar a adultos como si fueran niños. 

La andragogía, un t~rmino que convina la raíz griega andr. 

que (significa adulto) con agogos (guía), es definida en 

contraste con pedagogía, como el arte y ciencia de la ense 

ñanza de adultos. 

Hay cuatro conceptos básicos que demuestran la diferencia 

entre Andragogía y Pedagogía y sirven como referencia para 

la comprensión de los diferentes puntos en la transacción 

enseñanza/aprendizaje propia de estos dos enfoques educa -

cionales. 

Aprendizaje de Adultos 

(Andragogía) 

Aprendizaje de Niños 

(Pedagogía) 

A. Concepto de sí mismo 

Autónomo 

(Toma sus propias decisiones) 

Dependiente 

(Guiado por adultos) 

2Adaptado de "A Traíners Guide to Andragogy - Ir 's Concepts, 

Experience, and Applicatión", por John D. Tngalls. 
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B. Experiencia 

Capaz d~ relacionar a la vida Limitada experiencia 
vida. 

C. Disposición para Aprender 

Los adultos saben lo que qui~ 

ren aprender. 

El programa es fijo. 

D. Perspectiva de Tiempo y 

Orientación Hacia el A-

prendizaje. 

de 

Los adultos quieren apl icar el 

aprendizaje hacia la vida/tr~ 

bajo. 

Aprender para el f\ltllro. 

Se deben hacer dos aclaraciones con respecto a la andrago-

gía y pedagogía. Primero, muchos adelantos en el campo de 

la educación de niños en los últimos años, tienden a hacer 

lo 
, 

mas andragógico. Por ejemplo, el uso de técnicas de a-

prendizaje empíricas, mutuo intercambio de ideas a través 

de métodos de aprendizaje en grupo y el reconocimiento de 

diferencias étnicas y culturales. En Segundo término, a 1 

sugerir que el aprendizaje andragógico se concentra en la 

situación: "aqtií y ahora'1, no estoy insinuando una falta 

de respeto por el conocimiento del pasado. Lo que sugiero 

es que los adultos prefieren estudiar temas cuando tienen 

una "necesidad de saber" como resultado de haber experime~ 

tado un problema actual o necesidad de aprendizaje. 

La función principal del facilitador en una actividad de a 

prendizaje para adultos, es la de manejar o guiar el proc~ 

so de aprendizaje 
, 

e n SI, más no manejar el contenido del a 

prendizaje como ocurre en la pedagogía tradicional. Por es 

la 
, 

razon, el contenido puede variar de actlerdo a la expe 
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ríencía e intereses de los estudiantes y de las necesidades 

de Las organizDciones e instituciones de las cuales forman 

parte. 

Ahora podemos ver qtl€ la andragog!a satisface las coodicio 

nes de una cont{nua actividad educativa para adultos po r-

que: 

Es una forma de aprender directamente de nuestra experie~ 

cia. 

Es un proceso educativo que nos permite aplicar 10 que he 

mas aprendido a nuestra situación actual. 

Es un proceso de aprendizaje auto dirigido, de donde po

demos continuamente reexaminar nuestras propias necesida 

des de aprendizaje, mientras ~urgen las demandas de nues 

tra situación cambiante~ 

1.2. AREAS: PROFESIONAL, ARTESANAL, AGRICOLA y TECNICA. 

1.2.1. Profesional 

La educación no formal es eminentemente pr~ 

fesional, por lo que no necesariamente debe existir un 
, 
a -

rea separada de educación dedicada a la preparación para 

el trabajo, sino que por el contrario, este elemento se in 

corporaría a todos sus niveles y formas de manifestarse. 

Lo específico de esto debe ser considerado, sin embargo 

porque organizativamente necesita cubrir ciertos aspectos 

de capacitación, para lo que se debe contar con personas y 

mecanismos con una basta y suficiente preparación. Un e-

jemplo de esto, es lo que se ha venido conformando a nivel 

3ExtraÍdo del "Manual para Entrenadores de Entrenadores ll publicado por 

la División Internacional de Capacitación del Departamento de Agrii:1:!l 

tura de los Estadas Unidos y utilizado en el Ecuador. 
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nacional, dentro de la capacitación a profesionales, ya 

sea en el interior o exterior del país, quienes una ve? ca 

pacitados se han convertido en agentes multiplicadores de 

nuevos conocimientos. 

Esta educación Profesional no debe dejar de tomar en cuen

ta los lineamientos y objetivos que orientan la educación 

no formal, ya quede ello dependen los logros y la utilidad 

social para el de~drrul1o de tlueslro pafs. 

1.2.2. Artesanal 

El trahajo Artesanal, además de estar enrai

zado en nuestra sociedad a diverso nivel y en diversas cul 

turas, es sin duda un mecanismo para combatir pI rlpspmplpo, 

factor importante en la situación actual del país, por e

llo la preparación artesanal se vuelve significativa, ade

m~s porque es lln área no afrontada eficientemente por la e 

ducación formal. 

, , 
Es quizá en este aspecto, donde mas se reflejan los mecanlS 

mas de capacitación propio de cada lugar y cultura, a la 

vez que puede afrontarse, apelando a una variedad de méto

dos, por supuesto aplicados a la variedad artesanal que p~ 

ne como requisito necesario el conocimiento de la situaci6n 

específica de cada zona y el estudio de la 
. , 

proyecclon 

la actividad artesanal puede tener para el futuro de 

lugar. 

1.2.3. figropecuaria 

que 

cada 

Además de la evidente necesidad y de la po

ca capacidad de la educación formal para responder en este 

campo, la capacitaci6n agropecuaria tiene por delante el 

rpto de compatibilizar, en la práctica (sobre todo campesi 
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na), los métodos y utilización de recursos tradicionales 

con la experimentación y descubrimientos modernos, pero to 

do en función de las necesidades de los sectores rurales. 

Provablemente solo la concepción, la dinámica y el bajo c~s 

to de una educación no formal pueda asumir esta tarea en 8 

quellos grupos cuya actividad agropecuaria no es rentable, 

pero que es absolutamente necesaria para la subsistencia 

de la sociedad. 

1.2.4. Técnica 

La Educación no formal cumple taro -

bién un significativo papel en la preparación para el tra 

bajo, porque abarca dentro de su actividad la preparación 

técnica no tradicional, totalmente necesaria para los mo-

mentos actuales y fuente importante de ocupación. Lo t éc 

oieo comprende muchas 
, 
areas, de las cuales se han promovi.. 

do y enseñado en un monto muy considerable, lógicamente ~ 

sumidas por las mismas comunidades y con bajos costos de 

equipamiento. 

Actividades tales como: producción y uso de medios audio

escrito-visuales, programación, investigación, agroindus-

tria, apicultura, 
, 

artesanlas, serigrafía, organización c~m 

pesina, capacitación en los campos agrícola y pecuario, 

transferencia de tecnología, etc., actividades que han b~ 

neficiado a los t~cnicos y a los campesinos del Ecuador. 

Al referirme al PLan Nacional de Capacitaci6n Popular, ca 

ma decisión política del actual Gobierno, debo indicar que 

la intenci6n es justa ya que está dirigida a atender las 

necesidades de las capas más desprotegidas del país, en

tre las cuales la capacitación campesina es importante y 

básica, si consideramos que el futuro del país, est~ sen-

tado en el agro ecuatoriano. Por ello es que se ha consi 

derado la conformaci6n d~ Frente Social, para que se res-
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ponsabilice de dise5ar y ejecutar todos los programas que 

la [unción ejecutiva considere necesarios para solucionar 

oportunamente los problemas m~s agudos d~ In soripclnd 0('lln 

toriana, especialmente los que aquejan a las comunidades y 

grupos de campesinos tradicionalmente relegados del proce

so de desarrollo. 

1.3. RESULTADOS DE LA EDUCACION NO FORMAL. 

Es evidente que la educaci6n no formal nace corno u 

na respuesta, a la necesidad de a~rontar algunos errores 

de] Ristema formal. Cuando ~ste no ha logrado entender ni 

atender adecuadamente a los sectores populares, ni ha lo

grado superar cierto tipo de deficiencias de su estructura 

y conceptos propios. En la realidad ha tenido que ser la 

actuaci6n no formal, la que intente satisfacer las necesi

dades de estos grupos e incluso solucione e interfiera en 

los fracasos causados por la educación formal. 

La ventaja evidente que ha tenido la educación no formal 

ha sido su capacidad de llegar a sectores mal atendidos, 

por difícil acceso y por tener características culturales 

definidas que no se pueden acoplar a los conceptos genera

les y poco flexibles de la educación convencional. 

Las experiencias educativas no formales,nos han permitido 

sinembargo adecuar los programas de acuerdo al medio social 

y a la eVolución que ha tenido la educación en ~l. General 

mente se han implantado las relaciones o rapport partici 

pante-facilitador, con un matíz mucho menos r{gido e impo

sitivo, que ha permitido una comunicación más directa y un 

mejor intercambio de conocimientos e información,lo que im 

plica obviamente que el comportamiento del facilitador ha 

sido condecendiente y menos riguroso que aquel del educa 

dar formal. 

La educación no formal ha partido de una necesidad y, al 

paso 118 ido generando una concepción de la realidad,donde 

destaca la voluntad de los individuos involucrados de a 
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sumir un trabajo con alta dosis de mística. Esto implica 

que se fue generando una visi6n que reconoci6 la heterog~ 

neidad de los distintos grupos humanos que conforman la 

sociedad ecuatoriana. La ideología aduptada en este tipo 

de trabajo es clara y pluralista, muy dinámica y permite 

tener una . ." , VISlon mas realista e involucrada con los comp~ 

nentes de la vida misma. 

El papel que ha jugad.) la educación no formal en el proce

so despertar a las cOffillnidadps ~amppsinaR, ha sido primo~ 

dial y eficaz medio de influencia en los individuos que 

se encuentran en el proceso educativo. La transformación 

que ha logrado en los grupos sociales que carecfan de for 

mación es evidente, y comunidades con alto nivel de expl~ 

tación e imposición se han convertido en comunidades iden 

tíficadas, creativas y con capacidad de contribuir con sus 

realidades al desarrollo nacional. 

Se puede decir que hemos encontrado a través de la prácti

ca, demostraciones de éxito tanto en el plano del aprendi 

zaje como en el de organización, esto es visible aunque 

sea en una escala relativamente pequeña, no solamente en 

comunidades indígenas y rurales, sino también en 

de profesionales agropecuarios a nivel nacional. 

sectores 

Los logros aunque son pequeños, corresponden s in duda a la 

incidencia de varios factores, de entre los cuales resal

to dos: La acción política administrativa estatal y la i

niciativa comunitaria. 

La iniciativa comunitaria tiene mayor raigambre y perma -

nencia, puesto que responde a una dinámica social 
, 

mas p r 2. 

funda que la coyuntura presidencial o ministerial. La ac 

ción política, ha sido sin duda necesaria para un proceso 

de generalización de esta experiencia a nivel nacional. 
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Esto ha ocurrido cuando los gobernantes de turno, tienen una con 

cepción de lo que es la educación no formal 
, 

y es aS1, quP 

algunos han brindado mayor atención al campesino de media 

no y bajos recursos, otros en cambio al empresario y grnll 

hacendado. Por ello es que se dice que pI ERrado, es el 

que a presentado volubilidad y ha llevado a que el proce

so capacitador se acelere o se disminuya, de acuerdo al 

vaiv~n del hecho político y a la capacidad y visión de 

quienes han ocupado los puestos de poder. 

Podemos establpcer a manera de ejemplo, IOR fnctorrs que 

delltro del aparato estatal han sido los m~s negativos pa-

r a e 1 pro g r e s o f o r g a n iza ció n y d in a ro í z a ció n del a e d u e a e ión 

nO forma 1 tales como: 

Tnestabilidad del aparato administrativo, en cuanto a 

su apoyo político a programas de capacitación agroppcu~ 

r ia . 

Deficiencias en la organización ministerial,incluso en 

6pucas en las que existieron recursos de toda rndole. 

Falta de incentivos, incluso en algunos casos desmotiva 

ción, a los facílítadores. 

Deficiencias en la formación 
, . 

y mlstlca de los facilita-

dores. 

Deficiencias de coordinación con otras instituciones del 

Estado. 

Un d~bil sistema de evaluaci6n y seguimiento a los pro

gramas de capacitación, etc. 

Por lo expuesto nos damos cuenta, que un ampl.io apoyo de 

sectores políticos del país para lograr un real desarro -

110 de la educación no formal, se hace imprescindible. La 

idea misma de una educación no formal, basada en la liber 

tad de manifestaciones culturales e individuales, es de 

por sr transformadora, al tratar de cambiar los esquemas 

rígidos y obsoletos que caracterizan a la sociedad. 
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En estas condiciones se evidencia la necesidad de que cum

plan los postulados en cuanto a capacitaci6n, que beneficia 

rá directamente a los grandes sectores rurales, y el res 

paldo que se necesita para emprender un ambicioso plan, su 

pone al menos tres aspectos: 

La decisión del Poder Ejecutivo y de altos directivos,de 

llevar a cabo el proceso educativo no formal. 

El cUIlveIlcimieIILo a amplios seclores de P()der, como las 

funciones Legislativa y Jurisdiccional y a algunos gre -

míos políticos representativos, de la necesidad de su res

paldo a la educación no formal. 

La reunión de recu~sos e iniciativas de amplios sectores 

sociales, para dotar ~ recursos, apoyar y llevar a cabo 

el plan. 

La existencia de este respaldo político, nos permitirá a

frontar y resolver los problemas qlle se suscitan, en la 

pr~ctica, cuando la din~mica educativa no formal, choca 

con el orden establecido de la educación formal. 
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2. LA CAPACITACION CAMPESINA 

2. l. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO CAMPESINO 

La capacitación campesina requiere adecuarse a aq~e 

llas caracter{sticas que definen al campesino desde el pll~ 

to de vista de su relación con el proceso productivo y su 

peculiar estrategia de producción. Estos factores influ-

yen grandemente sobre su comportamiento social y su mundo 

cultural. Economía, sociedad y cultura, constituyen refe 

rentps há~icos parR 1~ r~pacitación. 

2.1.1. El campesino y su Economía. 

La capacitación en general y la capacitación 

campesina en particular, disponen de un conjunto grande y 

heterogéneo de modelos para su implementación. Sí se exami 

nan estos model.os, se podr~ apreciar la existencia de impo~ 

tantes diferencias a nivel de la conceptualización misma 

del proceso de capacitación, como a nivel de la tecnología 

operativa para la adquisición de conocimientos y destre-
4 zas_ 

Por tanto, es indispensable el conocimiento previo del con 

texto particular donde se llevará a cabo la capacitación, 

con el fin de adaptar tanto el enfoque conceptual como la 

tecnología a aplicar. 

Se habla de presencia campesina al menOS desde el feudalis 

mo hasta nuestros días. Se descubre su existencia tanto en 

los países ubicados en la órbita de la economía capitalis-

ta como en los países socialistas. Es común también a pr e-

ciar que muy dispares actores sociales se autodefinen como 

4Fuente: l'Acumulación del capital y Explotación Familiar en 

el Campo Argentino" ARCHETI y ESTOLEN.- Ed. Siglo XXI-1975. 
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campesinos, desde el empresario terrateniente hasta el asalariado 

rural, por esto creo pertinente identificar cuales Son las 

características que definen social y económicamente al cam 

pesino y cuales son los rasgos 

ferencian de otros actores de 

que estructuralmente 

la producción agraria, 

le di 

sin 

buscar definir un tipo ideal, ni tampoco encasillarlo en 

un marco rígido que señale con absoluta precisión a quie

nes considerarlos como campeSitlOS y a quienes no. 

Por ello, quiero destacar los rasgos principales del con 

texto campesino, que le otorgan su especificidad y de los 

cuales dependen sus relaciones sociales, formas de concE'Q 

ción de la realidad y comportamientos: 

2. l. l. l. El medio de producción básico es 

la tierra, siendo escaso, general 

mente de mala calidad y sin disponibilidad de capital ne

cesario para implementar la producción. 

2. 1.1.2. Se trata de una unidad de produc

ción agropecuaria CUPA) que pro

duce para el auto consumo y no para conseguir una tasa de 

ganancia. 

2.1.1.3. Desarrolla un proceso product ivo 

que genera bienes, en parte desti 

nados a la asutosubsistencia y en parte al mercado. Lo des 

tinado al mercado no es en sí excedente, sino la posibill 

dad de intercambiar, para adquirir en el mercado otros 

productos también de subsistencia y que no produce su pa~ 

cela. 

2. l. 1.4. El proceso productivo se encara en 

base a la fuerza de trabajo fam;-

liar disponible. 
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2. 1 . 1 .5. Se trata de una 
, 

econonlla impedida 

de retener el excedente, (cuando és 

te es posible de producir), y por tanto est~ imposibilita

da de desarrollar procesos significativos y permanentes de 

acumulación de capita14 

2. l. 1.6. La t~cnica que utiliza corresponde 

a una combinación de factoreR pn 

la que predomina la utilizaci6n del trabajo (mano dp obra) 

por ser el que dispone. 

2. l. 1.7. No tiene posibilidadP" de asimilar 

los riesgos de producci6Il, por lo 

tanto produce aquello que es m~s conocido por él como re 

sistente a las condiciones de su parcela, y no 10 que en 

l~rminos de mercado puede ser Ilm~s rpntable". 

Estos elementos confjguran en cierto modo~ los t ímítps dpl 

marco en el cual podemos identificar a la 
, 

econom18 campesi. 

na, diferenciarla de la empresa agropecuaria capitalista 

que basa su estrat~gia productiva en la incorporaci6n de 

trabajo asalariado y en la producción para el mercado, y 

del asalariado rural, que no es propietario de medios de 

producción. 

Por cierto, siendo la realidad tan dinámica y cambiante,~ 

xiste una gran diversidad de situaciones intermedias: 

La economía capitalizada. 

La que mantiene el trabajo familiar como un referente 

fundamental, y ha logrado (por diversas razones económi 

cas, ecológicas, tecnológicas, etc,) acceder a procesos 

sostenidos y relativamente importantes de acumulación. 

La situación de quienes combinan parcial y/o temporal 

mente su actividad como productores independientes, con 

su inserción en el mercado de trabajo como asalariado. A 

esto debe agregarse dos factores evidentes que son el re 

sultado de las condiciones estructurales: El subempleo y 

desempleo y la emigraci6n hacia las ciudades. 
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La cuestión importante aquí es en primer t~rmino, asumir 

que la gran heterogeneidad socio-económica de la sociedad 

agraria exige definiciones respecto a la orientación del 

trabajo de capacitación en los proyectos y acciones de de 

sarro].lo priorizando aquellos sectores no definidos como 

de producción empresarial. En segundo término, reconocer 

las especificidades de la economía campesina en cuanto a 

su respuesta a los estímulos económicos y sociales. Por 

10 tunto, debemos establecer metodologías con contenidos 

y formas de transmisión de esos contenidos adaptados a la 

realidad campesina. 

Lo anterior nos pone frente a dos cuestiones centrales p~ 

ra aquellos que orientan su actividad hacia la capacita -

ción campesina: descubrir cuales son los factores que de

terminal} las estrategias de producción y reproducción de 

la economía campesina y la racionalidad que existe detrás 

de esta adecuación específica. 

2.1.2. Estratégias de Producción en las Economías 

Campesinas. 

Es evidente que en la economía campes ina se 

encuentran los factores tradicionales asociados a la pro-

ducción agraria (tierra, capital y trabajo). N o o b s tan t e, 

lo que le diferencia de otras modalidades de producción 

es el tipo de combinaci6n que con ellos hace, seg~n el ni 

vel de acceso que tenga a ellos. Ciertamente la tenden -

cia de cualquier actor del proceso productivo es maximi 

zar el uso de sus factores abundantes y minimizar la uti-

lización de sus factores escasos. Pues bien, para la eco 
, . 

nomla campesIna las contricciones 
, 

mas importantes son su 

acceso a la tierra en cantidad y calidad y al capital, y 

como contrapartida (y precisamente por ello) su disponibi 

lidad de fuerza de trabajo usualmente es superior a la que 

demanda su proceso productivo. Queda claro entonces que 
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su tendencia natural ser~ poner como eje de la organiza 

ción de la producción el máximo uso de su fuerza de traba 

JO (generalmente si.n muchas opciones alternativas fuera de 

la parcela), alrededor de la cual condiciona el uso que le 

di a la tierra y el nivel de capital que incorpora. 

Ninguno de eslos intentos explicativos dan cuenta cabal 

de la situación. I~o que efectivamente existe es una gran 

selectividad de los campesinos frente a la tecnología, pri..o 

rizando la incorporación de aquella que no desencaje el e 

qui 1 ibrio de los 

que el campesino, 

factores productivos. Ello significará 

en su estratégia de producción, propen

de las técnicas que incrementan derá a maximizar el uso 

intensidad de uso de la tierra y fuerza de trabajo, sin 

significar inyecciones de capital demasiado elevadas, en 

detrimento de la tecnología b~sicamente mec4nica y quími

ca que, a rnJs de desplazar mano de obra, demanda la incar 

poración de capital. 

Desde luego que la racionalidad campesina no se limita a 

la dimensión económica. Las condiciones sociales y polí-

ticas imperantes le determinan un espacio reducido de de 

fensa de sus propios intereses. Circunstancias objetivas 

impiden la realización integral del campesino como ser hu 

mano. Su defensa como clase social se logra sólo sobre la 

base de lo que puede intuitivamente controlar. No se reco 

nace así misma como tal y por lo tanto no desarrolla una 

acción mancomunada y coherente en relación a sus intere 

ses históricos, sino cuando alcanza la conciencia y organl 

zación adecuada, lo que constituye un aspecto que la cap~ 

citación debe considerar. 

2.1.3. Condiciones que inciden en el Comportamien 

to Social Campesino. 

La capacitación implica modificaciones en 

el comportamiento social del campesino con el objeto de 
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incidir sobre las condiciones socio-económicas restringí~ 

das en que se desenvuelve. Por tanto, resulta tambi~n fun 

damental el conocimiento de las condiciones que incjden en 

el comportamiento social campesino. 

El medio campeSino presenta factores limitativos para el 

desarrollo integraL 

cimiento, el cual es 

de los individuos. Desde el 

frecuentemente precedido de 

mismo na 

una fal-

ta de protección al embarazo, para luego ofrecer una ali

mentación infantil inadecuada que puede provocar consecuen 

cías irreversibles en el desarrollo físico e intelectual. 

El campesino sufre desventajas en sus condiciones de su 

pervivencia tales corno: en la protección de la preñez, alí 

mentación, educación, salud, recreaci6n, vivienda, facto

res que entre otros limitan su desarrollo físico, intelec 

tual y afectivo, con grave incidencia sobre su comporta 

miento social. 

2. 1.4. ~ortancia de la Cultura Campesina en la 

Capacitaci6u. 

La capacitaci6n debe contar también con la 

existencia de un conjunto articulado y coherente y muy pa~ 

ticular, de elementos culturales, hábitos y conocimientos 

de salud, tecnulogía apropiada al medio ecol6gico y con 

cepciones de la realidad, fundamentadas en su llistoria y 

experiencias propias. 

La artiC'lllación de la sociedad campesina a un sistema pr~ 

ductivo y a la sociedad global originada en la colonia y 

que ha perdurado con modificaciones hasta nuestros días, 

ha tenido connotaciones negativas sobre esta cultura y so 

bre la vida rur~ y sobre la vida natural. 

"Por tanto, el trabajo del capacitador no sólo consiste 

en decir a los campesinos c¿mo tienen que trabajar, sino 

quP tiene que enfrentar y ayudar a los campesinos a reco-
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nacer y resolver sus problemas. El capacitador rural dehe 

tener tres tipos de formación:tecnológic8, metodológica y 

sociológica. Su formación pone mayor énfasis en las cien 

cías de la comunicación, ya que su tarea principal es co-

municarse con los campesinos. Esto no quiere decir que 

él sea un erudito en todas las ramas del saber, lo que se 

desea es que tenga conocimientos suficientes para orien~ar 

a los campesinos a resolver sus problemas "5 . 

2.2. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA LA CAPACITACION CAMPE 

STNA. 

Las car~cter{sticas del campesino no siempre han 

sido tomadas en cuenta a tiempo de realizar acciones de 

capacitación, como tampoco lo han sido algunos conceptos 

centrales en educación. 

Quiero identificar algunas áreas críticas detectadas en el 

an~lisis de las pr~cticas comunes de capacitaci6n, la su

peración de esos puntos conflictivos requiere de una ubica 

ción lo más objetiva posible de la capacitación en el con 

texto educativo general, y del reconocimiento de la inten 

cionalidad subyacente en las acciones de capacitación a 

emprenderse, cuyas funciones y características determinan 

un enfoque peculiar de la misma. 

2.2.1. Breve Visión Retrospectiva. 

Distintas experiencias a nivel de América 

Latina, han ido consolidando una visión de la educación p~ 

pul.ar y 
, 

mas concretamente de la capacitación campesina. 

Esta visión se asienta en el convencimiento de que IR ca-

5MANlIALES PARA EDUCAClON AGROPECUARIA "EXTENSlON y CAPACITACTON RURII 

LES" Héxico D.F .• Elaborado por el Departamento de Capacitación pa

ra el Extranjero del Servicio de Extensión Agrrcola del Estado de 

Tsrael. 
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pacitaci¿n es fundamentalmente un proceso de acci¿n-re 

flexión de capacitandas y capacitadores. Este proceso que 

está presente en toda la actividad de promoción rural, fa 

cilita el renacimiento de las ratees del comportamietllO y 

la racionalidad campesina, permitiendo la difllsión e in 

tercambio de conocimientos muy antiguos a nivel de 13 co

munidad rural. 

SÍn embargo, esta visión debe Ddoptarse en una formulació!1 

teórica acorde con la caracterización de la 
, 

econOffi18 y c~m 

portamiento campesino. Los iniciadores de todo proceso ~ 

durativo pn el medio rural, deben asumir comprensión pro

gresiva de la situación campesina y una intención expl{ci 

ta de devolverla antes que de encubrirla. 

En el órderl metodo16gico y en la programaci6n de la capR

citación en particular dentro de las instituciones estata 

les, se expresan actitudes que est~n en contradicci6n con 

lo señalado. Posiblemente la actitud más frecuente es la 

que busca interiorizar en el campesinado - cu1turalmente 

débil y desguarnecido - un conjunto de valores de la cul

tura y racionalidad predominantes a nivel nacional. 

Esta actitud es matriz de otras tantas caracterizadas ya 

sea por impulsar la adopci6n de una tecnología sofistica

da, o por dirigirse a la formaci6n de ~lites campesinas, a 

pretexto de la capacitación de líderes. 

2.2.2. Áreas Críticas.-

Existen algunas áreas particularmente 
, 

c r 1-

ticas que voy a enunciar a continuación: 

2.2.2.1. La transferencia de conocimientos 

se cumple manteniendo una relación 

vertical capacitador-capacitado. Esta relaci6n es eviden

te, en primer término, en la formulación previa de los con 
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tenidos, momento en el que en gran medida prevalece el co 

nacimiento acad~mico y urbano del capacitador, por sobre 

las necesidades, los intereses y los conocimientos pr~cti 

cos extraídos y validados por la experiencia campesina. 

En segundo término, la verticalidad existe también en cuan 

to a la metodolog{a en la que normalmente el grupo benefi 

ciario ha sido tratado como un receptor pasivo, cuando más 

allá de las apariencias, es un estri~to tamizador de aqu~ 

110 que retiene, en función de sus necesidades prácticas. 

2.2.2.2. Evidentemente, a lo anterior se en 

cadena la presencia de un casi di-

vorcio entre conocimientos externos y condiciones internas 

del grupo campesino. 

En la medida en que ]a programaci6n de capacitación no ha 

contemplado la consideración de "que" es lo que el hombre 

del campo piensa y cree sobre la realidad, y "como" lo pi!:.n 

sa, no ha partido de las consideraciones internas del gr~ 

po, para provocar procesos de cambio desde dentro del com 

plejo mundo rural, sus enseñanzas, 
, 

aun las 
, 

mas apropiadas 

y pertinentes, no han alcanzado a ser interiorizadas. Es 

ta necesidad de partir de las condiciones internas, es to 

davía más importante si se tiene en cuenta que el promotor. 

de campo, en la generalidad de los casos, desconoce o sub 

estima a pesar de su amplia experiencia rural, las parti

cularidades del mundo campesino. 

2.2.2.3. Las acciones de capacitación diri~i 

das a líderes campesinos' -ya sea na 

turales o formales- con la instancia de preparar elemen 

tos irradiadores del conocimiento, se han convertido, 
, 

mas 

bien, en mecanismos de diferenciación campesina, en la me 

dida en que las habilidades y conocimientos se quedan en 

los líderes, sin ningún efecto multiplicador. Tales even 
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tos son muy útiles en cambio, para alimentar una estructu

ra reproductora, en el seno de la comunidad campesina, de 

estructuras externas de poder. Todo ello no quiere decir 

que se prescinda de la capacitación de líderes, sino arti

cularla ron la capacitación campesina tanto en la selcc 

ción de sus representantes a los eventos, como en la impl~ 

rnentación de mecanismos que irradien el conjunto de la co

munidad lo más posible de la información entregada a Jos 

líderes. 

La programación ha sido concebida COrua un conjunto de eve~ 

tos de capacitación, ~jenos a la experiencia productiva c~ 

t idiana: Tales eventos tienden a estar desvinculados del 

beneficiario, de su contexto y práctica concreta, le ais

lan de ].8S condiciones naturales en que debe ejercer sus 

conocimientos. La capacitaci6n adem~s, pierde su condi 

ci6n de aprendizaje cont!nuo, su especificidad de ser a 

liento uniforme y progresivo que traspase la práctica real 

y tienda a irla transformando. Ello no significa presci~ 

dir de centros de capacítaci6n, sino utilizarlos en lo eS 

trictamente necesario y pertinente. 

Secuela de esta característic~ es la planificaci6n de las 

acciones de capacitaci6n de tal manera que, en la pr~cti

ca de su ejecuci6n, supone y desarticula la transferencia 

tecnológica con respecto a la reflexión crítica en torno 

a las causas estructurales de la marginalidad y pauperiz~ 

ción rural, lo que constituye un reflejo de la iniciada 

dicotomía entre lo t~cnico y lo social cuando lo uno y lo 

otro son elementos interdependientes entre 

2.2.2.4. La capacitaci6n generalmente ha esta 

do dirigida al padre de familia, al 

hombre adulto, desconociéndose con lógicas excepciones las 

necesidades de capacitación de la mujer, niflos y adolescen 

t e s . De esta manera, se ha ignorado a sectores poblacíona 
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les que cumplen un papel fundamental en la dinamia de la 

comunidad. 

La concepci6n de los programas de capacitaci¿n, es un con

junto de eventos muy poeo interrelacioTlado entre sr y sin 

ninguna visión de seguimiento y continuidad. 

Este proceso cr{tico, se relaciona con la planificación de 

eventos en los procesos de capacitación y la desarticula 

cidn de la teoría con la pr~Clica. 

2.2.2.5. Finalmente, en cuanto a la ut i 1 i z8ción 

de materiales de apoyo para la cap~ 

citación, existen buenas experiencias, pero se desconoce to 

davía en muchos organísrnos e instituciones la actividad y 

elementos del mundo campesino. En los rasos en 10s cuales 

se han utilizado algunos medios de comunicación y materia

les (audio-escrito-visuales) ~stos no han sido adecuados a 

las idiosíncracias campesinas. 

Este hecho obedece también, a la ausencia de una evalua 

ci6n crítica de las metodolog{as de capacitaci6n que se han 

venido utilizando y al uso de los medios de comunicaci6n 

como apoyos de la capacitación. 

2.2.3. Na lira eza de la 

Me interesa definir y situar brevemente la 

capacitación en general y la capacitaci6n campesina en el 

conjunto educativo. No se trata de describir el enfoque 

particular del modelo de capacitación campesina sino, . 
mas 

bien, determinar lo que significa capacitar y capacitar a 

campesinos en relación con ciertos conceptos claves. Por 

una parte, habrá que definir claramente ciertos conceptos 

y, por otra parte, explicar • como se interrelacionan y a-

barean o excluyen mutuamente. Enunciaré tres principios 

que, a mi juicio, permiten situar la capacitaci6n campesi 
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na en el universo educativo. 

2.2.3. J.La capacitación es una educación no 

académica. 

El concepto de educación no acad~mi 

ca abarca, por su parte, todas las instancias educativas 

no comprendidas en la educación académica. Esto influye 

tanto la educación recibida en el seno familiar, en el tra 

bajo, en los grupos de amigos, como tambi¿n en los procc -

so~ d0 cnparitación. Es una educación eminentemente no 

certificad?ra y cuyo contenido no est~ basado principalm~n 

te en el universo artístico y científico, sino mas bien 

en la resolución de problemas existenciales, de la vida 

del trabajo. 

2.2.3.2. La capacitación es parte del Siste

ma de Educación Permanente. 

Comprende todas las instancias dedi 

cadas a la educación de los adultos que prosiguen su for-

mación una vez integrados a la vida laboral. Las Uníver-

sidades, colegios e instituciones de todo género ofrecen 

muchas veces, la posibilidad a los adultos a trabajar y s.". 

guir; sus estudios dentro del sistema académico. La capa-

citación por su parte, ofrece a estos adultos un esquema 

no académico, en el sentido de que est~ enfocada hacia la 

resolución de sus problemas. 

2.2.3.3. La Capacitación Campesina es parte 

del Sistema de Educación Rural. 

El sistema de educación rural inclu 

ye todas las instancias educativas que tienen actividad en 

e1 sector rural. Unas~ como las escuelas y colegios rura 

i 
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les y los institutos tJcnicos, se inscriben en el universo 

acadJmico mientras que otras como los centros de capacita-

ción se sitúan en la esfera no académica. La capacitación 

campesina es, entonces una forma no académica de educacÍón 

rura 1. 

2.2.4. K~~fó~itos de la Capaciatación Campesin~. 

Las actividades de capacitación campesina 

se inscriben en diversas estratégias institucionales y edu 

eativas. Lo que induce a la capacitación a cumplir 
, 

propo-

sitos mu~ variados. Sin embargo, algunos propósitos 
, . 

mI nl-

mos reflejan, a mi juicio, la perspectiva general del made 

lo de capacitación campesina. 

2.2.4.1. La capacitación campesina tiende a 

alcanzar los objetivos del Plan Na-

cional de Desarrollo. 

2.2.4.2. La capacitación campesina busca el 

autodesarrollo de las comunidades. 

Esto significa estimular y fortalecer la organización cam 

pesina en base a una amplia participación de sus miembros 

y que toda acción de capacitación sea de movilización co

lectiva, insert~ndose dentro de las organizaciones popul~ 

res para obedecer a los objetivos de estos movimientos. 

En lo que concierne a la capacitación como una instancia 

educativa, el autodesarrollo denota necesariamente una ten 

dencia hacia la autocapacitación de los campesinos, es de 

cir, una capacitación controlada por ellos y basada en sus 

intereses y motivaciones. 

2.2.4.3. La capacitaicón campesina mejorar~ 

la preparación de los profesionales 
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y técnicos que participan en acciones de desarroll0,tanto 

en las áreas de sus especialidades respectivas, como en el 

aspecto educativo, poniendo particular ~nfasis en este ~l-

timo, con el fin dE' alcanzar una mejor 
. . , 

comunlcaCl0n ent"re 

ellos y las comunidades campesinas. 

2.2.5. Funciones de la Capacitaci6n. 

Se entiende por Función a un conjunto de ta 

reas que deben ser realizadas para que puedan cumplirse al 

gunos de los procesos de desarrollo rural. 

Desde esta perspectiva, dintinguíré cuatro funciones muy 

claras de la capacitación: la motivación, la información, 

la enseñanza-aprendizaje y la animación de procesos. 

2.2.5.1. La Mot ivaci6n. 

Comprende un conjunto de tafeas en

caminadas a crear actitudes positivas hacia el autodesarro 

110 Y sus exigencias. Desde el punto de vista de la capa-

citación, la acción misma es la motivación. En efecto, e-

lla supone actividades para despertar y aclarar los pro 

pios intereses de los campesinos, a partir de los cuales 

Se elaboran las respuestas a las necesidades también por e 

llos p.lanteada~. La accí6n de desarrollo planificada y e-

jecutada participatívamente y con resultados visibles, es 

altamente motivadora. En efecto; nada motiva m~s que el 

éxito, especialmente entre ciertos grupos de campesinos 

cuya resistencia a participar es explicable por el grado 

de manipulación al que fueron expuestos por desaprensivas 

intervenciones de muchas instituciones en el pasado. La 

motivación, además implica una adecuada estimulación para 

que el campesino vaya despertando y afianzando en 
, 

S 1 la 

conciencia y la decisión de ser el conductor de su propio 

desarrollo. 
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2.2.5.2. La Información. 

Constituye ot:ra de las funciones ca-

pitales de los procesos de capacitación. El acceso a e ¡la 

es un derecho de la persona, porque el campesino requiere 

de un compromiso inteligente en su desarrollo. La infor-

mación hoyes una forma de poder, a mayor información, ma 

yor poder. La dependencia, por el contrario, está asocia-

da a la desinformación. 

En capacitación campesina se requiere el ofrecimiento de 

inforrnaci6n científica y tecnológica acorde con las accio

nes de desarrollo, así como de un permanente flujo de notl 

cías sobre la marchn de tales acciones y de las maneras co 

mo otros grupos de campesinos abordan y solucionar} proble

mas parecidos. 

2.2.5.3. La Enseñanza-Aprendizaje. 

ca de la capacitación. 

Constituye la tercera función bási

Se entender~ por ella la habilita-

ción sistemática para el desempeño eficiente de las labo -

res agropecuarias, artesanales, profesionales, técnica y 

de otras actividades productivas, y para la recreaci6n de 

las pautas de comportamiento familiar, comunitario y so

cial que se dérivan de ellas. 

La capacitaci6n en el desarroJ.lo rural articula un proce

so sistemático de adquisición de los conocimientos, meto

dologías y técnicas que la acci6n de desarrollo requiere 

para que ésta pu~da ser autogestionada por los propios cam 

pesinos, tanto en sus aspectos productivos como en las con 

secuencias socio-culturales ocasionadas por ellos. 

2.2.5.4. La animación de procesos socio-organiza

tivos e Educativo Productivos. 

Es otra de las grandes fllnciones de 
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la capacitación. En lugar de propiciar actividades ais 

ladas e inconexas, la capacitación contribuye a crear las 

condiciones básicas que garanticen progresivamente perms 

nencia, continuidad, control y participación decisória de 

l.a comunidad en las acciones de desarrollo. 

Para ello priviLegia el apoyo a la organización popular, c~ 

yo fortalecimiento garantizar~ que el proceso de desarro -

110 sea aulucullducido COTI ~xllo por lus propios campesinos. 

La capacitación no busca fomentar puntos aislados de desa

rrollo y dividir a los campesinos cntre los capacitados y 

los no capacitados, sino que se trata de estimular el auto 

desarrollo de todos los grupos campesinos a través de la e 

lección de ciertos puntos 
, . 

crItIcaS y stIscept ihles de prov~ 

car movimientos en cadena. Además considero que todas las 

acciones de desarrollo y de capacitación de entidades tan

to públicas como privadas han de ser integradas dentro de 

un solo movimiento de desarrollo. El principiode sectoria-

lizaci6n que divide las intervenciones de desarrollo en -

tre las del Ministerio de Bienestar Social, Salud, Agricul 

tura, Trabajo, La fundación "X" y el Instituto "y" está en 

contradicción con toda 
. , 

aCClon integrada, podrá ser canse 

guida únicamente con el di~logo y la coordinación interins 

titucional. 

2.3. LINEAMIENTOS METODOLOGICOS DE LA CAPACITACION CAM

PESINA. 

La línea metodológica reconoce cinco instancias 

centrales: 

Planificación 

Acciones, eventos y medios de la capacitación de los cam 

pesinos. 

Tareas del extensionista Capacitador. 
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La Formaci6n de Comunidades de aprendizaje 

La Investigación. 

2.3.1. Planificación. 

plan i fíeae ión. 

El primer proceso de la capacitacjón es ]a 

El carácter de la acción capacitadora exi-

ge que ~sta,leios de ser desarrollada de manera desarticu

lada y con una visión inmediata de los resultados que se 

pretenden, se enmarque dentro de la estrategia de un desa 

rrollo participativo y planificado. 

La capacitación, como un conjunto de actividades, eventos, 

servicios, medios, procesos, etc., puestos a disposición 

dp SUR dpstinatarios, rpqlliprp de un planteamiento de los 

resultados que se desean obtener, tan concreto cuanto sea 

posible. Luego, es necesario adecuar todos los recursos 

institucionales al logro de esas finalidades estableciendo 

canales de seguimiento, retroalimentaci6n y evaluaci6n pe~ 

manente. 

Quedan así enunciados cuatro componentes básicos del proc~ 

so de planificación. 

2.3.1.1. La definición de los cambios que de

sea introducir el Modelo de Desarro

llo Rural. 

En otras palabras, la definición cla

ra del tipo de desarrollo al que la capacitación pretende 

contribuir. Ninguna instituci6n ni acci6n capacitadora 

puede declararse útil para el desarrollo, sin establecer 

previamente qué entiende por tal, sin que determine la imá 

gen-objetivo del desarrollo rural. Para ello se requiere 

del analisis de los objetivos generales y específicos de 

Los programas de gobierno para el desarrollo del sector ex 
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plicitando el modelo de desarrollo enmarcado en dichos ob 

jetivos y programas. 

2.3.1.2. La Definción de los Grandes Resultados que 

debe Generar la Capacitación para que ocu

rran los Cambios Propuestos en el Hodelo 

de Desarrollo.-

Este segundo elemento, exige establ~ 

cer los logros de la capacitación en términos de motivación, 

informaci¿n, enseftanza-aprpndizaje y animación de procesos 

determinando lus [I¡veles m[¡llmos de logro aceplall1es, para 

que puedan producirse los cambios propuestos. A la luz de 

tal definición se podrá determinar la funcionalidad de las 

acciones previstas para obtener los logros deseados. De

ben identificarse muy bien las condiciones externas a la 

capacitación, aquellas que tienen incidencia en los resul

tados y aquellas situaciones en las que la capacitación no 

tiene ningún control. Sin ello la evaluación del proceso 

de capacitación sería prácticamente imposible. 

2.3.1.3. El Diseño de la Educación Institucional Ne 

cesaría para lograr los Resultados que se 

se han Previsto.-

En este tercer elemento se cubren 

tres aspectos principales: en primer lugar, el análisis y 

fortalecimiento de procesos institucionales específicos, 

tales como la administración, organización, comunicación. 

En segundo Lugar, el an~lisis de las formas y contenidos 

deseables de la capacitación y, en tercer lugar, el análi 

sis de los recursos disponibles y su adecuación al logro 

de los resultados. Estas tres ~reas bien definidas, cons 

tituir~n el modelo institucional de la acción capacitado

ra plani ficada. 

I 
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2.3.1.4. El Establecimiento de los Canales Previsi

bles m~s id6neos para el Seguimiento, la 

Retroalimentaci6n y la Evaluaci6Tl Permanen 

te de la Capacitación.-

En este cuarto elemento, se estable 

comprobación de la calidad y funcionalidad 

de los resultados que se han ido obteniendo en relación 

con el tipo de desarrollo específico que se desea promover 

y la capacidad rps) para nhtpnprloR ron pfiripnria. Para 

ello es conveniente estnhlncrr niv010R progrosivos, dr rOOR 

tatación del logro dentro de los indicadores que se hallan 

establecidos. Los resultados de esta comprobación perm~ 

nente pueden modificar la definición de los tres elementos 

anteriores individualmente o en conjunto. 

La Capacitación como ya indiqu~, tiene dos tipos de desti

natarios: por una parte, los campesinos sujetos del desa 

rrol10 rural y, por otra los capacitadores permanentemente 

relacionados con los campesinos. La planificación de la 

capacitación comprende la previsión de acciones,eventos y 

medios para los dos tipos de destinatarios. 

2.3.2. kciónes, Eventos y Medios dela Capacitación 

de los Campesinos.-

Las actividades de capacitación se organi 

zan en torno a un n~c1eo articulador, que se concibe como 

la "acción generadora" debidamente seleccionada. Estas ac-

tividades cubren distintos aspectos de la vida y organiza

ción rural que se presentan como un conjunto de variables 

que inciden en el desarrollo. 

2.3.2.1. La Acción Generadora de Capacitación.-

Lo s pro y e e t o s de d e s a r rollo r u r a 1 son 
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planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo que se 

proponen como respuesta a los problemas comunitarios, en 

permanente interacción con grupos preferentemente organiz~ 

do., de la pOblaci6n rural. 

Se den o m i n a a un pro y e e t o de d e s a r r o 11 o 1I_~~c_5: .. L.i~ e TI e r a d o r a ti 

porque a partir de él la comunidad comprometida encuentra 

oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, a través 

de la adquisición de conocimientos, valores, destrezas y pa~ 

tas nuevas de romport~miento. 

El desarrollo rllral no PS solamente aumento de la produc 

ción ni respuesta halagadora de 

ficío que deviene para la vida 

munitaria del campesino, ya que 

productividad, es el bene

profesional, familiar y ca

el ser humano es el centro 

de toda organizaci6n econ6mica y social. 

En los proyectos de desarrollo existen dos tipos de activi 

dades. Unas son planificadas en consulta con la comunidad, 

y otras son las actividades que van surgiendo en la dinámi 

ca misma de relación con las comunidades campesinas y que, 

fundamentalmente son actividades puntuales imposibles de 

predecir, referidas por ejemplo, a'la asistencia técnica: 

se enferma un animal, aparece una plaga, ocurre una epide

mia, se desborda la aceqúia. 

No obstante, existen algunas acciones que se priorizan en 

función de la capacitación y que permiten desarrollar de 

forma más sistemática un proceso educativo interrelaciona-

do y posible de ser planificado. A estas acciones se 

llaman "generadoras l1
, es decir que no todas las acciones p~ 

nificadas de desarrollo en el plan operativo son inicial 

mente acciones generadoras. A tiempo de hacer el plan, loo 

responsables deciden, con el aporte importante del coordi

nador de capacitación, seleccionado en todas las provincias 

cuál o cuáles de esas acciones han de convertirse en gene-
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radoras de procesos sistem~ticos de capacitaci6n. 

Un programa de capocitaci6n no produce directamente efee 

tos sohre el sistema global (social, polrtico, econ6mico 

e u 1 t u r al) e a mp e sin o, q u e no r ma 1 me n t e s e o b ti e n e n a 1 a r g o p.la 

zo. La capacitación actúa sobre ciertos aspectos de la vi 

da campesina para producir efectos de carácter 
, 

mas inmedia 

to o lo que es lo mismo I'logros intermedios'! los cuales coo 

ducen a un nivel cada vez mayor de desarrollo. 

poo}RI\MJ\ DE 

CAPACITACTON 
¡--- Conduce a 

U:X:;OOS 

INTERMEDIOS 

__ y éstos con .... 
ducen a ........... .- DESARmUD 

Se requiere pues, una descripci6n básica de la situación 

final deseable, en t6rminos realistas y referenciales a la 

situación final deseable, en t~rminos realistas y referen

ciales a la situación inicial que motiva al programa (dia~ 

nóstico), a la forma comO esa situación es percibida por 

las comunidades rurales destinatarias y a las propias ex -

pectativas de ellas frente a posibles avances sobre la si

tuación inicial. 

Es as{,como se puede proponer un modelo teórico genera] 

que considerar~ como factor, al programa de capacitación, 

el mismo que produce e fectos intermedios y éstos, a su vez 

efectos finales sobre el sistema global, en t~rminos de de 

sarrollo. 
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El programa de capacitación de los campesinos es eminente

mente abierto, de tal manera que no es posible prever to 

das las alternatjvas que se presenten, aunquE' algunas de e 

l1a5 pueden encontrarse previamente preparadas, sobre todo 

ruando se habla de organizaci6n que son aspectos infalta 

b 1 e s en una acción generadora. 

2.1.7.'. En Capacitación Campesino De pueden distit\ 

guir tres tipos de eventos: 

De Discusi6n, de Estudio y de Trabajo. 

L.J.L.L.I. De Discusión.-

Favorecen una dinámica de inter 

comunicación entre los participantes y tienen por objeto 

formular algunas conclusiones a partir de las experiencias 

los conocimientos y las opiniones del grupo. Son apropia

dos para consultar e1 sentir de la comunidad, conocer sus 

necesidades y tomar determinaciones. Pertenecen los even-

tos denominados reuniones y asambleas de la comunidad. 

2.3.2.2.2. De Estudio.-

Favorecen la interacción de los 

recursos de aprendizaje y tienen por objetivo provocar la 

adquisición de conocimientos, metodologías y técnicas. Per 

tenecen los eventos denominados, curso, cursillo, jorna 

da, día de campo, gira de observación. 

2.3.2.2.3. De Trabajo.-

Favorecen la inr~rcomunicación 

y la interacción entre los componentes de un grupo con el 

objetivo de lograr un resultado o producto visible obteni

do con el esfuerzo comunitario. Pertenecen, la parcela de 

mostratíva, mingas, ferias, talleres. 
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La rE':llizAción dE' éstos y otros eventos, contf'mpln la utí

zaci6n verbal, gr~fica, escrita y audio-visual, las mismas 

Que, adecuadameTlte combinadas dan a cada evento tIn car~c 

ter ági1 participatorio y ameno. 

Los m~todos y las 

y la creatividad 

técnicas son tan variadas 

de los capacitadores. Se 

cOrrK>el ingenio 

pueden utilizar 

1pctura de materiales escritos, observaci6n de demostracío 

nes en vivo, o a través de imágenes, prácticas de campo, r~ 

gistros de información, charlas, sociodramas, entrevistas 

colectivas, juegos, títeres, grabaciones, sonovisos y otros. 

l~os eventos y lo medios cobran sentido en este enfoque de capacitación 

campesina, como oportunidades de que la comunidad reciba in 

formación, la analice, tome posición, comparta e intercam

bie experiencias, revalorice su cultura, la desarrolle y 

enriquezca, busque alternativas de soluci6n a problemas es 

pecíficos y organice las acciones de respuesta a esos pro

blemas. Por eso, eventos y medios no pueden presentarse 

de manera desvinculada, sino como componentes de unidades 

de capacitación que intentan crear la mejor situación para 

responder a problemas detectados por los mismos campesinos 

en el curso de la acción de desarrollo que los conducen, 

garantizando la eficacia de los eventos. 

2.3.2.3. Algunas consideraciones para el u

so de Medios. 

Las investigaciones realizadas en 

programas de educación rural no ofrecen resultados defini

tivos ni formulas exactas, sin embargo presento algunas in 

ferencias acerca del uso de recursos educativos: 

2.3.2.3.1. Los Participantes con alta mo 

tivación aprenden a tra

v~s de cualquier medio si este es utilizado de manera com-
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peLcnte y 11B sido adaptado a las necesidades del aprelldi-

zaje. Un mismo medio es capaz de cumplir varias tareas e-

ducntivas. Si un participante aprende m~s de un medio que 

de otro, esto depende de varios factores, tal.es como el tl

so qtle se le d~ al medio o los estilos personales de apre~ 

dizaje, más que del medio en s[ mismo. 

2.3.2.3.2. La afirmación de que cier 

tos medios son más efíca-

ces que otros en situaciones de aprendizaje y de los obje

tivos educativos, institucionales, del gobierno, etc., sin 

embargo se señala que el capacitando aprende: 6 

El 20% de la información que se escuche 

El 30% de lo que observa 

El 50% de lo oído y observado 

El 70% de lo expresado por el mi smo 

El 90% de lo elaborado por el mi smo 

2.3.2.3.3. Existe cons iderab le evi 

dencia que un enfoque de 

multimedios para programas de capacitación campesina ofre

ce resultados favorables, fundamentándome en el hecho de 

que la población rural siendo muy heterogén~a, presenta di 

versas formas y estilos de aprendizaje. 

2.3.2.3.4. Confrontado los medio co

nocidos como grandes o de masas (radio, T.V., cine) con los 

medios pegueños se ha observado que los participantes apre~ 

den de ambos por igual. 

6 FUENTE: La Capacitación Campesina - Marco Conceptual. Quito 1.982 

MIIUDER, IIddison H.Z. La Extensión Agrícola, Manual de Con -

suIta, Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta 

ción, Roma. 1.973. 
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2.3.2.3.5. En cuanto a 1<'1 rE'la("í{~n 

costo/beneficio SE' 11a r011 

rirmado el hecll0 que,el medio 
, 

mas grande es más costoso que 

el medio pec¡\Iefio y dependen de los beneficiarios que reci-

ban el mensaje. Se recomienda la utilización de medios RU 

tóctanos como el teatro popular, t{teres, Jos afiches, ju~ 

gas educativos, recuperación de leyendas, viajes, etc. 

2.3.2.4. Planificaci6n de los Documentos au 

dio-escrito-visu~les. 

Estos documentos tienen que prepa

rarse adecuadamente, respondiendo de acuerdo con el medio 

apropiado, a las necesidades de aprendizaje de los capaci

tandas y adaptados al modelo de capacitaci6n escogida. Hay 

que empezar el proceso por un an~lisis profundo de las ne

cesidades de las comunidades campesinas, lo cual se canfun 

de con ].8 planificaci6n de los eventos inclurdos en cada 

unidad de capacitación. Este análisis permite escoger los 

elementos de contenido y determinar las partes que se nece 

sitarán del apoyo de documentos audio-escrita-visuales. 

Habrá que elegir la clase de documentos que mejor cumplan 

la tarea planteada, para luego utilizar el medio ya sea con 

imágen fija, en movimiento, una simulación o una dramatiza

cí6n. 

Por ello es que en capacitación campesina se utilizan nume 

rosos medios, métodos y técnicas que difieren de acuerdo a 

10 que se desea enseBar, de las cualidades del que recibe, 

de las condiciones del medio, de la etapa del proceso, nu

mero de personas, sexo, edad, idioma, época, los materia 

les y facilidades disponibles. 

Para faclJ.itar la comprensión 
, 

agrupare los métodos y técni 

cas de acuerdo con la naturaleza del contacto entre el fa

cilitador y el beneficiario y seg~n el n~mero de particip~n 

t e s . 
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2.3.2.5.Clasificación de los Metodos y T"c· 

nieas de Capacitaci6n de Acuerdo Rl 

número de personas que se quiere lle 

ga r .7 

M E T O D O S TECNICAS 

INDIVIDUALES 

GRUPIILES 

COLECTIVIIS 

FORMALES 

Acnv liS 
PARTICIPATIVAS 

REPRESENTACION 

VlSUIILES 

Visitas a fincas y ti hogares 
Llamadas telefónicas 
Cartas personales 
Consultas en la oficina 
Contactos extraoficiales 

Encuentro campesino 
Demostración de métodos 
Días de campo 
Giras de observación 
Excursiones 
Con ferenc ias 
Investigación práctica 
Interrogatorios 
Investigación bibliográfica 
Lecturas dirigidas 

Lluvia de ideas 
Discusión -Philips 6.6 
Diálogos simultáneos 
Estudios de casos 
Seminarios 
El debate - El taller 
Mesa redonda 
Entrevista en grupos 
Diálogo o conversación e11 ptÍhlico 
Discu~íón en panel - En grupo 
Paneles de preguntas y respuestas 
Trabajo en grupos pequeños 
El Simposio - El diálogo 

{

La dramatización - ~Juego de RolE>s 
La Alusi6n - Las mascars Los Ti 
teres - Teatro de siluetas - El -
Jurado - La Pantomima. 

[Dibujos, el collage y la fotografía 

[Boletines, folletE>ría, ferias, 
ldio, cine, televisi6n, etc. 

ra-

7FUENTE: Documento elahorado por el Ing. Angel Orellooa - M.A.G.-
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2.3.1. Tareas del Extensionista Capacilador. 

Entre otras tiene la obligación de conocer la 

comunidad en los siguientes aspectos: 

2.3.3.1. Sociales.-

Educación, empleo, sistemas de comu 

nicación, vivienda, saneamiento Rmbiental nlltrici6n, es 

truetura y cambios en la población, migración campesina 

e te. 

2.3.3.2. Económicos.-

Sistema, organización y resultados 

de 1.8 producci6n, cambios en la tenen"cía de la tierra, etc. 

2.3.3.3. Culturales.-

Costumbres, normas, valores, etc. 

2.3.3.4. Pol{ticos.-

Conflictos, intereses contrarios, a 

grupacíones políticas y laborales, etc. 

2.3.4. La Formación de las Comunidades de Aprendizaj~ 

El proceso metodológico de la capacitación 

(planificación, acciones, eventos y medios para campesinos 

y capacitadores), se cumple dentro de una comunidad de apren 

dizaje. No todo conjunto de personas forma una comunidad, mu 

chas veces quedan al nivel de un simple agregado social, en 

el cual e] ~nico vrncul.o que tienen es estar juntos, ocasio 

nalmente convocados por un inter¿s u objetivo que no provo-
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ca njng~Jl grado de relaci6n entre los miembros del agregR

d(), es el caso por ejemplo de quienes suben a un bus o pr~ 

sencian algún espectáculo. 

Cuando entre las personas de un conjunto se establece comu 

nicaci6n e interacci6n, se constituye propiamente un grupo 

tal es el caso de personas que trabajan en una misma ofici 

na, tampoco podemos llamar comunidad a estos grupos. 

La comunidad se logra como una etapa cualitativamente sup~ 

r [(" al grupo de trabajo porque le aHade algunos elementos 

i m por tan t e oS e (J lft () i ti 1 e r e b e b, l t <:11; él j u, i [1 1 e r r e 1 el L 1 Ó [) pe I s o n (-1 I 

etc., lo cual eleva la cohesi6n de sus miembros que es muy 

difícil separar las partes del todo. 

2.3.5. La Función de la Investigación en la Capaci

tación. 

La investigaci6n tiene como funci6n prioci 

pal la producción de conocimiento, aplicable por una parte 

para establecer las características b~sicas de la poblaci~ 

a la que están destinados los procesos de capacitación y 

por otra parte para estudiar sistemáticamente las relacio

neS entre la comunidad rural y cada equipo de trabajo. 

Otro pape) importante de la investigación es la prueba y 

validación de los recursos utilizados en capacitación, en 

función de los cambios que se desean generar, así como la 

eficiencia y eficacia de los disefios metodológicos emplea

dos en las distintas modalidades que asume la capacitación. 

Como ~ltima función de la investigación es la transforma 

ción del sistema en que está inserto. El proceso de cambio 

comienza con e1 reconocimiento de las deficiencias en los 

esfuerzos existentes y su denuncia, luego la reflexión de 

las causas del fracaso y comO se podría mejorar el sistema. 
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3. PLANIFICACIONES Y ANALISIS DE LA CAPACITACION CAMPESI 

NA. 

3. l. INSTITUCIONES PRINCIPALES QUE HACEN CAPACITACION 

CAMPESINA. 

Según la encuesta de Educación de Adultos y Estr~ 

escolar, realizada en 1978 por el Instituto Nacional de E!!. 

tadÍstica y Censos - INEC- que es la última investigación 

de éste género en el Ecuador y que ha constituÍdo un es

fuerzo para realizar programaciones de acuerdo a la reali 

dad del país, se índica que existen 551 inst ítuciones pú

blicas privadas y particulares que hacen capacitación, el 
fras que son muy reveladoras de un fenómeno que permane -

cía desconocido. 

CUADRO No. 

PROVINCIAS Y NUMERO DE INSTITUCIONES EN REGIONES DE 

SIERRA Y COSTA8 

PRO V 1 N C 1 A S INSTITUCIONES 

CARCHI 12 
IMBABURA 18 
PICHINCHA 137 
COTOPAXI 12 
TUNGURAHUA 20 
SOLIVAR 1 1 
CHIMSORAZO 15 
CAÑAR 13 
AZUAY 31 
LOJA 30 
ESMERALDAS 17 
MANASI 42 
LOS RIOS 29 
GUAYAS 135 
EL ORO 2~9 ______________ _ 

TOTAL: 551 

8pUENTE: Inst ituto Nacional de Estadística y Censos - Quito- 1978 
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Entre otras, las instituciones que se ha logrado identifi 

carIes (Primer Encuentro de Instituciones que hacen (:apac! 

tación Campesina en el país - año 1982) y que hacen capacl 

lación campesina son: 

Banco Nacional de Fomenro -B.N.F.-

Canscripción Agraria Militar Ecuatoriana -C.A.M.E.

Capacitación Técnica -M.A.G.-

Dirección Nacional de Desarrollo Rural del -M.A.G.-

C.Il.D.Il.G.Il. 

C.E.N.A.P. I.A. 

Centro de Rahabilitación de Manabí -C.R.M.

Dirección Nacional de Cooperativas -M.R.S.

Banco Central del Ecuador -F.O.D.Il.R.U.M.A.-

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

- \.ILR.A.C.-

Instituto Nacional de Colonización de la Región Arnazóni-

ca -I.N.C.R.A.E.-

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

l. N. 1 . A. P-

Junta Nacional de la Vivienda -J.N.V.

Ministerio de Bienestar Social 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Trabajo 

Oficina Nacional de Alfabetización 

Programa Nacional del Café -M.A.G.-

Dirección Nacional Forestal -M.A.G.

Dirección Nacional de Sanidad Animal -M.A.G.-

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -S.E. 

C. A. P.-

Subsecretaría de Desarrollo Rural -M.B.S.-

Instituto Nacional de Capacitación Campesina -I.N.C.C.A.

Pontíficia Universidad Católica del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos - I.N.E..R.H.I 

Programa de Tecnolog{a Agropecuaria -P.R.O.T.E.C.A.-
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Fllndación Rrethen y Unida 

Instituto de Estrategias Agropecuarias - T.D.E.A.

Fundaci6n de Desarrollo Agrop~cuario -F.U.N.D.A.G.R.O

Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricul

tura -I.T.C.A. 

Fundación para la Agricultura y la Alimentación -F.A.O-

P.R.E.D.E.S.U.R. 

Central Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios -C.E.S.A.

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias - I.E.O.S

Seguro Campesino -l.E.S.S.-

etc., etc. 

Son muchas las instituciones p~blicas y privadas que l1e 

van adelante programas de capacitación en el país, pero sin 

ninguna o muy poca articulación entre ellas, 10 que ha con

ducido a qtle cada una implemente su propia versión de cap~ 

citaci6n,produciJndose a mas de contradicciones, una p~rd! 

da notable de recursos y eficiencia. 

Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, considera como 

política b~sica, la referida a la consecución del desarro

llo rural, ya que constituye una acci6n prioritaria de la 

estrategia general que se propone para el país, que tiene 

especial contenido y orientaci6n social, cuyos beneficia 

ríos 
, 

serIan los pequeños productores y marginados ruralE's. 

"El Plan señala además, objetivos básicos de la estrategia 

de desarrollo rural, que la organizaci6n y promoci6n camp~ 

sina sean el sustento de una verdadera participaci6n popu

lar y que la capacitaci6n y educaci6n permitan elevar el ni 

vel cultural y t~cnico del sector campesino, especialmente 

en las 
, 
areas sociales, económicas y productivas".9 

Si bien el Plan de Desarrollo mencionado, senala los obje-

9FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quito 1989 

1992. 
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tivos básicos y prioritarios, no sugiere específicamente las insti

tuciones que deben cumplir dichas metas, raz6n por lo cual 

han proliferado indiscriminadamente la instituciones que 

tratan de cumplir con esos objetivos, reafirmando lo esta 

hlecido anteriormente, es decir las desarticulación de és 

tas instituciones y el desperdicio notable de los recur -

sos tanto nacionales como extranjeros. 

En tal virtud, las instituciones que vienen trabajando mas 

acertadamente en el cllmplimiento de estos objetivos de ca 

pacitac±6n campesina y que el Gobierno ha recoTlocldu el 

rol que vienen desempeñando son: Instituto Nacional de Ca. 

pacitación Campesina -INCCA- del Ministerio de Agricultu

ra y Ganadería; Servicio Ecuatoriano de Capacitación Pro-

fesional - SECAP-; y la Subsecretaría de Desarrollo 

del Ministerio de Bienestar Social. 

Rural 

En razón de lo anotado y de la importancia que revisten es 

tas instituciones en esta materia, es precedente analizar 

el trabajo desplegado por cada una de ellas. 

3. l. l. Instituto Nacional de Capacitación Campesi 

na -INCCA. 

Base Legal.-

El Instituto Nacional de Capacitación Cam

sina, tiene su base legal de creación en la Ley de Fomen

to y Desarrollo Agropecuario, expedida el 6 de marzo de 

1979, mediante Decreto Supremo No. 3289. 

en el Capitulo 111, seftala: 

La menc ionada Ley 

Artículo No. 62. La Capacitación de los grupos campesinos 

será considerada como un componente fun

damental de los planes, programas y proyectos de desarro

llo socio-económico del país. 

Art:Ículo No. 63. Para hacer efectivo el enunciado anterior 
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créasE' el Instituto Nacional de Capacitación Campesina, deppE.!. 

diente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Artículo No. 64. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

hará constar en su presupuesto anual, los 

fondos destinados al financiamiento del Instituto Nacional 

de Capacitación Campesina. 

El Instituto comenzó a funcionar en forma efectiva a par 

tir del mes de octubre de 1981, fecha en la cual se inici6 

la contrataci6n y asignación dp1 pprRonal t~~nico, adminis 

trativa y de servirioR. 

Ulil i7.ar a través de aCCiones de capacitación, los méto

dos, técnicas y procedimientos que sirvan de apoyo al in 

cremento de la producción y productividad agropecuaria. 

Dínamízar los procesos y acciones de capacitación en las 

diversas Organizaciones de agricultores y 

jorando los sistemas de utilización de sus 

campesinos~ me 

recursos téc-

nieos y materiales para elevar la producci¿n y prOdtlcti

vidad de sus explotaciones agropecuarias, consecuentemen 

te su nivel de vida. 

Facilitar la transferencia de-los contenidos agropecua 

ríos, tanto para técnicos como para agricultores y camp~ 

sinos por medio de actividades de capacitación, pub1ica

ciones y difusión de material audio-escrito-visuales. 

Capacitar a los técnicos de campo en metodología de en se 

ñanza para la capacitación campesina, a fin de contribuir 

en su formación pedagógica. 

Realizar permanentemente investigaciones y análisis de 

la realidad campesina para en base a ellos, canalizar la 

capacitación como aporte a la solución de problemas socia 

Iles, t~cnicos y econ6micos de la población rural. 
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Dinamizar en el equipo de profesionales y t~cnicos su ~A 

periencia y habilidades como capacitadores, de man¿ra qo~ 

enfoque cada vez con mayor intensidad su apoyo o asisteo 

eia t~cnica corno instancia permanente de capacitaci6n. 

Fortalecer los equipos de trabajo en el que se llallan In 

serlas, para lograr una visi6n y un enfoque com~n de las 

tareas que se les encomiende en el campo. 10 

3.1.2. Servicio Ecuatoriano de Capacitación rrote 

s iona 1 - SECAP-. 

Base Legal.-

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Pr.2_ 

fesional -SECAP- creado mediante Decreto No. 120, del 3 de 

octubre de 1966, cumplió en 1989 su XXIII aniversario dé 

fundación. 

Planteamientos Generales del SECAP.-

Alcanzar niveles óptimos de desempefto global de la inst 

tución para responder a los requerimientos nacionales, re

gionales y sectoriales de la población ecuatoriana, en 

relaci¿n con las diferentes ramas de actividad y grupus 

ocupacionales. 

Robustecer las estrategias de capacitaci¿n y formaci6n 

profesional como factores que garanticen la eficacia di" 

los trabajadores vinculados a un empleo o puesto de trd 

bajo, como aquellos que buscar} su primer empleo, fomeo 

tanda el espíritu de creatividad, dinamismu e iniciati

va individual. 

Lograr la plena participaci¿n de Lodos los sectoreS su' 

ciales urbano y rural en el proceso de desarrollo de 1.3 

formaci¿n profesional 

10 . ' . d 1 FUENTE: Instructivo Tecolco e Instituto Nacional de CapaciLacil)11 
Campes ina - INCCA- - 1989 



- 62-

Concretar programas de capacitación a corto, mediano y 

largo plazo, en relación a proyecciones de demanda de 

mano de obra tanto en la Industria, Comercio y Servicios 

como en las artesanías y sectores informales de la eeana 
, 

m 1 a . 

Vincular y coordinar estrechamente con todas las institu 

ciones públicas o privadas interesadas en desarrollar ae 

ciones de capacitación, de conformidad con las disposí -

ciones legales del SECAP, 

Entos plontcarnlerltus liell~[L como mela LurlLriLuir al de~a -

rrollo integral de todas las regiones y provincias del pa

ís, para lo que el SECAP, orienta su acción a formar y ca

pacitar al trabajador ecuatoriano y contribuír al desarro

llo industrial, artesanal, agropecuario y la actividad co

mercial y de servicios, variables que ayudan al desarrollo 

social y cultural del país. 

Siendo una obligación del Estado y que está contemplada en 

la Constitución vigente, se pretende retomar la formación 

profesíonalen el sector rural ecuatoriano, a sectores eco

nómicos primarios (agropecuario y forestal). 11 

3.1.3. Subsecretaría de Desarrollo Rural. 

Base Legal.-

Mediante Decreto Ejecutivo No. 637 de octu

bre 8 de 1980 publicado en el Registro Oficial No. 305 de 

octubre 29 de 1980, se estableció el subsistema de desarro 

110 rural. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1461 de enero 6 de 1986, p.':'. 

blicado en el Registro Oficial No. 543 de 13 del mismo mes 

11 FUE.NTE: Documento del Primer Encuentro de Instituciones Públicas' 

que hacen Capacitación en el país - 1982. 
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y Bño, se suprime la SEURT; y se crea la Subsecretaría de 

Desarrollo Rural dpl Ministerio de Bienestar Social 

Esta Subsecretaría actualmente se halla dirigiendo 17 pr~ 

yectos específicos, por administraci¿n directa y por con

tratos, adem~s vigila la correcta aplicaci6n del presupu~s 

to asignado a las Dependencias a su cargo, así como de los 

pr~stamos internos y externos. 

Objetivos.-

Propender al crecimiento y dinamizaci6n de la producci6Tl 

y productividad de alimentos de consumo interno y de ex

portación. 

Mejorar las condiciones de vida y de trabojo campcüino, 

incentiv~ndoles con mejores tecnologías agropecuarias. 

Fomentar la organización campesina, capaz que le permita 

una mejor participaci6n en el proceso de desarrollo en 

el área rural. 

Introducir programas de fomento cooperativo, promoción 

popular y poblaciones indígenas, especialmente en el sec 

tor campesino marginal. 

Proponer la elaboración de programas de capacitación y 

comunicaci6n para el personal t¿cnico de la Subsecreta -

ría e Instituciones participantes en la ejecución de los 

proyectos DRI. 

Sistematizar y difundir 

resultados positivos en 

sarrollo Rural. 12 

las metodologías que han logrado 

la ejecución del programa de De-

I;UENTE: Registro Oficial No. 353 de 13 de enero de 1986 
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3.2. IICTIV1DIIDES PROGRMIIIDIIS y CUMPLIDAS - AÑOS 198R Y 

1989. 

Con el fin de medir el impacto de la Capacitaci~n 

Campesina en el desarrollo del Sector Agropecuario se ha 

introducido en este trabajo, las Programaciones Operativas 

IInuales (POli) de Capacitación Campesina, durante los años 

1988 y 1989, de dos instituciones que el Estado ha resalta 

do su labor en la planificación del Gobierno para el perí~ 

do 1988 a 1992, elaborado por el CUNIIUE. 

CCII y SECAP. 

Es decir del [N-

Aclarándose, que ]a Subsecretaría de Desarrollo Rural, al 

proporcionar una información muy limitada y que se reduce 

al informe general de actividades del a~o 1989, se ha teni 

do que recurrir a datos proporcionados de las Programacio

nes Operativas Anuales de los años 1984 y 1985 de los Pro

yectos de Desarrollo Rural Quimiag-Penipe, Salcedo y Jipi

japa, considerando que si es pertiente establecer el an~li 

sis y comparaciones de este material disponible 
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CUADRO No. 2 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION CAMPESINA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1988 13 

ti, • ACTIVIDADES 

1. !VENIOS DE CAPACITACION A 1llCNTOJS. 

- Lineanúerllus trr:'lodológicos 

- Produce ión de Medios 
Microcapacitación 
Seminario a Extensionístas 
Higiene Lechera 
Semillas y Leguminosas 

- Tecnología Cultivos sierr,l 
Tecnolo,gía Cultivos de Costa 

2. EVENIOS DE CAPACITACION A CN>lPESlroS. 

- Encuentros campesinos 
- Organización Campesina 
- Apicultura 
- Contabilidad Básica 
- Serigrafía 
- t'lgroindustrias 
- Auxilios Veterinarios 
- Artesanías 
- Taller Popular 
- Cooperativismo 
- queserías Rurales 
- Comunicaciones 
- Relaciones Humanas 
- Manejo de aguas 
- Ferias de FJqIDsición 
- Cultivos de la Sierra 
- Cultivos de la Costa 
- Técnicas Pecuarias 

Técnicas Forestales 

'lDTAL: 

UNIDAD· 

Seminario 
Taller 
JI 11 

11 " 

11 11 

Curso 
Curso 
Curso 
Curso 

Encuentro 
Curso 
Curso 
Curso 
Taller 
Taller 
Curso 
Taller 
Taller 
Curso 
Curso 
Taller 
Curso 
Curso 
Feria 
Curso 
Curso 
llirso 
Curso 

META META 
PROG .ClNPLI{lA. 
ANUAL n % 

10 
6 

16 
5 
2 
5 
4 

10 

2 
5 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
3 

8 80 
5 83 
10 63 
5 100 
2 100 
4 80 
4 100 
6 60 

100 
2 100 
5 100 

100 
1 100 
4 100 
6 100 
2 100 
1 100 
2 100 
2 100 
4 100 
1 50 
1 100 
6 100 
5 100 
4 100 
2 67 
2 67 

113 96 85% 

META POR BENEFl 
CUMPLIRSE crARIO 

n % 

2 
1 
6 

4 

17 

20 
17 
37 

20 

40 

2/,5 
175 
300 
150 
60 

120 
205 
205 

30 
30 

125 
30 
/,0 

130 
190 
70 
"lO 
80 
90 

150 
50 50 

30 
sin limo 

180 
130 

33 90 
33 110 

15% 3.075 

13
F 

. 
UENTE: [nst ltuto Nacional de Capacitación Campesina - INCCA-

1989 -Quito - Ecuador 
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CUADRO No. 3 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION CAMPESINA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 

PROYECTO M. A. G. - CONADE 

ENERO A DICIEMBRE - 1989 14 

META 
META META FDR 

fu. ACTIVIDAD UNIDAD 
ANUAL LlMI'LTDA Cil'1I'LIRSE 
PID::. % % n n 

l. EVENIOS DE CAPACITAClON A 'lECNIlXlS 

- Lineamientos tn?todológicos Seminario 
Taller 5 5 lOO 

- ProducciÓn de ~t2dios " " 5 3 60 2 40 
-Microcapacitación " " 3 3 lOO 
-Capacitación a Instructores " " 1 lOO 

2. EVEJlfIOS DE CAPACITAClON A CAHPESItuS. 

-Encuentro Campesino Encuentro 20 16 80 4 20 
-Organización Campesina Cursos 5 5 lOO 
- Apicultura Curso 2 2 lOO 
-Congreso Apícola Congreso 1 1 lOO 
-Contabilidad Básica Curso 5 3 60 2 40 
- Serígrafía Taller 2 2 lOO 
-Agroíndustrias Taller 4 4 lOO 
-Primeros Auxilios Veterinarios Curso 2 2 lOO 
- Artesanías Taller 4 4 lOO 
-Talleres Populares Taller 3 33 2 67 
- Cooperativisrro Curso 3 2 67 33 

lUTAL: 65 42 65 13 35 

14FlIENTE: Instituto Nacional de Capacitación Campesina - INCCA-
1990. Quito - Ecuador 

BF.NEFT 
CIARIO 

160 
190 
90 

640 
ISO 
70 

90 
80 

160 
70 

160 
30 
60 

1. 950 
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CUADRO No. 4 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION CAMPESINA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 

PROYECTO M.A.G. - CONVENIOS 

ENERO A DICIEMBRE - 1989 15 

META META 
CONVENTOS ACTIVIDADES ANUAL CUMPLIDA 

META fDR BFNEFT 
llJ1PLIRSE CIARIO 

- Prograna de Tecnología Agropecuaria 
-PRQTECA-

- Instituto Ecuatoriano de Refonna A
graria y C,olonizacián - IERAC-

- Unión de Asociaciones Productoras 
y Procesadoras de yuca - UlIPPY- Mana 
bí. 

- UAPPY - ilsnEraldas 

- Misión Capuchina 

- FUNDAGRJ 

- Fondo de Desarrollo Rural Marginal 
-FODERlMA-

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecn~ 
logía - mNACYT-

TOTAL: 

15 

Capacita
ción'.' a 

PRm. 

Técnicos. 14 
Capacita-
ción a 
Campesinos 8 
Capacita-
ción a 
Campesinos 5 
Capacitac. 
Campesinos 6 
Capacitac. 
Campesinos 
Capacitac. 
Técnicos 
Capacitac. 
Campesinos 2 
Capacitac. 
Técnicos 3 

n % 

7 50 

3 38 

2 40 

17 

100 

100 

2 100 

3 100 

40 20 50 

n 

7 

5 

3 

5 

20 

FUENTE: Tíitituto Nacional de Capacitación Campesina -INCCA
Quito - 1990. 

% 

50 240 

62 120 

60 70 

83 35 

35 

35 

35 

105 

50 675 
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CUADRO No. 5 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 

METAS DE FORMACION PROFESIONAL PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 

ENERO A DICIEMBRE - 1988 16 

ACCIONES 

- Programadas en el año 

Cumplidas 11 

Indice de cumpliuúento 

CURSOS 

2.642 

2.324 

88.0 

PARTICIPANTES 

51.000 

L,2.80,) 

83.9 

1/ Incluye metas fina] izadas en el transcurso del año 1988 y cursos en 
proceso 

16 
FUENTE: Informe Estadístico 1988 
ELABORACION: Di rección De Plani fícación - SECAP-

CUADRO No. 6 

SEVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 
ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL SEGUN MODOS DE FORMACION 

1988 17 

MODOS DE FORMACION CURSOS % PARTICIPANIES % 

- Aprendizaje 246 10.6 3.928 9.2 

- Formación Acelerada de Adultos 73 3.1 1. 127· 2.6 

- Formaicón de ~landos M2dios 11 0.5 146 0.3 

- Fomnción de Teénicos 0.1 12 0.1 

- Capacitación 1.993 85.7 37.592 87.8 

'lUTAL: 2.324 100.0 42.805 100.0 

17FUENTE: Informe Estadístico 1989 
ELABORACION: Dirección de Planificación -SECAP-
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CUADRO No. 7 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 

RESUHEN DE LA ACCIONES DE FORHACION PROFESIONAL, 

SEGUN SECTORES ECONOHICO y GRUPOS DE ACTIVIDAD 1988 18 

SECIORES EmNJ1IlDS TOTAL REPUBLICA 
GRUPOS DE AGrTVTDAD CURSOS % PARl'lCIP. % 

--~-~,.,-~---------------------~--~" .-. 
INDUSlRIAL. 1.443 

Mocáníca Industrial 287 
~~cánica Autorrotriz 274 
Electricidad y Electrónica 164 

- Construcciones 119 
- ~fadera y MJebles 82 
- Cuero y Calzado 24 

F~uipo Caminero y ~quinaria Agrícola 28 
Agroindustrias 45 
Confeccián industrial y artesanías 65 

- Textil 3 
Artes gráficas 16 
Formación en la €'mpr€'sa 316 
Formación de instructores 15 

- ComplelTEotarios * 5 

GOHERCIO y SERVICIOS 

- Corrercío 
- Finanzas 

J\dministracién 
- Servicios 
- Complenentarios * 

TOTAL: 

881 

78 
259 
324 
63 

157 

2.324 

* UJrSOS con una durac ión ITI?nor de sesenta horas. 

18FUENTE : InforlTE Estadístico 1.988 

ELAIDRACION: Dirección de Planificación - SECAP- . 

62.1 

12.4 
11.8 
7.1 
5.1 
3.5 
1.0 
1.2 
1.9 
2.8 
0.1 
0.7 

13.6 
0.7 
0.2 

37.9 

3.4 
11. 1 
13.9 
2.7 
6.8 

100.0 

23.0'd 

4.1.07 
4.61.9 
2.429 
1.890 
1. 126 

301 
483 
766 

1.318 
48 

263 
4.893 

347 
121 

19.764 

1.748 
5.951 
7.034 
1.030 
4.001 

42.805 

53.8 

10.3 
10.9 
5.7 
4.4 
2.6 
0.7 
1.1 
1.8 
3.1 
0.1 
0.6 

11.4 
0.8 
0.3 

46.2 

4.1 
13.9 
16.4 
2.4 
9.4 

lOO. O 
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CUADRO No. 8 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACTTACION PROFESIONAl, 

METAS DE FORMACION PROFESIONAL PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1989 J9 

ACCIONES CURSOS PARTIC I PANTES 

Prograrradas en el año 

- Qnnplidas 1/ 

- Indice de Qnnplimiento 

3.092 

2.318 

7'i.0 

60.271, 

44.726 

74.7 

1/ Incluye netas finalizadas en el transcurso del año 1.989 y cursos en proceso. 

19 FUENTE: Infame Estadíst Íco 1. 989 

EI1IBJRACION: Dirección de Plani ficación - SECAP -

CUADRO No. 9 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 

ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL SEGUN METODOS 

DE FORMACION 1989 20 

MODOS DE FORMACION CURSOS % PARTICIPANIES 

- Aprendi?2 je 258 11. 1 4.191 

- Formación ~elerada de Adultos 64 2.8 972 

- Formación de m3ndos medios 11 0.5 206 

- Formación de Técnicos 

Capacitación 1. 985 85.6 39.357 

% 

9.4 

2.1 

0.5 

88.0 

1DTAL: 2.318 100.0 4[,.726 100.0 

20 
FUENTE: Informe Estadístico 1989 

ELABORAC ION: Djrección de Planificación - SECAP-
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CUADRO No. 10 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE FORNACION PROFESIONAL, 
SEGUN SECTORES ECONOMICOS y GRUPOS DE ACTIVIDAD 1989 21 

SECTORES ECONOMICOS 

INDUSTRIAl. 

}pc;¡:Ínira Industrial 
- Mecánica J\utorrotriz 

Electricidad y Electrónica 
Construcciones 

- Madera y Muebles 
- ClJOro y calzado 
- Equipo caITÚnero y maquinaria agrícola 
- I\groindustrias 
- Confección industrial 
- Textil 
- Artes gráficas 

FonnaciÓll en la Fmpresa 
- Formación de instructores 

CONERCIO y SERVICIOS 

- CcimercÍo 
- Finanzas 
- Administración 
- Servicios 
-Complementarios * 

-rOTAL: 

* 

CURSOS 

1.403 

282 
272 
192 
92 
79 
37 
25 
55 
68 

1 
21 

270 
9 

915 

76 
284 
296 
63 

196 

2.318 

Cursos can una duración ITflnor de sesenta horas. 

21FUENlE:Inforrre Estadístico 1.989 

TOTAL REPUBLICA 

% 

60.5 

12.2 
11.7 
8.3 
4.0 
3.4 
1.6 
1.1 
2.3 
3.0 

1.0 
11.6 
0.3 

39.5 

3.3 
12.2 
12.8 
2.7 
8.5 

100.0 

PARTlCIPANlE 

23.186 

/,.Y,O 
/,.624 
3.069 
1.1,20 
1.144 

558 
448 

1.076 
1. 326 

20 
328 

4.609 
22/, 

21.540 

1. 936 
6.663 
6.772 
1.115 
5.054 

44.726 

EIAOORi\CTON: Dirección de Planificación - SECi\P-

% 

51.8 

9.1 
10.1 
7.0 
3.2 
2.6 
1.2' 
1.0 
2.4 
3.0 

0.6 
10.3 
0.5 

42.8 

4.3 
15.0 
15.1 
2.5 

11.3 

100.0 
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CUADRO No. 1 1 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL - M.B.S. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 
PROYECTO: QUIMIAG-PENIPE 

ENERO A DICmlBRE 1984 22 

COMPONI,NTE EVENTOS 
ACTIV ACTIVIDAD RJR ClNPLIR 
PROG. CUMPLIDA SE 

n % n % 

SAlUD - RPtmi<inps llPnsualps el? salud 12 2 17 10 83 
- Reuní()n anual de salud 1 100 
- Curso manejo abasteciITÚento 

de agua 2 50 50 

CAPACITACTON A - (~nidad de aprendizaje 55 53 96 2 4 
,[l'~~NTms. - Serrúnario de seg.y evaluación 1 1 100 

- Prog. y evaluación salud 1 1 100 
- Conunicaciones 3 3 100 
- El ahoración RJA- 1.985 1 1 100 

Jornada educativa- Infraest. 1 1 100 
Cursos técnicos 2 2 100 

- Gira de observación CREA. 2 2 100 
- Seminarios sobre salud 3 1 33 2 67 
- r~rsos de Adiestramiento-salud 1 100 

EDUClICION - Curso técnico a maestros 2 50 50 
- Curso a alfabetizadores 2 2 100 
- Curso a magisterio 5 4 80 20 
- Planificación de educ. rural. 1 1 100 

Reuniones can pro fesores 6 4 67 2 33 
- Planf.de arte cultural autóct. 1 100 

RELACION 
INSTITUCIONAL. Reuniones de coordinación 12 12 100 

- Reuniones Junta Asesora Pravo 3 3 100 
- Reuniones con Federaciones Omp. 12 10 83 2 17 

1UfAL: 129 108 84 21 16 

2~N'lE: Archivos e Infomps Anuales del Proyecto DRI- Quimiag - Penipe. 

llENE 
FICIA 
RTOS 

40 
25 

30 

1590 
30 
20 
8', 
4fJ 

12U 
30 
30 
15 
18 

28 
/,0 
80 
15 
85 
10 

80 
280 
900 

3590 
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CUADRO No. 1 2 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL - M.B.S. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS 
PROYECTO DRI SALCEDO 

ENERO A DICIEHBRE DE 1984 

META ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD UNIDAD ANUAL ClliPLIDA 

mx;R. 
% n 

Jomadél Fnu('ar iva ~obrf' ru] t ¡vos Jornada 2 2 100 
asociados 

- Mult ip licación de senú !las y as- 24 24 100 
pectos agropecuarios. Gira 
Evaluación sobre desarrollo ca-
nunal. Reunión 2 50 

- Día de campo sobre semillas Día de Cam 
po. 2 50 

- Qlrso sobre hortal izas Curso 1 100 
- Primeros auxilios Veterinarios Curso 1 100 
- Apicultura Curso 2 50 
- Conservación de suelos [llrso 1 100 
- Tiendas Comunales OJrso 2 1 50 
- Encuentro Campesino mcuentro 4 4 100 
- Re forma Agraria Curso 2 50 
- Asuntos Contables Cursillo 1 100 

Evaluación de Actividades Seminario 2 2 100 
- Curso sobre TUbérculos OJrso 1 1 100 
- Capacitación en Desarrollo Rural Seminario 4 4 100 

'IDI'AL: 51 1,6 90% 

23 

POR Cll'lPLIR 
SE 

n % 

50 

50 

50 

50 

50 

5 10% 

FUENTE: Archivos e In formes anuales del Proyecto DRT- Salcedo 

BENEFI 
CIABroS 

32 

1.457 

24 

51 
30 
25 
25 
1,6 
32 
20 
20 
19 

228 
120 
90 

2.516 
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CUADRO No. 13 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL -M.B.S.-

EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL 

PROYECTO DRI-JIPIJAPA 

ENERO A DI e IFMBRE 1984 24 

META ACTIVIDAD ACTIVIDAD UNIDAD ANUAL CUMPLIDA 
PROG. n % 

PRuníón de trabajo con agricul- Reunián 3 7 67 
tores. 

- Giras de observación en el país Gira Obsl7. 20 16 80 
- Taller sobre pe~ca artesanal Taller 1 100 
- Práct ica sobre secadores de ca fé Práctica 1 100 
- Oesparasitacián de cerdos y aves Jornada 1 1 100 
- Apicultura Cursillo 5 4 80 

OJrsillo sobre pescado seco Cursillo 1 100 
Tiendas comunales Cursillo 3 3 100 

- Cursillo sobre frutales Cursillo 2 2 100 
- Astmtos pecuarios Dia de call1lOI5 11 73 
- Encuentros canvesinos Encuentro 2 50 
- Manejo de proyectos productivos Curso 100 

'TOTAL: 55 44 80% 

24 h' FUENTE: Are lVOS e Informes anuales del Proyecto DRI- Jipijapa. 

POR 

n 

4 

4 
1 

11 

CUM RENE 
-

PLIRFICIA 
%'1< 

33 66 

20 533 
25 

200 
70 

20 95 
25 
95 

135 
27 381 
50 62 

24 

20 1.711 
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CUADRO No. 14 

SUBSEI:RETARIA DE DESARROLLO RURAL -M.B.S.-

ACTIVIDAD 

CAPACTTACTON A 
TECNTmS. 

COORD[NACTON 
TNSrITUCIONAL • 

(illUN] CACIONES 

SALUD 

ACTIVTDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS EN EL 

PROYECTO DRI QUIMIAG-PENIPE AÑO 1985 25 

META ACTIVIDAD 
UNIDAD ANUAL CUMPLIDA 

PROG. n % 

Seminario de seguímíe~ 
to y evaluación. 2 50 

- Giras de Observación 3 1 33 
- Reuniones de Evaluacián 40 22 55 

Taller curricular a técnico 4 2 50 
- Cltrso a profesores 1 1 100 
- Reuniones de trabajo 15 12 80 

Cursillos de conunic. 4 3 75 
Ferias de exposición 1 100 

Jornadas educativas 30 30 100 
Cursos sobre salud 2 2 100 

75 74 

POR CUM- BENEFI 
PLIRSE crARIOS 

n % 

50 35 
2 67 28 

18 45 28 

2 50 120 
48 

3 20 153 

25 90 

1500 
90 

27 26 2092 25 TOTAL 102 
FUENTE: Archivos e Tnfonres anuales del Proyecto DRI - Quinúag - Penipe. 

CUADRO No. 15 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL -M.B.S.-

EVENTOS DE CAPACITACION REALTZADOS EN EL 
PROYECTO DRI-SALCEDO 

ENERO A DICIEMBRE 1985 26 

ACTIVIDAD 

_ Nuclearizacián Educat iva y Cun!:. 
cular Crmmitaria 

- Forestación 
-Gira a INIAP 
- Progratmción, seguimiento y Ev. 

'lDTAL: 

UNIDAD META 
ANUAL 
PROG. 

Curso 1 
Gira 3 
Gira 1 
Encuentro 1 

6 

ACTIVIDAD 
CUMPLIDA 

1 100 
2 67 
1 100 
1 100 

5 83 

POR CUM- BENEF T 
PLTRSE CIARIO 

35 
33 50 

30 
40 

17 155 

26 
FUENTE:Archivos e [nformes Anuales del Proyecto DRT-Salcedo 
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CUADRO No. 16 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL -M.B.S-

EVENTOS DE CAPACITACION REALIADOS EN EL 
PROYECTO DRI-JIPIJAPA 

ENERO A DICIEMBRE 1985 27 

META ACTIVI 
ACTIVIDAD UNIDAD ANUAL CUMP. 

PROG. n % 

Días de CalTlX' sobre aspectos A- Día de caro-
grÍcolas. po. 30 26 87 

- Pastos Cursillo 1 100 
- r~IucaciÓn para la Salud Cursillo 1 1 100 
- Tiendas Comunales Cursillo 2 1 50 

Organización Campesina Cursillo 2 2 100 
- Jornada a Técnicos Und.Eject. Jornada 4 3 75 
- Jornadas Educativas a Campesinos Jornada 3 2 67 
- Comercialización Reunión 2 1 50 

Asuntos Pecuarios Olrso 4 3 75 
Manejo ~ropecuario Gira 2 2 100 

- Talleres sobre apicultura, y 
Organización Campesina. Taller 12 8 67 

lDTAL: 63 50 79 

27FUENTE: Archivos e Infonres Anuales del Proyecto ORI - Jipijapa. 

POR CUH 
PJ.IRSF.. 

n % 

4 13 

50 

25 
33 
500 
25 

4 33 

13 21 

BENE-
FICTA 
RIOS. 

867 
42 
10 
24 
80 
44 
99 
32 

130 
52 

236 

1.616 
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3.3. EVALUACION DE RESULTADOS 

Al realizar ]a evaluación de los resultados obtenÍ 

dos del Cuadro No.2 que corresponde a las actividades pro

gramadas y cumplidas en el ano 1988 por el INCCA, se indi

ca 10 siguiente: 

Eventos de Capacitaci6n a T¿cnicos, se ha cumplido en un 

100% los seminarios talleres de adiestramiento a extensio

nistas, los cursos de higiene lechera y los cursos sobre tec 

nologÍa de cultivos pn la sierra; en un 83% los talleres so 

bre 

los 

producci¿11 d~ medius 

semiarios talleres de 

audiu-escritu-visuales; en un 

lineamientos metodológicos y 

80% 

los 

cursos de semillas y leguminosas; en un 63% los seminarios 

sobre microcapacitación y en un 60% los cursos sobre tccno 

logias de cultivos de la costa. 

Por lo tanto vemos que se ha cubierto lo programado en lo 

referente a adiestramiento de extensionistas, 11igiene le

chera y tecnología de cultivos de la sierra como para se

guir en un orden descendente la producción de medíos audio 

escrito-visuales, lineamientos metodológicos, selección de 

semillas y leguminosas, y en 

11eres de microcapacitación y 

costa. 

un porcentanje 

tecnología de 

inferior los ta 

cultivos de la 

Eventos de Capac ¡tación para Campesinos, se han cumpl ido 16 

eventos en un 100%, así el encuentro campesino, los cursos 

de organización campesina, apicultura, contabilidad b~sica 

primeros auxilios veterinarios, cooperativismo, queserías 

rurales, manejo de aguas, cultivos de la sierra y cultivos 

de la costa, los talleres de serigrafía, agroindustrias, ar 

tesanías, taller popular y comunicaciones. Dos eventos en 

un 67%, con cursos de técnicas pecuarias, técnicas foresta

les y manejo de suelos y un evento con el 50% en cursos de 

relaciones humanas. 

En forma global, vemos que se ha cumplido la programaci¿n 
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total en un 85%, indic~ndose que el 15% no se Ila cumplido. 

sobre todo por los cambios de directivos y por falta de re 

Ctlrsos econ6rnicos que no fueron entregados oportunamente. 

Al analiz~ el Cuadro No. 3, que corresponde a las activida 

des programadas y cumol idas en 1989, se ind ¡ca sobre 1 a nur 

cha del Proyecto M.A.G. INCCA -CONADE, 10 siguiente: 

Eventos de Capacitaci6n a T~cnicos, se ha cumplido en un 

100% los seminarios talleres de lineamientos metodoldgicos 

y de micrc)capacitaci6n, en un 60% los de producci6n de me

dios altdía-escrita-visuales, y no se ha cumplido el semitla 

rio taller de capacitaci¿n a instructores. Por tanto ve -

mos que se ha cubierto lo referente a lineamientos metodo-

16gicos y microcapacitaci6n, con menor porcentaje el semi

nario taller de producci6n de medios, sin cumplirse el se

minario taller de instructores. 

Eventos de Capacitaci6n a Campesinos, en un 100% se ha cum 

plido los cursos de organizaci6n campesina, primeros auxi

lios veterinarios y los talleres de serigrafía y agroindu~ 

trias. No se ha cumplido el Bongreso Apícola, en un 80% 

se h~ efectuado los encuentros campesinos, en un 67% los 

Cursos de cooperativismo, en un 67% los cursos de contabi

lidad bdsjca y en un 33% los talleres populares. 

En forma global, el proyecto de capacitacidn M.A.G.-TNCCA

CONADE en 1989, se ha cumplido en un 65%,no alcanz~ndose 

el 100%,por factores administrativos fundamentalmente y 

por ausencia de coordinadores de capacitación en el país. 

Al analizar el Cuadro No. 4, que corresponde a activida -

des programadas y cumplidas en 1989, del proyecto M.A.G.

INCCA- CONVENIOS INSTITUCIONALES, se concluye que en Capa 

citación a Técnicos, con la Fundación de Desarrollo Agro

pecuario -FUNDAGRO- y el Consejo de Ciencia y Tecnología 

-CONI\CYT- se cumpl id la programacidn en un 100%, con el 
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Programa de Tpcnologra Agropecuaria -PROTECA-, se cumpli6 

en un 50Z,este último no se cumplió el 100Z,por cambios de 

direct ivos. 

En cuanto a Capacitaci6n a Campesinos, con la Misi6n Capu

china y el Fondo de Desarrollo Rural Marginal -FODERUMA- ~ 

cltmpli6 PO \ln 100%, con la Unidn de Asociaciones de Produc 

torps y Procpsadorps de Yuca -UAPPY- Manab{, se cum~li6 eII 

un 40%, con el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización -IERAC-, se cumplió en un 38Z y con la UAPPY 

Esmeraldas se cumpliú en un 17% por tanto 

sión Capuchina y FODERUMA, cumplió en un 

vemoS que 

100% no 
, 

a s 1 

1 a Mi-

las 

UAPPY de Manabí y Esmeraldas que tuvieron serias limitacío 

nes y recursos económicos al igual que el TERAC. 

Globalizando los porcentajes del cuadro No.4, vemos que se 

ha cumplido en un 50%, no cumpli~ndose el 50% de la progr~ 

maci6n,por falta de acuerdos de cooperaci¿n institucional 

y de recursos económicos. 

En lo refereme al Cuadro No. 5, que corresponde a las me -

tas de formación profesional programadas y cumplidas en 19M 

se observa que de los 2.642 eventos programados se han cu~ 

plido 2.324, lo que dá un índice de cumplimiento del 88%, 

incluyendo los cursos que estuvieron en ejecución. 

En cuanto al análisis de resultados del Cuadro No. 6, que 

señala las acciones de formación profesional según modos 

de formación, se resaltan loo eventos de capacitación que 

suman 1993,con un porcentaje del 85.7%, luego liguen loo 

cursos de aprendizaje con un 10.6%, los cursos de forma -

ción acelerada de adultos con un 3.1%, cursos de formación 

de mandos medios con un 0.5% y la formación de técnicos 

con un 0.1%. 

Por tanto, vemos que las actividades de capacitación tienen 

un alto índice de prioridad con un 85.7% siguiendo en or-
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den de importancia los cursos de aprendizaje, luego even

tos de formaci6n acelerada de adultos y en un nivel muy ba 

JO la formación de técnicos con un 0.1%. 

Dosglosando el Cuadro No. 7, vemos que de los 2.32/, cursos 

cumplidos, en el sector industrial, el 13.6% corresponden 

a la formacicin en empresas privadas, le siguen mec~nica in 

dustrial con el 12.4%, mecdnica automotriz con el 11.8% 

electricidad y electr6nica con un 7.1%, construcciones ron 

el 5.1%, modera y muebles con un 3.5%, artesanía con un 

2.8%, agruindUBlrios con 1.9%, ffinquinnrin agrícola con 1.2% 

cuero y calzado con el 1%, artes gráficas con el 0.7%, for 

maci6n de instructores con el 0.7% y la industria textil 

con el 0.1%, agregándose los cursos complementarios Que ti~ 

nen una duraci6n menor de 60 lloras, cuyo porcentaje es del 

0.2%. 

En cuanto al Sector Comercio y Servicios, vemos que los cur 

sos de administración, tienen un índice de cumplimiento m:Ís 

alto del 13.9%, le siguen finanzas con el 1 1.1%, cursos com 

plementarios con el 6.8%, comercio con el 3.4% y servicios 

con 2.7"J;. 

En este afto se ha dado prioridad a los cursos de adminis 

traci6n de empresas, como a la formaci6n de los alumnos en 

empresas públicas y privadas, siguiendo en orden de impor

tancia mecdnica industrial, mecánica automotriz, manejo fi 

nanciero, electricidad y electrónica, construcciones y cur 

sos menores de 60 horas, quedando con un bajo índice los 

e u r s o s de f o r m a ció n dei n s t r u c t o r e s, a r t e s g r á f i c a s e in d u s 

tría textil. 

El andlisÍs del Cuadro NO. 8, que se referiere a las acti

vidades programadas y cumplidas por el SECAP en 1989, indi 

ca que se han programado 3.092 cursos y se han cumplido 2.318 
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lo r¡ue indica un Índice de cumplimiento del 75%, incluyé~ 

dos e los cursos en ejecuci6n. 

El Cuadro No. 9, indica los modos de formaci¿n, resalta su 

actividad de igual manera que el año 1988, los cursos de 

capacitación con el 85.6%, le siguen en orden de importan

cia los cursos de aprendizaje con un JI. 1%, formación ace

lerada de adultos con un 2.8% y formaci6n de mandos medios 

con un 0.5%, no se ha realizado níngun curso para formación 

de técnicos, lo que es preocupante toda vez que tienen que 

e~tar permanentemente actualizados. 

Respecto al Cuadro No. 10, que desglosa su actividad segun 

sectores económicos y grupos de actividad, se resalta en 

el sector illdustrial los cursos de mec~nica industrial con 

un 12.2%, mec~nica automotriz con el 11.7%, formación en 

la empresa con el 11.7% luego electricidad y electr6nica 

con el 8.3%, construcciones con el 4%, madera y mueb1es coo 

un 3.4%, confección industrial con el 3%, agroindustrias 

con el 2.3%, cuero y calzado con el 1.6%, maquinaria agri 

cola con el 1.1%, artes gráficas con el 1% y formaci6n de 

instructores con el 0.3%. 

En el Sector Comercio y Servicios, el porcentaje 
, 

mas alto 

es el de administración con un 12.8%, le Siguffi finanzas 

con un 12.2%, cursos complementarios con un 8.5%, los cur 

sos de comercio con un 3.3% y cursos de servicios con un 

2.7% . 

En el año de 1989 el SECAP ha trabajado en orden de impo~ 

tanci.",} en cursos de administración, finanzas, mecánica in

dustrial, automotriz, formación en empresas, cursos com -

plementarios, electricidad y electrónica, construcciones, 

madera y muebles, comercio, confección industrial, servi

cios, agroindustrias, cuero y calzado, maquinaria agr{co

la, artes gráficas y formación de instructores. 
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El Cuadro No_:_l __ ~, que corresponde a las actividadesprognrodos yCUfll'li 

das de 198/, por el Proyecto Quimiag-Penipe, en el componen 

te salud ron un IOO%,se ha cumplido la reunión anual dE' sa 

lud con t~rnicos y campesinos de la zona, con un 50% los 

cursos de manejo de agua, y con un 17% las reuniones men 

suales. Por tanto vemos que no se han cumpl ido los cursos 

de manejo de aguas y las reuniones mensuales, por falta de 

coordinación ínterinstitucional entre sus profesionales. 

En el Componente Capacitaci6n a T~cnicos, se ha cumplido 

con un 100%, los seminarios de seguimiento y evaluaci6n de 

proyectos, de programación y evaluación de s<=Ilud, los ('Uf

sos de comunicaciones, cursos ténicos de cultivos y de a

die s t r a m i en t o, e n un 1 O O % e 1 talle r par a e 1 a bar a ció n de p.':.o 

gramaciones anuales, la jornada educativa sobre infraestruc 

tura y las giras de observación. Cumpl iéndose con el 96% 

las comunidades de aprendizaje y con el 33% los seminarios 

de salud. 

Las actividades de este componente se han cumplido en su 

mayoría, no así con las comunidades de aprendizaje y sernl-

narios de salud, por factores netamente administrativos al 

interior del proyecto. 

En el Componente Educación, se ha cumplido con el 100%, los 

cursos de capacitación para alfabetizadores, de planifica

ción rural y de arte cultural autóctono, con el 80% los cur 

sos a profesores de la zona en temas de desarrollo rural, 

con el 67% las reuniones de profesores de la zona y con 

el 50% los cursos técnicos de actualización a profesores. 

Los eventos dirigidos a los maestros no se han cumplido en 

un 100% por falta de recursos t~cnicos, humanos y materia

l e s . 

En cuanto al Componente Relaciones Institucionales, el tra 

bajo cumplido en reuniones de coordinación, tanto con las 

inst ituciónes, como con la Junta Asesora Provincial ha si 

do del orden del 100%, no así con las Federaciones de Cam-
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pesinos que se ha cumplido en un 83%. 

En forma global se ha cumplido entre los cuatro componen

tes el 84%, lo cIla! es un índice bastante aceptable, des

de luego que ha faltado cooperación de laR propios henefi 

ciarías para cumplir las metas en un 100%. 

El Cuadro No. 12, que corresponde a los eventos de capac! 

tación del DRI - Salcedo en 1984, se han ejecutado en un 

100% las jornadas educativas sobre cultivos asociados, las 

giras de observación al interior del país, los cursos 50-

brc hortalizas, primeros auxilios veterinarios, conserva 

ción de suelos y sobre tub~rculos, los encuentros campes! 

nos, el cursillo sobre asuntos contables y los seminarios 

de evaluaci6n de actividades como de capacitación en desa-

rrollo rural. Con un 50% se han cumplido las reuniones de 

desarrollo comunal, los días de campo sobre semillas, los 

cursos de apicultura, tiendas comunales y de reforma agra

r i a . 

En forma global se ha logrado el 90% de lo programado, g~ 

cías a la buena colaboración de t4cnicos, campesinos e fus 

tituciones participantes del proyecto. 

El Cuadro No. 13, que corresponde a las actividades de ca-

pacitaci6n del Proyecto DRI Jipijapa, en 1984, permite 

observar que se ha cumplido con el 100% el taller de pesca 

artesanal, pr~ctica de secadora de caf~, jornada sobre des 

parasitación de aves y cerdos, cursillos sobre pescado se-

ca, tiendas comunales 

proyectos productivos. 

sobre frutales y sobre manejo 

Con el 80% se ha cumplido las 

de 

gi-

ras de observaci6n y los cultivos sobre apicultura, con el 

73% los días de campo sobre temas agropecuarios, con el 6n 

las reuniones de trabajo con agricultores y con el 50% los 

encuentros campesinos. 

Por tanto se deduce que los eventos programados de talleres, 

p r á e tic a s, jo r na d a s, c u r s i 110 s y e u r s o s s e r e a 1 iza ron e n un 

100%, no así y en orden descendente las giras de observa 
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ci6n, los cursillos de apicultura, los días de campo, Las 

reuniones con agricultores y los encuentros campesinos. 

En forma global se ha realizado el 80% de las actividades 

programadas, 

el proyecto, 

costo de los 

sin cumplirse el 20% por falta de técnicos en 

falta de cooperación de campesinos y por el 

eventos. 

El Cuadro No. 14, que i'ldlca las acLividades de capacita 

ci6n programadas y cllmplidas por el Proyecto DRJ Quimiag 

Penipe en 1985, se indica: Componente Capacitación aTécni

cas, el mayor porcentaje de cumplimiento son ].'13 reuniones 

de evaluación con un 55% ejecutado, luego los seminarios 

de seguimiento y evaluaci6n con 50% y por ~ltimo las giras 

de observaci6n con un 33%. 

Componente Coordinación Institucional, se ha efectuado en 

un 100% el curso técnico para profesores de la zona, con un 

80% las reuniones 

lugar y con el 50% 

del proyecto. 

de trabajo entre técnicos y 

los talleres curriculares 

en 

campesinos del 

para técnicos 

un 100% las Componente Comunicaciones, se ha realizado 

ferias de exposición agropecuarias, con un 75% los cursi 

1105 prácticos de comunicación agropecuaria. 

ComEonente Salud, se ha efectuado todo lo programado en e-

ventos como jornadas educativas y curnos sobre salud. En 

forma global se ha logrado el 74% de las actividades pro -

gramadas, restanto el 26% por limitaciones económicas que 

para este afio,el INCCA proporcionó menos aportes a los pr~ 

yectos. 

El Cuadro No. 15, que corresponde al Proyecto DRI-Salcedo 

en 1985, se ha cumplido en un 100% el curSo sobre nucleari

zación educativa, gira de observación al INIAP y el encuen 

tro para programación, seguimiento y evaluación entre téc-
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nleos y campesinos, cnn un 67% se han cumplido las giras 

de ohserva~i6n a plantaciones forestales. 

De la aprer¡ac¡~n global, vemos que se ha alcanzado el 83% 

de lo programado, indicándose que no se ha realizado el In 
por el escaso aporte de recursos t~cnicos y econ6micos que 

este a50 realiz~ el lNeCA, de ahí que se puede apreciar el 

escaso n~mero de eventos programados en este proyecto. 

El Cuadro No. 16, corresponde a las actividades de capacit~ 

ción programadas y cumplidas por el Proyecto DRI-Jipijapa para 1.985, 

se indica lo siguiente: Con un 100% seha alcanzado los cursillos 

sobre pastos, educaci6n para la salud, organizaci6n campe

sina y las giras de ohservaci6n sobre asuntos agropecuarios, 

con un 87% los el ías de campo sobre aspectos agrícolas, con 

un 75% las jornadas educativas para t6cnicos de las Unida

des Ejecutoras y los cursos sobre asuntos pecuarios, con 00 

67% las jornadas educativas, para campesinos y los talleres 

sobre apicultura, en un 50% los cursillos sobre tiendas ca 

munales y las reuniones sobre comercialización. 

Como se puede ver, en este año disminuyeron las actividades 

programadas y cumplidas, indicándose que la mayoría de e -

ventas de capacitación estaban dirigidos para beneficiar 

al campesinado de la zona del proyecto, resaltándose la ca

pacitación en asuntos de organización campesina, manejo de 

cultivos, asuntos pecuarios y comercialización. En forma 

global las actividades progr=adas se efectuaron en el 79%, 

faltando el 21% por deficiencia de apoyo t~cnico y recur -
, . 

sos econOffilCOS. 

3.4. RELACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO EN 

LAS TRES INSTITUCIONES DE LA MUESTRA. 

Tomando como base la evaluación de los resultados 

obtenidos a partir del cuadro No.2,hasta el cuadro No. 16 

de actividades programadas y cumplidas por el Instituto Na 

cional de Capacitación Campesina -TNCCA- por el Servicio E 
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cuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP-, en 105 a

nos 1988 y 1989, as[ como tambi~n de tres Proyectos de De

sarrollo Rllral Intpgral que pertenecen a la Subsecretarra 

de Desarrollo rural del Ministerio dp Ripnpslar Social en 

loa anos 1981, y 1985, se han obtenido las siguientes apre 

eiaciones. 

En cuanto a eventos de capacitación que han sido dirigidos 

para t~cnicos en el ano 1988, el INCCA ha dirigido su ae 

ción sobre todo a los seminarios-talleres de adiestramien-

t o d e e x ten s ion i s t <1. s, ya q u e e s t o s pro f e s í o n a 1 e s u n a ve z e a 

pacitados, han sido transformados en agentes multip1 ieadares 

de conocimientos en los lugares de su trabajo, acción qtl€ 

ha sido reforzada con los seminarios de lineamientos meto-

dológicos y de microcapacítación en todo el país. También 

se ha puesto ~nfasis en los cursos t~cnicos agropecuarios. 

los mismos que han sido reforzados con los talleres de medios 

audio-escrita-visuales. 

Similar trabajo han realizado 108 Proyectos DRI-Quimiag-P~ 

nipe, Salcedo y Jipijapa en 1984, as! el Proyecto Quimiag 

Penipe, en el componente capacitación 
, . 

a tecnlCos, resalta 

su actividad en los seminarios de seguimiento y evaluación 

de proyectos, talleres para elaboración de programaciones 

anuales, cursos de capacitación para alfabetizadores y de 

planificaci6n rural, indic~ndose de esta manera que su ac

ción est~ dirigida a elevar el rendimiento del trabajo de 

sus técnicos. 

El Proyecto Salcedo, en cambio ha puesto mayor énfasis a las 

jornadas educativas sobre cultivos asociados, no así el Pro 

yecto Jipijapa que no ha programado actividades de capaci-

tación para sus 
, . 

tecnlCOS. 

En lo referente a eventos de capacitación para cómpesinos, 

el INCCA en 1988 ha cumplido 
. , 

su aCClon con un alto número 

de eventos entre encuentros campesinos, cursos de organi~ 
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zación campesina, contabilidad básica, cursos sobre técni

cas agrícolas, pecuarias, agroindustrias, serigraf{a y ar

tesanías, los que han sido reforzados para su trabajo. con la 

edición de un alto número de material aud"Ío-PRcrÍto-vísua], 

de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios en todo 

el país. 

Los tres Proyectos Quimiag-Penipe, Salcedo y Jipijapa, han 

dirigido su acrión para reforzar la organización campesina, 

y elevar In prnducci6n y productividod de sus cuLtivos, es 

así que se han dictado eventos como: reuniones cntre 
, . 

tccnl 

cos y campesinos,giras de observación, jornadas educativas, 

Cllrsos y cursillos sobre temas agrícolas,pecuarios, manejo 

de proyectos productivos y de desarrollo comunal. 

En lo relacionado al trabajo del SECAP, se observa un alto 

porcentaje en actividades de capacitaci6n en el afio 1.988, 

en donde se da prioridad al Sector Industrial como también 

al Sector de Comercio y Servicios, advirti~ndose que para 

el desarrollo del sector agropecuario su aporte ha sido -

muy limitado, por cuanto se han dictado pocos eventos de 

capacitación en las 
, 
areas de: artesan ías, agroindustrias,m~ 

quinaria agrícola y cursos complementarios con tiempos me 

nares a 60 horas. El trabajo de capacitación para formaci~ 

de instructores, registra el 
, 

mas bajo porcentaje, por lo 

que resulta preocupante,ya que siempre se debe formar cua 

dros de técnicos instructores, sobre todo, si miramos el al

to n~mero de eventos programados y la cantidad de beneEi 

ciarías. 

Al relacionar los eventos de capacitación programados y curo 

plidos por el lNCCA en 1.989, en lo referente a eventos di

rigidos para técnicos, este Instituto ha dado prioridad a 

105 seminarios talleres sobre lineamientos metodológicos, 

de microcapacitación, en donde practicamente ha quedado lIn 

reducido n~mero de extensionistas sin haber recibido esta 

capacitaci6n, ya que la mayoría dé técnicos de] MAG en el 
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país han sido beneficiarios; de igual manera en cuanto a 

los talleres dictados sobre producci¿n de medios audio-es 

erito-visuales, capacitaci6n que ha servido para el mejor 

desempefio de sus funciones en el campo. 

En este mismo año el INCCA, ha mantenido conveníos de coo 

peraci6n con otras instituciones que hacen capacitaci6n 

campesina, es así que ha dictado cursos colaborando a la 

Fundacl6n de Desarrollo Agropecuario-FUNDAGRO- al Consejo 

de Ciencia y Tecnología -CONACYT y al rrOerrl:rrUl <1(-' Tf-'C {I 0-

logía Agropecuario -PROTECA-, eventos que han sido dÍcta

dos pOl i"slruclores del TNCCA y han estado dirigidos a 

los t~cnicos agropecuarios de las instituciones antes men 

clonadas. 

Resalta un aspecto negativo, en cuanto no se ha cumplido 

con el taller de actualización de conocimientos de los 

instructores de planta central del INCCA, aspecto que de

be ser tornado muy en cuenta,ya que su trabajo es tanto 

con técnicos corno con campesinos del país. 

En el Proyecto Quimiag-Penipe en 1.985 se han dictado e~n 

tos sobre evaluación de proyectos, giras de observación, 

talleres curriculares y jornadas educativas para sus t~c

nicos, profesorado y profesionales del proyecto, todo es

to con el fin de que su trabajo sea m~s productivo. 

En el Proyecto DRI-Salcedo, en ese mismo a~o, se hall rea

lizado varios eventos para beneficio de sus técnicos como 

cursos de nuclearización educativa, encuentros para pro -

gramaci¿n, seguimiento y evaluación y giras de observaci~ 

a centros de investigación científica, todo ello dirigie~ 

do su accionar al desarrollo del sector agropecuario. 

En el Proyecto DRT-Jipijapa, se ha realizado las jornadas 

educativas para los t~cnicos de las Unidades Ejecutoras y 

cursos t~cnicos sobre aSllntos pecuarios, aspectos que han 

ayudado para su trabajo con los campesinos del Proyecto. 
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/\1 relacionar los eventos de capacitación dirigidos a camp~ 

sinos, se indica que el INCCA, se ha preocupado en este a 

fto por cumplir con los cursos de organizaci6n campesina,s~ 

rigrafÍa, artesanías, cooperativismo, eventos sobre temas 

agrícolas, pecuarios y de aspectos contables, no cump1ién

dase en su totalidad con la programación por la ausencia 

de coordinadores de capacitación en el país Pero el TNCCA 

ha desarrollado un amplio trabajo en base a los Convenios 

Institucionales, y es así que ha capacitado a los campesi

(lOS du lOE proyectos que estio a cargo de la Misi6n Capu -

china, del Fondo de Desarrollo Rural Marginal-FODERUMA-con 

la Unión de Asociaciones de Productores y Procesadores de 

Yuca de Manab[ y de Esmeraldas -UAPPY- y con el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC- por 

lo que sus resultados han sido bastante positivos ya que 

los beneficiarios de la capacitación, actualmente se en -

cuentran realizando sus actividades independientemente. 

Los tres Proyectos DRI, en el ano 1.985, han dirigido su 

actividad sobre todo para mantener reuniones de evaluación 

sobre la marcha de los proyectos entre técnicos y campesi

nos, cursos de producción de material audio-escrito-visual 

cursillos sobre manejo de pastos, actividades forestales, 

organización campesina, talleres de apicultura, manejo de 

tiendas comunales, comercialización y talleres de artesa 

nías, esto último, utilizando materiales propios de la zona, 

lo que ha ayudado a que la familia campesina se integre 

en forma coordinada. 

Al analizar el trabajo del SECAP, en 1.989, es importante 

resaltar los cursos de capacitación, de donde se desglosa 

su trabajo según sectores económicos y grupos de actividad, 

es así como esta institución dirige su actividad a los sec 

tares Industrial y de Comercio y Servicios. De igual mane

ra que en 1.988, su porcentaje en cuanto a cursos para el 

desarrollo del sector agropecuario es bajo y se atiende só 

lo a agroindustrias, maquinaria agrícola y artesanías. 
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El SECAP, recién a partir de este año (1989) incluye en pI 

Plan Nacional de Capacitaci6n Popular, eventos que est~n 

dirigidos al sector agropecuario como: agroindllstrias, p~ 

cesamiento de lácteos, procesamiento de frutas, procesa 

miento de mermeladas, relaciones humanas, c00perativismo, co12 

tabilidad bJsica, contabilidad para microempresarios yc~ 

tabilidad agrícola, por lo que necesariamente se tendr~ 

que trabajar coorditladarnente con los Ministerios de Traba 

jo y ReCtlrSns Humanos, Bienestar Social, Educaci6n y Cul 

tura, Salud, Industrias Comercio Integraci6n y Pesca y o 

tras Instituciones como Agricultura y Ganadería, Defensa 

Nacional y Obras P~hlicas, con sus entidas adscritas, las 

empresas privadaR, gremios y grupos solidarios para el Cl~ 

plimiento de este Plan, que sin duda resulta muy importa~ 

te para el desarrol lo de los que 
, 

mas necesitan en nuestro 

país, es decir los campesinos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado este trabajo de investig~ 

ci6n, que consisti6 en averiguar que impacto tiene la cap~ 

citación campesina en el desarrollo del sector agropecua -

ria, y de haber procesado los datos tanto cuantitativa co

mo cualitativamente, debo manifestar que se han alcanzado 

las siguientes conclusiones: 

La capacitaci6n no formal entre sus finalidades persigue 

brindar a cada grupo social, la . . , 
lnstrucClon para que se 

desarrolle con seguridad y conciencia de su condición so -

cio- económica y cultural, de lal manera que se desenvuelva en 

su medio y afronte los problemas a lo largo de su vida. 

La educación no formal pretende adecuar la educación far 

mal a las distintas realidades culturales, 
, . , 

e e o n o ro 1. e a s, s 1 

quicas y físicas de la población campesina, pero siempre 

en un marco de respeto y aceptándoles por sobre cualquier 

tipo de marginación, tomando en cuenta los problemas del 

diario vivir del campesino. 

La ~ducación no formal mantiene entre sus característi -

cas fundamentales la de ser universal, permanente, abier 

ta, concientizadora, transformadora, particípativa, en y p~ 

ra el trabajo y desescolarizada. 

La educación no formal, pretende generar un proceso de 

transformación del campesino, para que tenga capacidad 

de gestión, permitirle la explotación comunitaria y la or

ganización del campesinado, participar en las decisiones 

que afectan al país, por esto es que ésta educación no pr~ 
\ 

tende reducirse a una mera transmisión< de conocimientos, ve!,. 

tical, centralista y urbanizante, sino 
, 

mas bien d e s a r r o llar 

y perfeccionar su capacidad para que 
, . 

comprenda crltlcamente su 
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rea 1. idad. 

E~ nf'cesarÍo dentro de la educación de adultos,hacer uné-l 

9_J_fe~encí~ entre pedagogía y andragogÍa, ya que estas sir 

ven de referencia para la comprensión de los diferentes p~ 

tos en la transacción enseñanza-aprendizaje y que son pro

pios de estos enfoques educacionales. 

La educación no formal, siendo eminentemente profesional 

y que organizativamente necesita cubrir aspectos de cap~ 

citación, df'lH:' cutllél:t con personas y mecanismos con una 

basta y suficiente preparación a nivel nacional, ya que de 

ello dependen los resultados y la utilidad social para el 

desarro1lo de nuestro país. 

La educación formal, no afronta eficientemente el traba-

jo artesanal a pesar de estar enraizado en nuestra s 0-

ciedad a diverso nivel y en diversas culturas, lo cual es 

sin duda un mecanismo para combatir el desempleo, factor 

importante en la situaci6n actual del país. 

La preparaci6n t~cnica no tradicional, siendo totalmente 

necesaria en los actuales momentos y fuente importante ~ 
, 

ocupación, ha promovido y capacitado en muchas a re a s como 

producci6n de medios audio-escrita-visuales, programaci6n, 

investigaci6n, agroindustria, apiculttlra, artesanías, org~ 

nízación campesina, capacitación en los campos agrícola y 

pecuario, transferencia de tecnología, etc., actividades 

que han sido cumplidas por la intervención de las 

comunidades y con bajos costos de equipamiento: 

mismas 

Las experiencias educativas no formales, han permitido a

decuar los programas de acuerdo al medio social y a la e 

volución que ha tenido la educación en ~l, implant~ndose 

las relaciones con un matiz menos rígido e imposit iva y con 

un ampl io intercambio de experiencias. 

El papel de la educaci6n no formal, ha sido primordial y 

eficaz medio de influencia para que las comunidades se i 
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denti Fiquen, sean creativas y tengan capacidad de contri 

h lJ í r r o TI s 1.1 s r e a lid a d e s a 1 d e s a r rollo TI a e i 'o TI al. 

Los logros aunque pequc~os todavía corresponden a la ar

ción política estatal y a la iniciativa comunitaria, es 

así como algunos gobiernos han tenido una conrepci6n de lo 

que es la capacitaci6n y han dirigido su atención a los cam 

pesinos de medjanos y bajos recursos, otros en cambio han 

dirigido su pol(tica a dar atención al empresario y gran ~ 

LE:'lIU;;iuo. 

Es necesario identificar correctamente las caracterÍsti

cas que definen social y economicamente al campesino,así 

como también el contexto particular donde se llevará a ca

bo la capacitaci6n, con el fin de adaptar el enfoque con 

ceptuat y la tecnol.og!a a aplicar. 

La capacitaci6n tla contado con un conjunto articulado y 

coherente de elementos culturales, h~bitos, costumbres, 

conocimientos de salud, tecnolog{a apropiada al medio que 

vive y concepciones de la realidad, fundamentados en su 

historia y experiencias propias. 

La labor de capacitaci6n campesina, se ha realizado bJsi

camente bajo el contexto de acción-reflexión de capaci 

tandas y capacitadores, lo que' ha permitido la di fusión y 

el intercambio de conocimientos muy antiguos a nivel de la 

comunidad rural. 

En el orden metodológico y en la programación de la cap~ 

citación en particular, dentro de las instituciones esta 

tales, se expresan actitudes contradictorias, en las que 

se quiere interiorizar un conjunto de valores y culturas a 

jenas a la realidad que vive el campesinado, lo que ha lle 

vado a un desperdicio de recursos humanos, económicos, de 

tiempo y 10 que es 
, 

mas, se ha perdido la confianza de los 

campesinos hacia estas instituciones. 



- 95-

Ultimamente las características del campesino est~n sien 

do tomadas en cuenta para realizar las acciones de capa

ejtaci6n en la medida de considerar QUE es lo que le hom -

bre del campo piensa, cree y quiere y COMO lo piensa al in 

tPrior del complejo mundo rural. 

Existe buena experiencia en cuanto a la utilización de ma 

teriales de apoyo para la capacitación (audio-escrito-vi 

suales) pero,lamentahlemente se desconoce todavía en muchos 

o r g ti ti i oS ni o S c!' i [1 8 l i l u L i (J IH:~ S e 1. r u 1 ti u e j u e g ¡J II l el cl H U ti U el e E! 

1 los. 

Existe una ausencia de evaluación y seguimiento de los 

programas, metodologías y t~cnicas que se han venido uti 

i~ando en pI prOC'PRO de caparitaci6n campesina. 

Los propósitos de la capacitación campesina est~n dirigi 

dos a conocer los objetivos del Plan Nacional de Desarro 

110, buscar el autodesarrollo de las comunidades,estimular 

y fortalecer la organización campesina, buscar la partici

paci6n de sus miembros, como tambi~n mejorar la preparaci~ 
, 

de los profesionales y técnicos tanto en las areas de su 

especialidad como en el aspecto educativo, a fin de alcan

zar una mejor comunicaci6n entre ellos y las comunidades -

campesinas. 

Los Planes y Programas de capacitación se han realizado 

a trav~s de rnJltiples eventos de capacitaci6n, como cur 

sos, seminarios talleres, días de campo,giras de observa -

ción, encuentroR campesinos, trabajos pr~cticos, ferias de 

exposición, etc., los que si han ayudado para elevar la p~ 

ducción y productividad del sector agropecuario, 
, 

aSl como 

tambi~n han elevado el nivel de vida personal, familiar y 

comunitario del campesinado. 

Los proyectos de desarrollo, han venido practicando acti

vidades planificadas con consulta a la comunidad y otros 

que van surgiendo en la din~mica misma de relación con las 

comunidades campesinas, por lo que ha jugado un papel pre-
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preponderante la investigaci6n para los trabajos de ~ap~ci 

taci(~n. 

EX15t1?n en el pa í 5 un alto 
, 

numero de institucionE's plíbli-

cas y privadas que hacen capacitaci6n campesina, sin nin 

gtlna O muy poca articulaci6n entre ellas, lo cual resulta 

un aspecto negativo, mas a~n,si vemos que el Plan de Uesa

rrollo no sugiere especificamente las instituciones que d~ 

ben cumplir con los objetivos b~sicos y prioritarios del 

Plan. 

Los objetivos de capacitaci6n que persiguen el TNCCA, la 

Stlbg~cretaria de Desarrollo Rural y el SECAr, han sido 

alcanzados en su gran mayoría, gracias al aporte institu 

cional, de los funcionarios, como de los propios campesi 

nos y t~cnicos beneficiarios. 

Los diversos eventos de capacitación cumplidos por el 

lNCCA en 1.988 y que han estado dirigidos a t~cnicos y 

campesinos del pars en forma global, han alcanzado un 85% 

lo que indica que el 15% restante no se ha cumplido por 

cambio de sus directivos, como también por falta de recursos 

econ6micos que no fueron entregados oportunamente. 

Las actividades cumplidas por el Proyecto MAG- INeCA-CO

NADE- en 1.989, se han realizado en un 65%, lo que indica 

que el 35% restante no se ha cumplido por factores de or 

den administrativo y por la ausencia de coordinadores de 

capacitación provinciales. 

Las actividades de capacitaci6n cumplidas por el Proyec

to MAG-INCCA-CONVENIOS INSTITUCIONALES, en 1.989, han glo 

balizaúo el 50% de cumplilldt'1l10, quedando ,,1 C¡(J% pOI 1111111 

d d d ' , e acusr os e cooperaClon institucional y por falta de re 

cursos económicos 

La capacitaci6n realizada por el SECAP, en 1.988, indica 

que se ha cumplido el 88% de lo programado, con eventos 

que han sido dirigidos al sector industrial y de comercio y 
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y servicios con muy pocos eventos al campo agropecuario. 

El índice de cumplimiento de las actividades de capaci

taci6n del SKCAP en 1.989 ha alcanzado un 75%, en donde 

se incluyen los cursos en ejecuci6n y actividades cample -

mentarías, con una duración menores de 60 horas, de igual 

manera que en 1.988 se han dictado muy pocos eventos para 

el sector agropecuario. 

El Proyerl-o Quimieg-Penipe en 1.98 1" ha cumplido su pr.". 

gramaci6n en cuatro componentes con un 84%, lo cual es 

uní TI die e b a 3 t n n t e el e e p t a b 1 e, d e s del u e g o 4 u e 1I a fa 1 L d d u 

cooperaciól' de los propios beneficiarios de la capacita -

ción. 

El Proyecto Salcedo en 1.984, ha cumplido un 90% de lo 

programado, gracjas a la buena colaboración de técnicos, 

campesinos e instituciones participantes del Proyecto. 

El Proyecto DRT-Jipijapa en 1.984, ha cumplido sus actl 

vidades de capacitación en un 80%, quedando por cumplir 

se un 20% por falta de t~cnicos en el proyecto, falta de 

cooperación de campesinos y por el costo de los eventoS. 

El Proyecto DRl Quimiag-Penipe en 1.985, ha cumplido 

sus actividades de capacitación a técnicos y campesinos 

en cuatro componentes, con un 74%, lo que indica que el 2~ 

no se ha podido cumplir porque el INCCA terminaba el Conve 

nio con el BIO. 

El Proyecto DRi-Salcedo en 1.985, ha cumplido con un 83% 

debido al escaso aporte económico del INCCA y porque es

te proyecto finali7.aha su actividad. 

El Proyecto DRI-Jipijapa en 1.985, ha cumplido la progr~ 

mación en un 79%)debido al escaso apoyo técnico y finan

ciero. 

Tanto el INCCA, el SECAP, como la Subsecretaria de Desa

rrollo Rural, prestan muy poca oportunidad para la capa

citaci6n de sus t~cnicos que trabajan a nivel de instructo 
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res de pl'lnta. 

El Plan Nacional de Desarrollo actual, est~ dirigiendo 

su acción al desarrollo del sector agropecuario, 

que se necesita la coordinación entre instituciones 

cas y privadas de] país. 

por 1 n 

públl 

Se han ohtenido resultados sobresalientes en el campo de 

organización y fortalecimiento de las comunidades campe

sinas, lo que 118 culminado en la creaci6n jurídica de orga 

nizaciones de segundo grado. 

Para la 
. , 

capacitaclon campes ina, se ha ut i 1 izado una var ie 

dad de eventos, los mismos que han tenido una filosofra 

de trabajo de acuerdo a Jos componentes, a la csparidad riP 

~\Pj l ~"\\Írv~ V \ ~ ~ii\i~ ',Ií\ \\\\\1\\1, ~'~ ÍI\\\\:\\ \ ','\1 \ ',\,\ ,<-<""" \í",,¡\ 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

Al término de este trabajo de investigación reali 

zado para conocer el Impacto de la Capacitación Campesina 

en el Desarrollo del Sector Agropecuario, se desprenden 

las siguientes recomendaciones Y' sugerencias que ameritan 

plantearlas en relación a la tem~tica eXptlest8, para que 

tanto las instituciones que vienen practicando,como nues

tros gobernantes tengan un conocimiento real Y logren de 

mejor manera los ohjetivos que se proponen. 

comendar lo siguiente: 

Así puedo re 

Al contar con este trabajo de investigación, que permi-

te conocer como vienen trabajando las instituciones 
, 

pu-

blicas en capacitación campesina, es necesario que 10 uti 

licen como material de consulta, sobre todo para que con 

conocimientos reales puedan realizar los programas opera

tivos anuales (POA). 
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Se sugiere la realizaci6n de nuevas investigaciones, en 

donde la muestra sea de instituciones privadas, para qUE' 

con sus resultados se logre un mayor nivel de aplicabili-

dad. 

Que el trabajo en ffipnci6n sea utilizado por cualquier 

persona interesada en conocer la marcha de la capacita-

ciúII C8Hlpesína eu nuestro 

resu 1 t' adoR pos i ti vos. 

, 
palS, que desde luego ha t en ido 

Que 1as instituciones públicas y privadas utilicen la 

experiencia adq\lirida por estas tres instituciones de la 

muestra, sobre todo en cuanto se refiere al uso y manejo 

de los m~todos y t~cnicas de capacitaci6n, asr como tam -

bi~n en cuanto a los materiales de apoyo audio-escrito-vi 

suales. 

Que todas las instittlciones que hacen capacitaci6n cam

pesina en el país, trabajen en forma coordinada para e

vitar desperdicios de recursos humanos, económicos,de tiem 

po, etc. 

Que las instituciones que hacen capacitación campesina, 

se preocupen de mejorar los sistemas de evaluación y se 

guimiento, tanto de programas, como de beneficiarios que 

han recibido este beneficio, ya que este ha sido el punto 

d~bil de quienes hacen 1.a capacitación. 

Que en los Programas Operativos Anuales, se incluyan ac

tividades de capacitación para los instructores de pla~ 

ta de cada institución,ya que esto repercute directamente 

en beneficio de la labor institucional. 

Que los Gobiernos de turno sigan preocup~ndose por in-

~luir en sus planes de desarrollo,este aspecto que es 

fundamental "La Capacitación Campesina ll ya que es el gru-
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po fiocial 
, 

que mas necesita de este servicio para s a 1 ir 

esta etapa de sllbdesarrol1o y dependencia, mejorar su ni

vel de vida y otros factores que también repercuten en el 

desarrollo del pars. 

Ql1€ los planes de capacitaci6n institucional, sean con 

formados tomando en cuenta toda la familia campesina y 

no resulten como mecanismos de diferenciaci6n,en donde los 

líderes no han tenido efectos multiplicadores de conocí 

mientas. 

Que se conform~ ~I Sistema Nacional de Capacitaci6n Gam 

pesina,ya que ~ste serJ una buena manera de establecer 

intercambio de informaci6n, a trav~s de un adecuado flujo 

de documentos producidos por cada instituci6n, permitir 1m 

contacto directo institucional,en donde se manejen planes 

y programas Jnicos,tomando en cuenta las diferencias loca 

les y regionales. 

Que se utilice adecuadamente la infraestructura existen 

te a nivel nacional, con el fin de fortalecer y ampliar 

la capacitación. 
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