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RESUMEN 

Esta investigación se realiza con el propósito de generar el diseño y aplicación de la 
metodología Escuela de Campo de Agricultores (ECA) con enfoque de género y lengua 
(ECAMUQ).  

Escuela de Campo de Agricultores, es una metodología de capacitación participativa, 
basada en el concepto de aprender por descubrimiento, aprender-haciendo, en el 
que participantes y facilitadores intercambian conocimientos, partiendo de la 
experiencia y la experimentación,  a través de métodos sencillos y vivenciales, 
utilizando el cultivo como herramienta de enseñanza aprendizaje y, en este caso, se 
extrapola la metodología al tema de género, porque hasta el momento en Latinoamérica 
no se había aplicado en este tema. 

Se diseña la metodología de escuela de campo de agricultoras mujeres en lengua 
quechua (ECAMUQ) y se aplica en dos comunidades indígenas: Viscachani y Espicaya, 
del departamento de Potosí (Bolivia). Trabajando, entre sus contenidos, la diferencia 
entre sexo y género, el triple papel de la mujer, la equidad de género, discriminación y 
autoestima y los derechos humanos y violencia familiar. 

La investigación se ocupa del tema del género y en lengua quechua porque en Bolivia, 
de acuerdo con el Censo Nacional de 2001, se ha estimado que el  27,6% de la 
población habla esta lengua por su origen indígena, con un alto porcentaje de 
analfabetismo en  la población mayor de 15 años, en especial en las mujeres.  Donde se 
dan inequidades pronunciadas entre hombres y mujeres, a partir de la condición 
indígena o no indígena, con un desconocimiento de sus derechos y libertades, baja 
autoestima y su condición psicosocial empeorada por la migración. 

En este contexto se ha optado por la metodología de las ECA debido a la fácil 
adaptación del modelo a diferentes escenarios, y,  al mismo tiempo, permite el 
desarrollo de habilidades y destrezas prácticas. 

Una vez que se ha diseñado y posteriormente aplicado la metodología, se realizan dos 
evaluaciones: una de salida de las comunidades (2009), y la otra al año de haberse 
aplicado la metodología (2010). Estas evaluaciones se recogen mediante encuestas 
abiertas y cerradas, además de realizar todo el desarrollo del trabajo de campo en la 
lengua originaria de las comunidades, en quechua. En el caso de hombres y mujeres 
participantes que no leen ni escriben la evaluación se realiza de forma oral, de la que se 
cuenta con un soporte de video. 

Esta investigación realizada por la doctoranda concluye que, la metodología permite 
promover de manera sistemática el reconocimiento y valoración de las culturas y los 
aportes de las mujeres a la sociedad, promoviendo procesos de auto reconocimiento, 
visibilización de demandas desde las mujeres, mediante el desarrollo de las sesiones y 
su concienciación, de cada una de ellas y ellos, del rol que cumplen en su comunidad y 
en la sociedad. 



ABSTRACT 

This research has been achieved in order to generate the design and implementation of 
the methodology of farmers field school (FFS) with gender and language approach 
(ECAMUQ). 

Farmer Field School (FFS) is a participatory training methodology based on the concept 
of learning through discovery, learning by doing, in which participants and facilitators 
interexchange knowledge,  based on experience and experimentation through simple 
methods and experiential, using the crop as a tool for teaching and learning and in this 
case the methodology goes beyond to the gender issue, because so far in Latin America 
this methodology had not been applied in this subject. 

The methodology of women farmers field school in Quechua language (ECAMUQ) has 
been designed and has been applied in two indigenous communities; Viscachani and 
Espicaya on the department of Potosi (Bolivia). Among its contents it can be found the 
difference between sex and gender, the triple role of women, gender equality, 
discrimination and self-esteem and human rights and domestic violence. 

The research addresses the issue of gender and in Quechua language, because in 
Bolivia, according to the National Census 2001, it is estimated that 27.6% of the 
population speaks Quechua language because of indigenous origin, with high 
percentage of illiteracy in the population over 15 years, especially in women. There are 
pronounced inequalities between men and women depending on their indigenous or 
non-indigenous origin, with a disregard of their rights and freedoms, low self-esteem 
and psychosocial condition worsened by migration. 

In this context the methodology of the FFS has been adopted due to the easy adaptation 
of the model to different scenarios, and at the same time, the allowance of the 
development of skills and practical competences. 

Once designed and then applied the methodology, two assessments were carried out: 
one at the communities starting (2009) and the other the year after applying the 
methodology (2010). These assessments are collected through surveys, open and closed 
in addition to the whole development of the field work in the native language of the 
communities, in Quechua. In the case of male and female participants who do not read 
or write, the evaluation is done orally, which was recorded on video. 

This research carried out by the PhD student concludes that the methodology allows to 
systematically promote the recognition and appreciation of cultures and contributions of 
women to society, promoting self-recognition processes, showing demands from 
women through the development of sessions and the awareness of each of them about 
the role they play in their community and society. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Antecedentes 

La metodología ECA se inicia en Asia en la década de los ochenta, como un modelo 
para capacitar a productores de arroz en el Manejo Integrado de Plagas y reducir la 
dependencia en insecticidas. Utiliza métodos de aprendizaje basados en el 
descubrimiento, para mejorar el conocimiento agroecológico del agricultor y su 
capacidad en la toma de decisiones (Van de Fliert, 1993).  

En Bolivia, en 1997 el Centro Internacional de la Papa y sus socios institucionales 
empezaron a experimentar con las ECA (Torres et al., 1999), promoviendo este 
enfoque, con contenidos agrícolas y pecuarios, esta metodología  ECA no ha sido 
aplicada en género, la única experiencia con la que se cuenta de ECA aplicada al género 
se ha realizado en el Distrito Ciamis, en Java Occidental (Indonesia, 2001) como el 
Primer Taller Nacional de Género, centrado en desarrollar una estrategia para la 
inclusión del género en el manejo integrado de plagas. 

En la misma década de los 90, concretamente en 1994, en Bolivia surge la Ley  de la 
Reforma Educativa (1565), donde el estado boliviano asumió de modo genérico  el 
reclamo indígena-campesino por una educación multiétnica y pluricultural orientada a 
fortalecer la identidad nacional. (Ricardo Calla, 1999) 

En esta tesis, se van a utilizar los fundamentos y principios de la metodología ECA 
extrapolándola al tema de género y lengua, tomando como referente el cambio que ha 
dado Bolivia con  la ley 1565, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país 
en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos. 

Se busca generar la equidad de género, en el ambiente educativo, estimulando una 
mayor participación activa de la mujer en la sociedad. Construir un sistema educativo 
intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la 
educación, sin discriminación de lengua. (OEI 1994). 

 

Objetivos de la investigación  

Se entiende por objetivos de la investigación a los puntos de referencia o señalamientos 
que guían el desarrollo de una investigación y a cuyo  logro se dirigen todos los 
esfuerzos (Rojas, R. 1987). O también a las grandes metas hacia donde apunta la 
investigación (Dussaillant, J. 2006). En este sentido la presente tesis tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Diseñar la metodología de escuela de campo de agricultores (ECA), para  
mujeres en lengua quechua (ECAMUQ). 

2. Aplicar la metodología en una comunidad rural con mujeres de habla quechua. 
3. Proponer  esta nueva metodología enfocada a la mujer de las comunidades 

rurales. 
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Metodología. 

El capítulo I constituye el marco teórico de la investigación, y se subdivide en tres 
grandes partes. La primera se centra en el análisis de conceptos de escuela de campo de 
agricultores ECA, la segunda muestra el análisis de conceptos generales del género y el 
género en Bolivia, y la tercera parte de este capítulo analiza los pueblos indígenas y 
lenguas originarias. 

En el capítulo II de la investigación se describen las experiencias con la metodología 
ECA, y se ha dividido en tres grandes apartados, el primero aborda las experiencias con 
escuelas de campo en el mundo; en la segunda parte, las experiencias con ECA en 
Centro y Sudamérica, para concluir con la tercera parte que consta de las experiencias 
con la metodología ECA en Bolivia. 

El capítulo III recoge el diseño de la metodología ECA con enfoque de género y lengua 
(ECAMUQ) que tiene tres grandes apartados, en el primero se describen los aspectos a 
considerar antes de diseñar la metodología, en la segunda parte se formula la 
metodología ECAMUQ en español y en la tercera parte se expone la formulación de la 
metodología en lengua quechua. 

El capítulo IV de la investigación se divide en dos partes, una primera donde se 
describe el área  en la cual se implementa la metodología, seguida de una descripción 
del papel del Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC). La segunda parte de 
este capítulo recoge la implementación de la metodología en lengua quechua en las 
comunidades rurales de Viscachani y Espicaya.  

Para hacer posible el contacto con las comunidades indígenas y el trabajo de campo, fue 
muy importante la cobertura institucional del Centro de Investigación Agrícola 
Campesina (CIAC-Potosí). Se trata de una ONG institución que trabaja en varios 
departamentos de Bolivia, y que cuenta con años de experiencia en la zona. 

En el capítulo V se analizan y discuten los resultados más relevantes emanados de esta 
investigación, después de la aplicación de la metodología Escuela de campo de 
agricultoras mujeres de lengua quechua (ECAMUQ).   

Finalmente el capítulo VI recoge las conclusiones finales y las futuras líneas de acción, 
como resultado de la investigación. 

Por último se ha introducido la bibliografía. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

I.1  ESCUELA DE CAMPO DE AGRICULTORES -  ECA 
 
1. Antecedentes, concepto de una Escuela de Campo de Agricultores – ECA 

En este apartado, antes de realizar una revisión de los antecedentes de la metodología ECA, se 
va a definir la escuela de campo de agricultores. Las ECA consisten en una experiencia 
pedagógica, que se articula en torno a un grupo de productores y productoras de una misma 
comunidad, que con el apoyo de un facilitador local, diagnostican participativamente su 
realidad y establecen una serie de prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene lugar la 
articulación de acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de 
APRENDER-HACIENDO Y ENSEÑANDO, en suma, ir validando, construyendo, recreando 
y aprovechando un cuerpo de conocimientos en torno a temas o tópicos específicos de interés 
local. 
 
1.1. Antecedentes de una Escuela de Campo de Agricultores 
  
Las raíces de la metodología ECA se encuentran en las máximas como “Aprender haciendo” 
derivadas de las disertaciones que ya por la década de los 60 realizaba el educador brasileño 
Paulo Freire. En ellas ya se enfatizaba la importancia de una “educación problematizadora” 
que le permitiera a las personas analizar y cuestionar su realidad (CIP-CARE, 2002) tomando 
protagonismo activo en su proceso de desarrollo. 

Reconocía que la mayoría de adultos prefieren aprender a través de llevar el conocimiento y el 
pensamiento a la práctica - viendo, pensando y haciendo - cuando se enfrentan a situaciones 
problemáticas. Según Freire 1970, la clave de una educación efectiva para un adulto es la 
vinculación entre acción y pensamiento dentro de un proceso continuo de descubrimiento. El 
producto de tal enfoque educativo es una persona con conciencia crítica, con capacidades 
cada vez mayores para tomar decisiones efectivas y lograr sus objetivos. 

Otra fuente que directa o indirectamente hicieron posible, la ECA o con las que guarda cierta 
sintonía conceptual son: El MIP1 como herramienta técnica; que ya fue propuesto como 
concepto por primera vez en 1957 y que promovía el uso del control biológico, buenas 
prácticas agronómicas y otras formas de control antes de invertir en el uso de pesticidas 
químicos para controlar las plagas. 

Los movimientos de experimentación en técnicas de capacitación participativa de agricultores 
que se venían produciendo en Filipinas desde finales de los años 70. Corrientes de extensión 
agraria como “Campesino a Campesino”, desarrolladas en Centroamérica desde los años 80. 
                                                            
1 MIP: Manejo Integrado de Plagas. “Utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de forma compatible, manteniendo las 
poblaciones nocivas a niveles por debajo de aquéllos causantes de daño económico”. El MIP se ha convertido en la base de 
todas las actividades de protección vegetal de la FAO, contribuye directamente al desarrollo de una agricultura sostenible. 
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En la que los productores con mayores habilidades para la experimentación transfieren sus 
experiencias e integran la innovación a partir del conocimiento local (FAO, 2005). 

El libro de Bunch, R. (1982) 2 en él, ya se hacía hincapié en la importancia de la motivación 
de los productores, en la conexión entre investigación y aprendizaje y en las claves 
experimentadas en programas de desarrollo agrario con pequeños campesinos. Sin duda, 
comparte muchísimos conceptos con la metodología ECA. La máxima de “Lo que oí, lo 
olvidé; lo que vi, lo recuerdo, pero lo que hice puedo hacerlo” (Bunch, 1995) ha evolucionado 
en la metodología ECA a “Lo que oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago lo 
aprendo; lo que sirve, lo uso” (FAO, 2002). 

El artículo de Korten D. (1980), Community organization and rural development: a learning 
process approach, donde se destacaba la importancia del aprendizaje en los propios procesos 
de desarrollo, como llave para dirigir y gestionar dichos procesos, manteniéndolos flexibles a 
esos nuevos aprendizajes. 

Korten, también muestra la evolución lógica del surgimiento y expansión de una metodología 
o tecnología (perfectamente aplicable al proceso de ECA) y las tres fases fundamentales de 
este proceso: aprendiendo a ser “efectivo”, aprendiendo a ser “eficiente” y aprendiendo a 
“expandir”. 

Las ECA se han propuesto cambiar el paradigma de MIP, que por lo general se enfoca en la 
aplicación de plaguicidas basada en umbrales económicos y en la transferencia de tecnologías 
unilaterales, que ocasionan una promoción indirecta de los plaguicidas y la individualización 
en las decisiones de manejo de plagas.  

En cambio, el programa de ECA propone el aprendizaje y la organización grupal para el uso 
de control biológico, buenas prácticas agronómicas y el uso de otros medios antes de usar 
plaguicidas químicos para controlar las plagas (Gallagher, 1998).  

En lugar de enfocarse en las tecnologías, las ECA proponen desarrollar la capacidad de 
innovación de los agricultores que se entiende las formas en que los graduados realizan una 
mejora progresiva de los conocimientos adquiridos en las ECA. En la práctica la metodología 
ECA ha ampliado los objetivos de MIP a un enfoque más holístico de salud de plantas y del 
suelo. En concordancia con este enfoque la metodología se adapta, a las necesidades prácticas 
y diversas de los agricultores, en un determinado cultivo ya sea en producción, 
almacenamiento, comercialización u otros.  

El Centro Internacional de la Papa (CIP) se encuentra desarrollando una nueva forma de 
capacitación para técnicos denominada “Escuela de Campo de Investigadores” (ECI). 
Tradicionalmente, la capacitación a técnicos se ha realizado mediante cursos formales. CIP 
                                                            
2 Bunch, R. Su libro “Dos mazorcas de maíz: una guía para el mejoramiento agrícola orientado hacia la gente”, primera 
edición en 1982 y traducido a más de 10 idiomas. 
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plantea usar los mismos principios usados en el enfoque de “Escuela de Campo de 
Agricultores” (ECA) pero con investigadores y otros técnicos involucrados en actividades de 
desarrollo rural.  

Los principios más importantes son: aprendizaje por observación y auto-descubrimiento, y 
ciclos interactivos de implementación, análisis y síntesis. Así como en las ECA se utiliza un 
cultivo de papa como herramienta de aprendizaje y la capacitación abarca el periodo de dicho 
cultivo (preparación de suelo, siembra, labores culturales, cosecha, comercialización), en las 
ECI se utiliza un experimento como herramienta de aprendizaje y la capacitación abarca el 
periodo de dicho experimento (planeación, implementación, análisis, publicación de 
resultados).  

Este proyecto se realiza en Ecuador, Kenia, Perú y Uganda. En Ecuador hay cuatro 
investigadores que participan en el proyecto y pertenecen al Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 
(ESPOCH) y la organización no gubernamental “Vecinos Mundiales”.  

Los experimentos que se usan para la capacitación son dos. El primero es una evaluación de 
clones de papa con resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans), y el segundo es un 
estudio sobre el efecto de Trichoderma spp. en el control de P. infestans y Rhizoctonia solani. 
Los experimentos fueron instalados en Píllaro (Tungurahua) y Paquibug (Chimborazo). Al 
momento se han realizado ocho eventos de capacitación relacionados con los experimentos. A 
mediano plazo se espera que esta experiencia piloto sea ampliada hacia técnicos de otros 
cultivos y otras instituciones. 

Por otro lado, la FAO ha combinado la metodología de enseñanza, denominada Escuela de 
campo para agricultores -creada para impartir conocimientos a agricultores adultos sobre la 
ecología de sus tierras mediante observación directa y análisis- con la metodología de la 
Escuela de vida para agricultores, que utiliza métodos analíticos parecidos para instruir sobre 
el comportamiento humano y la prevención del SIDA. La versión para menores se llama 
Escuela de campo y de vida para agricultores jóvenes. 

En estas escuelas los alumnos adquieren una mayor autoestima y más conocimientos prácticos 
sobre la vida al participar en espectáculos de teatro y de danza sobre temas como los derechos 
de los niños y la igualdad entre hombres y mujeres.   

1.2. Definición de Escuela de Campo de Agricultores (ECA) 
 
Escuela de Campo de Agricultores, es una metodología de capacitación participativa. Se basa 
en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los principios ecológicos. Los 
agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la experiencia y 
la experimentación a través de métodos sencillos y vivenciales. Se utiliza el cultivo como 
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herramienta de enseñanza aprendizaje. (Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, CORPOICA). 
 
Herramienta metodológica que permite implementar con los pequeños productores las buenas 
prácticas agrícolas, organización, comercialización, seguridad alimentaria y nutricional. 
(Agudelo E. P. 2006) www.rlc.fao.org 
 
Escuela de campo de agricultores, uno de los mejores métodos para programas de extensión 
en India. A través de este método es posible replicar tecnologías probadas en cualquier área. 
Corresponde a una capacitación de una temporada de duración realizada en terreno (Swan G. 
2008). 
 
Las escuelas de campo para agricultores (ECA) están constituidas por grupos de personas con 
un interés común que se reúnen para estudiar el “cómo y por qué” de un tema particular. 
Están adaptadas para el estudio en campo, donde se requieren habilidades específicas de 
manejo manual y comprensión conceptual, siguen el ciclo natural correspondiente (cultivo, 
animal, suelo o artesanía) Este enfoque permite estudiar todos los aspectos del tema abarcado, 
paralelamente a lo que se produce en el campo. (Boletín Nº 8 Comunicación para el desarrollo 
El Salvador 2008). 
Se basan en principios ecológicos, entrenamiento participativo y en métodos educacionales no 
formales. Este método enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia y la gestión práctica 
con los problemas reales de campo. Da a los campesinos la oportunidad de experimentar, 
mejorar sus habilidades de observación e investigación, y la toma de iniciativas adaptando las 
alternativas a las condiciones locales. Manual de capacitación de trabajadores de extensión y 
agricultores (Braga, R., Labrada, R., Fornasari, L., Fratini, N.  FAO 2003). 

Para entender esta metodología es necesario dejar de lado la veneración de la tecnología como 
herramienta fundamental para el progreso y reenfocar la mente en su verdadero gestor, la 
persona humana. (Malarín, 2003). 

En la práctica pueden existir tantas ECA como lo demande la riqueza de la heterogeneidad de 
la realidad local, regional municipal, nacional, etc. Por lo que también las ECA dentro de una 
estrategia de desarrollo más amplia que la realidad de una comunidad, pueden convertirse en 
un movimiento pedagógico, con alcances muchos más amplios, y que logran trascender como 
ya lo ha hecho, hacia las instancias de investigación, capacitación y educación a diferentes 
niveles. (Ardón, M. 2003) 

En definitiva las ECA son entendidas como una metodología de aprendizaje vivencial y 
participativa de  generación, desarrollo y socialización grupal de conocimientos, basada en la 
educación no formal para adultos, que utiliza el proceso completo de producción en el campo, 
procesamiento y mercadeo o de resolución de un problema específico, como recurso de 
enseñanza aprendizaje, para el empoderamiento y desarrollo de las comunidades. En la 
dinámica que tiene lugar, se busca que los participantes, sean parte activa en la toma de 
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decisiones, después de observar y analizar en contexto la realidad de su cultivo, del agro 
ecosistema en general, etc.  

ECA es una metodología  innovadora y con mucho futuro,   permite  capacitar  a  grupos de 
agricultores  de una  manera práctica y con resultados de alta calidad, pudiéndose convertir en 
una forma de manejo de cultivo sostenible dentro la comunidad, al término del  segundo o 
tercer ciclo de cultivo. 

Agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la experiencia y 
experimentación a través de métodos sencillos y de manera vivencial. Se utiliza el cultivo 
como herramienta de “enseñanza aprendizaje”. La escala de tiempo y espacio entre sesiones, 
permite que el participante pueda comprobar el efecto de las prácticas realizadas y sacar 
conclusiones por observación. El participante siente vivir la experiencia, compartirla, 
procesarla, generalizarla y luego está listo a tomar decisiones y acciones, completando el 
“ciclo del aprendizaje”. Este proceso permite fortalecer conocimientos básicos, desarrollar 
habilidades y destrezas, mejorando la capacidad de solucionar problemas. 

El   principio fundamental de  las  ECA, se  basa en el empoderamiento de los agricultores, a 
quienes se estimula a tomar todas las decisiones concernientes al manejo de su parcela y a 
llevar adelante un proceso de “aprender- haciendo” durante todo el ciclo del cultivo.  

De manera que los agricultores  se constituyan en los verdaderos artífices de los aciertos y/o 
fracasos que conlleva el proceso de aprendizaje. Con ello se espera que lo aprendido en forma 
práctica por cada participante sea aplicado en su propio predio individual.    

En la tabla 1 se encuentra la comparación entre el sistema convencional de extensión agrícola 
y las Escuelas de Campo de Agricultores, tomando en cuenta aspectos como: el trabajo del 
extensionista en el campo, la experiencia de los facilitadores, la información que se da a los 
participantes, la duración en el tiempo, la evaluación y los objetivos que se persiguen a largo 
plazo.  
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Tabla 1. Comparación entre el sistema convencional de extensión agrícola y las 
Escuelas de Campo de Agricultores. 

 

Fuente: Adaptado de Gallagher, K. 1998. Farmer Field Schools: A group extension process based on adult nonformal 
education methods. 

En la tabla 2, se analiza una escuela de campo de agricultores frente a una escuela rural de una 
comunidad. 
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Tabla 2.  ECA frente a una escuela rural. 

En la ECA Escuela Rural 

No existe profesor Existe profesor 
Es horizontal Es vertical 
Los agricultores toman sus propias 
decisiones 

Los alumnos solo acatan lo que deciden los 
profesores 

Todo se aprende en la parcela Todo se aprende en los libros 
Considera aspectos de género No considera aspectos de genero 
Es abierta  Es cerrada 
Se basa en la experiencia Se basa en normas 
La parcela es el lugar de reunión El aula es el lugar de reunión 

Fuente: Fundación PROINPA 2001. 

 
1.2.1Conceptos básicos que considera una ECA  

a) Educación no formal de adultos (saber popular):  

Este proceso se basa en el saber popular  de los agricultores, en sus necesidades y decisiones 
(Oakley, 1993). Por tanto,  se orienta a proveer conocimiento básico y habilidades de forma 
participativa de tal manera que la experiencia de los agricultores se integre al programa.  

b) Un facilitador con buena capacidad técnica:  

En todos los casos el facilitador debe tener ciertas capacidades. La más importante es que 
tenga experiencia en campo sobre el cultivo a realizar. En muchos países, los facilitadores 
nunca han manejado un cultivo “desde la siembra a la cosecha y nueva selección de semilla” 
y frecuentemente les falta seguridad en sus propias habilidades. Un formador inseguro es un 
formador pobre.  

c) Basadas en las etapas fenológicas del cultivo y con tiempo definido:  

Las ECA y los cursos de capacitación para los facilitadores se basan en las etapas fenológicas 
del cultivo y duran toda la campaña agrícola. Este método permite el uso del cultivo como un 
profesor y asegura que los agricultores puedan usar casi inmediatamente lo que están 
aprendiendo en sus propios campos.  

d) Estudio en grupo: 

Están organizadas por grupos de más o menos 25 personas con intereses comunes de tal 
manera que puedan apoyarse unos a otros con sus experiencias individuales y sus fortalezas, y 
para crear una “masa crítica”. Usualmente estos 25 participantes se subdividen en grupos de 
cinco personas y pueden participar más activamente en las observaciones de campo, dibujar, 
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analizar, discutir, presentar sus resultados y tomar decisiones sobre el cultivo o actividad 
realizada. 

e) El lugar de las ECA:  

Se organiza en las comunidades donde viven los agricultores, de esta manera ellos pueden 
asistir fácilmente a las clases semanales/quincenales y permanecer estudiando. Los 
facilitadores viajan al sitio de la clase en la ECA. 

f) Organizando grupos:  

Esto se hace a través de elegir responsables (presidente, tesorero y secretario) y lograr una 
identidad grupal. La ECA podría incluir  actividades como planificación a largo plazo 
(marcos lógicos), de propuestas para buscar fondos.  Es importante hacer conocer que un gran 
apoyo para el buen funcionamiento de las ECA es el promotor agropecuario, que es un 
agricultor de la comunidad, con inquietud de aprender, compromiso y liderazgo.  

g) Ciencia básica: 

Las ECA tratan de enfocar y facilitar el aprendizaje de los procesos básicos agrícolas a través 
de observaciones de campo, estudios de investigación que duran toda la etapa del cultivo y 
prácticas o experimentos realizados por los mismos agricultores. Se ha encontrado que cuando 
los agricultores han aprendido sobre los aspectos básicos, combinados con su propia 
experiencia y necesidades, ellos toman decisiones más eficientes.  

h) Campo para el estudio:  

La ECA tiene un pequeño campo (más o menos 100 m²) para el estudio del grupo; o puede ser 
una instalación, un centro de acopio, un corral, un taller, un huerto frutal, etc. Este campo se 
constituye en el eje de la escuela. Permite a los agricultores  probar nuevas decisiones de 
manejo, sin riesgo personal, que posiblemente no harían estos ensayos en sus propios campos.  

i) Probar y validar: 

El método de la ECA propone que ninguna tecnología será  efectiva en cada nueva situación 
y, por lo tanto, debe ser probada, validada, y adaptada localmente. El resultado final es que los 
aspectos positivos de la nueva tecnología son incorporados dentro de las prácticas existentes.  

j) Un proceso, no un objetivo:  

Debe recordarse que las ECA son un método para facilitar el aprendizaje a los agricultores, de 
tal manera que ellos mismos puedan lograr el objetivo de reducir los insumos externos e 
incrementar su productividad e ingresos.  
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1.3 Origen y Expansión Mundial 

A consecuencia de la enorme problemática que en los años 85-86 comenzaba a padecerse en 
Asia, debido a la  Revolución Verde que en algunos ámbitos causó, la contaminación 
ambiental derivada de la utilización incontrolada de productos químicos, la poca utilidad de 
los paquetes tecnológicos estándar para los pequeños agricultores de subsistencia y la 
generación de resistencia de algunas plagas con su consiguiente ataque masivo por la 
eliminación de sus enemigos naturales.  

Debido a estas circunstancias las ECA comenzaron muy centradas en el cultivo principal el 
arroz, y en la aplicación de técnicas MIP que mejorasen el balance económico de la parcela, 
así como la reducción de la toxicidad generada por plaguicidas que ya estaban generando 
resistencias en algunas plagas con consecuencias catastróficas para la seguridad alimentaria 
de la población. 

Esta metodología de escuela de campo de agricultores en inglés, Farmers Field School FFS3, 
nació en el sureste de Asia en 1989, en la isla de Java  (Indonesia) respondiendo a las 
importantes pérdidas provocadas en este cultivo por el insecto Nilaparvata lugens  (Braun et 
al., 1999). Dirigida a pequeños productores con la intención de que éstos investigaran y 
aprendieran por sí mismos herramientas de Manejo Integrado de Plagas y descubrieran los 
beneficios que estas prácticas producían en sus cultivos. 

Las Escuelas de Campo de Agricultores, aparecen como un nuevo paradigma de extensión 
agrícola de adaptación, ajuste, e incluso desarrollo de nuevas tecnologías (Gottret y Córdoba, 
2004) con un objetivo estratégico fundamental “ayudar a los agricultores a desarrollar sus 
habilidades analíticas, pensamiento crítico, y creatividad para que aprendan a tomar mejores 
decisiones” (Kenmore, 2002).  

Esta metodología, en la actualidad se encuentra en constante proceso de expansión tanto en 
África como América Latina y es utilizada en sus programas de desarrollo rural por 
instituciones internacionales como la FAO y los centros de la red CGIAR4. 

Rápidamente los agricultores se apropiaron de la metodología y ésta rindió sus frutos, 
controlando las plagas y reduciendo el uso de productos químicos. 

Gracias a esa experiencia las ECA fueron difundidas a escala mundial. En ese esfuerzo, la 
FAO y el CIP5 emprendieron un proceso de capacitación en ECA para facilitadores de 
América Latina, el mismo que se plasmó en un evento desarrollado en Guaslán, Ecuador en 
1999. Como resultado de dicho evento se publicó el manual “Herramientas de Aprendizaje 
para Facilitadores” (PROINPA, 2001). 

                                                            
3 FFS: Escuela de Campo de Agricultores en inglés. 
4 CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 
5 CIP: Centro Internacional de la Papa 
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En Asia, debido al éxito de los primeros programas impulsados por la FAO en Indonesia6 y 
Filipinas la metodología no tardó en expandirse por la mayor parte de los países del Sur y el 
Sudeste Asiático con la ayuda de la FAO. Durante los años 90 se estima que dos millones de 
agricultores fueron capacitados mediante la metodología ECA en esta zona (Pontius et al., 
2000). 

África comienza a introducir programas de ECA a mediados de los años 90 gracias a los 
esfuerzos de la Global IPM Facility de la FAO. Las primeras se llevaron a cabo paralelamente 
en Ghana y Kenia en 1995 (Simpson, B.M. et al., 2002). 

Desde entonces más de 12 países han comenzado a trabajar con programas de ECA apoyados 
por la FAO. Estos programas han dejado la fase piloto y se encuentran en fase de expansión. 

Con la llegada al África la metodología se transforma, se enriquece y se adapta a la realidad 
africana. Ya en los primeros años el IPM (Integrated Pest Management) se sustituye por 
IPPM (Integrated Producction and Pest Management) debido a que la preocupación por 
reducir el uso de plaguicidas en zonas donde apenas o nunca se habían utilizado 
evidentemente no era prioritaria. Es por ello que la temática de las ECA se hace más variada. 
Aparecen nuevos cultivos motivo de estudio, al margen del monocultivo de arroz asiático, se 
introducen técnicas de manejo de suelos, gestión de riegos, fertilidad de suelos, etc. 

Debido al éxito con las ECA muchos son los Organismos (ILRI7, KARI8, UNDP9, FAO) que 
exploran nuevos campos de aplicación de la metodología realizando las adaptaciones 
convenientes. Así surgen ECA dedicadas a la producción de hortalizas, de exportación 
dirigidas a ganaderos, a la cría de abejas, al cultivo del café, etc. (Abate y Duveskog, 2003). 

En África, ante la necesidad de expandir las ECA a gran escala, se proponen modelos de 
“ECA semi-financiadas” (Khisa, 2003b) ya desde 1999, y se explora en modelos que hagan 
más barato este sistema de extensión agraria como, por ejemplo, las ECA facilitadas por 
agricultores previamente formados en una ECA. Solamente en Kenia había, en el 2003, mil 
ECA en funcionamiento contando con alrededor de treinta mil  participantes. 

Recapitulando, la Global IPM Facility (GIF) de la FAO ha jugado un papel catalizador en 
introducir la metodología de ECA a través de Asia, África y América Latina. En 1999, el 
Centro Internacional de la Papa (CIP) se unió a esta iniciativa en los Andes, con sus 
colaboradores nacionales en la región, en particular PROINPA en Bolivia, CARE en Perú, 
INIAP10 en Ecuador y numerosas otras agencias de desarrollo. En Centro América, la GIF 
unió esfuerzos con PROMIPAC de Zamorano para introducir la metodología en El Salvador, 
                                                            
6 Con el apoyo del Gobierno indonesio que utilizó fondos anteriormente dedicados a la subvención de plaguicidas (Van de 
Fliert et al, 1995). 
7 ILRI: International Livestock Research Institute en ingles. En español Instituto Internacional de Investigación Pecuaria. 
8 KARI: Institute Kenya Agricultural Insvestigación en inglés. Instituto de investigación agrícola de Kenia. 
9 UNDP=PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
10 INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador. 
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Nicaragua y Honduras. Últimamente, la región está estableciendo los cimientos de redes 
andinas y centroamericanas de facilitadores. 

Después de la introducción de la metodología en Centro América, técnicos de PROMIPAC 
fueron formados en el año 2000 por técnicos de PROINPA de Bolivia. Desde entonces y hasta 
el 2004 se habían capacitado ciento setenta  facilitadores y más de cuatro mil productores. En 
Nicaragua ONG como CARITAS, FIDER11, ADDAC, UNAG, ANADE, INSFOP-
UNICAM12 llevan a cabo ECA con el apoyo técnico de PROMIPAC (Gottret y Córdoba, 
2004). 

El PESA Centroamérica (FAO) comienza a aplicar la metodología en Nicaragua en el 2003 en 
sus zonas de actuación, con la intención de conocer la metodología y valorar la posibilidad de 
implementarla como parte del modelo de extensión del Programa. Los resultados positivos 
obtenidos en la zona por otras Instituciones (PROMIPAC) y la experiencia de FAO a escala 
mundial animan a tomar esta decisión.  

El objetivo principal de la ECA es fomentar la capacidad del agricultor para resolver 
problemas y la toma de decisiones. Estudios a largo plazo realizados en Asia y África han 
demostrado que existen diferencias significativas en las actitudes, conocimientos y prácticas 
de los agricultores que han recibido capacitación en las ECA y de aquellos sin capacitación 
(Gallagher, K. 2000; Matteson, Gallagher, y Kenmore, 1994). Estos autores encontraron que 
los agricultores con entrenamiento en las ECA hacían menos aplicaciones de insecticidas y 
tenían un gasto menor en el control de plagas que los agricultores sin capacitación. En lugar 
de poner a prueba la metodología de las ECA, el proyecto Eco-Salud (Ecuador) asumió que 
ésta metodología era una plataforma efectiva de acción y aprendizaje sobre MIP. El trabajo se 
enfocó en adaptarla al medio andino, al contexto institucional y a las necesidades de la 
provincia del Carchi. 

En América Latina, pese a existir otros modelos participativos de extensión e investigación 
como el “Campesino a Campesino” y los CIAL13, las ECA no llegaron hasta 1997 (Sherwood 
et al., 2000) y no puede entenderse su introducción en la región sin el papel de la FAO, el CIP 
y la red CGIAR. 

Para la zona Andina a través del Convenio entre el CIP y CARE14 Perú, en 1997 se 
implementaron las primeras ECA centradas en el Manejo Integrado de Tizón Tardío en el 
cultivo de la papa. Esta primera brecha abierta desembocó en la realización de un curso de 
Capacitación a Capacitadores para ECA-MIP organizado por FAO en Ecuador con el apoyo 

                                                            
11 FIDER: Fundación de Investigación y Desarrollo Rural. 

12 INSFOP-UNICAM: Instituto de Formación Permanente – Universidad Campesina. 
13 CIAL= Comité de Investigación Agrícola Local 
14 CARE: Es una organización no gubernamental, fundada el año 1946 para auxiliar a los países europeos que sufrieron la 
desnutrición de la segunda Guerra Mundial.  
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del CIP y de los ministerios de agricultura de Bolivia, Ecuador y Perú en 1999. A partir del 
mismo, inician su actividad distintos programas de ECA en la zona. 

Malarin, A., (2003), coordina una iniciativa nacional de la FAO en Perú, comparte los retos 
de institucionalizar la metodología de las ECA a través de la diversidad de organizaciones 
públicas y privadas involucradas en la educación del MIP en el país. En este mismo país, se 
desarrolla el Proyecto FAO GCP/PER/036/NET “Manejo Integrado de Plagas en los 
Principales Cultivos Alimenticios en el Perú”. 

Un número de la revista LEISA. 2003 incluye contribuciones de varios países de América 
Latina, Paredes M. 2001, resume sus estudios sobre la composición social de las ECA en el 
norte de Ecuador y presenta un argumento para una mayor atención a las distintas demandas 
de cada grupo. En Ecuador distintas ONG y OG vienen promoviendo ECA.  

El Proyecto Papa Andina del CIP ha aportado un análisis de ECA y CIAL como plataformas 
complementarias (Braun, et al., 2001), la elaboración de una síntesis de lecciones aprendidas 
sobre las ECA (Thiele, et al., 2002) y la sistematización de experiencias en la ampliación de la 
plataforma de las ECA para ayudar a los agricultores a vincularse con nuevas oportunidades 
de mercado bajo el enfoque de cadenas (Mamani, et al., 2002). 

Diversas organizaciones de educación e investigación han adaptado la metodología de las 
ECA para lograr sus fines de generación de conocimientos  de tecnologías, incluyendo la 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras, CORPOICA15 en Colombia, INIAP 
en Ecuador y PROINPA en Bolivia. El Centro Internacional de la Papa (CIP) y la FAO han 
jugado un papel central en el desarrollo del currículo y la capacitación de los capacitadores.  

En el resto de América, existen algunas experiencias como Cuba y Venezuela con el apoyo de 
la FAO y de sus Programas PESA nacionales se están tratando de poner en funcionamiento 
importantes programas donde las ECA tienen un papel fundamental. 

En América Latina, la metodología de las ECA  ha sido aplicada a diversos temas y contextos. 
Los temas técnicos comunes a las ECA han sido: el manejo ecológico de suelos, manejo de 
germoplasma, manejo de plagas y la comercialización y mercadeo de productos.  

1.3.1 Escuela de Campo de Agricultores en Bolivia 

En Bolivia a través de la iniciativa de PROINPA  con ASAR, CARE y otras instituciones 
aliadas, apoyadas por el CIP y el FAO-GIF, se viene llevando a cabo ECA desde 1999. La 
Fundación PROINPA y la ONG ASAR han trabajado colaborativamente, con apoyo del CIP, 
en el diseño del curriculum de capacitación. Ambas instituciones han tomado el liderazgo en 
realizar ECA en diferentes comunidades, con una estrecha coordinación.  

                                                            
15 CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
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PROINPA asume más responsabilidad para actividades de investigación y la provisión de 
material genético y ASAR para la multiplicación de semilla de cultivares resistentes y la 
replica de la experiencia en otros sitios. El énfasis principal de estas ECA ha sido la 
capacitación participativa. En las parcelas de aprendizaje se han utilizado como parte del 
MIP-Tizón estrategias ya validadas de control químico para el tizón con cultivares resistentes 
y susceptibles, desarrolladas anteriormente por PROINPA (Navia et al., 1995; Navia y 
Fernández-Northcote, 1996; y Fernández-Northcote et al., 1999).  

La capacitación se ha concentrado en la estrategia en si y en sus componentes. Las actividades 
de investigación participativa han sido limitadas a la evaluación de nuevos cultivares y clones 
avanzados, como estudios especiales en la parcela de la ECA. PROINPA también apoya otras 
actividades de investigación con cultivares con resistencia al tizón a través de grupos de 
evaluadores de clones y Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) compuestos por 
agricultores (Braun et al., 2000). 

Hasta la fecha en América Latina no se ha  realizado ECA enfocada en asuntos de género, 
pero si se cuenta con un artículo sobre la experiencia de Manssur Fakir en Indonesia. 

El equipo boliviano capacitado en ECA validó la metodología en el contexto nacional, las 
experiencias fueron compartidas a través de un evento de intercambio organizado por la 
Fundación PROINPA el año 2000.  

En 1997 el CIP y sus socios institucionales en Bolivia y Perú empezaron a experimentar con 
capacitación más participativa (Torres et al., 1999), incorporando algunos elementos del 
enfoque de ECA pero no el AAE, lo cual muchos consideran su corazón.  

CIP ha promovido el enfoque de las ECA a través de un proyecto financiado por el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) en seis países diferentes, incluyendo Bolivia 
y Perú, involucrando en cada sitio un instituto nacional de investigación y una organización 
no gubernamental (ONG) u otra organización de extensión. En 1999, para apoyar este 
proyecto, el Global IPM Facility de la FAO organizó un curso de tres meses para formar 
facilitadores de ECA en Ecuador, Bolivia y Perú.  

Los facilitadores formados volvieron a sus lugares de trabajo e implementaron ECA  
incorporando otros elementos importantes del modelo en Asia, como el AAE. Aunque 
muchos de los principios básicos son los mismos, cada país ha tenido su propia estrategia de 
implementación, de acuerdo a las demandas de los agricultores y las capacidades e intereses 
de las instituciones participantes. 
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Tabla3. Comparación de las ECA en Bolivia, Perú y Ecuador. 

 

Fuente: PROINPA 2001. 

1.4 Implementación de una escuela de campo de agricultores 

Es sabido que no es posible un desarrollo sostenible sin la inversión en capital humano y 
social (OCDE 2001). Porque el capital social reside en los demás, es importante centrarse y  
conocer los sentimientos y confianza entre los agricultores y formadores.  
 
Se utiliza la metodología de la ECA, que tiene objetivos de educación integral; el curso o 
clase, se realiza en el campo de forma periódica y las condiciones del campo definen la 
mayor parte de los temas que están diseñados de forma participativa con los agricultores, 
donde los problemas en el campo son analizados desde antes de la siembra hasta 
cosecharlos e incluso hasta la  venta, o durante un sistema pecuario o manejo frutícola.  
El costo económico para la implementación de una ECA, puede variar de acuerdo a la 
institución con la que se implementa  y aspectos a considerar como la distancia.                              

Los pasos a seguir para la implementación de una escuela de campo son: 

a) Capacitación de facilitadores 

Los facilitadores/as, deben conocer los principios filosóficos de esta metodología, para no 
olvidar cual es su rol en el proceso de capacitación; y por otro lado deben estar lo 
suficientemente capacitados, tanto en el manejo del cultivo bajo la tecnología a transferir, así 
como también en el manejo de grupos con empleo de  técnicas participativas y dinámicas 
aplicadas a esa tecnología (p.e. MIP).  

El rol y la actitud del facilitador son factores claves en el grado de éxito que tiene una ECA, 
tiene múltiples facetas que incluyen ser catalizador, provocar análisis, fijar normas, suscitar 
interrogantes e inquietudes, prestarle atención al proceso grupal, servir de mediador y 
estimular a que los participantes pregunten y descubran por si mismos. Un facilitador que 
enseñe respuestas en lugar de plantear nuevas preguntas fracasará. Por ejemplo, si alguien 
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pregunta, ¿Qué es este bicho? ¿Es plaga? Un buen facilitador contesta preguntando, ¿Qué 
haríamos para averiguarlo? 

Los extensionistas-facilitadores son egresados de un programa de capacitación que dura todo 
el ciclo de un cultivo y les proporciona experiencia directa en el cual desarrollan destrezas de 
facilitación y otras como liderazgo y administración.  

b) Selección de agricultores participantes y el lugar donde se implementará 

Este paso es uno de los más importantes en el proceso de implementación de la ECA, porque 
es necesario que quienes van a formar parte de una escuela, se sientan lo suficientemente 
motivados y  sobretodo comprometidos. En la tabla 4, se señalan los requisitos indispensables 
y los requisitos deseables que deben tener los agricultores para participar en la escuela de 
campo de agricultores. 

Tabla 4. Requisitos para formar parte de la ECA. 

Requisitos Indispensables Requisitos deseables 
Demanda de capacitación 
plagas, fertilidad, semillas, 
etc. 

Tenencia de tierras comunales (esto 
facilita realizar convenios y los trabajos 
son equitativos. Los campos para la 
parcela ECA no deben estar muy 
alejados del lugar de reunión 

Área donde el cultivo a ser 
estudiado sea importante 
en la zona 

Debe existir una buena relación entre 
comunidades para que los vínculos entre 
ellos sean adecuados a nivel social y 
cultural 

Solidez de las 
organizaciones locales 

Debe existir poca presencia institucional 
(mayor concentración de los 
participantes en las escuelas de 
campo).Que en la zona no existan 
instituciones paternalistas. Que exista 
poca migración (estabilidad de los 
participantes. Que exista accesibilidad 
para los facilitadores  durante todo el 
ciclo de capacitación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de ECA 2002. 

c) Elaboración del curriculum de acuerdo al cultivo 

El Curriculum para la ECA debe ser confeccionado con anterioridad al inicio del ciclo del 
cultivo, con sesiones cuya secuencia no tenga un orden rígido, sino por el contrario puedan 
adecuarse al estado fenológico de la planta y a las necesidades y/o intereses de los 
participantes. Las sesiones son una especie de guías que el facilitador o facilitadora utiliza a 
manera de  orientación técnica con elementos metodológicos, las mismas  pueden ser 
desarrolladas según las habilidades de cada facilitador. 
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d) Desarrollo de Sesiones  

El desarrollo típico de una sesión de la ECA cuenta con los siguientes pasos: 

• Presentación del programa (horario, metodología, actividades a realizarse). 
• Llamado de lista a participantes. 
• Repaso de la sesión anterior. 
• Explicación teórica. 
• Trabajo de campo (trabajo de grupos en las parcelas). 
• Realización de ejercicios sobre el tema a tratarse (grupos). 
• Toma de decisiones respecto al problema encontrado en el cultivo. 
• Evaluación de la sesión. 
• Compromisos para  la siguiente sesión. 
• Redacción del acta, firma y clausura de la sesión. 

e) Seguimiento y evaluación 

Otro paso importante para analizar cómo va desarrollando sus actividades una ECA, es el 
seguimiento y la evaluación, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Evaluación de una sesión de ECA.  

 

Fuente: Pontius, R. et al. 2000.  

 

Una forma de realizar el seguimiento es a través de tablas grupales, fijado en un lugar visible, 
donde consta la asistencia del participante, el título de la sesión  desarrollada en cada 
encuentro; sirviendo también para registrar las notas resultantes de las evaluaciones 
periódicas. Aquellas personas que rinden satisfactoriamente, reciben al final del ciclo, su 
cuaderno de evaluación individual y un certificado que acredita su aprobación y 
aprovechamiento durante el desarrollo de la escuela de campo. 
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1.5 Difusión y sostenibilidad de una ECA 

Una escuela de campo de agricultores requiere de inversiones significativas en tiempos y de 
facilitadores, el enfoque puede ser una manera costosa de difundir el conocimiento nuevo 
basado en la ciencia e información nueva para los agricultores.  
 
Sin embargo, si la escuela de campo se gradúa a si misma son capaces de retener y diseminar 
sus ECA adquiriendo el conocimiento y las experiencias particularmente por sus canales 
informales de comunicación que son relativamente baratos para usar y mantener entonces 
pueden llegar a un costo viable. Hay que  anotar que las ECA son sumamente prácticas; por 
tanto, no es necesario que los participantes sepan leer o escribir. 

Las decisiones agrícolas de los productores parecen ser de naturaleza agro-tecnológica o 
económica, se pueden comprender solamente tomando en cuenta el contexto social específico 
en el que se dan. A la vez, el contexto social de los cambios agrícolas no se limita a la 
comunidad local de campesinos, sino que también incluye procesos más amplios de cambio 
social. (Anderson, 2004). 

Como es usual, al inicio los proyectos no incorporaron  las diferencias sociales de las 
comunidades rurales en el diseño de su programa. A pesar de que Paredes M. (2001) encontró 
que las ECA habían tenido un impacto positivo entre los participantes en lo que se refiere al 
cambio de actitudes, conocimiento y prácticas, muy pocos agricultores se beneficiaron de 
éstas. 

La naturaleza heterogénea de la estratificación social y las motivaciones de los agricultores 
hacen pensar que depender exclusivamente de una estrategia única de intervención resulta 
inadecuado. Las prioridades de los agricultores se ven influidas por sus diversos estilos 
agrícolas y por la manera particular en que manejan sus recursos sociales y económicos.  

Es evidente que, por diversas razones, la ECA puede interesar más a un grupo social que a 
otro. Por ejemplo en una ECA, los participantes más entusiastas fueron los obreros agrícolas 
sin tierra (Jornaleros), cuya participación estuvo motivada principalmente por la oportunidad 
de ser socios en la producción y debido a que la ECA eran una plataforma que permitía 
relaciones sociales más horizontales. Otro grupo fue el de agricultores realistas e inquisitivos 
(Seguros) que tienen un interés natural en el proceso de aprender descubriendo.  

Sin embargo, las escuelas de campo no fueron de tanto interés para los agricultores 
acostumbrados a “tomar riesgos” (Arriesgados), que invierten todos sus recursos en la 
producción y que están abiertos en adoptar y desechar tecnologías. Los Agricultores 
Intermedios (Intermedios), que son similares a los Arriesgados, por lo general prestan la tierra 
en sociedad para la producción, en lugar de invertir directamente sus recursos financieros en 
la misma. 
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Como resultado de estos hallazgos ha surgido una preocupación respecto a la metodología de 
aprendizaje intensivo de la ECA. A pesar de que ésta es positiva para ciertos grupos sociales, 
no está diseñada para alcanzar a todos los grupos de la comunidad, de esta manera, hay el 
riesgo de que la intervención esté contribuyendo a crear divisiones sociales. A fin de evitar los 
conflictos y conseguir un mayor impacto con las prácticas del MIP a nivel comunitario, es 
necesario complementar las ECA con otras estrategias de intervención que incluyan a otros 
sectores de la comunidad. 

Es evidente la necesidad de ampliar las intervenciones considerando los siguientes tres ejes: 

• Sustitución de plaguicidas. 
• Cambios en el mercado. 
• Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad rural. 

Aunque el rol de los servicios de extensión es visto como clave en las ECA, la tendencia en 
Indonesia y en otros países es fortalecer cada vez más el rol de los agricultores como 
facilitadores. El surgimiento de agricultores como facilitadores fue espontáneo. En1990 se 
observó que los ex-alumnos de un distrito organizaron la capacitación de sus vecinos, pero la 
formación formal de agricultores-facilitadores comenzó en 1993 (Settle et al. 1998). 

Los agricultores-facilitadores se identifican a través de las ECA, donde las capacidades y 
potencialidades de los participantes se aprecian fácilmente. Se preparan a través de un curso 
que dura una semana. Los agricultores-facilitadores reciben el apoyo de un extensionista-
facilitador en sus labores. 

Figura 2. El coste unitario de la ECA en Indonesia 1996-97 
Facilitado por extensionistas profesionales. 

 

Fuente: Braun, 1977. 

Respecto a la financiación de una ECA, Indonesia inauguró su programa nacional de MIP en 
1989 para 3 años de USAID y la asistencia técnica de la FAO. El programa nacional se basó 
en un decreto presidencial, el cual formalizó la adopción de MIP como estrategia nacional de 
protección de cultivos, prohibiendo el uso de 57 pesticidas de amplio espectro en arroz, y 
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eliminando los subsidios. Comenzando en 1994 y hasta el final de1998 un préstamo del 
Banco Mundial con contrapartida nacional sostuvo el programa nacional de MIP (Braun, 
1997).  

Durante el año fiscal de 1996-97 el valor promedio unitario (en dólares nominales) de una 
ECA facilitada por un extensionista profesional era de 532 dólares. El presupuesto incluye 
dinero para los honorarios del facilitador, el extensionista que coordina a los facilitadores, el 
proceso de preparación, transporte del facilitador, materiales, refrigerios; recompensa al 
agricultor que provee el lote experimental; compensación a los agricultores participantes y el 
apoyo para el día de campo. La compensación a los participantes equivale a 0.43dólares por 
persona por sesión, conforma el 25% del presupuesto y es el componente de más controversia.  

Las ECA lideradas por agricultores tienen un presupuesto mayor (586 dólares) porque un 
equipo de dos agricultores es responsable de la facilitación. Cada uno requiere un presupuesto 
para transporte y recibe un honorario. Además son apoyados en una manera puntual por 
extensionistas profesionales lo cual implica costos (Braun, 1997). 

Figura 3. ECA para MIP facilitada por extensionistas y agricultores 1993-1998. 

 

Fuente: Braun 1997. 

Las ECA pueden ser costosas o de bajo costo, dependiendo de quién las implementa y cómo 
son conducidas. Cuando se llevan a cabo dentro de un programa tipo Banco Mundial, 
usualmente son caras debido a los altos salarios, costos de transporte y varios niveles de 
supervisión (aproximadamente, 30-50 dólares por agricultor). Obviamente, a mayor distancia 
que los facilitadores necesitan viajar para llegar al campo, mayor el costo de transporte. El 
transporte es uno de los costos más altos en cualquier programa de extensión. Cuando una 
ECA es llevada a cabo por organizaciones locales y agricultores facilitadores, los costos para 
su puesta en marcha pueden ser moderados, pero los costos de su desarrollo serán mucho más 
bajos (aproximadamente, 1-20 dólares por agricultor). En el África Oriental existe la 
tendencia a manejar pequeñas parcelas comerciales a lo largo de las parcelas de estudio, de 
modo que la ECA puede así generar sus propios recursos. 
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El Día de Campo, es una actividad muy importante en el desarrollo de la ECA. Es una 
oportunidad que permite difundir la metodología en forma masiva a otros actores locales, por 
lo que debe ser planificado con la debida anticipación, identificando la etapa más adecuada 
para mostrar los avances o los resultados finales del proceso de capacitación participativa (en 
lo posible realizar en floración o cosecha).  

Los objetivos del Día de Campo son: 

• Mostrar resultados parciales o finales de los experimentos. 
• Presentar las actividades desarrolladas en la escuela de campo de agricultores. 
• Promocionar la metodología a nivel de agricultores, técnicos, estudiantes y el público 

en general pertenecientes a organizaciones campesinas, OG, ONG, instituciones 
educativas, gobiernos locales y medios de comunicación y ajustar las actividades 
acogiendo los comentarios y sugerencias de los asistentes.  

El Día de Campo se define con la debida anticipación, para lo cual se toma en cuenta la etapa 
de desarrollo de la parcela de aprendizaje y el avance de actividades desarrolladas. El evento 
es desarrollado por los integrantes de la ECA con el apoyo de los facilitadores.  

Se desarrolla bajo un enfoque participativo en el cual se propician espacios de 
intercomunicación con los invitados para recibir comentarios y sugerencias a los temas y 
actividades presentados en cada una de las estaciones y en la plenaria general. Se conforman 
grupos de participantes que presentarán los temas definidos previamente, se elabora la lista de 
materiales necesarios y se propone la metodología para cada presentación.  

El grupo  elabora la lista de invitados y la invitación respectiva, se definen otros aspectos de 
logística que faciliten la preparación de las presentaciones. 

Durante la planificación es importante recalcar las siguientes consideraciones: 

Debe existir un compromiso serio de todos los participantes para que el Día de Campo tenga 
éxito. El grupo anfitrión debe mantenerse unido en el Día de Campo para una buena 
presentación y coordinación de temas, mantenerse con mentalidad positiva para recibir 
criterios diferentes y lograr que los visitantes comprendan el objetivo del evento. 

Motivar a los invitados para comprometer y asegurar su asistencia con la debida anticipación, 
aprovechar el espacio disponible para ubicar estratégicamente las diferentes estaciones, no 
dejar al azar ningún detalle referente a la logística y hacer uno o más repasos de los 
contenidos a fin de poder hacer correcciones respectivas. 

A continuación se proponen temas generales que podrían desarrollarse en el día de campo: 

• Salud de los suelos. 
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• Estrategias de manejo integrado de plagas. 
• Análisis agroecológico (AAE). 
• ¿Qué es manejo integrado de cultivos (MIC)? 
• Problemas principales en los cultivos y alterativas de manejo. 
• Fertilización (tipo de abonos orgánicos). 
• Proceso de implementación de la escuela de campo de agricultores. 
• Control biológico. 
• Zoológico de insectos (Ciclo biológico de insectos). 
• Costos de producción. 
• Cámara húmeda. 
• Niveles de organismos. 
• Oportunidades de captar valor añadido. 
• Diseño de estudios específicos y parcelas de aprendizaje. 
• Calidad de semilla. 

Para la presentación de los temas, se puede preparar una agenda considerando la recepción del 
público, una introducción sobre la modalidad del día, el recorrido por las estaciones y 
comentarios por los visitantes. Comúnmente se acompaña, el día de  campo con comida y 
actividades folklóricas. A continuación se proveen detalles sobre los diferentes pasos: 

La recepción involucra la inscripción y registro de participantes, anotando aspectos 
importantes como nombre, organización a la que representa y cargo que desempeña. Se 
aprovecha la oportunidad, para entregar una tarjeta de cartulina que identifique el grupo al que 
pertenece para luego visitar los stands o estaciones. Esta tarjeta puede identificar al grupo a 
través de un número o un color específico. 

Para la inauguración de la actividad se encargarán los líderes locales o funcionarios 
institucionales que tienen conocimiento de la metodología ECA y conocen los objetivos del 
evento.  

Se dan indicaciones generales sobre las estaciones y luego se conforman los grupos de 
visitantes quienes estarán en función del número de stands a presentarse. Cada grupo tiene un 
guía que lo acompaña por todo el recorrido, quien puede ser del grupo de participantes de la 
ECA o alguien que conoce la dinámica del día de campo.  

Las indicaciones generales previas al recorrido, la conformación de los grupos y la 
coordinación general del evento está a cargo de un coordinador que debe conocer a fondo la 
dinámica de la actividad y al grupo de participantes e invitados. Bajo su responsabilidad está 
el recorrido por los stands o estaciones y el control del tiempo de permanencia en cada una de 
ellas el mismo que al finalizar debe hacer una señal que indique el cambio de estación. 
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Se inicia el recorrido por los stands o estaciones indicando un tiempo definido para la visita a 
cada uno (diez minutos), en donde se incluye la presentación del tema y un tiempo  dedicado 
para preguntas de los invitados. La dirección del recorrido por cada uno de los stands o 
estaciones puede estar en función del giro de las manecillas del reloj y con una señal se 
cambian de estaciones.  

Se recomienda concentrar la ubicación de las estaciones para escuchar la señal de cambio y no 
perder mucho tiempo en el cambio de una estación a otra. Tampoco, deben estar muy 
cercanas para evitar interferencias entre los grupos. En la presentación de cada una de las 
estaciones se debe utilizar materiales en vivo tales como muestras de síntomas de 
enfermedades, daños de plagas o daños causados por factores abióticos como heladas y 
granizadas. 

Terminado el recorrido se reúnen todos los grupos y se realiza una plenaria en la cual se 
emiten, en forma abierta y espontánea, las impresiones y sugerencias al evento. 

El Día de Campo también es una oportunidad para a través de herramientas de facilitación 
como el sociodrama, el canto, el teatro o la danza se presenten temas desarrollados en la ECA 
(principios del MIP, concepto de ECA, efecto y difusión de la capacitación, etc.). 

Para evaluar el Día de Campo, se elaboran cuestionarios con temas muy puntuales sobre el 
nivel de recepción de mensaje en las presentaciones y un espacio para sugerencias. Estos 
formularios se entregan a los invitados antes del recorrido de las estaciones.  

Otra forma de conocer el grado de recepción del mensaje puede ser a través de la realización 
de concursos o presentaciones de resúmenes por medio de sociodramas, dinámicas o 
recolección de muestras a cargo de los grupos de invitados que visitan cada una de las 
estaciones. La evaluación permite conocer el alcance de las actividades desarrolladas en el 
Día de Campo y la consecución de los objetivos planteados. 

El estudio de los resultados de una ECA comúnmente produce resultados satisfactorios. 

• Por ejemplo en Carchi, los agricultores consiguieron disminuir de 12 fumigaciones en 
las parcelas convencionales a siete en las parcelas MIC, a la vez que mantuvieron o 
incrementaron la producción por área.  

• El volumen de ingrediente activo de los fungicidas aplicados disminuyó en un 50%, 
mientras que la aplicación de insecticidas altamente tóxicos disminuyó en un 60%.  

• El rendimiento promedio de las parcelas convencionales y MIC fue igual en 19 t/ha; 
sin embargo, el análisis económico mostró diferencias en la productividad, de un 
promedio de 120% en las parcelas convencionales a un 165% en las parcelas MIC.  

• En conclusión, los participantes de  la ECA, identificaron diversas maneras de 
mantener el mismo nivel de producción con la mitad del gasto en plaguicidas y 
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fertilizantes, lo que ha disminuido substancialmente sus costos de producción. No 
hubiera sido posible apreciar este logro sin el análisis económico. 

Comúnmente, en la graduación los participantes presentan los resultados de las diferentes 
experiencias al público en general, así como sus planes individuales de aplicación de lo 
aprendido.  
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I.2 GÉNERO  

1. Análisis del género y sistemas de género  

1.1Qué es el análisis de género  

El análisis de los sistemas de género remite a algunas estructuras sociales particulares: 

1. Al sistema de parentesco, donde se definen el matrimonio, la filiación y la herencia, es 
decir las relaciones que orientan las lealtades solidarias básicas entre las personas de sexos y 
generaciones diferentes. 

2. A la división social del trabajo en función del sexo y la edad. 

3. A la definición de la ciudadanía y los derechos y deberes de las personas, a la organización 
estatal, al ejercicio del poder político y a la cultura política.  

“El sistema sexo-género vigente produce una relación desigual de poder entre mujeres y 
hombres que tiene que ver con una distribución desigual de conocimientos, propiedad e 
ingresos, responsabilidades y derechos. Es, por lo tanto, una dimensión de desigualdad 
social”. (De Barbieri, 1992). 

Analizar una realidad desde este punto de vista, nos permite obtener información sobre las 
relaciones entre mujeres y hombres en un determinado contexto. De esta manera, el problema 
no son las mujeres en sí, sino la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres. 

Por lo tanto, las soluciones deben ser alcanzadas por ambos de manera que beneficie y 
transforme la sociedad en su totalidad. Asimismo, las relaciones de género cruzan otras 
desigualdades que tienen que ver con la pertenencia a grupos sociales, de edades, de etnias, 
etc., generando una doble o triple situación de desventaja. 

Concebido de esta manera, el género es uno de los principales instrumentos de análisis de las 
situaciones que viven las mujeres en relación a los hombres en cualquier tipo de sociedad, es 
decir, en los procesos sociales y, por lo tanto, en los procesos de desarrollo. 

El sistema sexo-género  

“Los sistemas Sexo-Género son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales”. 
(De Barbieri, 1992). 

La palabra “sexo” indica la condición biológica que distingue a mujeres y hombres y no 
determina necesariamente los comportamientos. 
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“Género” es la construcción de un conjunto de roles y valores correspondientes a uno y otro 
sexo, y se le  denomina de forma diferente para enfatizar que su definición es histórica y 
socialmente  construida.  

El género es una construcción cultural y por lo tanto se da en contextos relacionales 
específicos; la identidad femenina se construye no sólo a partir de la asignación de roles y la 
diferenciación respecto del hombre, sino también es un proceso de construcción de la 
identidad por la vía de la diferenciación con otras mujeres: 

“En una sociedad donde las relaciones de raza y de clase son asimétricas, un sujeto se 
transforma en mujer también en oposición a otras mujeres” (Stephenson, 1993). 

El concepto GÉNERO designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es 
decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación 
entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas interrelaciones se 
presentan. (OXFAM, 1997). 

Se entiende por género el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y 
económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento –que por sí sólo no 
determina nuestras conductas. Género es el distinto significado social que tiene el hecho de 
ser mujer y hombre en una cultura determinada. Por ser una construcción sociocultural, 
cambia a lo largo de la historia y varía de unas culturas a otras. Esto significa que, ninguna de 
las características atribuidas a lo femenino y a lo masculino son inmutables, es decir se 
pueden cambiar. Este conjunto de rasgos y características varía de una sociedad a otra, e 
incluso pueden coexistir, dentro de una misma sociedad, diferentes sistemas de género 
relacionados con la diversidad cultural que exista.  

Esas construcciones sociales y culturales, que se elaboran a partir de las diferencias sexuales, 
determinan la forma de relacionarse de mujeres y hombres y las relaciones de poder, 
determinando también la distribución de poder en una sociedad. En la mayoría de las 
sociedades este sistema sexo-género ha desarrollado relaciones de desigualdad, exclusión y 
discriminación, en contra de las mujeres, en la mayor parte de las esferas de la vida humana, 
pública y privada, que se cruzan a la vez con otras variables como edad, etnia, opción sexual, 
religión, etcétera.  

Esto se traduce en menos oportunidades, acceso y control de los recursos para las mujeres y 
una menor valoración y reconocimiento a sus actividades y a sí mismas como seres humanos, 
que se manifiesta en todos los campos. 

Este sistema ha determinado tanto la posición social diferenciada para mujeres y hombres 
como las relaciones desiguales entre ambos. El Sistema Sexo-Género históricamente ha 
generado una situación de discriminación y marginación de las mujeres en los aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos público y privado, 
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estableciendo muy clara y diferenciadamente la intervención de los hombres en la esfera 
productiva y de las mujeres en la reproductiva. 

Esta posición social diferenciada se construye a partir de la asignación de papeles, espacios, 
características e identidades diferentes para cada persona, en razón de su sexo biológico, lo 
que da como resultado una situación diferenciada (en términos de derechos, valores, 
oportunidades) y un código complejo que organiza y regula las relaciones entre los sexos. 

Por lo tanto, el análisis de género es usado para diferenciar como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5. Diferencias entre sexo y género. 

Sexo Género 

Características biológicas Características sociales 

Dado por los genes Aprendido 

No puede cambiarse Puede cambiarse 

Ejemplo: Solo las mujeres pueden 
dar a luz 

Ejemplo: mujeres y hombres 
pueden cuidar de las niñas y 
niños y de las personas 
mayores 

Fuente: Walker, 1997. 

El género determina lo que es conveniente, adecuado y posible para hombres y mujeres en 
relación a sus comportamientos y actitudes, papeles y actividades, y participación en los 
diferentes ámbitos sociales: en el entorno familiar, en la educación, en el gobierno, en las 
actividades económicas, en la distribución de los ingresos y de los recursos, y en las 
instituciones, para cada contexto socio-cultural particular. 

Este comportamiento aprendido es lo que define la identidad de género y determina los 
papeles de género. 

Las instituciones sociales reproducen, refuerzan, controlan la funcionalidad de estos patrones 
de género, perpetuándolos mediante procesos de socialización. 

La dimensión de género 
 
Este concepto se refiere al género como categoría de análisis, que sirve para conocer y evaluar 
un contexto, una realidad determinada, una experiencia o un proyecto concreto. Se puede 
utilizar para analizar y evaluar: los efectos de las propuestas de intervención y el cambio en la 
condición y posición de las mujeres o determinados aspectos en las relaciones de género. 
Asumir la dimensión de género  como categoría de análisis nos permite visualizar con mayor 
claridad el sistema sexo-género vigente. 
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Asumiendo el enfoque de desarrollo desde esta perspectiva, comprobamos cómo los 
proyectos o programas, lo planteen o no, tienen efectos a la hora de reforzar consciente o 
inconscientemente este sistema o aportar un cambio al mismo. (GTG, 1997). 
 
La perspectiva de género 
 
Este concepto se refiere al género como opción política para el cambio del sistema sexo-
género vigente. 
La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las 
condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres, en las 
fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas comunitarias por lo que 
respecta a Europa, a los países industrializados y a los países en desarrollo. 
En definitiva exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e instituciones para la 
modificación de la condición y posición de las mujeres, y en trabajar para lograr un sistema 
sexo-género equitativo, justo y solidario. 
Se trata de: 

• Modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a 
los hombres en los campos económico, político, social, cultural y étnico. 

• Abordar también los aspectos referidos a la condición de las mujeres, que tiene 
que ver con las circunstancias materiales inmediatas en las que vive: ingresos, 
salud, vivienda, etc., con el fin de mejorar las condiciones de su vida cotidiana. 
A tres niveles: 

• El hogar, como unidad básica de intervención; 
• La comunidad y  
• Las instituciones. 

Ambos aspectos, condición y posición, están íntimamente relacionados. El avance de uno 
puede potenciar al otro, en un proceso dinámico e interactivo. (GTG, 1997). 
 
El empoderamiento 
 
Este es un concepto básico para el desarrollo humano. Cobra relevancia en la lucha por la 
equidad entre hombres y mujeres, es una estrategia fundamental para generar y consolidar los 
procesos de emancipación, desarrollo, y crecimiento personal y colectivo. 
El término “empoderamiento”16 se empieza a utilizar en el campo del desarrollo debido al 
interés por superar la marginación de las mujeres y por incorporar la perspectiva de género 
                                                            

16 Los documentos de Naciones Unidas proponen varias traducciones para este término que viene de la palabra inglesa, 
“Empowerment”: habilitación y autonomía de las mujeres, emancipación de las mujeres, potenciación del papel de las 
mujeres, creación de las condiciones para la plena participación de las mujeres en la sociedad o para el pleno ejercicio de sus 
derechos. 
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articulando desarrollo y equidad. Con él se insiste en la necesidad que tienen las mujeres 
(como agentes políticas) de acceder al poder y dejar de ser uno de los colectivos con menor 
oportunidad de incidir en las decisiones que les afectan diariamente. 
A través del “empoderamiento”, las personas y los grupos conquistan tres tipos de poder: 

• Social: información, conocimientos, acceso a las redes sociales y a recursos 
financieros. 

• Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que les afectan. 
• Psicológico: toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las 

mujeres. Se alcanza mediante la autoestima personal y la recuperación de la dignidad 
como personas. (GTG, 1997). 

Es por esto que el “empoderamiento” de las mujeres es no sólo un proceso personal y 
colectivo, sino también el resultado de dicho proceso. 
 
Tópicos que se deben evitar 
 
Género, utilizado como sinónimo de mujer; en este uso, el término género no implica una 
toma de posición sobre las desigualdades entre mujeres y hombres y parece disociarse de 
cualquier estrategia de cambio. 
 
Género, utilizado para sugerir que la información sobre las mujeres es necesariamente 
información sobre los hombres; insiste en la idea de que el mundo de las mujeres forma parte 
del mundo de los hombres, que es creado dentro y por esa realidad. Ese uso rechaza la utilidad 
interpretativa de la idea de los espacios separados (doméstico/público) y no tiene en cuenta 
que la experiencia de un sexo tiene muy poco o nada que ver con la del otro. Defiende que 
estudiar a las mujeres de forma aislada perpetúa el dominio de un espacio sobre otro. 
 
Género utilizado como medida técnica y no como una categoría de análisis; la gran mayoría 
del funcionariado de las Agencias de Desarrollo no considera el género como un enfoque, 
como una categoría de análisis, sino como una medida técnica. Da a entender que es 
suficiente un curso de una semana para convertirse en especialista. 
 
Género utilizado como variable; dentro de este contexto, el análisis de género se limita 
muchas veces a recoger datos específicos (desagregados por sexo) de la realidad de mujeres y 
hombres. Lo que esos datos revelan y cuál es su función en los proyectos es un asunto que 
parece que concierne únicamente a las mujeres especialistas en género. Tanto el proyecto en 
sí como los beneficios del mismo, siguen siendo esencialmente androcéntricos. 

1.2 Sistemas de género y políticas públicas 

Como se menciona en el apartado de “el sistema sexo-género” los sistemas de género son los 
conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 
sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales”. (De Barbieri, 1992). 
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Ahora bien, el sistema de género sólo muestra las diferencias. Por sí mismo no implica 
desigualdad; ésta aparece cuando las relaciones entre unos y otras están marcadas por la 
existencia de jerarquías que comportan privilegios. Es en estos momentos cuando podemos 
decir que lo que caracteriza a las mujeres, en cualquiera de los tres niveles de género es la 
inferioridad, la desigualdad y por ende, la discriminación. El sistema de género caracterizado 
por esta desigualdad ha sido denominado “patriarcado”. 

Este sistema de género que genera la desigualdad y la discriminación de las mujeres es el que 
debe ser cambiado. En primer lugar, por las propias fuerzas sociales y sectores de la sociedad. 
Pero, en la medida en que la igualdad ha pasado a convertirse en una obligación para los 
estados. 

Así describimos los principales tipos de políticas anti-discriminatorias y las estrategias de 
intervención, su aplicación depende de las distintas concepciones políticas y las diferencias 
entre los sistemas políticos y sus tradiciones en cada país, tanto en Europa como en América 
Latina.  

1.2.1 Las estrategias de intervención en Europa 

Las estrategias más importantes que se han implementado son: la igualdad de oportunidades; 
la acción positiva, y la transversalidad. 

En las políticas de la Unión Europea, los datos muestran que ha existido un incremento en las 
políticas, desde las de igualdad de oportunidades, pasando por la acción positiva, hasta las 
políticas de transversalidad y paridad.  

Para América Latina se analizan los informes a la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y los planes de igualdad de 
oportunidades de algunos países, el énfasis de actuación ha estado en las medidas de 
conocimiento, información, sensibilización y formación sobre la desigualdad de las mujeres.  

Varios han sido los tipos de políticas anti-discriminatorias implementadas, adaptándose a las 
distintas concepciones políticas y a las diferencias entre los sistemas políticos y sus 
tradiciones en cada país.  

Las más importantes que se han implementado son:  

• Igualdad de oportunidades. 
• Acción positiva. 
• Transversalidad de género. 
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Cada una de ellas responde a una estrategia de intervención pública diferente y apuntan a 
transformar diferentes aspectos del sistema social de género que condiciona la realidad social 
de las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres.  

Antes de describir en qué consiste cada una de las estrategias, es necesario definir en qué 
consiste la discriminación de las mujeres que dichas políticas pretenden corregir. La 
discriminación es un concepto que hace referencia a que entre dos grupos hay desigualdades 
sociales, que dichas desigualdades no son legítimas y/o legales y por ello deben ser 
modificadas. Si el Estado es o debiera ser el garante de la igualdad entre la ciudadanía, 
entonces la existencia de estas desigualdades debe ser abordada a través de políticas públicas 
que favorezcan la igualdad. 

En qué casos debemos concluir que estas diferencias son una muestra de discriminación, esto 
supone tener una definición del concepto de discriminación. Es decir, cuándo las diferencias 
muestran un caso de discriminación y cuándo no. 

Por ejemplo, ¿el hecho de que las mujeres no constituyen el 50% de la población penitenciaria 
o que no representen la mitad de las muertes por infarto, es un indicador de discriminación? 
Esto que, sin duda, constituye una expresión de la desigualdad de género, ¿es uno de los 
factores que queremos cambiar? Por supuesto que no.  

No necesariamente la desigualdad de género supone discriminación en contra de las mujeres. 
Por lo tanto, se debe distinguir la desigualdad de  género de la discriminación. Pero, aun en el 
caso de desigualdades de género que beneficien a las mujeres, ¿su mantenimiento forma parte 
de una política en contra de la discriminación? El propio concepto de discriminación se presta 
a definiciones diferentes y según la definición teórica que se adopte, se condiciona la 
búsqueda de datos que la avalen y los tipos de políticas públicas que se deben implementar. 

Una primera aproximación ideológica indica que cuando se habla de discriminación se intenta 
medir las diferencias entre hombres y mujeres en términos de la distribución de bienes, 
servicios, prestigio y poder.  

En aquellas sociedades en las que hay desigualdades sistemáticas en su distribución, se podría 
afirmar que existe desigualdad de género. Una sociedad igualitaria, en cambio, sería aquella 
en la que los roles sexuales son bastante similares en términos de aquello que la propia 
sociedad valora positivamente.  

Igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades implica que todos los individuos han de tener las mismas 
oportunidades y que las desigualdades que se produzcan deberán resultar de los distintos 
méritos que tienen las personas. Lo importante es que el Estado garantice que todos tengan las 
mismas oportunidades. Si esto es así, entonces las diferencias que aparezcan no pueden ser 
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consideradas como desigualdades, puesto que todos han podido utilizar las mismas 
oportunidades.  

Lo que genera desigualdad son esas diferencias individuales y no la falta de oportunidades de 
algunos respecto de otros. La estrategia de igualdad de oportunidades surgió en el mundo 
anglosajón, porque el ordenamiento político y jurídico de estos países legitima este tipo de 
actuación política.  

En el siglo XX la estrategia de la igualdad de oportunidades se extendió también como 
estrategia predominante en el resto de los países occidentales, aunque no tuvieran esta misma 
tradición política. Es por ello que también ha sido un tipo de intervención política central en 
las políticas para eliminar la discriminación de las mujeres. 

¿De qué oportunidades se trata? De las que permitan el acceso de las mujeres al mundo 
público del que habían sido excluidas. La discriminación se define en comparación con la 
situación que tienen los hombres, los privilegiados del sistema de género.  

Esta es la primera línea de la estrategia de la igualdad de oportunidades para combatir la 
discriminación de las mujeres. Hay que darles las mismas oportunidades a las mujeres que a 
los hombres para que no exista discriminación a favor de unos y en contra de las otras en el 
mundo público. ¿En qué actuaciones se expresa esta estrategia? 

Lo primero que se hace es revisar los marcos legales y toda la legislación existente, porque 
efectivamente persisten muchas desigualdades en la propia ley. La segunda línea de acción 
está en la educación. Se trata de otorgar a las mujeres el conocimiento necesario para poder 
desempeñar las actividades públicas en el mercado de trabajo, la política y la cultura. 
Finalmente, se propugnan medidas para que las mujeres tengan conciencia de sus derechos. 

La igualdad de oportunidades, se plantea así, apunta a garantizar el acceso de las mujeres al 
mundo público. La desigualdad se mide comparando la situación de las mujeres con la de los 
hombres en las actividades públicas. Si hay una presencia menor de mujeres, entonces se 
considera que existe discriminación. Las estadísticas permiten constatar esta realidad de 
ausencia de las mujeres del mundo público: el porcentaje de mujeres económicamente activas 
es bajo; la cantidad de mujeres en los partidos políticos es muy baja; hay pocas mujeres en los 
sindicatos; en los puestos de poder, de cualquier tipo, de hecho es aquí donde se produce la 
mayor ausencia femenina.  

A partir de este diagnóstico se puede implementar políticas para corregir la situación. Lo que 
hay que hacer es conseguir incrementar la presencia de las mujeres en todas estas actividades 
en las que los datos muestran una notable ausencia. La comparación sobre la baja 
participación de las mujeres se hace tomando como modelo la participación masculina. Las 
estadísticas antes mencionadas se comparan siempre con el valor masculino. La 
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discriminación se produce, por tanto, cuando los valores femeninos son inferiores a los 
masculinos. 

El acceso de las mujeres, al mundo público fue una demanda del sufragismo y por ello exigen 
que se eliminen todas las prohibiciones de acceso a él, centrando la exigencia en el derecho al 
voto como forma de conseguir los otros derechos que acompañaron al proceso de constitución 
de la ciudadanía moderna.  

En términos de los niveles del sistema de género que hemos descrito anteriormente, las 
medidas impulsadas desde la estrategia de la igualdad de oportunidades plantean cambiar a las 
mujeres. En primer lugar cambiar su identidad de amas de casa, por la de ciudadanas de pleno 
derecho a participar en la vida económica, política y cultural. En segundo lugar, a cambiar la 
concepción de la división sexual del trabajo que le asigna a las mujeres el rol de ama de casa. 

Es decir, cuestionaron que se le pudiera poner género masculino en exclusiva a los roles 
públicos. Las políticas de igualdad de oportunidades buscan garantizar esta presencia pública 
femenina. 

Es necesario enfrentar los problemas de desigualdad en educación y poder que se dan entre 
los diferentes grupos (Watterson, 2000; London y Rother, 2000).  

La acción positiva como estrategia política 

Las políticas de igualdad de oportunidades han permitido derogar la mayoría de las leyes 
discriminatorias para las mujeres, han tenido un gran éxito en el área de educación y también 
buenos resultados en el acceso al mundo público. Sin embargo, a pesar de ello se constató que 
la pura modificación de la legalidad no produce a continuación cambios en la realidad social 
de las mujeres.  

El acceso al mercado de trabajo ha sido un buen ejemplo. Las primeras políticas de igualdad 
de oportunidades en el empleo muestran que existe una segregación por sexo en el mercado 
de trabajo y que las mujeres no tienen las mismas posibilidades de participación. 

Existen trabas en los puestos a los que se les intenta hacer acceder, que se deben a los 
prejuicios culturales o de otro tipo. Es decir, los empleadores no quieren contratar mujeres 
porque piensan que no son buenas trabajadoras. Al mismo tiempo, se encontró con que, 
debido a la carga extra que las mujeres tienen en la familia, el punto de partida no es igual ni 
en el trabajo, ni en la política ni en la vida social. Por ello los nuevos derechos que se 
otorgaron a las mujeres tienden a ser formales y no sustantivos. 

El análisis de los datos y las evaluaciones que se hacen de las repercusiones de estas políticas 
muestran que el problema radica en que el punto de partida entre hombres y mujeres para la 
participación en el mundo público no es igual. Frente a esta limitación de las políticas de 
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igualdad de oportunidades aparece una primera respuesta: si las mujeres no son iguales en el 
punto de partida, hay que corregirlo. Eso implica hacer un paquete de políticas relativamente 
diferentes para efectuar las correcciones necesarias.  

El primer tipo de modificación de la estrategia de igualdad de oportunidades es la acción 
positiva.  

La acción positiva consiste en un mecanismo para corregir la desventaja inicial de las 
mujeres. Esto implica, en igualdad de condiciones, primar a una mujer sobre un hombre. Hay 
muchos tipos de políticas que emplean formas de acción positiva.  

Se pueden citar algunos ejemplos: sistema de cuotas, en que se equilibra numéricamente la 
proporción de cada uno de los dos sexos que participan en ciertas actividades; otros factores 
de apoyo a las organizaciones de cualquier tipo que favorezcan la igualdad de oportunidades, 
por ejemplo: líneas de crédito especial para los empresarios que contratan mujeres; iniciativas 
judiciales por parte de la Administración para garantizar que no se discrimine a las mujeres, 
etc. 

La implementación de medidas de acción positiva produjo un importante debate desde 
distintos sectores, pero especialmente desde las propias filas que impulsaban la estrategia de 
igualdad de oportunidades. Muchas voces señalaron que no se pueden corregir las 
desigualdades produciendo nuevas desigualdades, que esto vulneraba el principio mismo de la 
igualdad de oportunidades. Otros sectores, en cambio, las aceptaron señalando que para ser 
coherentes con la igualdad hay que producir correcciones aparentemente no igualitarias.  

Hay también un debate de mayor profundidad que consiste en preguntarse si los hombres de 
la generación actual son responsables de lo que han hecho las generaciones anteriores. 
¿Deben ellos pagar el costo de corregir la actual situación de discriminación si no han sido 
directamente responsables? La respuesta a esta pregunta es que no se les está haciendo 
responsables del origen histórico de la desigualdad de las mujeres.  

Sólo se trata de que pierdan los privilegios actuales, aunque sean una herencia de sus 
predecesores, porque es necesario para corregir y/o eliminar la discriminación de las mujeres, 
un hecho absolutamente anti-democrático. La acción positiva implica un paso más allá de la 
igualdad de oportunidades en cuanto a las estrategias de intervención para combatir la 
discriminación de las mujeres. Su objetivo sigue siendo actuar apoyando individualmente a 
las mujeres en su acceso al mundo público. Pero, no lo hacen cambiando a las mujeres en su 
identidad sino que comportan también un énfasis en la transformación de la dimensión de 
género de las actividades masculinas.  

Al mismo tiempo se redistribuyen los privilegios que comparativamente tenían los roles 
masculinos sobre los femeninos. Ha existido sí un riesgo: cuando las mujeres acceden 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 38 - 

 

mayoritariamente a  ciertas actividades masculinas, los hombres las abandonan y en lugar de 
ser compartidas se “feminizan”, perdiendo a continuación valor. 

Existe un segundo problema. Si bien la acción positiva es un primer mecanismo para superar 
la limitación de las políticas de igualdad de oportunidades, siguen subsistiendo problemas, 
que demuestran que se debe intentar abordar el fondo del problema. La discriminación no 
desaparece porque, como los estudios indican sistemáticamente, la incorporación de las 
mujeres al mundo público no transforma su rol de ama de casa.  

Ellas siguen siendo las responsables, en forma total o parcial, del ámbito familiar y doméstico, 
independientemente de cualquier otra actividad que desempeñen. Es lo que se define como la 
doble jornada. Es decir, la aplicación combinada de las políticas de igualdad de oportunidades 
y la acción positiva, que son políticas para que las mujeres accedan al mundo público, cuando 
comienzan a producir resultados, hacen visible inmediatamente el ámbito privado y su 
incidencia en las actividades de las mujeres. 

La acción positiva es un complemento necesario de la igualdad de oportunidades, pero aún 
subyace el problema de cómo transformar la organización social que sustenta la 
discriminación de las mujeres y el rol que éstas ocupan en la familia.  

La igualdad de oportunidades se ha referido tradicionalmente a compartir las oportunidades 
en las actividades del mundo público. Pero es la estructura familiar y el papel de las mujeres 
en ella lo que hace que las mujeres no consigan una posición igual que los hombres ni en el 
trabajo, ni en la política ni en la vida social. Por ello los nuevos derechos que se les han 
otorgado tienden a ser sólo formales y las mujeres no los pueden ejercer en la realidad.  

Las acciones propuestas por las políticas de igualdad de oportunidades no se han quedado 
sólo en el punto de partida individual e incorporan, cada vez más, medidas de cambio social.  

El mejor ejemplo, a escala internacional, fue la Plataforma de Acción aprobada en Beijing en 
1995 y refrendada por muchos gobiernos. En el ámbito de la Unión Europea, el paso de la 
igualdad de oportunidades a las políticas de paridad y de transversalidad han intentado 
también incorporar objetivos más ambiciosos tanto de la política comunitaria como la de sus 
países miembros. Un ejemplo es el énfasis en la implementación de la conciliación entre la 
vida familiar y la laboral. 

Transversalidad de género  

También conocido como Enfoque Integrado de Género, Mainstreaming o Perspectiva de 
Género. La definición más completa y detallada la proporciona el Grupo de Expertos/as del 
Consejo de Europa: El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la 
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva 
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de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 
etapas, por los actores involucrados en la adopción de dichas políticas. 

Sus objetivos principales son la integración del principio de igualdad de oportunidades en 
todas las políticas y prácticas cotidianas públicas, evitar los desequilibrios y desigualdades 
existentes en la sociedad, acabar con las discriminaciones no sólo por sexo, sino además por 
etnia, por discapacidad…etc. 

Otra definición dice que, transversalizar la perspectiva de género, es el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para hombres y mujeres cualquier acción que se planifique, en todas 
las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 
experiencias de hombres y mujeres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, 
control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 
igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de los 
géneros. (ECOSOC, 1997) 

Además de la transversalidad, existe también una cuarta concepción; la de la paridad, que se 
refiere al modelo de sociedad y sistema de género al que se debería aspirar y que utiliza, como 
forma de actuación tanto la acción positiva como la transversalidad.  

1.2.2 El cambio estructural de las relaciones de género  

Si se quiere resolver realmente la discriminación de las mujeres, es necesario cambiar la 
organización social que le sirve de base y la dicotomía entre las actividades públicas y 
privadas. 

Esto supone políticas públicas de más envergadura y con objetivos más amplios que la mera 
búsqueda de igualdad de oportunidades y acción positiva entre las mujeres y los hombres en 
el ámbito público. Supone, por un lado, modificar las características y la relación entre mundo 
público y mundo privado que ha caracterizado a nuestra sociedad moderna.  

Por otro lado, propone eliminar la base cultural y política que ha sustentado la jerarquía entre 
lo masculino y lo femenino, que se remonta a varios milenios y que ha permeado casi todos 
los tipos de organización social que conocemos. Esta profunda tarea de cambio, no es posible 
sólo con la implementación de políticas públicas. Supone una verdadera revolución de la 
sociedad y de las personas.  

La sociedad debe organizar su base privada, en especial los servicios producidos en la familia, 
de otra manera. Las personas deben modificar radicalmente sus ideas, sus modos de actuar y 
sus valores, con respecto al género. 
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Cualquiera de los tipos de políticas de género que se han descrito pueden tener como objetivo 
la transformación del sistema de género, pero sólo con la condición de que no se detengan 
sólo en las que actúan sobre el colectivo de mujeres en términos de su incorporación al mundo 
público.  

La necesidad de cambiar radicalmente el sistema de género patriarcal con políticas de alto 
contenido no invalida que también se deban desarrollar como complemento políticas de 
igualdad de oportunidades. Es importante recordar que las políticas de igualdad de 
oportunidades son las que más apoyo ha tenido como ejemplo de políticas de género a escala 
internacional y ha sido una parte importante de la actuación pública de los países con más 
tradición en su implementación. 

La necesidad de cambiar el sistema de género lleva a dos reconceptualizaciones. La primera 
se refiere al equilibrio entre ausencia y presencia social de las mujeres. El segundo a una 
nueva organización de los ámbitos sociales para superar la dicotomía moderna de 
público/privado.  

Un primer paso importante en la asunción de la presencia de las mujeres ha sido, 
precisamente, la del desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. Ha sido un primer 
paso para incorporar al terreno de la ciudadanía la realidad social de las mujeres. 

El nuevo desafío de la participación social, económica y política de las mujeres, entonces, es 
hacer visible un trabajo que hasta ahora han hecho de forma gratuita (no sólo en el sentido 
material) y que forma parte de su “invisibilidad”. 

De este análisis surge la segunda reconceptualización necesaria, la de modificar la dicotomía 
público/privado de la sociedad moderna. Lo primero que se debe hacer en esta línea es 
analizar la ausencia de los varones en los lugares donde hay presencia de las mujeres, esto es, 
en las actividades domésticas. No se puede actuar sólo en un sentido, es decir, poner a las 
mujeres donde estaban ausentes.  

También se debe reorganizar la forma en que el ámbito público y privado eran dos partes 
separadas de la sociedad, cada una con su lógica pero cuyas actividades se desempeñaban en 
paralelo. 

Es necesario también salir de la definición tradicional de “mercado y Estado” como los dos 
principales ámbitos que regulan la economía, para plantearse que existe un triángulo formado 
por “mercado-familia-Estado”. Estos son algunos de los objetivos que se deben proponer las 
nuevas políticas de género. 
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1.3 Políticas de género en Europa  

Se describe de modo general cuáles han sido las principales tendencias de las políticas de 
género en Europa, porque se ha considerado tomarla como referencia, para ver qué estrategias 
se utilizan, y se revisará y analizará con las políticas de género vigentes en Bolivia. 

Se describirán sus estrategias en función de los tipos de políticas antes descritos. También se 
hará un análisis de los programas de acción comunitarios de Europa. En este caso, las 
acciones de dichos programas serán codificadas en términos de un modelo de análisis que 
busca conocer su estrategia concreta de actuación. 

Las categorías utilizadas son las siguientes: 

a) Conocimiento, información, sensibilización y formación. 

Se trata de acciones cuyo objetivo es actuar sobre el conocimiento, informando, 
sensibilizando y formando a las personas, y se dividió en tres categorías: 

• Información y sensibilización. 

Las medidas cuyo objetivo es ampliar la cultura de las mujeres, la información sobre sus 
derechos o aspectos específicos de su discriminación y las que buscaban sensibilizar a las 
mujeres o la sociedad en general sobre la discriminación de las mujeres. 

• Creación de conocimiento de género. 

Las medidas que buscaban sacar a las mujeres de la invisibilidad y contribuir a difundir la 
dimensión de género en la sociedad  

• Formación. 

Este modelo se ha desarrollado y aplicado en el análisis de los planes de igualdad de 
oportunidades impulsados en España, tanto a nivel de gobierno central como de comunidades 
autónomas Las medidas destinadas a la formación y educación de las mujeres.  

b) Actuaciones directas   contra la discriminación 

Acciones cuyo objetivo es actuar directamente en contra de la discriminación y a favor de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, y se dividió en dos tipos: 
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• Acción estructural. 

Acciones que buscan cambiar las estructuras que generan discriminación. Se distingue en este 
caso entre la legislación antidiscriminatoria, que se considera estructural porque cambia las 
reglas y otras formas de acciones estructurales. 

• Acción directa individual, asistencial y formación ocupacional. 

La acción directa individual que busca darle un apoyo personalizado a las mujeres que tienen 
alguna forma de discriminación. Aquí se incluyó la formación ocupacional o la asistencia 
legal. Acción directa asistencial que busca ayudar a una mujer discriminada en forma 
asistencial, por ejemplo las casas de acogida de las mujeres maltratadas. 

c) Desarrollo de la institucionalidad estatal y apoyo a organizaciones de sociedad civil 

Son acciones para crear organizaciones y estructuras para abordar las políticas 
antidiscriminatorias: instituciones públicas y apoyo a las organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones sociales.  

Aunque los tres niveles son importantes, el que aborda con mayor profundidad y de modo 
más directo la construcción de una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres es el 
segundo. 

Estas acciones posibilitan una igualdad de oportunidades real y pretenden eliminar las 
situaciones de discriminación que se producen hacia las mujeres, lo que implica realizar 
transformaciones radicales tanto en el comportamiento individual como en la organización 
social. Efectivamente, el primer nivel de actividades busca transformar el nivel ideológico, de 
modo que la desigualdad entre mujeres y hombres sea considerada como algo negativo en la 
cultura democrática.  

El tercer nivel hace referencia a la necesidad de que existan organizaciones especializadas, 
tanto en la administración pública como en la sociedad, cuya finalidad sea actuar en contra de 
la discriminación. Por lo tanto, tanto el primero como el tercero pueden ser considerados pre-
requisitos para poder desarrollar políticas directas de segundo nivel. 

Desde la constitución de la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma de 1957, 
el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres fue incorporado en el artículo 119 
que establecía el principio de que hombres y mujeres debían recibir igual salario para el 
mismo trabajo. 

A partir de allí, a lo largo de los años setenta, el tratado fue ampliado por varias directivas que 
obligaban a los estados miembros a cumplir con el tratado, introduciendo las modificaciones 
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necesarias en su legislación, al mismo tiempo que se ampliaba su aplicación a los programas 
de formación para el empleo y a elementos de la Seguridad Social. 

Programas de acción y los instrumentos europeos  

En 1981, la Comisión acordó una decisión para crear un comité consultivo a cargo de 
implementar y proponer acciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y a favorecer la comunicación permanente entre los estados miembros y las instancias 
interesadas de experiencias, políticas e iniciativas en este ámbito.  

A partir de 1983 la Comisión organizó el trabajo en cronogramas de acción comunitaria. 
Cinco han sido los programas elaborados hasta la actualidad: 

Tabla 6. Cronograma de acción comunitaria. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los cinco Programas de Acción Comunitaria  
de la Comisión de la Unión Europea. 

En 1984 en el Parlamento Europeo se creó un Comité de Derechos de la Mujer que impulsó 
una serie de resoluciones y leyes de apoyo al trabajo que realizaba la Comisión.  

El Primer Programa de Acción (1982-1985), es un programa de igualdad de oportunidades, 
que se propone revisar legislación, sensibilizar, cambiar mentalidades, pero que ya introduce 
propuestas de acción positiva y medidas de revisión del régimen tributario. En cuanto al 
ámbito privado, se plantea ya la necesidad del reparto de responsabilidades profesionales, 
familiares y sociales.  

El Segundo Programa de Acción (1986-1990), incorpora propuestas para la concertación entre 
los agentes sociales. Al igual que el anterior el eje central está en el mercado de trabajo y la 
seguridad social, pero ampliando a medidas educativas y de conciliación con la vida familiar 
y se acuerda un procedimiento de evaluación. 

Los programas de los ochenta, por lo tanto, combinan medidas de igualdad de oportunidades 
con acción positiva, tanto en propuestas de carácter general como muy específicas.  

El tercer Programa de Acción (1991-1995), mantiene la línea de medidas en el mercado de 
trabajo y contenido social, hace especial énfasis a la revalorización del aporte de las mujeres a 
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la sociedad. En este caso, el programa no sólo explicita mecanismos de seguimiento y 
evaluación, sino que especifica la financiación.  

El cuarto programa de Acción (1996-2000), plantea al mainstreaming definido como la 
aplicación de la dimensión de género a todas las políticas y acciones de la UE y de los estados 
miembros. Se crea un comité específico, compuesto por representantes de los estados 
miembros y presidido por el representante de la Comisión. Al igual que el Quinto Programa 
de Acción (2001-2005), aún vigente, se especifica la complementariedad del programa, su 
financiación y su evaluación. 

1. Las principales instituciones europeas en uno u otro momento han estado involucradas en 
las políticas de género. La Comisión y el Parlamento han tenido un gran protagonismo, pero 
también el Consejo ha emitido medidas para que los estados miembros la implementen. 

2. Tal como se propone en los programas comunitarios, las medidas de igualdad de 
oportunidades han ido acompañadas de acción positiva. En los noventa se ha pasado con 
fuerza al principio de transversalidad, no sólo en el sentido de ampliar las instituciones que 
actúan sino de aceptar la existencia de una dimensión de género tanto en las políticas públicas 
como en la sociedad y actuar en consecuencia. 

3. Se incorpora la conciliación de la vida laboral y familiar como uno de los objetivos al que 
se le ha dado más fuerza en las últimas medidas. El énfasis ha estado en que los hombres 
deben asumir el ámbito doméstico. 

4. La transversalidad (mainstreaming), se incorpora a varias de las políticas europeas. Lo más 
importante es su aplicación en los Fondos Estructurales. Estos fondos son los que permiten la 
redistribución de ingresos entre las distintas regiones y han permitido financiar importantes 
programas europeos.  

5. Se han implementado medidas en contra de la violencia doméstica, la dirigida a las mujeres 
y también a la infancia. 

Tanto los Programas de Acción como las medidas impulsadas dentro de los instrumentos 
europeos indican que las políticas de género europeas no se han restringido a las de igualdad 
de oportunidades.  

Una aproximación evaluativa de las políticas europeas 

Quizá el caso más interesante es España. La dictadura franquista había sido extremadamente 
patriarcal y el Estado había tenido una participación activa en prohibir el acceso de las 
mujeres al mundo público y el establecer un sistema de jerarquía entre las mujeres y los 
hombres, en especial en la familia. Por ejemplo, una española no podía abrir una cuenta 
corriente ni solicitar un pasaporte sin la autorización del padre o del marido. 
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La transición a la democracia cambió esto y el ingreso en la UE sirvió para que las políticas 
de igualdad de oportunidades se impulsaran con gran fuerza.  

En un estudio Astelarra, D. 2001, expertas en el tema evaluaron la implementación de las 
políticas de igualdad de oportunidades durante los años ochenta y noventa. Las entrevistadas 
consideraron que se habían producido importantes cambios en parte fueron gracias a las 
políticas de igualdad de oportunidades. Consideran que tuvieron aspectos positivos, pero 
también han dejado problemas sin resolver que deberán ser abordados en el futuro. 

La pertenencia a la UE fue muy importante para pasar desde el modelo franquista a la nueva 
situación de plena incorporación europea en lo que respecta a normalizar la igualdad de 
oportunidades para las mujeres españolas. El marco europeo ha posibilitado comenzar a 
avanzar en la actualidad hacia las políticas de acción positiva y transversalidad ya vigentes en 
las instituciones europeas y en los países con más tradición. 

Además, se alberga la esperanza de que, dentro de cada esfera de actividad, la introducción 
gradual de la perspectiva de género en las políticas vigentes logre transformar el discurso, los 
procedimientos y las actitudes de los responsables tanto de las políticas de la Unión Europea 
como, en última instancia, de las políticas nacionales, en beneficio de las mujeres y los 
hombres de Europa. 

1.4 Las estrategias políticas de género en Latinoamérica 

Es difícil hacer un análisis en profundidad sobre las estrategias políticas de América Latina 
tomando en cuenta la diversidad de países, de tradiciones políticas, de instituciones públicas, 
en la mayoría de ellos se han materializado a través de los planes de igualdad. 

A continuación, a partir del análisis de dichos planes de igualdad en seis países 
latinoamericanos que son Chile, Guatemala, Salvador, Colombia, Costa Rica y México17, se 
harán algunas consideraciones sobre las estrategias de políticas públicas impulsadas.  

El análisis de los planes ha sido acompañado por el de los informes presentados al Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (con la excepción de Colombia, 
cuyo informe era de hace 10 años). Se han analizado también algunos informes de otros 
países. 

Los informes le parecieron interesantes al Comité puesto que en casi todos los países 
latinoamericanos, Naciones Unidas ha tenido un rol muy importante, tanto en el apoyo a las 
organizaciones de mujeres como a las políticas públicas. 

                                                            
17 Los planes fueron elegidos por la Unidad de la Mujer de la CEPAL para la preparación de este informe. 
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) ha sido un instrumento citado por todas las analistas latinoamericanas como de 
especial relieve. La firma de la Convención por los países es una demanda que las 
organizaciones de mujeres han pedido en los países que no lo habían hecho, como una forma 
de garantizar que existieran políticas públicas. 

En la tabla nº 7 que se presenta a continuación se encuentran las selecciones de algunas 
acciones que se enfatizan en los informes presentados al Comité de la CEDAW. 

Tabla 7. Acciones enfatizadas por los estados en los informes presentados  
al comité de la CEDAW. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los Informes al Comité de la CEDAW. 
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El análisis global de algunos temas de los informes (que incluye, además de los países 
elegidos en los planes, a Perú y Brasil) y el análisis pormenorizado de los cinco informes de 
los países sobre cuyos planes se ha trabajado, muestra algunas características comunes, 
aunque en países con realidades diferentes. 

a) Hay una atención preferente a un colectivo de mujeres que tiene prioridad en las acciones 
que se proponen. Se trata de los sectores que están en situación de pobreza o de marginalidad 
como las mujeres indígenas. 

b) Hay un marcado énfasis de igualdad de oportunidades, priorizando el conocimiento de las 
mujeres sobre sus derechos, los estudios para conocer la realidad, la incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo, el acceso a la educación y la revisión de los currículos 
educativos. 

c) En el caso de los mecanismos institucionales, el énfasis está puesto en la creación y puesta 
en marcha de estos mecanismos, así como en la búsqueda de aval político para su 
funcionamiento. Aparece como significativo que gran parte de los recursos con que cuentan 
son de Cooperación Internacional y no propios. 

d) Existen medidas de acción positiva, pero éstas están dirigidas sólo a la participación 
política. Esto mostraría que el otro colectivo específico favorecido correspondería a un grupo 
de élite. La acción positiva normaliza la participación política de las mujeres y puede 
convertirlas en un grupo de presión importante. Pero esto no es automático y depende de la 
organización de la que se dote esta élite para cumplir este objetivo. 

En el caso europeo, la constitución del Lobby Europeo de Mujeres, con presencia en todos los 
países fue importante para las medidas tomadas por las instituciones  europeas y para apoyar 
en los países más rezagados. 

e) Hay una notable ausencia de referencias a la presencia de las mujeres, en especial con 
respecto a políticas familiares. Es verdad que las políticas familiares han sido siempre muy 
conservadoras y contradictorias con las de igualdad de oportunidades en la tradición 
latinoamericana. Pero, si no se abordan desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, 
es decir, de redistribución entre hombres y mujeres de los servicios que provee siempre dejará 
a las mujeres en una situación de desventaja.  

Resulta también importante el análisis de los servicios familiares que prestan las mujeres de 
los colectivos más desfavorecidos. Generalmente suelen hacerlo de modo colectivo, 
superando las barreras de familias individuales y son una carga extra a su situación. Hacer 
este análisis sería incorporar la dimensión de género a la pobreza. 

f) Al igual que en el caso europeo, las instituciones supranacionales, como las Naciones 
Unidas, han mostrado una mayor capacidad de asumir las demandas que el feminismo 
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contemporáneo. La CEDAW incluye un sistema de control y supervisión sobre su aplicación, 
que implica un compromiso concreto de los estados, parte de garantizar la adopción de las 
medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer sometiéndose para ello a la 
vigilancia multilateral.  

Pero, esto no es garantía de que los estados asuman con voluntad política la implementación 
de políticas de género. Al respecto, el proceso europeo de construcción de institucionalidad 
propia es significativo. Europa tiene instituciones propias, por encima de los estados 
nacionales y como hemos visto esto ha posibilitado el impulso a las políticas de género.  

g) Finalmente, los planes no indican el sistema de evaluación y seguimiento ni el presupuesto 
asignado. América Latina ha impulsado el estudio sobre la dimensión de género de los 
presupuestos. Esto es un aporte importante para conocer cuántos recursos llega a las mujeres. 
Pero es igualmente importante que en los instrumentos que fijan las políticas que se deben 
implementar se fijen los recursos que se destinarán, de modo de garantizar su aplicabilidad. 

El análisis de los datos aportados por la codificación de los planes confirman las tendencias 
observadas en el análisis de los informes para el Comité del CEDAW. Hay una coincidencia 
entre los países en que el énfasis está en el primer nivel de actuación que suma más de la 
mitad de las acciones, mientras que las de acción directa son una tercera parte de las acciones 
propuestas. 

México muestra una ligera diferencia con un porcentaje mayor de medidas de acción directa 
con respecto a las de conocimiento, información, formación y sensibilización. Dentro del 
primer nivel, es la categoría de información y sensibilización la que cuenta con una mayor 
proporción de acciones. En cuanto a la acción directa, la que se impulsa más es la de las 
medidas asistenciales. Si se analiza quiénes son sus colectivos destinatarios, se observa que es 
el de las mujeres en situación de pobreza y marginalidad. El otro sector de medidas de acción 
directa, las estructurales, muestra que la proporción mayoritaria es la de los cambios 
legislativos, un pivote de las políticas de igualdad de oportunidades. Hay muy poca actuación 
en cuanto a medidas estructurales propiamente dichas.  

México, que como se ha dicho tiene una mayor proporción de medidas de acción directa, tiene 
también la misma distribución observada en los otros países: tiene una mayor proporción de 
medidas de acción directa, pero su distribución prioriza a las acciones asistenciales y 
legislativas. Los planes, por lo tanto muestran dos tendencias claras: uno, una estrategia de 
acción asistencial para atender a los colectivos más desfavorecidos; dos, un inicio de la 
implementación de políticas de igualdad de oportunidades. Seguramente el contexto 
económico y social así como las características institucionales son las que explican las 
estrategias de actuación que subyacen a las políticas de género latinoamericanas. 

La igualdad de oportunidades es el punto de partida necesario, sin el cual, no se pueden 
abordar otros cambios del sistema de género. Evidentemente, como ya se ha dicho, siempre es 
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necesario combinar todas las formas de actuación. Pero, no se puede ignorar que sólo cambios 
en el sistema de género pueden garantizar un crecimiento sostenido en la eliminación o 
moderación de la discriminación de las mujeres.  

En este sentido, se puede afirmar que la discriminación de las mujeres ya es un tema de la 
agenda política y estatal, pero que la necesidad de incrementalidad de las estrategias de 
actuación será una tarea de futuro en América Latina. Finalmente, es interesante notar que 
esta configuración de los ámbitos de intervención según se proponen en los planes de 
igualdad es muy semejante al que se ha hecho en España desde mediados de los años ochenta 
y a lo largo de los noventa. Como se ha señalado, en España su aplicación ha contado con 
voluntad política y recursos, tanto los propios como los del Fondo Estructural Europeo. Sus 
resultados han permitido cambiar la realidad de las mujeres españolas.  

2. El género en Bolivia 

2.1 Contexto general del país  

2.1.1. Los cambios económicos y políticos de las dos últimas décadas 

En las pasadas dos décadas, la economía, la sociedad y el estado boliviano fueron 
reorganizados bajo dos procesos centrales, como producto del programa de ajustes 
estructurales implementado desde 1985:  

La apertura de la economía nacional al juego de las fuerzas del mercado mundial y de los 
intereses de las grandes empresas transnacionales; y b) la “modernización” del Estado que 
sobrevino desde 1993. Estas transformaciones estructurales se dieron en dos fases de 
implementación de los programas de ajustes, que se describen a continuación. 

a) Fase de estabilización y administración del ajuste, 1985-1993 

Diversas medidas se adoptaron a nivel nacional, orientadas al logro de “estabilización” de la 
economía y de los principales agregados macroeconómicos, con el propósito de frenar una 
inflación desbordada, enfrentar el endeudamiento externo y restituir las bases para la 
acumulación privada de capitales junto a cambios en las funciones del Estado, en detrimento 
del gasto social. 

Para la estabilización se dispuso un ajuste fiscal e impositivo a favor del pago de la deuda 
externa con una nueva reprogramación y renegociación, y el establecimiento de prioridades 
hacia la exportación de la producción. Asimismo, esta política impulsó la reducción del déficit 
fiscal mediante el incremento de ingresos fiscales vía impuestos indirectos, repartiendo la 
carga impositiva en el conjunto de la población y no en los grupos de mayores ingresos. 

En paralelo se aplicó una política regresiva de ingresos y de “racionalización” del empleo que 
favoreció a los sectores exportadores privados, al gran comercio importador y a ciertas 
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oligarquías regionales; por otro lado, se promovió la liberalización de los mercados, la 
privatización de las empresas públicas, la eliminación de subsidios a los empresarios 
privados, y la promulgación de la libre importación (Grossman, B. 2000) al tiempo que se 
aprobaron normas favorables al ingreso del capital externo (Ley de Inversiones, de Minería y 
otras). A ello se sumó la liberalización de precios, sobre todo del trabajo, que presionó a la 
baja de precios de los productos agropecuarios con la consiguiente inseguridad y expropiación 
de ingresos a los campesinos y el aceleramiento de la migración rural –urbana con predominio 
de mujeres que dio origen a la “feminización” de la agricultura. 

La liberalización más significativa, apuntó a la recomposición de la relación salarial y del 
mercado de trabajo, que al asociarse al abandono estatal de la protección de los trabajadores 
asalariados “proveedores familiares”, inició un proceso de “desocialización” del riesgo social 
y de las políticas sociales remontando en la recomposición de los sistemas de seguridad social 
de largo plazo y en el incremento del trabajo familiar y comunitario de cuidado. 

Esta política afectó dramáticamente a los asalariados mineros del sector estatal  
(“relocalización” acompañada con fijación del salario mínimo para el sector público) y al 
conjunto de trabajadores del sector privado donde se instauró la libre contratación. 

Ello trajo despidos, eventualidad, subcontratación, parcelación del proceso de trabajo, 
incremento del trabajo a domicilio, pago a destajo, supresión de la obligación del contrato; es 
decir, mecanismos para minimizar costos laborales y lograr “incrementos” de productividad 
sin necesidad de inversión. 

La recomposición del mercado de trabajo asalariado originó una importante desocupación, 
aceleró las migraciones e incrementó las actividades autogeneradas de subsistencia. Al mismo 
tiempo, las nuevas condiciones de reclutamiento laboral favorecieron la sustitución de 
asalariados varones con experiencia por otros más jóvenes y, principalmente, por mujeres 
dispuestas a aceptar jornadas parciales, menores remuneraciones y trabajo a domicilio. Esto 
marcó el inicio de una masiva inserción de mujeres en el mercado de trabajo y de una 
creciente diferenciación entre trabajadores asalariados.  

En la búsqueda de abaratamiento de costos, sobre todo laborales, se ahondaron los términos 
de desigualdad y segregación ocupacional por género, etnia y generacional, al resultar 
atractivo el reclutamiento de mujeres y jóvenes indígenas por la discriminatoria 
desvalorización de su trabajo. 

Una consecuencia de ello fue la aceleración de movimientos migratorios internos del campo o 
ciudad hacia el Chapare en Cochabamba y hacia el Oriente del país, con reconfiguraciones de 
identidad importantes en una suerte de retorno a la autoproducción bajo diversas modalidades 
sociales que generaron, entre otros fenómenos, los activos movimientos sociales y políticos de 
hoy y un mayor complejo étnico cultural y clasista de la sociedad. 
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Ello trajo cambios en la estratificación de la ciudadanía18 y la naturalización del trabajo 
familiar y comunitario no remunerado de las mujeres que vino con emprendimientos 
familiares de generación de ingresos al tiempo que la forma de financiar y gestionar las 
intervenciones sociales pasó a depender de recursos de organismos internacionales de 
cooperación. 

b) “Ajuste al ajuste” o reformas de segunda generación. 1993-2005 

Desde agosto de 1993, se promovieron reformas institucionales y otras para asumir los costos 
sociales de la estabilización. Se impulsó una nueva redistribución de la propiedad con la Ley 
de Capitalización (1995) que implicó la privatización de las principales empresas públicas19 
Con los recursos obtenidos por su venta, el Estado impulsó el “desarrollo humano”, mientras 
que los nuevos socios propietarios elevaron el crecimiento con inversión extranjera directa, 
que suplía al endeudamiento externo. Por su parte, el Estado redujo su capacidad de decisión 
y la inversión privada se colocó por encima de la inversión pública. 

Esta economía logró subsistir con la degradación de los salarios reales, en paralelo a la 
expansión de los emprendimientos de pequeña escala y precarias condiciones de reposición de 
los fondos de trabajo. (Farah, I. 2002). 

Es en este contexto que vino la propuesta de desarrollo humano con principios nuevos de 
democracia, justicia y “humanización” de las relaciones sociales, en un intento de dar 
solución a “problemas de desempleo, bajos niveles de remuneración al trabajo, rezagos en la 
educación y la salud, marginalidad del mundo rural, crisis moral e institucional del Estado, 
disparidades de género, étnico–culturales y generacionales”.  

Para ello, se adoptaron políticas sociales sectoriales orientadas a cerrar brechas en el acceso y 
uso de la educación, salud, agua, vivienda, y se promovieron diversas reformas. Entre ellas, la 
reforma educativa, de salud, la Ley de Participación Popular y de descentralización 
administrativa, la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la 
promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y el impulso a la 
Estrategia de Transformación Productiva del Agro.  

Todas ellas incorporaron criterios de equidad de género de manera notable, como los referidos 
a la promoción de los derechos políticos y reconocimiento de las mujeres como sujeto de 
“participación popular” en la planificación del desarrollo municipal. Igualmente se 
incorporaban recomendaciones de diferentes Cumbres Mundiales de los 90. 

                                                            
18 Los sectores de altos y medianos ingresos utilizan ahora servicios privados; mientras los “relocalizados”, desocupados, 
“pobres” y personas de escasos ingresos se convierten en “merecedores” de atención o asistencia mediante otros dispositivos 
institucionales paraestatales y ONG. 
 
19  Transporte y telecomunicaciones, producción de hidrocarburos y algunos minerales, y la venta del 50 % de la propiedad 
estatal al capital extranjero. 
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Por tanto, la mejora relativa en la “dotación de capacidades básicas” de las personas no se 
tradujo en “oportunidades económicas”, mejores ingresos monetarios, o desarrollo humano 
(PNUD. 2002). En cambio, se consolidaron tendencias de transferencia de responsabilidades 
por el riesgo social hacia la sociedad local, mediante reformas de descentralización política y 
administrativa del poder estatal.  

Es decir, la cuestión de la equidad se independizó del desarrollo económico y pasó a depender 
de criterios extraeconómicos, principalmente morales y políticos, impidiendo la concreción 
del paradigma de desarrollo humano. (Farah, I. 2002).  

El esfuerzo redistributivo de ingresos fiscales a favor de los municipios, por tanto, no pudo 
reducir las desigualdades sociales amplias, aunque sí mejoró el acceso a servicios.  

Las acciones contra las disparidades por razones de género, generacionales o étnico culturales 
tampoco fueron suficientes; quizá porque, como señala la experiencia internacional, estas 
disparidades no han podido achicarse de modo significativo cuando no se dan al mismo 
tiempo avances en la reducción de las desigualdades socioeconómicas.  

Esto originó las masivas movilizaciones sociales por tierra y territorio, por agua, por 
nacionalización del gas, redistribución de recursos económicos e inclusión en el poder, 
durante los conflictos sociales que vivió el país entre abril 2000 y junio de 200520, que 
también levantaron demandas de reconocimiento a la identidad cultural, la autonomía 
organizativa y política e interculturalidad, en las que hubo una masiva presencia de mujeres 
como actoras políticas visibles. 

Por tanto, más allá de desestructurar sistemas normativos excluyentes por género y diferencia 
étnico– cultural, el anclaje de las demandas en recursos económicos, productivos y políticos, 
por parte de los movimientos sociales campesinos, indígenas y urbano– populares, fue 
expresivo de un reconocimiento que no se acompañó con políticas e instituciones que lo 
traduzcan en derechos sociales. Por tanto, las reivindicaciones se dieron en contra de la 
monopolización del poder y de la propiedad de recursos naturales no renovables, construida 
sobre una histórica discriminación étnica, de género y clasista en su distribución.  

Hacia el final del periodo, las políticas de  desarrollo humano” se sustituyeron por las de 
“reducción de la pobreza”21 que discriminan a favor de poblaciones indígenas y femeninas, 
pero sin cambio en las políticas macroeconómicas.  

Al mismo tiempo ocurrieron dos procesos importantes: 

                                                            
20 Estos conflictos produjeron el desalojo del presidente Sánchez de Lozada en 2003, a la vez que la caída y sucesión de otros 
dos presidentes, antes de las elecciones de diciembre 2005 que dieron la victoria a Evo Morales. 
21 El conjunto de las políticas sociales se concentraron en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). 
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El de retribución de tierra y el territorio que confirió derechos de propiedad a campesinos, 
colonizadores, que otorgó Tierras Comunitarias de Origen y derechos propietarios a las 
mujeres (a través de la titulación conjunta)22. Y el de redistribución del poder mediante la Ley 
de Participación Popular de 1994, que inauguró una revalorización del complejo tejido social 
al reconocer como sujetos sociales a pueblos indígenas, comunidades campesinas, sindicatos 
agrarios, juntas de vecinos, entre otros. 

Fue la primera ley en introducir el principio de equidad de género en la distribución de los 
beneficios del desarrollo local, la representación social para fiscalizar la gestión municipal, y 
el diseño de políticas municipales, por influencia del organismo gubernamental de género que 
también se creó entonces como Subsecretaría de Asuntos de Género. 

Con todo, el carácter regresivo de las políticas macroeconómicas incrementó la 
responsabilidad de las instituciones sociales, familiares, redes sociales y comunitarias en el 
alivio de sus problemas económicos y sociales, ampliando el protagonismo y trabajo gratuito 
de las mujeres.  

El incremento de la producción y trabajo doméstico no remunerado en circunstancias de la 
masiva incorporación de las mujeres en los mercados remunerados de trabajo, dejó planteado 
el desafío de “des-naturalizar” la responsabilidad femenina por el trabajo doméstico, con la 
redefinición de las políticas de equidad en aras de una “conciliación” del trabajo de cuidado y 
el trabajo mercantil, en un diálogo democrático entre mujeres y entre mujeres y hombres. 

2.1.2. Proceso político actual y desafíos de género 

Desde la instalación del nuevo Gobierno, en enero de 2006, se intentó restablecer la presencia 
estratégica y soberana del Estado. Se puso en marcha una redistribución del poder y la riqueza 
con base en la nacionalización e industrialización de los recursos naturales a favor de grupos 
sociales excluidos históricamente de la propiedad y sus beneficios: niños y ancianos; una 
política “antiimperialista”, cuyo núcleo argumentativo apunta al logro de condonación de la 
deuda, al comercio justo y a la regulación de poderes multi y transnacionales.  

Otras propuestas están destinadas al rediseño estatal e institucional que construya nuevas 
relaciones entre Estado, movimientos sociales y territorio, en un escenario de contraposición 
entre “autonomías indígenas” y “autonomías departamentales”, que se hallan en un complejo 
camino de búsqueda de compatibilización. 

                                                            
22 Ley sobre el instituto Nacional de Reforma Agraria conocida como Ley INRA, que impulsa la documentación de 
posesiones territoriales y su eventual reversión en relación a su uso, incorpora la categoría de tierras comunitarias de origen y 
territorio, para referirse a las tierras y territorios de pueblos indígenas, principalmente del Oriente; incorpora los derechos 
preferentes para campesinos y colonizadores; y segmenta el tratamiento del derecho propietario. 
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Estas orientaciones tratan de explicar la desigualdad, pobreza, discriminación o exclusión, con 
propuestas políticas, en un contexto que muestra que más de 10 años de aplicación y gestión 
para la equidad de género tuvo efectos positivos y negativos para mujeres y hombres.  

Las medidas inmediatas del actual gobierno apuntaron a la reforma y fortalecimiento del 
Estado como agente económico, y a una cierta redistribución de recursos hacia los sectores 
más excluidos.  

La Asamblea Constituyente incluye una agenda de equidad de género en varios artículos, se 
abrieron espacios de encuentro y deliberación entre mujeres de diferentes filiaciones 
culturales para discutir la agenda de género.  

Las diferentes estrategias aún no terminan de converger en un proceso intercultural, por la 
heterogeneidad de las mujeres, la fuerza política de organizaciones sociales y políticas de 
mujeres antes ausentes de las decisiones, del diseño de políticas y de sus beneficios a pesar de 
intentos al respecto23. 

Esta capacidad sigue aún concentrada en mujeres que están insertas en instituciones del 
movimiento feminista del país que promueven la equidad de género, e intentan ponerse al 
servicio de las mujeres populares e indígenas. 

El desafío de construir una agenda de equidad que armonice estrategias de reconocimiento y 
redistribución, que exprese la realidad diversa de las mujeres, está apenas en curso.  

Juegan un papel fundamental en la re–composición cultural de los espacios urbanos y rurales, 
sus dinámicas internas y reproductivas, cuyos efectos se agravan en la gradación mujer blanca 
-mestiza- indígena, entre quienes las brechas son más profundas que las que se dan entre 
mujeres y hombres24.  

Estos desafíos también pasan por imaginar un nuevo país bajo un contexto transcultural a 
partir de las realidades concretas de las colectividades sociales –indígenas y no indígenas 
cuyas transformaciones son inobjetables. 

En el acercamiento entre sectores y organizaciones de mujeres alrededor de proposiciones de 
equidad de género, se han esbozado aproximaciones; lo mismo que alrededor de la 
elaboración del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la 
Nueva Bolivia Para Vivir Bien”, del  vice ministerio de Género y Asuntos Generacionales. 

                                                            
23 Como aquellos de los Diálogos Nacionales 1997, 2000 y 2004 que priorizaron el registro de las “voces” de las 
organizaciones sociales e instituciones en la elaboración de políticas contra la pobreza. 
24  Ver Farah, I. (coord.) 2005 
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Si bien el proyecto de Constitución Política del Estado incluye avances significativos en 
materia de equidad de género, los desafíos son grandes para traducir los principios 
constitucionales en políticas, mecanismos institucionales y acciones concretas. Hasta el 
momento, la inequidad de género no está entre las principales prioridades de la agenda de 
políticas del Gobierno, y persiste una marcada ausencia del enfoque de género en las políticas 
sectoriales nacionales sociales y económicas. 

La tendencia a subordinar la identidad de género a la identidad étnica, política y 
organizacional es amplia y limita las acciones reivindicativas específicas sobre derechos e 
igualdad de las mujeres.  

Por último, los esfuerzos por fortalecer institucionalmente las políticas de género, todavía no 
logran frutos significativos. Las acciones por remontar la baja capacidad de gestión y la 
debilidad institucional, producto de cambios continuos de autoridades, rotación de personal, 
han debilitado también su capacidad de incidencia en la estructura estatal. 

2.1.3 Cambios demográficos recientes y género 

Los cambios económicos, políticos y poblacionales se han influido mutuamente afectando las 
cuestiones de género y la estructura étnica y multicultural de la sociedad, considerando sobre 
todo la dinámica de la migración. 

Una aproximación a la dinámica poblacional con base en la información disponible para las 
dos últimas décadas da cuenta del tamaño, crecimiento y distribución de la población por 
sexo; de su composición étnica considerando el idioma y la auto adscripción a un grupo étnico 
específico y cambios en las formas de las familias. 

a) Crecimiento y distribución de la población 

La dinámica poblacional en Bolivia muestra una tasa anual de crecimiento inter censal en 
ascenso, con una proporción por debajo de los 25 años (58 %). Esto diferencia al país de las 
experiencias de transición demográfica de América del Sur y de los postulados teóricos de 
menor crecimiento poblacional a medida que avanza el desarrollo. Según ello, existiría escaso 
desarrollo y poca eficacia de políticas de planificación familiar, cuyos efectos parecen darse 
sólo en ámbitos más urbanos, este fenómeno se asocia al descenso en las tasas de mortalidad 
infantil (Torres. 2002). 

En las zonas urbanas el número de mujeres va en aumento (51,3 % mujeres y 48,7 % hombres 
en 2001); en las rurales disminuye en número y porcentaje respecto de los hombres. Estos 
constituyen el 51,7 % de la población rural. Este fenómeno es complejo, pues oculta la 
llamada “feminización” de la agricultura en muchas zonas, sobre todo en las zonas de valles 
interandinos. 
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La gradual masculinización de la población rural, se asocia, por un lado, con modificaciones 
en los patrones migratorios y, por otro, en expectativas de mayor vínculo con los poderes 
locales por parte de los varones, a partir del fortalecimiento de la municipalización y la 
asignación de recursos de coparticipación tributaria con base en el número de habitantes 
impulsado desde 1994. 

Sin embargo, ese cambio se asocia con los nuevos patrones migratorios rural-urbanos que 
muestran un aceleramiento de la emigración femenina hacia las ciudades. Estas albergaban en 
2001 al 63,8 % y en zonas rurales (36,2 %), salen de este esquema los departamentos de 
Potosí y Chuquisaca donde las mujeres siguen siendo mayoritarias en el campo. 

b) Las disparidades regionales 

La mayoría de los departamentos del Altiplano y Valles tenía en 1976 tasas de crecimiento 
anual más bajas que el promedio nacional, exceptuando La Paz y Tarija; mientras los 
departamentos de los Llanos crecían a tasas superiores al promedio, sobre todo Santa Cruz y 
Beni, producto de la “marcha hacia el oriente” impulsada por la Revolución del 1952 y su 
estrategia sustitutiva de importaciones.  

El descenso en el crecimiento de la población en Oruro y Potosí es abrupto entre 1976 y 1992 
(por la crisis del precio del estaño en el mercado mundial en 1985); Potosí incluso presenta 
una tasa de crecimiento negativa, lo mismo que Oruro en sus zonas rurales, Potosí pierde 
población rural a favor de otros departamentos. 

En Cochabamba, su población aumenta por encima del promedio nacional pero, a diferencia 
de los demás departamentos de altiplano y valles, su población rural tiende a crecer a tasas 
elevadas aunque menores que las urbanas. Los tres departamentos orientales (Beni, Pando y 
Santa Cruz) tienen poblaciones rurales crecientes y también las tasas urbanas más altas de 
crecimiento poblacional. 

En general, tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son los que concentran al 
70,5 % de toda la población del país, y donde las mujeres son la mayoría de la población, pero 
con tendencia a bajar en relación con los varones.  

c) Migraciones internas y transnacionales  

Un fenómeno asociado con la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo es la 
migración por razones económicas principalmente, y también por búsqueda de nuevas 
oportunidades y expectativas. 

Con todo, el fenómeno migratorio acusa un marcado carácter de clase, étnico, edad y género, 
tanto en lo referente a las migraciones internas como las internacionales. Si bien los factores 



Tesis Doctoral    Capítulo I 

 

- 57 - 

 

que impulsan la migración son múltiples, la causa recurrente es económica: persistente 
pobreza, deterioro de la calidad de  vida, falta de empleo estable y bajos ingresos.  

La expectativa es obtener ingresos superiores a los del lugar de origen y también el acceso a 
servicios, a mecanismos de movilidad social, ampliación de horizontes, a la búsqueda de 
autonomía, o la salida de situaciones conflictivas. La motivación central, sin embargo, es la 
laboral. 

Las migraciones internas persisten en su predominio rural–urbano por razones económico 
políticas que repercuten en la degradación de los niveles de reproducción de las familias 
rurales, en una progresiva escasez y pérdida de valor económico de las tierras sobre todo de 
las zonas rurales del altiplano andino del país. 

Cochabamba tiene una “ruralización” de su población que alcanzó su nivel más alto en 1992 
luego de las “relocalizaciones” mineras de 1986 y durante el auge de la migración hacia el 
Chapare. Su población rural es  superior al 40 %, proporción solo rebasada por Potosí, Pando 
y Chuquisaca (66, 60 y 58 % de población rural, respectivamente). 

La ciudad de Cochabamba, por su parte, recibe tanto como expulsa migrantes de y hacia 
departamentos del país como La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz principalmente, 
manteniendo una homogeneidad cultural de base quechua. 

Los flujos migratorios en los últimos años están compuestos por mujeres jóvenes y solteras de 
entre 15 a 29 años en promedio; ya no sólo por cónyuges.  

Las migraciones internacionales se han intensificado significativamente y presentan 
mayoritariamente a mujeres en su composición, sobre todo en edades representativas de la 
fuerza de trabajo. Se ha verificado que las remesas que envían las mujeres constituyen la 
principal fuente de ingresos para sus familias. 

Los flujos más importantes son hacia Argentina (desde la década de los 80, este flujo se 
orientó hacia zonas urbanas para la construcción, servicios y manufactura; estas dos últimas 
actividades concentran mano de obra femenina), en menor intensidad a Brasil y Chile. En los 
últimos tiempos se han acelerado hacia Estados Unidos, España e Italia, donde las mujeres 
encuentran alternativas de empleos e ingresos. 

El desplazamiento del trabajo doméstico femenino a escala nacional hacia el ámbito 
internacional; está provocando la caída de jerarquía y remuneración de este trabajo en los 
países de destino, así como una reactualización de relaciones opresivas con efectos 
emocionales hacia las mujeres inmigrantes. (Hinojosa, A. 2007).  

La magnitud del trabajo de cuidado ha derivado en sinónimo de precarización y explotación 
laboral, de extensas jornadas y baja remuneración, de desprotección estimulada por la 
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ilegalidad de gran parte de los inmigrantes, y de creación de las llamadas cadenas 
internacionales del  cuidado o “internacionalización del trabajo doméstico”. (Parella. 2003). 

Las mujeres ven la migración como vía de realización de expectativas de vida, movilidad 
social y fortalecimiento de su autonomía (INSTRAW), a pesar de los altos costos familiares 
que el proceso supone y de la alteración de los patrones de género y relaciones de parentesco 
(Díaz. 2008). Datos disponibles señalan que un 78% de las familias con parientes en España 
declaran que su situación económica ha mejorado al mismo tiempo que su condición 
psicosocial empeoró (68%).  

La globalización económica y la migración internacional actúan dentro de sistemas que 
generan desigualdades sociales y de género, que devalúan el trabajo doméstico y de servicios 
personales. En este proceso no se toma en cuenta los niveles educativos.  

Las mujeres, sienten que han mejorado su posición en la familia, su capacidad de negociación 
con sus cónyuges y/o padres, ya que sus ingresos son en muchos casos superiores al de sus 
esposos cuando no los únicos. (Grupos focales. 2006). 

Pero, suelen ser las propias mujeres de los estratos socioeconómicos bajos y de pertenencias 
rurales y urbano-populares, las que sobre todo se identifican con su posición subordinada en 
la familia y con las responsabilidades de cuidado y bienestar de los miembros familiares. Esta 
identidad, que es la de madre, les hace sentir culpables cuando se ausentan del hogar y otra 
persona debe reemplazarlas (“estoy fallando como madre”), lo que ocurre aun cuando aporta 
regularmente con ingresos al hogar, como es el caso incuestionable de las mujeres migrantes. 
(Grupos focales La Paz y El Alto. Marzo 2006; y Wanderley. 2004). 

2.2 Dilemas en la construcción de la ciudadanía de las mujeres 

Durante los últimos años se visibilizó en la cultura de Bolivia la problemática de género e 
indígena pero a costa del encubrimiento de las condiciones de sobre-explotación generadas 
alrededor de hombres y mujeres, especialmente de los y las que se ubican en los peldaños más 
bajos de las jerarquías sociales y culturales de la sociedad boliviana. 

Las mujeres indígenas rurales y peri urbanas fueron las más afectadas, tanto por razones de 
género como de etnicidad y clase. Esta convergencia, que resumen el sentido de la 
desigualdad y sus consecuencias, se ha originado en la esfera laboral y productiva de dos 
décadas en su dimensión económica, política y social, a causa de los programas de ajuste 
estructural. 

Una exploración de género, etnicidad y clase, permite observar los desplazamientos que 
tuvieron lugar en el mundo de las mujeres, dando lugar a una cada vez mayor diferenciación y 
desigualdad social entre mujeres en los diferentes campos de su vida. Los dilemas en la 
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construcción de la ciudadanía de las mujeres se han producido en su relación con los cambios 
en la identidad del “proveedor”.  

El primer núcleo de diferenciación y desigualdad social entre mujeres y hombres se abrió con 
el acceso y/o la permanencia en el empleo “formal”; es decir, con el derecho al trabajo 
retribuido. El segundo se relacionó con los niveles de educación alcanzados, que permiten 
acceder a fuentes de ascenso social y laboral25. Ambos vinculados, a su vez, con el derecho a 
la participación política, social y económica que resulta de disponibilidades subjetivas 
(educación) y materiales (tiempo) para acceder a la misma, en condiciones equitativas.  

Del mismo modo, están asociados a la violencia doméstica, al ejercicio o no de derechos 
políticos, civiles y sociales, síntomas más significativos del ejercicio o no de la libertad 
individual y colectiva de las mujeres como ciudadanas. 

Cambios en la identidad del proveedor y problemas de género 

a) Estado social y mediación masculina 

La condición ciudadana de las mujeres pasaba por la mediación del salario masculino en el 
ámbito del empleo público, principalmente, para los sectores obreros en cambio, este mismo  
modelo implicaba garantía de grados mínimos de reproducción de la fuerza de trabajo 
asalariado, lo que en la minería, sin embargo, tenía implicaciones simbólicas reforzadas por la 
centralidad política de los trabajadores articulados alrededor de la entonces influyente Central 
Obrera Boliviana. 

En su caso, la afiliación de las mujeres también pasó por la mediación del salario masculino, 
pero con ciertos grados de autonomía organizativa social articulada alrededor de los Comités 
de Amas de Casa de las Minas, una especie de referente doméstico de la clase obrera 
femenina y cuyo núcleo de acción cotidiano era el abastecimiento de alimentos a través de las 
pulperías26.  

La situación de los campesinos indígenas era distinta; ellos quedaron fuera de los esquemas 
redistributivos y tan solo tenían acceso a los mismos a partir de su presencia como 
productores en el limitado mercado de bienes agrícolas, mientras se garantizaba la subvención 
por la vía del sistema de precios de los alimentos a la reproducción del mundo urbano.  

                                                            
25 Asociado a ello habrá que señalar que la complejización del entramado social también se situó en respuesta a las exigencias 
del mercado como “nivelador” y, al mismo tiempo, “desigualador” social; en el primer caso debido a las pautas de consumo 
que trajo consigo la globalización y, en el segundo, a la inevitable incapacidad de algunos sectores sociales para satisfacer las 
mismas, creándose en su caso brechas significativas entre expectativas y satisfacciones, la mayor parte de las veces señaladas 
por la frustración. 
 

26 Pulperías, designación que se daba a un espacio con comestibles y otros artículos, que la empresa daba a sus trabajadores 
bajo descuento de nómina, en la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) del departamento de Potosí –Bolivia. 
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En el caso de las mujeres campesinas, la situación fue más compleja aún, no sólo estaban 
situadas en los márgenes del pacto social y político, igual que los hombres campesinos, sino 
que su escasa relación con el Estado puso como condición de pertenencia la titularidad de la 
propiedad de la tierra, como esta propiedad era otorgada sólo a los hombres, y únicamente a 
mujeres en condición de viudedad, eran sólo ellos quienes se constituían en representantes de 
las familias campesinas. En el caso de las familias obreras urbanas, la desposesión de medios 
productivos involucraba a ambos: mujeres y hombres. 

Son solo los hombres los reconocidos en sus organizaciones sociales como “trabajadores 
campesinos”, mientras que para las mujeres se reserva el nombre de mujeres campesinas”, 
marcándose con ello un sustento de diferenciación de género en los vínculos de  unos y otras 
con el mundo público y privado a escala local y nacional. 

b) Nuevos núcleos de diferenciación y desigualdad social  

Los cambios en los derechos del trabajo y sus efectos, en el proceso de modernización 
neoliberal iniciado en 1985 y vigente hasta 2006, los sectores medios y altos estuvieron 
cobijados en la esfera de la gestión privada y/o estatal, dotados de ventajas sociales, 
económicas y culturales para competir en el mercado laboral.  

Esta tendencia también alcanzó al naciente organismo gubernamental de género (1993), cuyas 
funcionarias se incorporaron inicialmente mediante ese programa, en este proceso también se 
produjo el repliegue estatal en el campo de la producción y de sus funciones en la 
reproducción, lo que acrecentó la existencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
como mediadoras de la relación Estado/Sociedad, al asumir funciones para cubrir la ausencia 
estatal. 

Siguiendo el curso del núcleo de diferenciación y desigualdad social, la crisis de la minería 
desplegada desde 1985 y la privatización de las empresas estatales durante los 90, condujo al 
desplazamiento masivo de obreros, los que, despojados de su derecho al trabajo, se volcaron 
mayoritariamente a economías informales. 

El complejo mundo laboral por la cantidad y diversidad de formas de ocupación y de empleo, 
tuvo en los emprendimientos familiares al más extenso sector que acogió a los trabajadores, a 
las mujeres indígenas y empobrecidas que allí se concentran sin lograr movilidad laboral o 
mejoras en sus condiciones de trabajo. 

Encrucijadas entre género, clase y generación, las relaciones tradicionales en hogares donde 
los hombres son proveedores y las mujeres deben realizar roles domésticos con síntomas de 
dominación entre unos y otras que no escapan a la violencia, especialmente psicológica. 

Entre mujeres de clases medias y bajas, el “despegue” del trabajo doméstico no remunerado 
sólo puede darse a costa de incorporar al mismo a las hijas, o ahijadas, estas diferenciaciones 
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conducen a entender por qué es entre las mujeres de los sectores medio–alto y alto donde hay 
una mejor “disposición de sí” femenina, como resultado de factores educativos y económicos; 
mientras entre las mujeres de estratos medio–medio y bajos la compulsión económica limita 
la educación y esa “disposición” o relativa autonomía. (Wanderley. 2004). 

Como resultado de factores educativos y económicos, la estructura familiar va cambiando; no 
obstante, contribuyen mujeres y hombres de estratos bajos por otras razones: sobre todo por la 
migración como recurso económico. Ambos fenómenos aportan a las familias 
monoparentales, en las cuales las personas responsables son principalmente mujeres 
separadas, divorciadas y viudas. 

La desocialización, proveedoras no reconocidas y tiempos no conciliados, se expandieron 
mediante sistemas de solidaridad comunitaria sostenidos por ONG o redes sociales y 
familiares, por ejemplo para llegar con sus programas de atención primaria y salud sexual a 
las zonas dispersas y pobres, determinando al mismo tiempo la participación de las mujeres 
como gestoras de salud. Es decir, desocializada la responsabilidad por la protección y 
seguridad sociales, estas son redefinidas como funciones de las mujeres “gestoras”. 

En este marco, las mujeres trabajadoras en los servicios domésticos distribuyen su tiempo, 
para realizar en el trabajo y en su casa, porque perviven las asignaciones culturales 
tradicionales según sexo, y donde ellas, son las exclusivas responsables. Esta situación impide 
la llamada “autonomía de sí” que, en general, se origina por la condición socioeconómica que 
les impide eludir dichas actividades. (Wanderley.2004). 

Adicionalmente, ellas se ven desvalorizadas en sus ingresos por su sexo y condición étnica, y 
aunque las mujeres son proveedoras o perceptoras de ingresos, con gran habilidad para salir al 
mercado laboral especialmente en la esfera de los servicios, no han podido romper los 
esquemas de inequidad privada al interior de sus familias.  

En el caso de mujeres populares, acá se cruzan dos desigualdades: la que involucra relaciones 
económicas (de clase) y la que involucra relaciones culturales (de género); es decir, la que 
proviene de su relación de clase como trabajadoras manuales y la que proviene de su relación 
de género como proveedoras no reconocidas. 

2.3 Perfiles de género en el ejercicio de la ciudadanía, derechos políticos y civiles  

Los arreglos institucionales tuvieron su mayor expresión normativa en la Ley de Participación 
Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, instrumentos que promovieron la 
configuración de un modelo participativo, que redistribuyó el poder desde el nivel nacional 
hacia el municipal, donde las mujeres encontraron un lugar importante. Las capacidades de 
decisión general se concentraron en el nivel nacional y se otorgaron competencias específicas 
y capacidades operativas y de gestión en el nivel municipal y local, espacios próximos de la 
reproducción cotidiana.  
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Este modelo estatal, amplió la lucha democrática por el poder “hacia abajo” permitiendo que 
mujeres y organizaciones indígenas participaran más activamente de las decisiones sobre 
desarrollo local, en el marco de estructuras renovadas, y en la formación del poder legislativo 
a nivel nacional. 

Bajo esta redistribución del poder, se promulgaron instrumentos legales para promover una 
mayor participación de las mujeres en los poderes públicos, como fue la llamada Ley de 
Cuotas que obliga su representación política nacional en un 30% en el Parlamento, y también 
en los gobiernos municipales. Así, en el periodo 2002–2005,  en los gobiernos municipales las 
mujeres han incrementado su participación como candidatas del 29,4% (2000) al 35,9% 
(2005) y como alcaldesas al lograr un 8,5% del total de alcaldes para 2005.  

Igualmente, las reformas constitucionales de 2004 incluyen a pueblos indígenas como sujetos 
políticos, los que por ley deben incorporar una cuota de representación femenina no menor al 
50%. 

En palabras de las mujeres esto significa información, capacidades específicas, niveles de 
instrucción, espacios de “escucha”, además de manejo de la lengua oficial. Para las mujeres 
migrantes excampesinas, que han logrado funciones en la gestión municipal, la educación y 
adquisición del castellano son consideradas como medios que les han permitido llegar donde 
están. (Grupo focal La Paz. Marzo 2006). 

Son incluidas en las listas electorales, pero, una vez electas, las mujeres son acosadas para 
excluirlas del cargo y colocar al suplente (hombre), rompiendo la norma. Conocido como 
acoso político, empieza a cobrar notoriedad, especialmente hacia las concejalas municipales; 
cuyos soportes argumentativos son desvalorizadores de las mujeres y orientados a impedir su 
ejercicio político hasta lograr su exclusión.  

Este problema aún no ha logrado ser parte de la agenda pública ya que el sentido común lo 
califica de “subjetivo” y producto de la “imaginación” de las mujeres. No obstante, por 
iniciativa de organizaciones sociales27 circula un proyecto de Ley contra el Acoso Político28 . 
(Entrevistas a mujeres concejalas. 2006).  

Esto pone en evidencia la ausencia de una institucionalidad jurídica que preserve los derechos 
igualitarios de hombres y mujeres en el marco de la disputa por los cargos públicos, evitando 
las prácticas de violencia física y sexual, o hasta amenazas de muerte, utilizadas por los 

                                                            
27 Principalmente la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). 
28  Según datos logrados hasta hoy, en el campo de la representación local–municipal, los casos de acoso sexual identificados 
por denuncia han sobrepasado el número de 168 en lo que va del año 2000 al 2007, es decir, un promedio de 24 casos por 
año. (ACOBOL, 2007). 
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hombres para amedrentar y excluir a las mujeres en el espacio político, especialmente en el 
área rural donde el Estado está más ausente.  

Un elemento que sale a superficie es la falta de solidaridades femeninas entre las propias 
mujeres, a favor de solidaridades partidarias, significa que las mujeres suelen despojarse de 
sus diferencias con los hombres y aliarse a ellos bajo el mandato que viene de las estructuras 
jerárquicas de autoridad. Es decir, se antepone el partido y su programa, si lo tiene, a la 
condición de género (Ministerio de Justicia y otros, 2007).  

En las zonas rurales, la actividad agraria supone una exigencia superior de tiempo y esfuerzo 
laboral, ya que dadas sus características de calidad de tierra y acceso a tecnologías de 
producción, son convocados al trabajo no sólo hombres y mujeres, sino también los niños/as, 
siendo está la causa de dificultades del ejercicio de la política, de los derechos, de la acción 
pública y privada, cuyas damnificadas son mayormente mujeres pobres e indígenas.  

La participación es observada por muchas mujeres como un “escape” a la rutina y a la 
dominación masculina, al menos momentáneamente, y también es justificada si tiene frutos 
para todos los miembros de la familia y cuando no es así, la mujer es estigmatizada según 
concepciones culturales inherentes a la población boliviana. 

La relación representación y tiempo está fuertemente asociada al ciclo vital, cuando la líder 
contrae matrimonio abandona su función para volcarse a la vida doméstica, cediendo la 
participación a los hombres y solo permanece cuando los hijos/as) pueden desenvolverse por 
sí solos. (Grupos focales La Paz, Santa Cruz rural. Marzo y abril 2006). 

Por otro lado, las mujeres se ubican en un nivel de desventaja para representar cuando las 
diferencias culturales y en el habla se tornan más agudas con respecto a los hombres, sobre 
todo entre campesinos, campesinas e indígenas.  

Cuando la participación se da en la condición de soltera, el riesgo de ser objeto de acoso 
sexual es mayor; son objeto de una estigmatización por cuanto ellas participarían de la 
política porque estarían “buscando marido” o porque serían “libertinas” (Viceministerio de la 
Mujer. 2003; ASDI 2006).  

Según la mayoría de las mujeres, una mujer se convierte en hombre cuando adquiere poder. 
(Grupo focal La Paz. Marzo 2006). 

La aceptación de la “autoridad” masculina y el rechazo del liderazgo femenino es reconocida 
y hasta justificada por las mujeres con el argumento de que los “hombres son más solidarios” 
con las mujeres que las mujeres entre sí. (Grupos focales Cochabamba y Tarija. Abril 2006). 

Para las mujeres, los hombres están mejor capacitados culturalmente para ejercer funciones 
públicas y participar, gracias al dominio más cercano que tienen con el “papeleo” o con la 
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escritura y la lectura como factores básicos de las modalidades de interacción vigentes en la 
estructura jurídica y organizativa del Estado a nivel nacional. 

El protagonismo de las mujeres populares, sigue siendo masivo y orgánico, superponiéndose a 
las organizaciones e instituciones que hasta el 2000 lideraban las demandas de equidad de 
género. Las movilizaciones del periodo 2000–2003 merecieron un análisis para conocer el 
sentido y naturaleza de la participación y acción colectiva respecto a género, y los marcos de 
interacción entre organizaciones de mujeres y otras mixtas, evidenciando que esa masividad 
no tuvo correlato con papeles dirigentes. (Arnold y Spedding. 2004). 

En materia de legislación internacional, Bolivia ha suscrito numerosos tratados como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y otros instrumentos relevantes como la Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, sobre la concesión de los derechos políticos, la 
relacionada con la nacionalidad de la mujer casada, la de derechos civiles de la mujer, la 
CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la violencia contra la 
Mujer. 

No obstante, las dificultades para su aplicación son enormes por las escasas capacidades de 
regulación operativa, construcción de las instituciones requeridas para su prestación o 
fomento, a la insuficiente asignación de recursos para su funcionamiento o cumplimiento, a la 
falta de mecanismos institucionales que pongan en vigencia los tratados y convenios 
firmados; pero también, a la falta de información y conocimiento sobre tratados, legislaciones 
y sobre la eficacia que pueden tener algunos mecanismos institucionales nacionales y 
regionales en pro de los derechos humanos de las mujeres.  

Es decir, la promulgación de derechos no necesariamente va de la mano de políticas 
correspondientes, de la creación de mecanismos instituciones y acciones concretas que 
pongan los derechos en vigencia. 

En cambio, los compromisos originados en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social y la 
Plataforma de Acción de Beijing (1995), han sido plasmados en políticas sectoriales 
orientadas principalmente a la reducción de la pobreza. Exceptuando los sectores asalariados, 
las y los demás trabajadores, principalmente del sector informal han sido considerados como 
pobres antes que como productores o agentes económicos o sociales. 

Los avances en la legislación, pues, se asocian a un Estado que asume dos figuras: la del 
Estado garante formalmente de derechos humanos universales, y la de un Estado que niega la 
capacidad de su ejercicio por un entorno de políticas económicas y sociales que van en contra 
ruta de la posibilidad para su acceso y ejercicio, o que son insuficientes para generar los 
mecanismos institucionales pertinentes a tal fin.   
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2.4 Perfiles de género en el ejercicio de la ciudadanía, derechos sociales  

Participación socioeconómica  

Nadie pone en duda ya la participación socioeconómica de las mujeres: su presencia en el 
campo económico, la valorización de sus aportes económicos a lo largo de la historia, así 
como su discriminación y brechas diversas respecto a los hombres en este campo, han sido 
puestas de relieve por diversos análisis y estudios.  

La participación económica de las mujeres, sin embargo, hoy se da en términos 
cualitativamente distintos a periodos anteriores que hablan de: 

• La ampliación del mercado de trabajo con una inserción laboral masiva de las mujeres al 
mismo, como resultado de las políticas de ajustes neoliberales que generaron la compulsión a 
esa incorporación en el marco de la desregulación del trabajo asalariado clásico y 
desocialización de la protección social que cambiaron las estrategias de reproducción material 
de los hogares. 

• Una nueva participación productiva agrícola de las mujeres. Aunque no es novedad que las 
mujeres campesinas e indígenas hayan sido parte activa de los sistemas productivos, en los 
cuales su trabajo productivo fue siempre decisivo, en las diferentes épocas históricas hoy la 
novedad consiste en la articulación de las unidades productivas agrícolas con el mercado, que 
redefine las relaciones de la pequeña agricultura familiar en varias dimensiones. 

Las mujeres consideran que su acceso al trabajo asalariado y a la generación de  ingresos en 
los mercados les trae réditos personales. Les permite sostener la familia, a sus hijos/as, y les 
da independencia económica, capacidad de decidir sobre el destino de los recursos obtenidos 
sin tener que “pedir permiso”. Esto les permite mejorar su posición en la familia, su capacidad 
de negociación con sus cónyuges y/o padres, ya que sus ingresos son en muchos casos 
superiores al de sus esposos; en otros, constituyen el total de los ingresos del hogar. Pero, la 
inserción de las mujeres al mercado del trabajo no les otorga márgenes de libertad para 
negociar y afirmar sus proyectos e intereses de manera automática; para ello deben darse 
cambios sustantivos en sus propias concepciones de género, de la familia y su entorno.  

Las mujeres están de manera creciente sujetas a las formas flexibles de contratación (contratos 
temporales, de tiempo parcial o por producto), sobre todo en rubros como textiles, prendas de 
vestir y joyería, donde se generalizan formas de subcontratación, trabajo a domicilio. Estas 
prácticas opacan el trabajo femenino en la manufactura y otros sectores. 

En la distribución por sexo, el empleo de los hombres en el sector formal constituye dos 
terceras partes o más del empleo masculino; por lo que se puede afirmar que la expansión del 
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sector informal ha sido básicamente alimentada por fuerza de trabajo femenina al punto de 
hablarse de feminización del empleo informal.29 

Considerando la intersección étnica, la tasa de participación laboral es de 81% para los 
indígenas y de 64% para los no indígenas, un tercio de los trabajadores indígenas no recibe 
remuneración por su trabajo en comparación con el 3% los no indígenas.  

Asimismo, la incidencia del trabajo infantil es cuatro veces más alta entre los niños indígenas 
que entre los no indígenas; en 2002, el 31% de niños indígenas entre 9 y 11 años trabajaban, 
frente al 8% de los niños no indígenas; lo que también ocurre entre los de 12 y 18 años. 
(Gillete. 2004) 

Varios estudios muestran que el acceso de las mujeres al mercado se da en condiciones de 
desventajas y vigencia de prejuicios que restringen su contratación y promoción, además de 
recibir un pago injusto de salarios. Persisten también disparidades salariales por trabajos 
equivalentes y desempeñados con igual formación y conocimientos. (Wanderley. 1996). 

En Bolivia, el índice de variabilidad del ingreso es mayor para las mujeres (0.609) respecto a 
los hombres (0,551)30, lo que implica riesgo e inseguridad en el ingreso familiar y una mayor 
vulnerabilidad que les somete a riesgo. (Benería.2005) 

Un análisis de la CEPAL en 2003, con base en las Encuestas de Hogares de 18 países, estima 
que en Bolivia, a finales de los 90, las mujeres estaban contribuyendo con el 35% del ingreso 
familiar. 

Asimismo, la magnitud de la pobreza en hogares biparentales según aporte de la cónyuge a 
los ingresos del hogar sería del 50%, magnitud que se elevaría a 62% sin ese aporte (BID. 
1998)31. Sobre la relación entre generación de ingreso propio y construcción de autonomía,  
mejoramiento de sus capacidades de negociación al interior del hogar y su empoderamiento, 
las mujeres señalan que con ingresos no  están “dependiendo” y “pidiendo” al cónyuge, y que 
se les amplían los márgenes de decisión sobre los gastos familiares porque “pueden decidir 
sobre el destino del ingreso”, y sentir satisfacción y autovaloración por su aporte al bienestar 
de sus hijos.  

                                                            
29 Según la definición del INE de Bolivia el Sector Informal, incluye trabajadores del Sector Semiempresarial (asalariados, 
patrones, socios o cooperativistas que realizan alguna actividad económica en empresas o instituciones donde trabajan menos 
de 5 personas) y Sector Familiar (Trabajadores cuenta propia y Trabajadores familiares). No incluye Servicio Doméstico 
(Empleadas de hogar). Sector Formal, incluye trabajadores del Sector Estatal (asalariados que trabajan en el sector público) y 
Sector Empresarial (asalariados, patrones, socios o cooperativistas que realizan alguna actividad económica en empresas o 
instituciones donde trabajan 5 o más personas). No incluye Servicio Doméstico (Empleadas de hogar). 
 
30 Se considera cero como estabilidad máxima, y uno estabilidad mínima. 
31 La principal diferencia entre una familia latinoamericana promedio que vivía por debajo de la línea de la pobreza y las que 
se encontraban por encima de ella era la participación laboral de la mujer. (BID, 1998) 
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La importancia de las mujeres como generadoras y/o proveedoras de ingreso cambia las 
relaciones y roles al interior de las familias (Benería y Floro. 2005).  

A pesar de estas transformaciones personales, familiares y sociales, y aunque las 
probabilidades de encontrar empleo son más altas que las de los hombres en determinadas 
categorías ocupacionales, ello no cambia la arcaica división sexual del trabajo en el hogar, 
que permanece casi inalterable. (Grupos focales.2006).  

El trabajo no mercantil: (trabajo doméstico y de cuidado) mantiene su importancia histórica 
en la generación de bienes y servicios para la reproducción familiar, el resultado es que las 
mujeres madres, esposas, hijas, hermanas son quienes siguen con las responsabilidades 
centrales, más intensas y de uso del tiempo en trabajo. (Farah.2003 y Wanderley. 2002).  

No se han pensado propuestas para aliviar la carga de trabajo doméstico no remunerado de las 
mujeres; tampoco han sido demandadas por las mujeres por cuanto, sobre todo las mujeres 
campesinas e indígenas, tienen naturalizado el trabajo doméstico en sus culturas. Este trabajo 
es concebido como “familiar” propio de las mujeres y de los miembros activos/as, del que 
depende la subsistencia. (Grupos focales y Entrevistas.2006).  

En Bolivia, se dio un cambio del sistema de la seguridad social, el transito, del sistema de 
pensiones de Reparto de Beneficio Definido al Sistema de Capitalización Individual de 
Contribución Definida, ha generado cambios sustanciales al eliminar los principios de 
universalidad, integralidad y solidaridad. El cambio tuvo efectos diferenciados para las 
diferentes categorías de trabajador/as, niveles salariales y expectativas de vida y también para 
las mujeres, este último  establece fórmulas de determinación de la pensión que disminuye la 
pensión para las mujeres, al considerar su mayor longevidad32. (Bonadona. 2008). 

Uno y otro sistema de protección tienen sesgos de género. Si bien el primero parece más 
ventajoso por el carácter protector del trabajo y de seguridad social en el tratamiento a las 
mujeres como derecho habiente o dependiente del cónyuge, es necesario introducir reformas 
que reconozcan la condición de trabajadora de las mujeres y no solo de esposas. 

Fuera de la seguridad social institucionalizada, en las comunidades indígenas y campesinas 
del área rural han existido formas familiares y comunitarias de protección ante situaciones 
específicas de riesgo (enfermedad, vejez, accidentes, discapacidad) que, aunque muchas veces 
modificadas, permanecen y constituyen referentes que cumplen un rol importante en esas 
situaciones. Ellas se han extendido a las ciudades mediante la migración y, a través de redes 
sociales y relaciones de parentesco, dan forma a diferentes tipos de apoyo social y ayuda 
mutua solidaria para sostener a las familias. Detrás de ellas subyacen diversas modalidades de 

                                                            
32 El cálculo para la determinación de la pensión se realiza sobre el salario base de los últimos cinco años y una tasa actuarial 
de descuento de por año de expectativa de vida al momento de jubilarse.  
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trabajo no remunerado en la familia y la comunidad donde es predominante la responsabilidad 
femenina.  

En el plan nacional de desarrollo, se contemplan propuestas de “redes de protección social” 
que han dado lugar a iniciativas para establecer mecanismos de protección social, para 
disminuir factores de riesgo y vulnerabilidad, coadyuvar a la restitución de los derechos y 
capacidades de los indígenas, originarios y campesinos, fortaleciendo un modelo comunitario 
rural y urbano que se sustente en valores de la comunidad y formas organizativas propias de 
las poblaciones locales sobre todo rurales. (PND, 2007). 

Esta política incluye programas de empleo (Mi Primer Empleo Digno), de subsidios (Bono 
Juancito Pinto) y combate a la desnutrición, y la promoción del desarrollo integral 
comunitario (Comunidades en acción, Comunidades Recíprocas y Comunidades Solidarias). 

Acceso a recursos productivos, pobreza y desigualdad  

Existen restricciones en el acceso a activos y recursos productivos que reproducen la 
precariedad de las unidades productivas y ahondan las brechas de género entre los y las 
trabajadores por cuenta propia, por las restricciones que enfrentan las mujeres en el acceso al 
crédito y a activos en general. Las entidades financieras formales exigen requisitos que las 
mujeres obtienen con dificultad y los que otorgan préstamos son de bajo monto. 

La compra, herencia o dotación de tierra son formas que no han garantizado acceso y derecho 
propietario en forma equitativa para las mujeres, se sostiene que las mujeres al casarse 
abandonan el lugar, por lo que es más conveniente que reciban por herencia ganado u otro 
bien móvil. 

La Reforma Agraria de 1952 dotaba tierras a los hombres como titular bajo el criterio que esa 
asignación garantizaría el bienestar de la familia en su conjunto. Las nuevas dotaciones, a 
partir de la Ley 1715 (Instituto nacional de reforma agraria, 1996) deben hacerse bajo 
titulación conjunta a la pareja y/o la comunidad identificando individualmente a sus 
miembros, establece criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y 
aprovechamiento de la tierra a favor de las mujeres independientemente de su estado civil33. 

Asimismo, la constitución política del estado  en el art.395 dice que “la dotación se realizará 
de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al 
acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión 

                                                            
33 Art.3.Inc.V. “El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política del 
Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la 
distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente de su estado 
civil.” (Ley INRA, 1996) 
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conyugal…”. Además, el art. 401 determina que “el Estado tiene la obligación de… promover 
políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el 
acceso, tenencia y herencia de la tierra.” (CPE. 2008:128,130). 

La nueva política de tierras de la Reforma Agraria, pone énfasis sobre cuatro bases: des-
colonización de las estructuras agrarias; equidad en la tenencia de la tierra; soberanía 
alimentaría basada en la agricultura campesina; y manejo sostenible de suelos, agua, bosques 
y biodiversidad. 

El compromiso de Bolivia para 2015, de reducir la pobreza extrema a la mitad (a 17%) y la 
pobreza moderada hasta 48%, no parece avanzar por las condiciones estructurales de la 
desigualdad, de la estructura y dinámica productivas y distributivas, y los conflictos del 
proceso de transición en el país.  

Algunos datos de la desigualdad señalan que el 10% más rico consume 22 veces más que el 
10% más pobre; casi dos tercios de la población indígena se encuentra entre el 50% más 
pobre de la población (Banco Mundial 2006). 

Pensar que las discriminaciones, las desigualdades y las situaciones de extrema pobreza se 
han de aceptar, porque no hay alternativa, es un error.  Es necesario que los gobiernos y la 
sociedad en general den un paso para desmitificar viejas creencias y valores sociales 
equivocados.  Sólo pensando en las libertades individuales y colectivas, los derechos y 
deberes y la justicia social podrán haber valores sociales éticos y justos. 

“La pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como 
la falta de ingresos” (Amartya Sen). 

La pobreza moderada se mantiene alta aunque se ha reducido de 63.4% en1999 a 59,6% para 
2005; en tanto la pobreza extrema se redujo en el mismo periodo de 40,7% al 36,7%. El 
índice de pobreza en Bolivia llega al 60%, y la desigualdad es una de las más profundas en 
Latinoamérica y la brecha de ingresos se ha ampliado, los más ricos participan en el ingreso 
con más del 60%. 

Un balance sobre la aplicación de las Estrategias de Reducción de la Pobreza, ubica a Bolivia 
como país donde los niveles de pobreza se elevaron por aumento de la desigualdad y por 
disminución del ingreso per cápita. (Ocampo, José Antonio. 2003). 

La alteración del modelo del hombre como único proveedor, producto de la inserción de las 
mujeres al mercado de trabajo, no cambia las relaciones de género al interior del hogar. Cada 
vez son más las mujeres generadoras de ingresos que no pueden dejar las responsabilidades 
familiares imprescindibles para la sobrevivencia de los hogares pobres y para escapar a la 
pobreza. (Farah.2003). 
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Las políticas públicas deben, por tanto, no sólo atender la pobreza sino también la  
conciliación” de estos trabajos como modalidad estratégica para combatirla. 

Las modalidades de atender la pobreza por la vía de la generación de empleo se han centrado 
en la inversión pública en infraestructura desarrollada mediante programas de emergencia, 
promoción del empleo rural y la inserción laboral de los jóvenes, apoyo a la mediana y 
pequeña empresa con programas de microcrédito y de acceso a activos. Se ha privilegiado la 
atención a grupos vulnerables como las jefas de hogar, mujeres campesinas e indígenas, 
consideradas las más vulnerables; pero casi nada se ha hecho para armonizar la vida laboral 
con la familiar, ni para fomentar el ingreso de los hombres a la esfera del cuidado (Farah. 
2003). 

Un caso particular de empobrecimiento es el de la población rural, donde las brechas de 
desigualdad son más amplias, en esta zona, el empobrecimiento se vincula con las 
características de la dotación de activos, cantidad y calidad de tierras. Más del 80% de los 
hogares rurales, que generan ingresos a partir de la producción agropecuaria, logran en 
promedio un ingreso per cápita menor a dólares 25 persona/mes. Las actividades no agrícolas 
y asalariadas son las responsables del 45% del ingreso familiar. (Jiménez. 2003). 

Un logro importante en el tratamiento de la equidad de género, en las últimas dos décadas, fue 
visualizar la conexión entre pobreza y género, y reconocer que la discriminación que viven las 
mujeres puede generar, acentuar, aliviar o reducir la pobreza. 

En los últimos años se advierten los riesgos de acentuar las desigualdades de género si no se 
comprende el carácter relacional e interinstitucional de la producción del bienestar, que exige 
articular políticas públicas económicas y sociales y la legislación en torno a determinados 
arreglos institucionales en la producción de recursos que contemplen las interdependencias 
entre unidad doméstica, comunidades, mercado y Estado, ya que sus desbalances pueden 
incidir en perpetuar los patrones de división sexual del trabajo, aventurar la desigualdad entre 
mujeres y hombres y generar formas más críticas y duraderas de pobreza para las mujeres. 
(Farah. 2003). 

En cuanto a la relación entre pobreza y desigualdad, este es aún un desafío pendiente, se hace 
escasa referencia desde la perspectiva de género.  

La población indígena en Bolivia no se identifica como pobre, pues la consideran una forma 
de reconocimiento ajena a la suya propia; señala que esa forma asocia lo indígena con 
condición de pobreza34 con cargas estigmatizantes y discriminatorias. 

 

 
                                                            
34 Grupos focales. 2006. Torres, Virginia. Entrevista. 2006. 
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Género y educación  

La educación es un elemento de enorme valor para las mujeres bolivianas, sea como recurso 
para “ser”, comunicarse y participar o para alcanzar movilidad social; pero, a pesar de ello, la 
consigna mundial de eliminar “la disparidad de género” en la educación primaria y secundaria 
para el 200535 no fue aun cumplida en Bolivia36. 

Con el Programa de Reforma Educativa (PRE 1994), se dieron pasos hacia esta meta en 
términos de coberturas y también de transformaciones en contenidos de los procesos 
enseñanza aprendizaje mediante varias políticas: i) innovación curricular que incorporó el 
tema género, salud sexual y reproductiva como transversales; ii) sensibilización y 
capacitación de maestros e innovación de programas en las normales37 bajo la perspectiva de 
género; iii) eliminación de estereotipos sexistas en textos escolares; iv) realización de 
investigaciones que generen conocimientos sobre la realidad de las mujeres en la historia y 
vida cotidiana, que sustenten el nuevo currículo y que identifiquen los sesgos de género en las 
interacciones en el aula y la comunidad educativa; v) promoción de un nuevo trato entre 
actores de la comunidad educativa mediante el programa de prevención de la violencia en la 
escuela y disposiciones para retener en la escuela a niñas campesinas y jóvenes o adolescentes 
embarazadas; y vi) promoción de la equidad en la gestión del sistema educativo.  

Las preocupaciones por las disparidades educativas entre varones y mujeres se basan en la 
convicción de que la educación es “agente de cambio” que mejora la situación de los 
educados. 

La educación es una “señal”, de ascenso social que, si bien no elimina marcas corporales 
como el sexo, la raza o lo indígena con su carácter “intercultural”, es percibida como tal por la 
mayoría de la población, es considerada como apropiación de conocimientos, de lenguaje y 
competencias con los que se “aprende a” o se “quiere ser”, o se deja de ser lo que se es ahora 
para ser reconocido de otro  modo. 

 En esa medida, la educación es un derecho y un vehículo para la ciudadanización ejercida por 
quien la adquiere, haciendo germinar un sentimiento de ser parte de una sociedad más amplia 
y una conciencia de constitución individual que favorece la acción autónoma y el ejercicio de 
poder, se convierte en condición para el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, 
como el ejercicio de la libre expresión, de verbalización de demandas propias, de incursión en 
espacios organizativos, deliberativos y públicos, de ejercicio del liderazgo e interacción con la 
sociedad amplia.  

                                                            
35 34 Una de las metas de la Agenda Global para el siglo XXI, originada en las diversas Cumbres y Conferencias de los 90 
del siglo XX y hoy mantenida como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
36 35 Contradiciendo el “Informe del PNUD sobre Pobreza 2000: Superar la pobreza Humana”. New York. USA; 2000. 
37 36 (Universidades donde específicamente se forman los maestros) 
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Pero todavía existe analfabetismo, según el Censo 2001 (13 %), las mujeres mayores de 15 
años lo son en un 19 %, los varones en un 7%, este problema es mayor en las zonas rurales 
(38% de mujeres y 14% de los hombres).  

Estos porcentajes bajan entre la población de 6 y más años (11%), lo que hablaría de una 
mayor asistencia a la escuela de las nuevas generaciones de niños y niñas en comparación con 
la de sus padres / madres, también habla de la falta de programas de educación de adultos, 
tema en el que se espera un cierto contrapeso con el Programa de Alfabetización “yo sí 
puedo”.  

Las circunstancias de precariedad material explican la tendencia a sacrificar la educación de 
las hijas, pese a la enorme valoración que las familias pobres otorgan a la educación. 

“...cuando es varoncito tiene que estudiar, cuando es mujercita primer curso o segundo curso 
de primaria y después a cuidar a la oveja nomás ya. Eso a mí también grave me falta ... a los 
doce años ya he ido de empleada; he regresado y he entrado a la CEMA38, más antes era 
también bueno la educación ...” 

2.5 Problemas en el ejercicio de la ciudadanía 

La violencia contra las mujeres, no ha podido superarse, a pesar de los esfuerzos 
institucionales desplegados para aplicar la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o 
Doméstica y su decreto reglamentario, en materia de prevención, atención y sanción.  

Los registros más regulares se refieren a la violencia doméstica, principalmente sexual. Se 
conoce que la tasa de embarazo como resultado de violencia sexual, varía entre 1% y 5%. En 
el 2002 se constituyó el Comité Impulsor del Abordaje de la Prevención, Detección y 
Atención a las Víctimas Sobrevivientes de la Violencia Sexual, “destinado a implementar 
actividades de sensibilización para la implementación de un modelo de atención integral para 
las víctimas de violencia sexual” (Carta de Intenciones. 2002. Cit. por Castro, M. 2006). 

Las instancias públicas que atienden la violencia intrafamiliar, son las Brigadas de Protección 
a la Familia (BPF) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), según informes de 
la Policía Técnica Judicial, el año 2001 se registraron a nivel nacional 642 violaciones a 
mujeres menores de edad, la mayoría de las cuales fueron propiciadas por familiares de las 
víctimas (CIDEM, 2003 Anexo 2, Área Violencia). 

Entre los mayores reincidentes están los hombres, principalmente concubinos (44 %), esposos 
(39%), familiares y otros (17%), y el hogar como el lugar de la agresión.  

Según información del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, aun hoy, en 
Bolivia, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares. Según una 
                                                            
38 CEMA, en Bolivia es el Centro de Educación Media para Adultos. 
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encuesta realizada por la Coordinadora de la Mujer (2007), un 42% de los encuestados señaló 
que la causa por la que se genera violencia en el hogar es la falta de recursos económicos, 
mientras que para el 27% se atribuye al alcoholismo. Sólo un 8% respondió que obedece a 
razones de machismo.  

Por otro lado, las migraciones femeninas, están marcando el inicio de una desintegración 
familiar fruto de que las mujeres han sido construidas culturalmente como el centro de los 
despliegues afectivos en las familias. (Coordinadora de la Mujer, 2007). Su salida, está 
derivando en el desplazamiento de la violencia hacia las relaciones intergeneracionales, donde 
esta vez más las niñas son las víctimas principales del abuso, incluso sexual, de parientes o 
vecinos a los que se encomienda su cuidado (Calla y otras, 2005; Registros noticiosos).  

La Ley contra la Violencia Intrafamiliar y Doméstica (1995) y las instancias creadas para su 
implementación  tienen aún varios vacíos que, de inicio, se muestran en la carencia de datos 
sobre este problema, en la falta de sanciones efectivas que protejan a las víctimas y que 
eviten, al mismo tiempo, la reincidencia o la impunidad (CIDEM, 2006; Calla y otras, 2005; 
ACDI, Entrevistas, 2007).  

Las violaciones a los derechos de niñas y niños, a pesar del logro legal que fue la 
aprobación e implementación del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 2026 de 1999), 
persisten los problemas de dominación patriarcal, violencia, abuso y falta de reconocimiento 
de los derechos de la niñez y adolescencia. 

De cada 10 alumnos, 5 son víctimas de maltrato físico en las escuelas y colegios, el 85% de 
maestros admite el maltrato y el 50% de alumnos señala que alguna vez sufrió agresiones 
físicas. Así, el 5,8% de alumnos admitió que sufre agresiones físicas constantemente y el 90% 
alguna vez ha sufrido algún tipo de agresión psicológica (DNI, 1998).  

Más recientemente, la Dirección General de la Niñez y Adolescencia, revelan que el maltrato 
se ha incrementado en las escuelas, en el ámbito laboral y en los hogares39.  

Pero, los recintos escolares siguen siendo lugares de violación de los derechos de niños y 
niñas, pues en ellos se activan múltiples dispositivos, interacciones discriminatorias, 
excluyentes y violentas. (Lanza et al. 2005).  

En Bolivia, el 50 % de las personas entre 10 y 19 años trabajan sobre todo las de las zonas 
rurales (65 % del total); además, son niños(as) indígenas los que llevan un mayor peso 
laboral; y se ha comprobado que las niñas campesinas trabajan en promedio una hora más que 
los niños. (Sánchez et al. 2005). 

                                                            
39  Entrevista a ex Viceministra del VI   JUNTA. Elizabeth Patiño, mayo 2006. 
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En la Salud, persiste una marcada ausencia de referentes de política que contemplen la salud 
de las mujeres de manera integrada y no sólo en asociación a sus roles reproductivos o a sus 
problemas en el campo de la sexualidad.  

La tasa global de fecundidad sigue alta en Bolivia, aunque disminuyó de 6,5 hijos por mujer 
(en 1992) a 4,4 (en 2001), con disparidades geográficas (6,2 en área rural y 3,6 en área 
urbana). 

Si bien se dan mejorías en atención prenatal y parto en términos de acceso a centros de 
atención gracias a algunos seguros, ello ocurre con desigualdades por zonas en cobertura y 
calidad de los servicios. Por ejemplo, el 42 % de nacimientos se dan en domicilio (ENDSA. 
2003) a causa de concepciones culturales sobre el embarazo, parto y postparto que hacen que 
muchas mujeres sobre todo indígenas no quieran ir al hospital, aun en peligro mortal, por el 
temor a la discriminación y mal trato. 

Por ejemplo, una notoria ausencia relativa a la salud de las mujeres es también la relacionada 
con sus labores ocupacionales atravesadas por grados significativos de precariedad, 
inseguridad y desprotección social.  

De manera particular se observa, en ese sentido, el trabajo que realizan las mujeres en campos 
de actividad tradicionalmente masculinos como la construcción y la  minería. 

2.6 Nuevos desafíos en el género 

El marco económico e institucional tendrá que esforzarse en dotar a cada boliviano de 
garantías económicas para su reproducción material a través del empleo y la participación 
democrática, reconociendo asimismo la cualidad cultural y específica de los grupos sociales 
que existen en su interior. Esto no sólo subsanaría el grado de explotación al que han llegado 
las mujeres, especialmente indígenas, en los marcos de la “feminización” de la desigualdad y 
su adscripción a esquemas laborales precarizados, sino que también lo haría en aras de los 
valores del reconocimiento y la diferencia multicultural. 

El desafío hoy es doble: (i) aprender más de los procesos de la realidad tal cual ocurren para 
construir una agenda de género en un proceso de elaboración intercultural, y (ii) leer a su 
interior las intersecciones clasistas, de género y generacionales. 

El tiempo así ganado permitirá a las mujeres “ser” en sí mismas, tener “disposición de sí”, y 
devolverles, como dice Benería 2006, la capacidad de organizar, el poder cuidar de los hijos y 
de otros familiares, el poder trabajar en los mercados en igualdad de condiciones, el poder 
moverse con libertad, el poder disfrutar de algunas actividades recreativas, y el poder tener 
autonomía en la asignación de su propio tiempo. 
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Hay que sustentar el valor moral del concepto chacha-warmi (hombre-mujer) en un amplio 
despliegue de la educación, perfilada bajo las pautas de la democratización de género. Si se 
considera las realidades de las asimetrías de género en el funcionamiento de las 
organizaciones principalmente sociales, de mujeres y mixtas, esta construcción deberá 
despojar a la noción de “chacha-warmi” de los elementos que la han naturalizado como la de 
pareja conyugal, mujer, esposa y madre que completa la identidad masculina de representante 
y de proveedor por un lado, y como inherente sólo a los pueblos indígenas por otro. Por el 
contrario, hay que proyectarla hacia un horizonte universal fundado en la constitución de la 
humanidad por hombres y mujeres con derecho a “ser” e iguales desde su diferencia corporal.  

Porque, el chacha-warmi es “expresión de convivencia entre partes iguales o diferentes que 
tengan un propósito común”. En este sentido, el chacha-warmi “trasciende la relación 
hombre/mujer” para situarse como “relación de complementariedad sin asimetrías” en el 
propósito de coincidir y buscar juntos (hombre y mujer) “la perfección”. Chacha-warmi sería 
símbolo de armonía y equilibrio entre hombre y mujer, de cada quien consigo mismo y con su 
entorno. (Crespo, E. Julio 2006). 

En efecto, algunos estudios muestran ejemplos de la falta de vigencia de esta noción que 
supone igualdad de hombres y mujeres emparejados, en su participación en los distintos 
espacios significativos de la realidad (Arnold y Spedding. 2004).  

Testimonios de mujeres portadoras de esta noción señalan que “chacha– warmi” funciona 
siempre a la hora de asumir las responsabilidades productivas, pero señalan que ya no es así 
en los espacios de participación social y política o de representación de la unidad familiar o de 
la pareja. Las mujeres se plantean hoy la necesidad de recuperar el significado de chacha-
warmi para reconstruir la forma de mirar el género y las acciones que pongan límite a la 
discriminación. (Crespo, E. Julio 2006) 

El proyecto de nueva constitución política debería expresar con claridad un nuevo pacto entre 
Estado y mujeres con base en la incorporación de la reproducción como responsabilidad 
pública y social, más allá del reconocimiento del trabajo doméstico y de la necesaria 
ampliación del concepto del trabajo para abarcar los espacios y actividades  asociadas a su 
dominio, como requisito para profundizar la ciudadanía de las mujeres en términos de 
igualdad. 

I.3. PUEBLOS INDIGENAS Y LENGUAS ORIGINARIAS  

1. Pueblos indígenas 

En los últimos años los pueblos indígenas han ganado espacios y políticas, y han adquirido 
importancia a partir de la lucha de sus propios movimientos y organizaciones.  
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Lo mismo ha ocurrido con los grupos afro descendientes quienes han abogado por espacios de 
participación y derechos en los distintos países donde tienen una presencia importante dentro 
de la población. Sin embargo, a pesar de este avance, los indígenas y afrodescendientes siguen 
presentando los indicadores más bajos en cuanto a pobreza, salud, educación, empleo y 
seguridad social, entre otros.  

Esta realidad junto a la discriminación estructural que históricamente han vivido y siguen 
enfrentando las mujeres dentro de todas las sociedades y sistemas políticos, resulta en la 
ubicación más baja en la escala del bienestar y desarrollo: las mujeres indígenas y 
afrodescendientes sufren mayores índices de pobreza y desigualdad, así como mayores 
dificultades para enfrentarla. (Especialistas “Género, pobreza, raza, etnia: Estado de la 
situación en América Latina”, CEPAL -2006). 

En el periodo 1990 y 2007, distintos acuerdos internacionales hacen mención a las demandas 
de los pueblos indígenas y a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las 
mujeres. Distintas conferencias internacionales se han hecho eco de la petición de respeto de 
los derechos individuales y colectivos hecha por diversos grupos de mujeres indígenas y 
afrodescendientes y hacen mención a la pobreza que afecta especialmente a las mujeres.  

El13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refiere a los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, promoviendo la participación de éstos en 
los asuntos que les conciernen y la no discriminación en ningún ámbito hacia ellos.  

La situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes ha sido preocupación de los varios 
acuerdos internacionales en materia de igualdad. Así, se hace mención a sus derechos 
comprometiéndose a la no discriminación no sólo por sexo, sino también por raza o 
pertenencia étnica el Consenso de Quito (2007), el Consenso de México (2004), el Consenso 
de Lima (2000) y el Consenso de Santiago (1999) emanados de las Conferencias Regionales 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

Acuerdos comprometidos por los gobiernos de la región y explícitos también en el Programa 
de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001(1994) y en la 
Plataforma para la Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 1995) la que incluso contempla un área específica sobre mujer y pobreza; se retoma 
el tema en su proceso de evaluación 5 y 10 años después (Beijing + 5 y Beijing +10). De la 
misma forma, el Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (1989) refleja la preocupación de los organismos internacionales por la 
situación de discriminación que enfrentan los pueblos indígenas en distintos ámbitos, 
haciendo referencia a sus contribuciones, a sus derechos humanos, al derecho a su libre 
determinación, al derecho sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente, a sus 
condiciones de empleo, de formación profesional, salud, seguridad social y educación que se 
aplican a hombres y mujeres.  
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En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el Día Internacional de los 
pueblos Indígenas y el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 
Además, se aprobó el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD) en El Cairo con especial mención a los pueblos indígenas, lo que ocurre 
también en su evaluación cinco y diez años después (CIPD + 5, CIPD + 10). En la 
Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) el tema de los derechos humanos 
de las minorías y los compromisos por la no discriminación racial y xenofobia también se 
hacen presentes. En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, realizada en 
Durban en el 2001, pone nuevamente de manifiesto a nivel mundial la preocupación por las 
minorías. En el año 2004, en la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo 
(San Juan de Puerto Rico, 2004), los países miembros de la CEPAL solicitan al CELADE 
otorgarle carácter prioritario a los temas sobre pueblos indígenas y grupos étnicos; en el 
Cuarto Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas (2005), se pide a la CEPAL incrementar esfuerzos para la producción y 
utilización de información en el tema. 

Tabla 8. Principales acuerdos, conferencias y mandatos internacionales que abordan  
cuestiones sobre grupos étnicos. 

 
Acuerdo, conferencia o mandato  Año  
Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes  

1989  

Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo  

1994  

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo) CIPD  

1994  

Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina 
y el Caribe 1995-2001  

1994  

Plataforma para la Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing)  

1995  

Consenso de Santiago  1999  
CIPD + 5  1999  
Beijing + 51 2000  
Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000  
Consenso de Lima  2000  
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 
la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia (Durban)  

2001  

CIPD + 10  2004  
Consenso de México  2004  
Reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo (San 
Juan, Puerto Rico)  

2004  

Beijing + 102 2005  
Cuarto Período de Sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas  

2005  

Consenso de Quito  2007  
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas  2007  

Fuente: CEPAL. 2006. 
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En las áreas urbanas donde, fruto de los procesos migratorios que se incrementaron desde la 
segunda mitad de siglo XX, existen grupos de indígenas pobres sometidos a condiciones de 
trabajo y de vida precarios y a presiones de aculturación impuestas por los códigos de 
estratificación social dominantes.  

Se puede afirmar que como repercusión de las políticas de ajuste estructural, las repercusiones 
de la globalización de la economía, así como el recrudecimiento de la discriminación étnica y 
racial, las brechas existentes entre grupos dominantes, estratos medios y mujeres de grupos 
indígenas, amazónicos, afrocaribeños y afrolatinos se han profundizado, conformando un 
complejo relacional de profundas exclusiones eslabonadas que: “son señal de la vigencia de 
una sociedad ‘pigmentocrática’ de desprecios escalonados donde cada cual se afirma contra el 
grupo inferior” (Saignes citado por Rivera, 1996), p.18). 

1.1 Pueblos indígenas y género claves para el desarrollo humano con equidad  

En la perspectiva de  articular propuestas para el desarrollo con equidad y de integrar en ese 
proceso a las mujeres indígenas, negras y afrocaribeñas, es necesario profundizar el análisis 
de las formas de discriminación étnica y racial existente en nuestras sociedades. 

En Latinoamérica podemos hablar de una división social general: por un lado grupos 
mayoritarios de indígenas, negros y mestizos los más de ellos trabajadores o desempleados, 
productores agrarios, jornaleros, vendedoras ambulantes, comerciantes, empleadas 
domésticas; por otro, una próspera minoría occidentalizada educada, patronal ubicada 
generalmente en estratos de poder y decisión (Gill,1995; Rivera, 1996). 

En este contexto, los rasgos físicos y biológicos como el color de la piel, el grupo de sangre, 
la vestimenta, el idioma, en fin, la cultura a la cual se pertenece, son señales asociadas 
indisolublemente a la discriminación, desvalorización y exclusión. 

¿Cuáles son las raíces históricas de la discriminación étnica y racial en esta parte del 
continente? ¿Y cómo se articularon con un sistema de dominación patriarcal que en la 
actualidad se expresa en un sistema encadenado de profundas discriminaciones, dejando como 
resultado a la mujer indígena en el último eslabón de la cadena? ¿Qué bases ideológicas?, 
¿Qué representaciones subjetivas nos ha dejado este proceso? 

Las culturas y las sociedades latinoamericanas son producto de un proceso de colonización, 
respondiendo a la necesidad de expandir el dominio de la Corona Española y la Corona 
Portuguesa, sobre la base del convencimiento de que las culturas originarias, su visión del 
mundo y la naturaleza eran inferiores (Albó, 1985, 1986, 1990; Montes, 1986; Rivera, 1993; 
CEPAL, 2000a y 2000b; SAG, 1996). 

El concepto de raza se refiere sobre todo a los atributos, rasgos y señales físicas y fenotípicas 
de las personas y los grupos humanos. Pero la raza como concepto también ha sido construida 
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socialmente atribuyéndosele una fuerte carga dirigida a clasificar a las personas en función de 
intereses de acumulación o uso gratuito o de la fuerza de trabajo, fundamentalmente.  

“La noción de superioridad racial europea contrastada con la supuesta inferioridad y 
salvajismo de la periferia, serán parte de los procesos históricos a través de los cuales se 
construirían imágenes culturales de conquistados y conquistadores” (Said, 1993, citado por 
Bello y Rangel en CEPAL, 2000a). 

Estudios diversos sobre los sistemas de servidumbre generados en el proceso de colonización 
indican cómo éstos se articularon directamente con la consolidación de conceptos y prácticas 
de servidumbre, que tienen como eje rector el predominio de las clases dominantes incluso 
por encima de la vida de la servidumbre indígena, negra o mestiza (Glave, 1987; Gill, 1995; 
Kuznesof, en Chaney y García Castro, 1993). 

Pero quizá la esencia más deplorable de la discriminación racial y étnica resida en que se 
considera al Otro diferente de menor valor como ser humano y por tanto se lo percibe, es 
decir, se lo representa socialmente como sujeto legítimo de abuso, exclusión y de un menor 
derecho a la vida que quienes serían supuestamente ‘superiores’ (Peredo, 2000). 

Finalmente, en las estructuras de dominación están presentes las relaciones de género, como 
articuladoras de significados de jerarquías y estratificaciones sociales. 

Las relaciones de género tradicionales de los pueblos indígenas fueron desestructuradas, sobre 
todo en aquellos espacios de concentración poblacional como lo fueron los espacios urbanos. 
La intervención de los mecanismos de control social precolombinos cedieron paso al control 
de la Iglesia, la familia y el Estado en las relaciones de género, estableciendo como 
precedente una estructura de dominio masculino, eclesial y estatal hacia las mujeres 
(Barragán, 1996). 

1.2 Situación actual de los grupos indígenas 

La situación actual de los pueblos indígenas ha empeorado en las últimas décadas, a partir de 
una mayor precarización de las economías de subsistencia y el peso del mercado internacional 
en éstas. La población afrolatina, por su parte, sufre una situación de mayor desventaja por no 
contar con territorios de origen, su vida se afinca en el espacio urbano donde, sin embargo, 
viven segregados y frecuentemente marginados a la extrema pobreza. Los pueblos indígenas, 
afrolatinos o afrocaribeños, presentan los peores indicadores económicos y sociales en el 
continente (CEPAL, 2000a). 

La población indígena se calcula en unos 40 millones de personas distribuidas en diferentes 
etnias y culturas. Está distribuida en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y México (ver tabla nº 9) 
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Tabla 9. Pobreza indígena en América Latina 
(% de población por debajo de la línea  de pobreza). 

 

 
 

Fuente: CELADE 1994. 

La población negra y mestiza afrolatina y afrocaribeña significa alrededor de un 30% de la 
población total de la región alcanzando alrededor de 150 millones, su ubicación geográfica se 
concentra especialmente en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%). Si 
consideramos que más de la mitad son mujeres, veremos que la pobreza y la precariedad de 
sus condiciones de vida y salud están concentradas en ellas (CEPAL, 2000b). 

Algunos países han avanzado en el reconocimiento constitucional de la diversidad y 
multiculturalidad, lo cual ha permitido una serie de reformas favorables para estos grupos 
sociales, que se deberán evaluar y analizar en un futuro mediato. 

“El derecho a una identidad propia, a una lengua y una cultura forman parte del repertorio de 
demandas que se agregan a las de tipo económico y social y que se enlazan con la adquisición 
de derechos políticos como marco regulatorio y legitimador. La emergencia de estas ‘otras 
demandas’ ha creado escenarios políticos nuevos que al no ser acogidos por los estados, al  
ser negados, ponen en duda las posibilidades reales de cohesión social, equidad y 
gobernabilidad de algunos países de la región” (CEPAL 2000b); como son los casos de 
Bolivia, Chile, Ecuador, que en los últimos tiempos han experimentado conflictos de origen 
étnico y socioeconómico. 

La experiencia de los últimos años advierte que si las demandas diversas de los grupos 
indígenas y afrocaribeños no son canalizadas hacia alternativas de desarrollo con equidad, 
donde la identidad propia y las especificidades de cada grupo estén reflejadas y encuentren 
espacios de desarrollo y legitimidad, nos conducimos a situaciones de eclosión social y gran 
violencia ya experimentadas en algunos momentos de crisis en varios países: Bolivia, 
Ecuador, México. 

Se calcula que en América Latina y el Caribe hay actualmente alrededor de 40 millones de 
indígenas pertenecientes a 400 grupos étnicos con idiomas (tabla 10), organización social, 
cosmovisión, sistema socioeconómico y otros rasgos que delimitan identidades étnicas 
diversas (González en Psacharopoulos y Patrinos, 1994; CEPAL, 2000a). 
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Tabla 10. Lenguaje y diversidad en América Latina. 
 

 
 

Fuente: CELADE 1994. 

El marco de relaciones dominante para estos grupos es el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia. Aunque se está buscando superarlas a través de diversos mecanismos como la 
propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (1942), la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1963), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos 
internacionales, en los últimos tiempos se ha dado un recrudecimiento de nuevas formas de 
discriminación racial en numerosos estados. Según recientes estimaciones en el mundo 
existen unos 8.000 grupos étnicolingüísticos encajonados en 185 Estado Naciones (Bangura, 
1997).  

Muchos de los conflictos actuales se originan en conflictos étnicos o culturales: África, 
Bolivia, México, Ecuador, Irlanda, URSS, Yugoslavia, Del mismo modo y no en menor 
escala, nuevos conflictos sociales y políticos, situaciones de guerra, situaciones de desempleo 
en la región han dado lugar a migraciones considerables hacia países desarrollados o países 
limítrofes que ofrecen ciertas alternativas laborales por más precarias que éstas fueran. Estos 
procesos han estado proseguidos de fenómenos crecientes de xenofobia e intolerancia con la 
participación velada de los estados a través de sus instituciones.  

Es el caso de los bolivianos y peruanos en la Argentina, el caso de los colombianos en Costa 
Rica, Ecuador y Venezuela, el caso de los peruanos en Bolivia, o de los ecuatorianos en 
España, o de mujeres latinoamericanas en ciudades de Europa y Estados Unidos. Uno de los 
grupos más vulnerables en los procesos de migración hacia otros países son las mujeres y los 
niños que generalmente son presas de redes de tráfico; o en esos procesos migratorios son 
despojados de sus derechos humanos fundamentales y van a engrosar las filas de amplios 
grupos empobrecidos de comerciantes ambulantes, trabajadoras domésticas, maquiladoras, e 
incluso redes de prostitución. Sin embargo, salvando algunos casos en los que se ha logrado 
sistematizar información a partir de fuentes demográficas como en el caso de la inserción 
laboral de las mujeres mapuche en Chile (Montesino, Rebolledo y Wilson, 1993), existe 
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relativamente poca información precisa sobre la población indígena y afrocaribeña en el 
continente en relación con su situación socioeconómica y a sus especificidades 
sociodemográficas y socioculturales.  

A pesar de que algunos países latinoamericanos tienen una población mayoritariamente 
indígena  como Bolivia, Ecuador, México o Guatemala y negra como Colombia o Brasil, se 
ha recolectado muy poca información demográfica y etnográfica al respecto (González, en 
Pascharopoulos y Patrinos, 1994). 

Tampoco existe suficiente información cuantitativa sistematizada sobre la situación de las 
mujeres indígenas, negras y afrocaribeñas, ni información cualitativa que brinde una visión de 
su problemática de manera más detallada en cuanto a su relación con la tierra, su vida en las 
comunidades, los espacios de poder o marginalidad y discriminación. Tampoco existe 
información primaria, ni sistematizada relacionada con los efectos de las diferentes 
estructuras culturales de las relaciones de género en su calidad de vida.  

Por ejemplo, en un reciente estudio realizado por investigadoras feministas sobre las mujeres 
y la propiedad de la tierra (Deere y León, 2000), las autoras constatan no haber encontrado 
información censal en toda América Latina que les permita esclarecer la relación de la 
propiedad de la tierra, según el sexo, a excepción de la registrada en el Perú. 

1.3 Mecanismos e instrumentos para combatir la discriminación étnico racial y de 
género 

La Comunidad Internacional desde la primera mitad del siglo XX y a partir del sistema de las 
Naciones Unidas, ha desarrollado diferentes esfuerzos para combatir la discriminación étnica, 
y racial, el genocidio, la xenofobia y las múltiples formas de intolerancia que se manifiestan 
en los diferentes países y que son la expresión de los mayores obstáculos para la 
humanización de la sociedad. 

Figura 4. Instrumentos internacionales para combatir la discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia. 

 

 
 

Fuente: A partir de los instrumentos citados por Bello y Rangel en CEPAL (2000a). 
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Por su parte, la Plataforma de Beijing (1995) ha proporcionado los elementos para considerar 
que discriminaciones por edad, discapacidades, posición socioeconómica, o la pertenencia a 
un grupo étnico particular asociadas a la discriminación de género, pueden conferir a la 
condición de género un mayor déficit para el avance, logro de la equidad y empoderamiento 
de las mujeres. 

La Plataforma de Beijing asume la problemática de discriminación racial y étnica de manera 
transversal, aunque no contempla de manera explícita y diferenciada la temática de 
discriminación racial, donde más visibilidad tiene es en el área de la mujer y el medio 
ambiente. (Punto K de la Plataforma para la Acción). En este punto el énfasis está orientado a: 

“Lograr la participación activa de las mujeres en la adopción de decisión relativa al medio 
ambiente en todos los niveles” y a “Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en 
las políticas y programas a favor del desarrollo sostenible”. 

Figura 5. Tratados fundamentales en las naciones unidas 
sobre los derechos humanos. 

 

 
 

Fuente: UNIFEM 2000. 

¿Cuáles son las razones para que a pesar de las propuestas, resoluciones e instrumentos 
internacionales dirigidos a eliminar la discriminación contra la mujer, no se hayan generado 
dinámicas de cambios más profundos en las relaciones articuladas de discriminación étnica y 
de género? 

Para lograr la eliminación de diversas formas de discriminación hacia la mujer tuvieron un 
significado fundamental: la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1980 
(Copenhagen); la Tercera Conferencia en 1985 (Nairobi), y la aprobación de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.  
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Es a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 (Beijing), después de 
casi tres décadas de iniciados los primeros intentos sistemáticos del movimiento feminista por 
el establecimiento de políticas sociales orientadas a superar la discriminación contra la mujer, 
que se expresan procesos estatales más sostenidos en este sentido. 

Una de las principales repercusiones de este proceso ha sido una normatividad jurídica 
dirigida a sancionar y erradicar las diferentes formas de discriminación de las mujeres en la 
región. Los resultados destacados en los informes preparados por ‘Beijing+5’ indican los 
avances de este proceso. Sin embargo, a pesar de que los avances son notables, es difícil aún 
afirmar que los esfuerzos realizados se constituyan en un cuerpo sistémico, homogéneo y 
articulado en los diferentes países.  

Aunque en la mayoría de los países se han establecido instancias al interior de los estados 
para la aplicación de estas medidas, éstas no necesariamente han contribuido a la 
transversalidad del enfoque de género en la administración estatal. Por su parte, factores 
políticos, de continuidad administrativa y factores humanos han influido para que así sea. Por 
ejemplo, en Bolivia durante los años 1994 a 1998, la creación de la Subsecretaría de Asuntos 
de Género del Ministerio de Desarrollo Humano era percibida como una conquista del 
movimiento de mujeres, por medio de la cual se realizó una serie de avances en políticas de 
equidad y en promover la investigación sobre la mujer y la etnicidad, por ejemplo. Sin 
embargo, la falta de estabilidad en las administraciones ulteriores generó un enfoque más 
pasivo y tradicional de las políticas públicas. 

La ausencia y desconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales 
por parte de los propios grupos vulnerables es evidente y determina en gran medida la 
pasividad con que algunos gobiernos asumen estas normativas. En este sentido, es urgente la 
difusión sistemática de las regulaciones, derechos y normativas establecidas en los diferentes 
instrumentos de las Naciones Unidas y su aplicación en los estados para defender y promover 
los derechos de las mujeres, y en particular de las mujeres indígenas, negras y afrocaribeñas. 
Es necesario también fomentar y promover experiencias focales de exigibilidad, así como el 
desarrollo de metodologías para promover la apropiación de derechos por parte de los grupos, 
organizaciones y mujeres individuales. 

También ha tenido su influencia el proceso acelerado de globalización que, en los últimos 
años, ha incorporado a la problemática de género y étnica aspectos que han profundizado sus 
condiciones de exclusión y discriminación, aunque también y contradictoriamente ha abierto 
y aportado con agendas más visibles a nivel internacional a partir de la acción de activistas y 
las ONG, así como de los propios grupos y actores sociales. El fenómeno de la globalización 
debe ser más sistemáticamente aprovechado pues abre la posibilidad para los grupos 
marginados y discriminados para difundir sus especificidades y promover procesos más 
amplios de lucha contra la discriminación a partir del fenómeno de las telecomunicaciones 
(Albó, 1999). 
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La CEPAL en su documento (2001a), describe los pequeños avances obtenidos en la situación 
de la mujer en el continente a partir de la Conferencia Mundial de Beijing en los diferentes 
ámbitos. Sin embargo, en el mismo informe, la CEPAL evidencia que para las mujeres 
indígenas y afrocaribeñas los avances son considerablemente menores, situación agravada por 
las condiciones de pobreza de las áreas rurales y territorios indígenas. 

1.3.1 Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe 
1995-2001 

El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe 1995-2001 
adoptado por los gobiernos de la región en la Sexta Conferencia Regional sobre la Mujer (Mar 
del Plata, 1994), es un: “conjunto mínimo de medidas que son objeto de consenso y se 
concibe en términos sistémicos, es decir, partiendo de la base de que las estrategias se 
complementan mutuamente y de que, para dar los resultados esperados deben aplicarse de 
manera coordinada” (CEPAL, 1995). 

Entre los obstáculos específicos con relación al reconocimiento de la pluralidad cultural de la 
región el programa identifica: 

Tabla 11. Obstáculos y avances en el reconocimiento de la pluralidad cultural. 

Obstáculos: 

 

• Persistencia de modelos culturales que excluyen, silencian o distorsionan 
la identidad y los conocimientos de las mujeres en todas las áreas de la 
vida social, y que se expresan en la familia, la educación, los medios de 
comunicación de masas y el arte. 

• Exclusión y marginalización de algunos grupos de personas del proceso 
de toma de decisiones sobre la base de factores culturales o étnicos, lo 
que en el caso de las mujeres las hace objeto de doble discriminación. 

• Segregación de algunos grupos de personas de la plena participación en 
el proceso político, así como de los beneficios sociales, políticos y 
económicos del desarrollo. 

• Persistente discriminación contra las mujeres en los medios informativos, 
que contribuye a limitar su presencia en cargos con capacidad decisoria. 

 

Avances: 

 

• Formación de organizaciones de mujeres que transmiten su propia cultura y 
valores étnicos y defienden su derecho a la participación. 

• Mayor apertura a nivel mundial para reconocer la pluralidad cultural y 
fortalecer su viabilidad. Ejemplos de este proceso son: la proclamación del 
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural; el Año Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo, y la convocatoria de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo social. 

• El incipiente reconocimiento del aporte de las mujeres a la cultura a lo largo 
de la historia. 

Fuente: CEPAL 1995. 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 86 - 

 

Tabla 12. Programa de acción regional para las mujeres de América Latina  y el Caribe: 
 reconocimiento de la pluralidad cultural de la región. 

 
Línea estratégica VII 

Promover la igualdad cultural y el respeto por la diversidad cultural a fin de 
estimular la participación visible y equitativa de mujeres y hombres de todos los 
grupos étnicos y culturales tanto en la región como en sus propias sociedades. 
Objetivo estratégico 1 

 

 

Objetivo estratégico 2 

 

Reconocer y valorar la pluralidad cultural entre las 
mujeres y satisfacer sus necesidades en materia de 
equidad de género respetando su diversidad cultural y su 
identidad. 

Impartir a las mujeres y los hombres desde temprana 
edad una educación con contenidos que promuevan la 
sensibilidad y el conocimiento acerca de la sexualidad 
humana, la equidad de género y la diversidad cultural. 

Objetivo estratégico 3 

 

Motivar a las familias y a quienes forman parte del 
sistema educacional y de las organizaciones sociales que 
intervienen en la creación y transmisión de la cultura 
para que asignen igual valor a las diversas culturas y 
respeten la equidad de género en todas las formas de 
expresión cultural. 

Objetivo estratégico 4 

 

Alentar la configuración de una imagen social 
pluralista y no discriminatoria de las mujeres en la 
cultura y las comunicaciones 

Objetivo estratégico 5 

 

Impulsar la participación y las iniciativas de las 
mujeres en materia de expresiones artísticas y 
culturales, en particular de las que busquen 
contrarrestar la violencia perpetrada contra las mujeres. 

Objetivo estratégico 6 Eliminar las expresiones sexistas del lenguaje y 
contribuir a la creación de un discurso que exprese la 
realidad de las mujeres. 

Fuente: CEPAL 1995. 

El enfoque del Programa de Acción Regional enfatiza que dará prioridad en la atención a las 
mujeres rurales, así como a las indígenas, a las negras, a las discapacitadas y a las 
desarraigadas. 

En realidad, los obstáculos y objetivos estratégicos que establece el Programa de Acción 
Regional en su Área VII, sobre el reconocimiento de la pluralidad cultural de la región, 
consideran los aspectos centrales que conforman la problemática de género y etnicidad en la 
región. Habrá que ver cómo, a partir de estos elementos, se pueden ir desarrollado indicadores 
que permitan evaluar los avances en esta área. 
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1.3.2 Ámbitos de discriminación de las mujeres indígenas 

Territorios y medio ambiente  

A pesar de siglos de una dinámica de colonización actualmente articulada con la nueva 
economía de mercado, persisten amplias áreas y territorios indígenas, los que cada vez sufren 
más el impacto de los procesos de globalización económica en lo que se refiere al control 
territorial y la gestión de sus recursos naturales cada vez más mercantilizados: 

“La tala indiscriminada de bosque nativo por ejemplo, la extracción petrolífera o la 
construcción de embalses y represas, tienen consecuencias devastadoras sobre los grupos 
indígenas y su entorno porque además de afectar la base productiva y de subsistencia afectan, 
asimismo, las formas de vida ancestrales, la cultura y cosmovisión” (CEPAL, 2000b). 

La intervención de las transnacionales en territorios indígenas, e incluso el desarrollo 
concebido por el Estado para estos territorios no toma en cuenta que la tierra tiene un 
significado diferente en la cosmovisión indígena, que no está reducida a conceptos de carácter 
económico productivo sino que incorpora significados holísticos e integrales en la relación 
seres humanos naturaleza, ausentes del desarrollismo de occidente.  

La tierra, el agua, los seres vivos, son elementos sagrados en la cosmovisión de las culturas 
indígenas y por tanto la lógica del desarrollo basada en los principios del comercio afecta de 
manera profunda a estos grupos no sólo por sus repercusiones en el equilibrio ecológico sino 
en su cultura y relación con el mundo que les rodea. Esto sumado a la desatención y 
negligencia tradicional de los gobiernos al desarrollo rural y territorios originarios, produce 
una serie de desequilibrios sociales derivados de la exclusión y marginación de los pueblos 
indígenas, el deterioro de sus recursos naturales y la pérdida de control y gestión de sus 
territorios.  

En estos contextos, las más afectadas son las mujeres, pues ellas están tradicionalmente 
especializadas en la administración de los recursos naturales y el medio ambiente así como el 
cuidado de la salud derivado del conocimiento de su entorno natural. Sin embargo, Deere y 
León (2000), han señalado que la problemática de las mujeres en relación con la tierra no es 
tan lineal, poniendo en tela de juicio la supuesta complementariedad de géneros y 
demostrando que las mujeres están marginadas en muchos sentidos del control de los 
recursos. 

En Bolivia por ejemplo, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), durante el periodo posterior a la Reforma Agraria de 1953 que otorgó la 
propiedad de la tierra a los campesinos y comunidades, hasta 1960 sólo el 1.2% de los títulos 
estuvieron registrados a nombre de mujeres, puesto que en la legislación de ese país como de 
muchos otros la propiedad está definida en función del jefe de hogar, y cuando éste jefe de 
hogar es una mujer existe una discriminación en la propia aplicación de la ley. 
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Aunque en los últimos tiempos se advierte una mayor visibilización de las demandas de estos 
grupos étnicos, las problemáticas y reivindicaciones de las mujeres no siempre están 
explicitadas en las plataformas de las organizaciones indígenas (Ecuador, Bolivia, Perú). 
Éstos son temas de algún modo resistidos por las propias organizaciones indígenas y sus 
dirigencias predominantemente masculinas, con el argumento de que su cultura les habría 
proporcionado ya los elementos para superar la discriminación de género.  

Por su parte, aunque el supuesto cultural de complementariedad/ igualdad genérica se empieza 
a debatir a partir de constataciones empíricas, desde las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), dedicadas al trabajo del desarrollo rural se advierte todavía una serie de 
contradicciones, debilidades con relación al trabajo con mujeres y como afirma Ranaboldo y 
Canedo (1999, p. 20): 

“Un denominador común: el temor a ‘romper’ la cultura, a resquebrajar la supuesta 
complementariedad andina”. 

Sin embargo, investigaciones y estudios de caso, así como experiencias organizativas y 
testimonios de las mujeres indígenas, expresan que las nociones de complementariedad que se 
atribuyen a las relaciones de género funcionan más a nivel simbólico que en la práctica 
(Montecino y Boisier, 1993; Condori, Peredo y Dibbits, 1988; Salguero, 1999). 

Por ejemplo, en las comunidades aimaras y quechuas de Bolivia, la propiedad de la tierra es 
patrilineal, es decir que quienes heredan la tierra son preferentemente los hombres porque se 
supone que las mujeres la han de tener por la vía del matrimonio. Sin embargo, existen 
muchos casos de mujeres que, marginadas de la propiedad de la tierra, tienen menos 
posibilidades para su propio desarrollo y se ven obligadas a la migración, o el caso de viudas 
que supuestamente accedieron a la propiedad en matrimonio pero a la muerte del marido no 
acceden a la propiedad de la tierra, sino sus hijos.  

Frente a esto, a partir de iniciativas del movimiento de mujeres, se logró la incorporación del 
derecho a la propiedad de la tierra para las mujeres en la Ley INRA, pero éste ha sido un 
debate y un proceso desarrollado por grupos de intelectuales, feministas y dirigencias 
femeninas dispersas de los pueblos indígenas, pero que no ha constituido una reivindicación 
movilizada desde las organizaciones de mujeres campesinas en su conjunto. 

En la temática de la tierra y el territorio y los derechos y las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas plantean varias tensiones; quizás el más importante es la resistencia de éstos a las 
repercusiones del gran capital internacional (pueblo mapuche en Chile, aimaras y quechuas 
en Bolivia y Ecuador, diferentes grupos en México) y evidencian de manera más patente lo 
que desde varios movimientos sociales se denuncia como la incompatibilidad entre las 
políticas económicas neoliberales y la democracia. 
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Empleo y trabajo 

Existen factores estructurales y culturales que inciden de manera determinante en la 
precarización cada vez mayor de las condiciones de trabajo de la población indígena: en 
primer lugar la ausencia de espacios de producción industrial o semi-industrial en las propias 
áreas rurales, la ancestral desatención estatal a la producción y el desarrollo rural, las 
condiciones de comercialización que les son impuestas desde el mercado y desde los estados, 
lo cual determina condiciones precarias en las actividades económicas en sus propios 
territorios o espacios locales. 

Los procesos de ajuste estructural y flexibilización laboral por su parte, han precarizado aún 
más las condiciones laborales de la población indígena porque han reforzado la informalidad 
que las caracteriza. En el caso de las mujeres el impacto ha sido de mayor trascendencia, 
puesto que ha reforzado la posición de la mujer en el ámbito doméstico con un 
comportamiento empleador y estatal orientado por conceptos fuertemente patriarcales que ven 
como ‘natural’ esta actividad, despojándola de su contenido social y laboral específico. Por 
ejemplo, en Bolivia, las trabajadoras barrenderas de los municipios que son mayoritariamente 
indígenas, ganan la mitad de los hombres en el mismo trabajo porque se supone que cuentan 
ya con los ingresos del esposo (Peredo, 2000). 

Por su parte, en muchos países el trabajo agrícola asalariado no cuenta con legislaciones 
efectivas que lo protejan. En los últimos tiempos han proliferado las empresas de producción 
en las áreas rurales (flores, carne, lanas, castaña, goma, crianza de animales, etc.) pero 
basandose en estrategias que se apoyan en los códigos culturales locales de reciprocidad que 
sustituyen los salarios, eludiendo relaciones de dependencia laboral, o simplemente apoyados 
en estructuras de servidumbre tradicionales en la relación empresarios/empleadores con 
grupos de trabajadores y trabajadoras indígenas. 

La aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, no es generalizada. Algunos países 
como Chile no lo han ratificado hasta ahora, a pesar de que sólo la población mapuche en el 
país asciende a 1.200.000 personas. Y aunque muchos otros lo han ratificado (ver tabla 13), su 
cumplimiento es irregular y existe poca capacidad y experiencias desarrolladas de control 
social y exigibilidad de derechos desde los actores. 
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Tabla 13. Países que han ratificado el convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas  
y triviales en países independientes. 

 

 
 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) (www.indigenas.oit.or.cr/lista169.htm). 

Las mujeres juegan generalmente un papel protagónico y articulador en los procesos de 
ocupación laboral en las ciudades; generalmente se dedican al comercio o al trabajo 
doméstico mientras que los hombres acceden a trabajos más inestables. Bello y Rangel 
(CEPAL, 2000a), reportan que en Brasil el 37% de las mujeres negras son la fuente primaria 
de ingresos de sus familias, frente a un 12% de mujeres blancas en esa situación.  

La distribución de la población por etnicidad y raza en los diferentes rubros ocupacionales 
también indica el tipo de segregación racial que existe en estos ámbitos. Los autores describen 
que en Brasil los blancos (53%) se concentran en las ocupaciones no manuales, los negros 
(81%) y mestizos (70%) están más presentes en las ocupaciones manuales. Los bajos salarios 
y la falta de acceso a cargos de jefatura es otra de las características de sus condiciones 
laborales.  

Entre las mujeres tanto indígenas como negras, la mayoría trabaja como empleada doméstica. 
En Brasil, un 40% de las mujeres negras y mestizas trabajan en el servicio doméstico mientras 
sólo el 15% de las blancas se dedican a esta actividad. En Chile, la proporción de mujeres 
mapuche que se encuentran en el trabajo doméstico alcanzaba en 1992 a un 28% de la 
población económicamente activa (PEA) femenina indígena.  

En Bolivia, existen alrededor de 114.000 trabajadoras del hogar en los espacios urbanos y la 
mayoría de ellas proviene de las áreas quechuas, aimaras y amazónicas del país, 
constituyendo una de las tres ramas de ocupación más numerosas de la PEA femenina en el 
país (Morales, 1996). 

Raza y género se presentan, pues, como elementos determinantes de la estratificación 
ocupacional y en la proyección de mejorar o no sus condiciones laborales añaden un déficit a 
la ya precaria situación de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras en el continente. La 
falta de práctica y experiencias concretas en la exigencia de derechos desde las propias 
trabajadoras indígenas rurales y urbanas, sobre todo por la ausencia de información de las 
legislaciones laborales nacionales y de los instrumentos internacionales que existen para su 
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cumplimiento, tiene una negativa repercusión en la condición de subordinación femenina y 
discriminación en los espacios laborales ganados por estos grupos.  

Finalmente, el trabajo como dignificador, generador de riqueza y bienestar, ha ido perdiendo 
este carácter y se ubica en el ámbito de la precariedad y ausencia creciente de los derechos 
humanos sociales y económicos, creando un contexto en el que exigir derechos se constituye 
en un lujo que muy pocas personas se pueden dar (Peredo, 2000). 

El ámbito de la educación 

Los pueblos indígenas experimentan los más altos índices de analfabetismo, sobre todo en los 
grupos de mayor edad y en las mujeres. También existen indicadores en los diferentes países 
que ilustran cómo, sobre todo las mujeres, no llegan a la educación media o superior; por 
ejemplo, apenas el 1% de las mujeres de las áreas rurales de Bolivia llega a terminar la 
secundaria (Lanza y Herrera, 1995). Esto se produce por factores culturales y relaciones de 
género articuladas con las lógicas de demanda laboral genérica que priorizan el papel 
proveedor de los hombres. 

Pero el mayor problema en este ámbito es que el enfoque dominante de la educación formal 
hacia las poblaciones indígenas ha sido ‘civilizatorio’ y homogeneizador, sin que haya 
tomado en cuenta los patrones culturales ni la historia propia de cada grupo en los procesos 
educativos y fundamentalmente su idioma propio que es el referente más importante para la 
transmisión y mantenimiento de la cultura. En la mayoría de los países la educación formal se 
la realiza en la lengua oficial (castellano) y hasta ahora se han desarrollado muy pocas 
experiencias de alfabetización en sus propias lenguas y códigos culturales particulares.  

Por ejemplo en Bolivia donde se ha iniciado un proceso de reforma educativa que incorpora la 
educación intercultural bilingüe; en la práctica se aplica este enfoque a las poblaciones 
indígenas o las que hablan idiomas locales en las ciudades, pero no se ha aplicado de manera 
consecuente y sistemática en otros estratos sociales dominantes para promover 
transformaciones culturales y lingüísticas más profundas orientadas a que éstas también 
aprendan los idiomas originarios y por tanto se promueva de manera más equitativa el respeto 
y valoración de la diversidad cultural. 

Es de destacar las experiencias de interculturalidad y bilingüismo aplicados en Bolivia, 
Ecuador, Guatemala y Perú que se han intentado a partir de reformas en los contenidos y 
metodologías de la educación con el apoyo de la OEA, la United Nations Children's Fund 
(UNICEF) y la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  

El Proyecto Regional de Bi-alfabetización en temas productivos, de medioambiente, género y 
salud reproductiva está aplicando una metodología de alfabetización basada en temas de: 
“Desarrollo productivo y microempresariales, medioambiente, equidad de género, derechos 
civiles y salud comunitaria con énfasis en salud reproductiva” (CEPAL, pág. web, 2001b). 
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Aunque estas experiencias no han llegado a generalizarse en el continente se espera que su 
aplicación proporcione indicadores sobre sus resultados en procesos de afirmación y 
revalorización cultural. 

El ámbito de la participación política y aplicación de la justicia 

La falta de participación y representación política de los pueblos indígenas también es parte 
de la dinámica excluyente que margina a indígenas, negros y mestizos de los procesos del 
desarrollo. 

La participación indígena en países de alta concentración de esta población en su composición 
sociodemográfica es estratégica para el desarrollo y la gobernabilidad. Algunos países, como 
es el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador, han incorporado de manera explícita en sus 
reformas constitucionales los derechos de los pueblos indígenas (ver tabla 14), lo cual se ha 
reflejado en políticas educativas y de representación política dirigidas a facilitar la afirmación 
cultural de estos pueblos. 

Tabla 14. Normativa constitucional relativa a las poblaciones indígenas. 
 

 
 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) (www.indigenas.oit.or.cr/refcons.htm). 

En los últimos tiempos la participación indígena ha sido posible sólo a través de la vía de la 
confrontación para el diálogo: por ejemplo en Ecuador, CONAIE ha tenido una relevante 
participación en el diálogo con el gobierno proponiendo el proyecto de Ley sobre 
Nacionalidades  Indígenas.  

De igual modo el caso de Chiapas, en México, por los conflictos por el derecho a las tierras 
mapuches en Chile, o los conflictos en las zonas altiplánicas cocaleras de Bolivia, muestran 
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que existe una creciente demanda indígena por influir en la toma de decisiones sobre su 
propio destino. 

La demanda de participación política de los pueblos indígenas es uno de los factores que 
muestra con mayor claridad la exclusión y la discriminación, sobre todo en países y zonas 
donde la población indígena es mayoritaria. Algunos de estos países han tomado medidas para 
promover una mayor participación de estos grupos en la gestión de recursos públicos como el 
caso de la Ley de Participación Popular en Bolivia, que se constituye en una iniciativa notable 
por parte del Estado para redistribuir los recursos económicos.  

La experiencia todavía debe evaluarse también desde la perspectiva de género; percepciones 
de instituciones dedicadas al desarrollo comunitario y municipal y algunas primeras 
sistematizaciones indican que la nueva legislación no necesariamente ha implicado procesos 
de empoderamiento para las mujeres, sobre todo porque en una primera fase han predominado 
dinámicas masculinas y partidarias de participación y representación: los propios horarios de 
las reuniones, la necesidad de conocimientos en gestión de recursos, la necesidad de 
información y experiencias en vigilancia sobre recursos financieros, ha dejado de lado a las 
mujeres remitiéndolas nuevamente y quizá con mayor fuerza a los espacios tradicionales 
(Salazar de la Torre, 2000). 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, que es como solemos concebir la 
participación y el empoderamiento, encuentra límites en los grupos y culturas indígenas donde 
estas formas de participación están mediatizadas por las estructuras tradicionales que otorgan 
en primera instancia al hombre la representación de la familia. Por ejemplo, en la sociedad 
aimara se observa: “una débil participación en instancias de poder, donde se toman las 
decisiones y la escasa presencia en espacios públicos donde se generan las relaciones con la 
sociedad nacional como características que asume la participación femenina aimara producto 
de la tendencia histórica de ser representadas por los hombres” (Carrasco, 1993). 

Estudios realizados en los valles quechuas de Bolivia sobre la estructura de las relaciones de 
género en comunidades andinas, ilustran el tipo de erosión que sufrieron los poderes 
femeninos tradicionales bajo la presión de la modernización que empujó a mujeres de una 
identidad múltiple (pastoras, tejedoras, ritualistas), personas activas en todas las esferas de la 
vida comunal, a la exclusiva identidad de ‘madresposas’ (Arnold y Yapita, 1996).  
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1.4  Panorama poblacional de la mujer indígena en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala 
y Panamá 

La ronda de censos de 2000 para los cinco países buscó determinar el peso demográfico de la 
población indígena, través de la autodeclaración de pertenencia o no a ese segmento 
poblacional por parte de los sujetos censados. Sólo en el caso de Bolivia se optó además por 
incluir el criterio de la lengua hablada y el de la lengua primera o “materna” en el que el 
sujeto censado aprendió a hablar.  

Para criterios de medición, la Unidad de la Mujer y Desarrollo solo consideran la 
autodeclaración de pertenencia o no al segmento poblacional indígena y así produce números 
algo distintos a los producidos para Bolivia por Albó y Molina (2005), quienes combinan los 
criterios de autodeclaración de pertenencia y de lengua. El panorama general analizado por la 
Unidad de la Mujer es el siguiente: 

Tabla 15. Panorama general sobre el peso demográfico de la población indígena. 
 

 
 

Fuente: Ronda de Censos de 2000. 
 

Para el caso de las mujeres indígenas cuatro de los cinco países, siendo Panamá la excepción, 
constituyen algo más de la mitad del total de sus poblaciones indígenas, tabla 16.  
 

Tabla 16. Porcentaje de la población indígena desagregada por sexo. 
 

 
 

Fuente: Ronda de Censos de 2000. 
 

Es evidente que en Bolivia, se precisan políticas especializadas diferenciadas tanto para 
mayorías y minorías indígenas, tomando en cuenta además algunos grupos intermedios.  
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1.5  Mujer indígena, analfabetismo y asistencia a establecimientos educativos en Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Guatemala y Panamá 

Los indígenas son, en todos y cada uno de los países de referencia, el segmento poblacional 
con mayor analfabetismo en comparación con los segmentos poblacionales no indígenas.  

A la vez, los datos de los censos muestran que también en todos estos países las mujeres 
indígenas son las más afectadas por el analfabetismo tanto si se las compara con las mujeres 
no indígenas como con los hombres indígenas de sus mismos países.  

Los casos más graves serían los de Guatemala, con cerca de la mitad de su población indígena 
de 15 años y más analfabeta, Panamá, con casi el 40%, Ecuador, con más de un cuarto de su 
población, Brasil, con un cuarto de la misma población en condición de analfabetismo. Y en 
el mejor de los casos, y en Bolivia, casi un quinto de su población indígena de 15 años y más 
aparece como analfabeta.  

En el caso de las mujeres indígenas las cosas se muestran aún peores en todos los países aquí 
revisados tanto si se coteja su situación con relación a la de los hombres indígenas con 
respecto de las mujeres no indígenas, siendo Bolivia la que muestra la peor situación ya que el 
porcentaje de analfabetismo entre las mujeres indígenas triplica el porcentaje de hombres 
indígenas analfabetos.  

Así, una aproximación panorámica general a la situación del analfabetismo de la población 
indígena y no indígena país por país según grupos de edad y sexo que se desprende de los 
censos de 2000 aparece en la tabla 17.  

La tendencia general en todos los países de referencia es que el analfabetismo afecta cada vez 
menos a las poblaciones indígenas y no indígenas recientes en comparación con las 
precedentes. 
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Tabla 17. América Latina (5 países) condición de analfabetismo y sexo, según países, grupo étnico y grupos de edad. 
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Fuente: CEPAL, Unidad Mujer Y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de los censos de población de: 
Bolivia (2001), Brasil (2000), Ecuador (2001), Guatemala (2002), Panamá (2000).  

a 
Población de 15 años y más, 

b 
Población Total, 

c 
Preto + Pardo, 

d 
Negro + Mulato, 

e 
Garifuna. 

La edad de las personas para las cuáles se hace la pregunta sobre analfabetismo son: Bolivia: 4 
años y más Brasil: todas las personas, Ecuador: 5 años y más, Guatemala: 7 años y más Panamá: 10 
años y más. 

Bolivia: Muestra que si el 25,4% del total de mujeres indígenas de 15 y más años es 
analfabeta, sólo el 5,3% del total de mujeres indígenas de 15 a 24 años vive esta condición; 
mientras que ya el 24,3% del total de mujeres indígenas de 25 a 59 años se muestra afectado 
por el analfabetismo y, más dramáticamente, el 74,4% del total de mujeres indígenas de 60 y 
más años muestra padecerlo. Estas cifras parecen apuntar a significativas mejoras de la 
cobertura de la alfabetización para las nuevas generaciones en la Bolivia actual.  

Brasil: Aunque revelando comparativamente un proceso menos alentador que el 
boliviano, también en este país las cosas vistas según grupos etáreos son mejores ya que si el 
27,6% del total de mujeres indígenas de 15 y más años es analfabeta, sólo el 16,3% del total 
de mujeres indígenas de 15 a 24 años vive esta condición; mientras que ya el 27,6% del total 
de mujeres indígenas de 25 a 59 años se muestra afectada por el analfabetismo y el 48,7% del 
total de mujeres indígenas de 60 y más años muestra padecerlo.  

Ecuador: Se muestra que el 35,8% del total de mujeres indígenas de 15 y más años es 
analfabeta, y sólo el 9,1% del total de mujeres indígenas de 15 a 24 años vive esta condición; 
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mientras que 41,4% del total de mujeres indígenas de 25 a 59 años se muestra afectado por el 
analfabetismo y, más dramáticamente, el 75,0% del total de mujeres indígenas de 60 y más 
años.  

Guatemala: Menos alentadora se muestra la situación en este país el 58,9% del total de 
mujeres indígenas de 15 y más años aparece como analfabeta, el 36,5% del total de 15 a 24 
años aparece viviendo esta condición; a la vez, el 68,3% del total de mujeres indígenas de 25 
a 59 años se muestra afectado por el analfabetismo y, muy dramáticamente, el 92,3% del total 
de mujeres indígenas de 60 y más años muestra padecerlo.  

Panamá: Igualmente menos alentadora en este país que muestra que si el 47,8% del 
total de mujeres indígenas de 15 y más años es analfabeta, todavía el 29,6% del total de 
mujeres indígenas de 15 a 24 años, por su parte, el 54,5% del total de mujeres indígenas de 25 
a 59 años se muestra afectado por el analfabetismo y, también muy dramáticamente, el 86,8% 
del total de mujeres indígenas de 60 y más años muestra padecerlo.  

Algo distinta, se presenta la situación de la asistencia a establecimientos educativos de las 
mujeres indígenas en particular y de las poblaciones indígenas en general en los cinco países.  

Tabla 18. Población entre 15 y 24 años que asisten a un establecimiento educativo. 
 

 
 

Fuente: Ronda censos de 2000; 
a 
Entre 15 y 24 años. 

Como se observa, Brasil muestra el mejor porcentaje de asistencia a un establecimiento 
educativo de su población de 15-24 años (46,8%), seguido de Panamá (43,5%), Ecuador 
(36,5%), Bolivia (32,6%) y Guatemala (30,0%).  

Bolivia muestra el panorama más alentador, de su población indígena de 15-24 años, en total 
un 31,0% asiste a un establecimiento educativo, respecto al 34,8% de asistentes no indígena. 
Incluso algo menos asimétrica se muestra la situación de las mujeres indígenas de este grupo 
etáreo con un 28,7% de asistentes en comparación a los hombres indígenas del 33,2%, y una 
situación similar de baja asimetría se entrevé si se compara el 28,7% de asistencia a un 
establecimiento educativo de las mujeres indígenas con el 33,4% de asistencia de las mujeres 
no indígenas.  
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Bolivia, en todo caso, aparece mostrando entre los cinco países analizados las más bajas 
asimetrías en términos de asistencia a establecimientos educativos en lo que a la comparación 
indígenas y no indígenas se refiere y en lo que hace a la situación de las mujeres indígenas. 

Brasil muestra un panorama algo más alentador aunque mostrando asimetrías entre indígenas 
y no indígenas más pronunciadas que en el caso boliviano.  

En el caso del Ecuador las asimetrías entre la situación de los indígenas y la de los no 
indígenas con relación a la asistencia a un establecimiento educativo se muestran más 
grandes. De su población indígena de 15-24 años total un 24,2% se muestra asistiendo, 
mientras que la población no indígena del mismo grupo etáreo se muestra con una asistencia a 
un establecimiento educativo mayor con un 37,4% de asistentes. Ecuador, en todo caso, 
aparece mostrando ya gruesas asimetrías entre indígenas y no indígenas se refiere en la 
asistencia a establecimientos educativos, mostrándose alarmante la situación de las mujeres 
indígenas de este grupo de edad.  

En Guatemala 22,4% de su población indígena de 15-24 años asiste a un establecimiento 
educativo, respecto al 34,7% de la población no indígena. La situación de las mujeres 
indígenas con un 18,1% de asistentes en comparación con un 27,2% de hombres indígenas.  

Panamá, de su población indígena de 15-24 años, un 23,2% asiste a un establecimiento, 
mientras que la población no indígena, tiene 46,0% de asistentes. Las mujeres indígenas con 
un 18,7% de asistentes, frente al 27,5% de hombres indígenas, y el 49,3% de asistencia de las 
mujeres no indígenas, Panamá, aparece entre los cinco países con las peores asimetrías, en 
especial en mujeres indígenas en lo que se refiere a asistencia a establecimientos educativos. 

1.6 Mujer indígena y ocupación en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Panamá  

La Población Económicamente Activa (PEA) y a la Población No Económicamente Activa 
(PNEA) para los cinco países se ha considerado a la población de 15 años y más, siendo el 
período de referencia la semana anterior al momento censal, el que utilizaron todos los países 
del caso, con excepción de Panamá que, además de la semana anterior, preguntó también por 
el mes anterior.  

Un panorama general aproximado de la condición de actividad económica de la población en 
general de 15 años y más en los cinco países analizados puede verse en la tabla 19, que 
aparece a continuación:  
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Tabla 19. Población de 15 años y mas que pertenece a la PEA y a la PNEA 

 
Fuente: Ronda censos de 2000.

  
Población económicamente activa, Población no 

económicamente activa. 

Como se observa, Brasil se muestra como el país que cuenta con el mayor porcentaje de PEA 
del total de su población de 15 años y más; a su vez, Guatemala es el que muestra el menor 
porcentaje.  

Cuando se compara país por país las inequidades en términos de participación en la PEA en lo 
que a hombres y mujeres se refiere, la información aparece mostrando una situación muy 
desfavorable para las mujeres en todos los países de referencia.  

Se consideran a las poblaciones que realizan quehaceres de hogar como parte de la Población 
No Económicamente Activa, queda excluida de la PEA y de la economía desde la definición 
convencional de que sólo ha de considerarse ocupación económica a la que implica 
remuneración monetaria, definición convencional sobre la cual los análisis de género han 
llamado la atención ya que su tratamiento inapropiado puede invisibilizar el aporte de los 
quehaceres del hogar a la economía y a su reproducción.  

En todos los países las mujeres se muestran significativamente más afectadas que los hombres 
en la exclusión de la esfera del trabajo remunerado, siendo Guatemala el país que muestra la 
mayor exclusión de la PEA de las mujeres de 15 años y más y, Bolivia el país que muestra 
comparativamente el mayor porcentaje de hombres de 15 años y más excluidos de la PEA, lo 
que agregándose con el porcentaje de mujeres de 15 y más años excluidas de la PEA, coloca a 
Bolivia junto a Guatemala entre los dos países con mayores PNEA entre los cinco analizados. 
Comparando la situación de las mujeres indígenas con la de los hombres indígenas país por 
país se elaboro el siguiente:  

Tabla 20. Población indígena de 15 años o más que pertenecen a la PEA y a la PNEA por sexo 

 

Fuente: Ronda censos de 2000. 
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El panorama general que resulta de los cinco países acerca de la participación en la PEA 
muestra, una situación donde las inequidades pronunciadas, en rigor graves y severas, se dan 
entre hombres y mujeres, a partir de la condición indígena o no indígena. En lo que a 
participación en la PEA se refieren, ser mujer representa la condición más grave, mientras que 
ser indígena parece significar estar siempre en situación más desfavorecida.  

En Bolivia, una campesina sin tierra relató: “El año pasado no había trabajo y a veces solo 
trabajábamos una vez a la semana. Para las mujeres es difícil encontrar trabajo; yo sólo 
trabajo sembrando o cosechando papas. La situación es triste porque tenemos tres niños en la 
escuela.” 

Tabla 21. Bolivia: Rama de actividades de la población de 15 años y más 

(En porcentaje) Actividad  Total 
país  

Población 
no 

indígena 

Población 
indígena  

Mujeres 
indígenas 

Hombres 
indígenas  

Mujeres 
no 

indígenas  
Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura  

16,4 9,5 20,7 13,7 28,0  3,1 

Comercio al por 
mayor/menor  

9,1 9,6 8,8 10,2 7,3  9,8 

Industria manufacturera  6,3 6,1 6,4 5,1 7,8  4,3 
Construcción  3,6 3,4 3,7 -- --  -- 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones  

3,3 3,65 3,0 -- --  -- 

Educación  3,0 3,3 2,7 2,8 2,7  4,0 
Servicios a hogares y 
servicio doméstico  

2,7 2,7 2,6 4,9 0,2  5,0 

Hoteles y restaurantes  2,3 2,6 2,2 3,2 1,1  3,6 
Servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler  

-- 2,3 -- -- --  -- 

Servicios comunitarios, 
sociales y personales  

-- 2,0 -- -- --  -- 

Fuente: Ronda de censos de 2000 

En la clasificación, según ramas de actividad tanto para el caso de los indígenas y no 
indígenas en Bolivia, la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, el “comercio al por 
mayor y menor” y “la industria manufacturera” aparecen como los rubros que más población 
absorben. Destaca que mientras la “agricultura, ganadería…” involucra a 20,7% de los 
indígenas clasificados según ramas de actividad, solamente 9,5 de los no indígenas aparecen 
involucrados en ella. Más semejante es la participación en el “comercio al por mayor y 
menor” ya que si 9,6% de los no indígenas se muestran ocupados en esta rama, el 8,8% de los 
indígenas aparecen en ella.  

Menores son las variaciones entre los porcentajes de los segmentos poblacionales de mujeres 
indígenas (10,2%), mujeres no indígenas (9,8%) y hombres indígenas (7,3%) que se muestran 
involucrados en el “comercio al por mayor y menor”, rama que aparece como la que más 
porcentaje de la población de mujeres no indígenas absorbe.  
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Destaca también que el “servicio a los hogares y servicio doméstico” es para las mujeres no 
indígenas la segunda rama que más porcentaje (5,0%) absorbe, mientras que para el caso de 
las mujeres indígenas el “comercio…”, más evidentemente, y un poco menos la “industria 
manufacturera” aparecen involucrando a porcentajes mayores de esta población, y el “servicio 
en los hogares…” es sólo la cuarta rama más importante de actividad de las mujeres 
indígenas.  

Finalmente, resalta también en la cifras de los tabulados disponibles que los porcentajes de la 
población de hombres indígenas en la “construcción” (7,3%) y “transporte, almacenamiento y 
comunicaciones” (5,8%) se distinguen marcadamente de los respectivos 0,15% y 0,3% 
correspondientes a las mujeres indígenas. Como contrapartida, si el “servicio a los hogares y 
servicio doméstico” absorbe a 4,9% de las mujeres indígenas y a 5,0% de las no indígenas, 
sólo 0,2% de los hombres indígenas aparecen en esta rama. 

2.  Consideraciones iniciales sobre lenguas originarias  

El contacto de lenguas es un hecho que se viene produciendo desde tiempos remotos, desde el 
mismo momento en que diversos grupos sociales empezaron a establecer relaciones de 
diferente tipo. Indudablemente, esto ocurrió en casi todas las etapas de la historia de la 
humanidad, tanto entre grupos culturales que habitaban un mismo contexto geográfico o entre 
grupos internos y externos. 

Las preocupaciones iniciales por los estudios del ámbito de las lenguas en contacto datan de 
los siglos XVI y XVII. Inicialmente, se insistía en que el contacto lingüístico era un fenómeno 
negativo que perjudicaba el correcto empleo de la lengua. Posteriormente, los primeros 
comparatistas, sobre todo Rask y Grimm, llegaron a la conclusión de que los idiomas no se 
mantenían aislados en su evolución y llamaron la atención indirectamente sobre el contacto 
entre lenguas al afirmar que existía cierta impenetrabilidad en algunos de sus compartimentos, 
especialmente en la morfología. 

Más adelante, al intentar descubrir las causas de ciertas modificaciones que se producían 
dentro de las lenguas  al observar que existían una serie de hechos que no se pueden atribuir a 
la evolución interna de la misma, se prestó cada vez más atención al estudio del contacto. En 
este sentido, últimamente, sean realizado importantes investigaciones tanto en diversos países 
europeos como hispanoamericanos, que han puesto de manifiesto los avances en el ámbito de 
las lenguas en contacto.  

Con relación a los estudios del contacto en Hispanoamérica se resalta la peculiaridad de la 
lengua paraguaya, que se presenta como una variante del español muy influida por el guaraní 
debido a un bilingüismo muy activo. Asimismo, diversas investigaciones han mostrado un 
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caso interesante de lenguas en contacto en el ámbito andino, al que se ha denominado español 
andino40  

Esta variante lingüística es la variante entre el español y dos lenguas amerindias, el quechua y 
el aimara. Actualmente, el español andino es empleado por una gran masa poblacional que 
habita especialmente en las zonas andinas, ya sean en situación bilingüe o monolingüe 
español, pero también es empleado por grupos sociales que se han asentado en los cinturones  
de las grandes ciudades. 

La singularidad del contacto hispano quechua radica en dos aspectos. Por un lado en que las 
influencias entre las lenguas implicadas son reciprocas a pesar de que la acción del español 
sobre el quechua siempre han supuesto aun hoy una preponderancia, política social y cultural, 
y por otro, en que dicho contacto se ha producido entre lenguas que no están emparentadas 
genéticamente ni tipológicamente; no obstante presenta influencias mutuas en todos sus 
niveles.  

En efecto la influencia del quechua en el español y viceversa ha generado a lo largo del 
tiempo la formación de diversos tipos de fenómenos lingüísticos de transferencia, ya sean de 
carácter léxico, fonético, fonológico o morfosintáctico.  

2.1 Bolivia, características étnicas, culturales y lingüísticas 

Bolivia es una República unitaria que se divide política y administrativamente en 9 
departamentos, 112 provincias, 314 secciones de provincia (municipios) y 1.384 cantones. El 
Estado boliviano está conformado por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Las 
autoridades del Poder Ejecutivo jerárquicamente son: el Presidente de la República en el país; 
el Prefecto en el departamento; el Subprefecto en la provincia; el Alcalde Municipal en la 
sección de provincia (municipio) y el Corregidor en el cantón. 

Bolivia es un país de gran diversidad étnica, cultural y lingüística. Conforman la sociedad 
boliviana alrededor de treinta pueblos, cada uno de los cuales tiene su propia lengua. El 
idioma de uso predominante es el castellano, con distintos grados de apropiación de parte de 
la población indígena, existiendo aún comunidades monolingües indígenas en el área rural 
alejada de las ciudades principales. Las mayores concentraciones monolingües en castellano 
se ubican en los núcleos centrales de las principales ciudades y en amplias regiones del Norte, 
Oriente y Sudeste del país. 

                                                            
40 En Hispanoamérica se ha preferido denominar a esta lengua propia de la región andina como castellano andino. Sin un afán 
de desacuerdo, en este trabajo en este trabajo emplearemos la denominación de español andino, siguiendo las consideraciones 
de la real academia de la lengua Española que deja clara su preferencia por el termino español, y se reserva la palabra 
castellano para el dialecto del antiguo Reino de castilla, si bien se admite su uso en España para distinguirlo de otras lenguas 
oficiales. 
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Las lenguas hasta ahora identificados en Bolivia son los siguientes: afroboliviano, araona, 
aimara, ayoreo, baure, bororo, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, chipaya, 
chiquitano, esse ejja, guarasuwe, guaraní (ava, izoceño y simba), guarayo, itonama, 
joaquiniano, leco, moré, mosetén, movima, mojeño (ignaciano y trinitario), nahua, pacahuara, 
paiconeca, pauserna, quechua, sirionó, tacana, tapiete, uru (chipaya, murato y uruito), 
yaminahua, yuracaré, yuqui y weenhayek. 

Estos pueblos conservan, además de su lengua, sus tradiciones culturales y religiosas, aunque 
en la mayoría de los casos con fuertes características sincréticas con la religión católica y 
otras religiones cristianas. 

2.2 Bolivia, composición étnica cultural  

Bolivia presenta una condición diversa en términos lingüísticos y composición étnico-cultural 
de su población, a pesar de la adquisición obligatoria del idioma castellano por medio de la 
escuela luego de varias reformas educativas (1955 y 1994), y el reconocimiento de las 
comunidades y pueblos indígenas con la ley de participación popular de 1994.  

De acuerdo al Censo Nacional de 2001, se ha estimado que el 82,6 % de la población habla el 
castellano, 27,6% el quechua, 18,5% aimara, sólo el 1,4% otras lenguas nativas y un 3% habla 
lenguas extranjeras. 

Estos porcentajes son resultado de la penetración del castellano en las áreas rurales con la 
reforma educativa del 1955, donde predominaban y aun se hablan las lenguas maternas. Esto 
significa que restando los idiomas extranjeros apenas el 14,4% de la población en Bolivia 
habla hoy únicamente en su idioma nativo; mientras que los bilingües (lengua nativa y 
castellano) alcanzan al 35,1% de la población. Entre la población que solo habla lenguas 
nativas en zonas urbanas y rurales predominan las mujeres en una proporción que es casi el 
doble que los varones; pero estos son mayoritarios entre la población bilingüe en las ciudades 
y las mujeres en el ámbito rural. 

No obstante, en alguna zonas las mujeres que hablan castellano son más que los hombres en 
las zonas rurales, producto del Programa de Reforma Educativa (PRE 1994) y las crecientes 
aspiraciones  migratorias de las mujeres; pero, en las urbanas, son más hombres los castellano 
hablantes (Albó. 2005). 

Puede verse la creciente complejidad cultural del país en el hecho que el quechua se ha 
abierto espacios en Santa Cruz (12 ,7%) y también en Tarija (9,6%) mediante las migraciones; 
mientras el aimara está más concentrado en el departamento de La Paz y con pequeños 
bolsones en el norte de Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, y zonas de colonización hacia el 
Beni. (Albó. 2005) 
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En una dimensión temporal, se advierte que hasta 1992 prevalecía el proceso de transición 
“desde el monolingüismo nativo hacia el bilingüismo con el castellano”; proceso que, en los 
últimos años, aparece como el “paso del bilingüismo al monolingüismo en castellano” (Albó. 
2005); pero bajo distintas combinaciones de factores para cuantificar la población indígena de 
la que no lo es. Por ejemplo, se ha tomado en cuenta la pertenencia a algún pueblo indígena, 
el habla de un idioma nativo e idioma en que aprendió a hablar pero que no se está hablando, 
la auto-adscripción a algún grupo cultural, etc. Bajo estas consideraciones, se estima que la 
población considerada indígena alcanzaría al 65% de la población de 15 y más años. 

De allí que la emigración desde el campo a las ciudades por motivaciones diversas: laborales, 
educativas y otras, sea constante y cada vez más acelerada en los últimos años, al mismo 
tiempo que resulta ser un “factor castellanizador más fuerte que el propio sistema escolar o 
que los medios de comunicación”. (Albó. 2005). 

Tabla 22. Evolución lingüística por tipo de idiomas hablados 1976-2001 
(En porcentajes. 

 
Tipo de idioma 
hablado 

Censos 
1976 1992 2001 

0 o más años 0 o más años 0 o más años 5 o más años 
Solo lengua nativa 20,4 11,5 12,3 11,8 
Nativa y 
castellano 

43,3 46,8 35,1 37,5 

Castellano y 
extranjero 

36,3 41,7 52,6 50,5 

Total Bolivia 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Albó 2005. 

2.3 Lengua quechua 

Ferdinand de Saussure, en su “Curso de Lingüística General” sobre los conceptos de Lengua y 
Habla dice que la lengua es un sistema de signos, pero el habla es el uso individual de ese 
sistema. Y es el hablante, con el uso que hace de esa lengua, quien va modificando y 
agregando usos y formas, cuando esos mismos usos y formas llegan a ser utilizados por 
mayorías o grupos cultos. 

El quechua, aunque deriva del aimara, es una lengua más evolucionada, porque durante el 
imperio Inca se fueron incorporando a ella nuevos términos y variaciones fonéticas (arawacas 
y otras).   

La lengua de los incas afianzó aún más su presencia en el Altiplano durante el periodo de la 
colonización española, ya que los españoles la utilizaron para sus relaciones con los 
habitantes andinos, sin diferenciarlos de su origen y por tanto, sin tener en cuenta las 
diferentes lenguas de estos pueblos.  
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Es el idioma que más se habla en el continente americano, es una lengua llena de riqueza y 
muy imaginativa, con palabras que describen sensaciones muy complejas, observaciones de 
acontecimientos, etc. Garcilaso de la Vega "el inca" (hijo de una inca y de un capitán español) 
animó a los españoles a que aprendieran el quechua, los que hablan este idioma dijo poseen 
un intelecto mucho más claro y apto para la comprensión, y el idioma posee un mayor alcance 
y una mayor variedad de formas de expresión.  

Aunque los incas instalaban escuelas en los territorios que conquistaban, su enseñanza no 
utilizaba más textos que las cuerdas de nudos, llamadas quipu, que servían para anotar cifras y 
les permitían realizar una interminable serie de operaciones aritméticas. 

Figura 6. Lenguas indígenas en América 
Países que hablan Quechua. 

  

Fuente: Portal de lenguas indigenas en America,      Quechua     Guaraní      Aimara. 

A esta lengua se le ha catalogado de diversas maneras Runa simi  que significa “lengua del 
hombre”, al parecer esta denominación no es original, ya que surgió dentro del contexto 
colonial, Qhiswa simi que quiere decir “lengua de los habitantes del valle templado”. El inca 
Garcilaso de la Vega y otros cronistas se refieren al quechua denominándola “lengua general” 
y en Colombia Inka simi que quiere decir “lengua de inca”.  

El primero en emplear el glotónimo específico de “Quichua” fue Domingo de Santo Tomás 
(Samanez, 1996:13), quien al publicar su gramática o arte de la lengua general de los indios 
de los Reinos del Perú, tomó esta denominación, cuyo uso, desde entonces empezó a 
generalizarse probablemente aludiendo a los hablantes del valle de la zona “quiswa”, 
caracterizada por un clima templado.  
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Actualmente, está extendida de manera discontinua a lo largo de los Andes desde Colombia 
hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. Fuera de los Andes, hay comunidades 
de lengua quechua, en la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. En cambio, la faja 
costera no es zona quechua (excepto por los casos de emigración), lo que nos permite afirmar 
que esta lengua, conserva gran vitalidad especialmente en la zona andina. 

Breve gramática quechua 

El quechua es, gramaticalmente, un idioma muy distinto al español. Según la terminología 
lingüística, el quechua es una lengua sufijal y aglutinante, lo cual quiere decir que las 
palabras se forman mediante la adición a la raíz de múltiples pequeñas partículas llamadas 
terminaciones o sufijos, que no cambian mayormente su forma al combinarse dentro de una 
palabra. Por ejemplo:  

Wasi ‘casa’ 
wasi-cha ‘casita’ 
wasi-cha-yki ‘tu casita’ 
wasi-cha-yki-chik ‘su casita (de ustedes)’ 
wasi-cha-yki-chik-kuna ‘sus casitas (de ustedes)’ 
wasi-cha-yki-chik-kuna-paq ‘para sus casitas (de ustedes)’ 
wasi-cha-yki-chik-kuna-paq-chá ‘tal vez para sus casitas (de ustedes)’ 

 

 

El ejemplo anterior corresponde a una raíz sustantiva o nominal, pero se puede hacer lo propio con 
las raíces verbales. Por ejemplo: 

qhawa-y ‘mirar’ 
qhawa-paya-y ‘mirar constantemente, vigilar’ 
qhawa-paya-chi-y ‘hacer vigilar’ 
qhawa-paya-chi-ku-y ‘hacerse vigilar’ 
qhawa-paya-chi-ku-chka-y ‘estar haciéndose vigilar’ 
qhawa-paya-chi-ku-chka-n ‘él se está haciendo vigilar’ 
qhawa-paya-chi-ku-chka-n-ku ‘ellos se están haciendo vigilar’ 
qhawa-paya-na-chi-ku-chka-n-ku ‘ellos se están haciendo vigilar entre sí’ 

 

 

De esta manera, muchos conceptos que se expresan en castellano mediante muchas palabras, en 
quechua se expresan en una sola, conformada por múltiples sufijos. 
En la oración, un dato importante con respecto al quechua es que posee un orden oracional de tipo 
sujeto- objeto-verbo, el mismo que es diferente al del español, lengua en la cual, en el orden 
normal de la oración, el verbo va al medio. Un ejemplo de ello es el siguiente: 

Ñuqa tanta-ta muna-ni “yo quiero pan” 
 
En ñuqa tanta-ta muna-ni, el orden es el siguiente: ñuqa es el sujeto ‘yo’; tanta-ta es el sustantivo 
“pan” con una marca de objeto directo que se describe más adelante y una marca de seguridad del 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 108 - 

 

hablante también descrita en esta gramática; y, finalmente, muna-ni es el verbo ‘querer’, conjugado 
en primera persona, que, como vemos, va al final de la oración. 

En el quechua el pronombre personal, posee tres personas gramaticales (primera, segunda y 
tercera), las mismas que pueden ser expresadas en singular o en plural. Los pronombres del 
quechua son los siguientes:  

Singular   
1 Ñuqa  ‘yo’ 
2 Qam  ‘tú’ 
3 Pay ‘él/ella’ 

 

Plural     
1 Ñuqanchik ‘nosotros (tú y yo, ustedes y nosotros)’ 
1 Ñuqayku ‘nosotros (pero no tú)’ 
2 Qamkuna ‘ustedes’ 
3 Paykuna ‘ellos/ellas’ 

 

 

La primera persona plural tiene dos pronombres distintos: ñuqanchik y ñuqayku, que se 
traducen por ‘nosotros’, pero que no son equivalentes. Ñuqanchik, llamado también 
“nosotros inclusivo” o “cuarta persona”, significa exactamente ‘tú y yo’ o ‘ustedes y 
nosotros’. Ñuqayku, llamado también “nosotros exclusivo”, significa exactamente ‘nosotros 
pero no tú o ustedes’. 

Otra diferencia importante con respecto al español es que en el quechua no existe distinción 
de género y, por lo tanto, pay significa tanto ‘ella’ como ‘él’; mientras que paykuna puede 
significar ‘ellas’ o ‘ellos’. 

Los pronombres demostrativos del quechua son los siguientes: 
Kay este, esta, esto 
Chay ese, esa, eso 
chaqay, haqay aquel, aquella, aquello 

 

 

Estos pronombres, como todos los adjetivos, no varían nunca su forma. Hay que mencionar 
que a partir de estos pronombres, mediante los sufijos de caso, se pueden formar diferentes 
adverbios de lugar. Por ejemplo:  

Kaypi ‘aquí’ 
Chaypi ‘allí’ 
Chaqaypi ‘más allá’ 
Chaymanta ‘de allí’ 
kayhina, khayna ‘de esta manera’ 
chayhina, chayna ‘así’ 

 

 
El plural de los sustantivos en quechua es muy sencillo: basta colocar el sufijo –kuna, sea 
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cual sea la forma de la palabra. Por ejemplo: allqukuna ‘perros’, urqukuna ‘cerros’. Cuando 
la palabra contiene un sufijo posesivo, el sufijo –kuna se coloca después de este. Por 
ejemplo: 

 
wasi-y-kuna ‘mis casas’ 
wasi-yki-kuna ‘tus casas’ 
wasi-n-kuna ‘sus casas (de él / de ella)’ 

 

 

Otro asunto a recordar es que el plural solo se expresa una vez. Cuando ya existe otra 
palabra que implica pluralidad, no se usa el sufijo –kuna. Por ejemplo:  

achkha runa  ‘muchas personas’ 
tawa allqu ‘cuatro perros’ 
waranqa sacha  ‘mil árboles’.  

 

 

Los sufijos posesivos en quechua, se puede añadir a cualquier sustantivo sufijos que indican 
el poseedor. Hay un sufijo por cada persona gramatical. Los sufijos son los siguientes: 

(ñuqap) wasi-y ‘mi casa’ 
(qampa) wasi-yki ‘tu casa’ 
(paypa) wasi-n ‘su casa (de él o ella)’ 
(ñuqanchikpa) wasi-nchik ‘nuestra casa (de ti y de mí)’ 
(ñuqaykup) wasi-yku ‘nuestra casa (pero no de ti)’ 
(qamkunap) wasi-ykichik ‘su casa (de ustedes)’ 
(paykunap) wasi-nku ‘su casa (de ellas o ellos)’ 

 

 

En el cuadro, entre paréntesis, aparecen los pronombres correspondientes, acompañados del 
sufijo genitivo p / pa ‘de’. Por tanto, ñuqa-p wasi-y significa literalmente ‘de mí mi casa’. 

2.4 Derecho a la lengua de los pueblos quechua y aimara en Bolivia 
Bolivia es un Estado compuesto por 37 pueblos indígenas diferentes. Durante los últimos 
años, el movimiento indígena ha promovido varias reformas constitucionales (1994 y 
2003), en las cuales se reconoce la diversidad cultural del país y se les habilita a participar 
plenamente en su acontecer político. 

Las lenguas indígenas, en los Andes de Bolivia atravesaron dos etapas diferentes de 
valoración. En la primera con la llegada de los españoles se utilizaron como instrumento de 
evangelización y en la segunda, durante la Republica, fueron consideradas de bajo prestigio 
a diferencia del castellano. Se les atribuyo la calidad de dialectos carentes de gramática y de 
tradición escrita. 

Es difícil saber cómo se desplazaron los idiomas originarios andinos durante la precolonia, 
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se sabe que había varios idiomas hablados por sus habitantes, incluso funcionaban el
bilingüismo o el trilinguismo en algunas zonas. Sin embargo hasta el dominio inca existían 
tres idiomas generales quechua aimara y puquina, relacionados con el desarrollo de la 
identidad de los pueblos. 

Antes y durante el dominio inca, los aimaras estaban constituidos por varios Estados 
regionales en el sur andino de Sudamérica. Cada pueblo aimara estaba a su vez constituido 
por un número variable de ayllus. En el espacio aimara, hasta fines del siglo XVI, Vivian
otros pueblos de habla puquina, quechua y uruquilla. 

El quechua, durante la expansión incaica, se extendió hacia algunas regiones aimaras, esto 
ocasionó que en algunas zonas aimaras se hablara el quechua. En la época de la colonia, las 
autoridades por no conocer y entender el quechua estaban obligadas a contar con intérpretes
entendidos en ellas para los procesos judiciales para la administración de la justicia 
indígena.  

La iglesia católica y los misioneros tuvieron que emprender el aprendizaje del quechua y el 
aimara para evangelizar a los indígenas y en el concilio de Lima en 1583 se encomendó la 
traducción del catecismo a un equipo de peritos en esos idiomas. 

En la época republicana 1825, al fijar sus lineamientos culturales en los valores 
occidentales, adoptaron políticas colonialistas contra las culturas nativas de los pueblos 
indígenas, este comprendía la eliminación de las lenguas originarias y la asimilación de los 
indígenas a la cultura occidental, uno de sus efectos es el fenómeno de la marginación de 
los idiomas nativos del sistema educativo. 

En 1954 se oficializo un alfabeto para el quechua como un logro positivo que dejo el tercer 
congreso indigenista interamericano realizado en la ciudad de La Paz. Por otra parte, en el 
Segundo congreso departamental de campesinos de La Paz, en 1982, se determino “luchar 
por la eliminación de la opresión lingüística” y pedir la oficialización de las lenguas 
nativas. 

De la misma forma la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), en su plataforma de lucha de 1983, exigió la oficialización de las lenguas 
nativas y la inclusión de esta medida en un pliego de peticiones elevado al presidente 
Hernán Siles. La revitalización de las lenguas nativas se constituyo en un hecho inevitable, 
cuando nos referimos a lenguas originarias, su oficialización es un hecho, sea por vía de 
decreto oficial, sea por la voluntad generalizada de sus hablantes41. 

                                                            
41 Laime Pairumani, Felix. ¿Existinción o revitalización de las lenguas nativas?, boletín chitakolla, núm. 12, La Paz, 1984, p, 
3. 
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Con la promulgación de la ley 1565 de la reforma educativa en 1994 se marca otra etapa, 
entre algunos de sus aspectos importantes, en este documento se señala que la educación es 
“intercultural y bilingüe”, porque asume la heterogeneidad sociocultural del país42  

A casi ocho años, de la promulgación de la ley de la reforma educativa y su adopción aun 
los recursos humanos calificados  para trabajar en educción intercultural y bilingüe son 
insuficientes. Algunas instituciones han asumido el reto de desarrollar programas es esta 
área. Una de ellas es la universidad pública de el alto (UPEA), esta conocedora de los 
problemas indígenas y con el fin de contribuir con la conservación, preservación y 
desarrollo de las lenguas originarias andinas, tiene dentro de sus programas curriculares la 
carreara de lingüística dirigida a formar técnicos superiores en educación intercultural 
bilingüe y la licenciatura en lenguas originarias (quechua-aimara). 

 

                                                            
42 Vacaflor, Jorge Luis, legislación indígena, La Paz, Bolivia, 1997, p. 392 
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CAPITULO II. EXPERIENCIAS CON  LA METODOLOGIA ECA 
 

Se realiza una revisión de las ECA en el mundo, y no centrada solamente en latino América, 
por dos razones fundamentales para la doctoranda: primero debido a que esta metodología de 
Escuelas de campo de agricultores nace en Asia, lleva más de veinte años de aplicación, es la 
cuna de la metodología y donde más experiencias se tiene para su revisión y análisis, la 
segunda razón es porque el único artículo que existe de haber aplicado el género en una 
escuela de campo es de Indonesia, presentado por Mansour Fakih en el 2003, que se toma 
como punto de partida para este trabajo junto a un documento elaborado en quechua para el 
cultivo de la papa con la metodología ECA de Ecuador. 
 
II.1 EXPERIENCIAS CON ECA EN EL MUNDO 

Como se dijo en el capitulo anterior en el apartado (1.3) de ECA, la metodología surge en el 
continente Asiático en 1989, por lo que hasta nuestros días existe  un amplio trabajo realizado 
con la metodología en especial en este área geográfica. A continuación se va a analizar el caso 
presentado por Mansour Fakih del Institute for Social Transformation (INSIST), Sekip Blok T 
No.7, Yogyakarta, Indonesia, que es el único encontrado que haya aplicado la metodología 
ECA al tema de género. 

1.Escuela de Campo de Género en Indonesia (ECG) 
 
Desde que comenzó, en 1989, la mayoría de participantes y facilitadores del exitoso programa 
de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) para el Manejo Integrado de Plagas (MIP) han 
sido hombres. Desde el comienzo del programa se hicieron algunos esfuerzos para incluir 
mujeres, pero con limitado éxito. A pesar de que ahora hay más capacitadores y participantes 
mujeres en las ECA, las evaluaciones de la Red MIP todavía indican que sus experiencias son 
diferentes a las de los hombres. Muchas mujeres comprometidas en el MIP sentían que “algo 
está faltando”, algo que no ha sido comprendido o atendido. Ellas querían pasar de la 
“incorporación de las mujeres” a la igualdad de género. 

1.1 Dando un paso más  
 
Como resultado de la actual percepción de que las ECA en Indonesia aún no son igualitarias 
en cuanto al género, se ha introducido un programa especial en las actividades del MIP (ver 
tabla 23). Este programa está enraizado firmemente en el enfoque participativo, y tiene por 
finalidad hacer que todos aquellos involucrados con la ECA-MIP sean conscientes de lo que 
es la discriminación de género y por qué y cómo ocurre esto. 
 
Esto requiere un marco político de soporte, así como un compromiso del personal del 
programa para integrar los aspectos de género. La Asociación Nacional de Agricultores del 
MIP declaró su apoyo y estableció un marco político para el programa en el 2001, 
proporcionando el marco necesario para el primer Taller Nacional de Género. 
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El primer Taller Nacional de Género, organizado por los agricultores, se concentró en 
desarrollar una estrategia, un plan de actividades y un currículo que le permitiera mantener un 
enfoque completamente participativo para introducir la problemática del género en todas las 
actividades de la ECA-MIP. Al mismo tiempo, se iniciaron las discusiones en la finca. Los 
agricultores participantes acordaron tomar parte en una capacitación sobre género y en 
actividades de elaboración de un currículo, así como en la recopilación de información sobre 
aspectos de género que pudieran ser discutidos y analizados después. 
 

Tabla 23. Hacia un enfoque sensible al género. 
 

 
Hacia un enfoque sensible al género 
 
En 1990-91, durante el primer ciclo del Programa 
Nacional de MIP, se hizo evidente que las mujeres 
tenían acceso y oportunidades más limitadas que los 
hombres para beneficiarse de la capacitación en 
MIP. Adicionalmente, las mujeres indonesias con 
frecuencia se sienten menos competentes e inferiores 
a los hombres, lo que puede impedir un activo 
compromiso en la capacitación. 
Esto tuvo serias implicancias para el programa MIP. 
Las mujeres representan el 50% de fuerza laboral 
agrícola en Indonesia y en áreas de cultivo de arroz, 
tal como Java Central, las tareas agrícolas son 
compartidas igualmente entre hombres y mujeres. 
Las mujeres no sólo están involucradas en el 
transplante, deshierbe, observación rutinaria del 
cultivo, suministro de alimentos a los trabajadores 
asalariados, cosecha, trillado y venta de la cosecha; 
ellas también tienen una importante tarea en el 
manejo del dinero del hogar. 
Adicionalmente, un número significativo de mujeres 
son jefes de familia en Java Central, ya sea porque 
sus esposos son trabajadores migrantes o debido a 
que están solas. Las mujeres con una posición 
socioeconómica más baja son la mayoría dentro del 
grupo femenino de jefes de familias. En general, ellas 
tienen bajos niveles de educación, pero en muchos 
casos se tiende a no considerarlas en los programas 
de desarrollo. 
El hecho de que las agricultoras mujeres en 
Indonesia con frecuencia son “segregadas” de las 
ECA es un resultado directo de la inclinación de los 
funcionarios locales a seleccionar automáticamente a 
jefes de familia hombres para la capacitación en 
MIP. Ellos también tienden a seleccionar a hombres 
de los grupos de ingresos altos y medios. 
Esto no sólo previene a las mujeres de participar en 
las ECA de MIP, sino que también significa que 
existe poco “goteo” del conocimiento debido a que los 
hombres de estos grupos socioeconómicos con 
frecuencia no hacen las labores agrícolas ellos 
mismos usualmente ellos son trabajadores 
asalariados y tienen muy poco contacto con las 
mujeres de una posición socioeconómica inferior. 
 

 
Los factores domésticos y educativos también juegan un 
papel. Las mujeres tienen tareas familiares que les 
dificulta seguir en forma consistente una sesión 
completa de las ECA semanalmente. En algunos 
sectores de la sociedad indonesia, las mujeres se sienten 
menos competentes que los hombres y esto puede 
inhibirlas cuando se busca un aprendizaje en grupo. Por 
ejemplo, en Java Central, se encontró que las mujeres 
que fueron seleccionadas para las ECA participaron 
activamente en todas las actividades, excepto en 
aquellas que incluían presentaciones en grupo. 
 
Las mujeres no son excluidas deliberadamente de la 
capacitación en MIP. Como uno de los funcionarios 
afirmó: “Es sólo que yo nunca había pensado en el 
asunto”. No se había dado ninguna atención específica a 
la identificación de las convenciones sociales y prácticas 
culturales que limitaban el acceso de las mujeres a los 
programas de desarrollo agrícola hasta que, en 1989, el 
Programa Nacional de MIP y el programa local NEO 
MIP, coordinado por Educación Mundial, desarrolló un 
proceso de preparación de la capacitación que trató 
específicamente el asunto.  
Se llevaron a cabo un análisis de género y una 
identificación de necesidades con comunidades agrícolas 
y funcionarios del pueblo, y, para 1995, los resultados 
mostraron que en todos los lugares de Indonesia la 
participación de las mujeres en las ECA-MIP se había 
incrementado en un promedio del 15%. 
 
El Programa Nacional de MIP concluyó que el 
compromiso de las mujeres en la ECA-MIP podría 
mejorarse a través de un proceso de preparación de la 
capacitación con anterioridad a la ECA, fortaleciendo el 
papel de los capacitadores agricultores y los 
funcionarios extensionistas, y enfatizando el desarrollo 
del liderazgo de las mujeres. Después de 2001 y sobre la 
base de estas experiencias, se inició una política que 
condujo al desarrollo de las Escuelas de Campo de 
Género. 
 

 
Fuente: Fliert, E, Van de y Proost, J. (eds.). 1999.  
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Se reclutó un equipo central entre las facilitadoras mujeres que tuvieran experiencia en ECA y 
estuviesen interesadas en los aspectos de género. Se estableció un currículo de capacitación en 
género, usando el enfoque ECA, para introducir y explorar el concepto de la desigualdad de 
género en comunidades rurales. El currículo se centró en las actuales incidencias de la 
injusticia de género y estuvo dirigido a inventariar los factores sociales y políticos que 
subyacen a la desigualdad de género.  
 
Se discutieron extensamente las estrategias para recopilar información de manera efectiva 
sobre los temas de género y esclarecer lo que significa la desigualdad de géneros a nivel de la 
finca. Los agricultores cumplieron un papel central en la recopilación de datos y en el 
desarrollo de los estudios de caso. El entusiasmo de los agricultores por esta iniciativa dio 
lugar a un fuerte proceso de desarrollo de conocimientos y análisis de género iniciado por 
ellos mismos. 
 
1.2 Preguntas clave  
 
Los agricultores y el grupo central de facilitadores se reunieron en talleres provinciales y por 
distrito, donde desarrollaron herramientas que pudieran ser incluidas en el primer currículo. 
Durante estos talleres, se generaron ideas en cuanto a cómo elevar la conciencia sobre género 
en áreas rurales y en la red MIP. 
Las dos preguntas claves que surgieron durante estos talleres fueron: “¿Por qué se quiere 
introducir género en el MIP?” y “¿Qué hay en esto para los hombres?” La respuesta a la 
primera pregunta reveló la profundidad y complejidad de la desigualdad de género. Las 
mujeres respondieron en términos directos y emocionales, señalando que “Somos de segunda 
clase en nuestra propia cultura” y “Sólo somos seguidoras”. Ellas mostraron estar bien 
conscientes del hecho que la discriminación es vista como algo normal, justamente porque las 
mujeres son consideradas como personas de segunda clase. La pregunta “¿Qué hay en esto 
para los hombres?” fue respondida durante el curso del taller. Los participantes concluyeron 
que el tratar los aspectos de género no implicaba un ataque a la posición de los hombres, sino 
que podría tener un beneficio directo para la familia y la comunidad a través del 
fortalecimiento de la confianza, autoestima y posición de las mujeres.  
 
La exploración de problemas en el contexto de la desigualdad de género también abrió el 
camino a soluciones efectivas. 
En la discusión de la desigualdad de género, los participantes del taller hicieron una clara 
distinción entre la definición biológica de la diferencia sexual y el concepto socio-cultural del 
género, que incluye papeles culturales específicos, como la idea de que es el hombre quien se 
gana el pan y la mujer la que se encarga de la casa. 
 
1.3 Desarrollo de la ECG 
 
El enfoque participativo escogido para integrar al género en el movimiento MIP coloca a los 
agricultores, tanto hombres como mujeres, en el centro. Esta es una actividad con una 
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orientación de proceso, de largo plazo. Los agricultores usan sus propias experiencias para 
identificar de manera precisa lo que para ellos significa desigualdad y discriminación de 
género, aplicando estos discernimientos para hacer ajustes a su propio programa de MIP. Los 
miembros del equipo central de género también se convirtieron en los facilitadores que 
trabajaron estos aspectos con los primeros grupos de agricultores. 
 

Figura 7. Ejercicios de dinámica de grupos en una escuela de campo de género. 
 Distrito Ciamis, en Java Occidental. 

 

 
 

Fuente: Escuela de campo de género. Indonesia. 
 

Las Escuelas de Campo de Género (ECG) han llegado a ser la base de los esfuerzos para que 
el tema de género sea una de las líneas principales dentro de la red de MIP en Indonesia. En 
ello, los participantes siguen cinco pasos básicos (Figura 8) hacia una comprensión más 
profunda de los aspectos de género en su comunidad. 
 

Figura 8. Pasos básicos de los aspectos de género. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Escuela de Campo de Género. 
 

• El primer paso es la capacitación en género, para elevar la conciencia en estos aspectos y hacer 
posible que los agricultores puedan conducir una investigación participativa de género. 
 
• El segundo paso es la recopilación de datos. Los agricultores usan su capacitación para 
identificar los aspectos de género a nivel de los hogares y en la comunidad y para recopilar la 
información correspondiente. Los datos recopilados son agrupados en cinco categorías: acceso, 
participación, control, beneficio, responsabilidades y nivel de violencia. 
 
• El tercer paso es el Análisis de Género. El facilitador ayuda a los agricultores a analizar los 
datos recopilados. Los agricultores llegan a comprender la manera en que las percepciones 
locales de género afectan las vidas de las mujeres. 
 
• El cuarto paso es el plan de acción para reducir y eliminar las desigualdades identificadas entre 
las mujeres y los hombres. 
 
• El quinto paso es el monitoreo y evaluación. La evaluación ayuda a identificar las actividades 
que incrementarán el acceso, el control y los beneficios de las mujeres del programa MIP, y a 
ampliar la participación de las mujeres en las organizaciones, en los programas y procesos de 
agricultores de MIP. 
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El desarrollo de los grupos nucleares como pioneros en el proceso de hacer que el género sea 
la “corriente principal” en las redes de MIP, es considerado crucial en el proceso. Para 
ponerlo en marcha, las comunidades de agricultores que participarán en los experimentos de 
la Escuela de Campo de Género son seleccionadas cuidadosamente. Hasta el momento, se han 
puesto en marcha ocho grupos de ECG, todos ellos con grupos de agricultores que 
previamente habían estado involucrados en la ECA-MIP. Las ECG son desarrolladas y 
financiadas por los mismos agricultores. 
Después que culmina una ECG, se establece lo que se conoce como un Centro de Crisis 
Familiar de Agricultores (Tim Pembimbing Keluarga Petani-TPKP), ubicado en la misma 
comunidad de los agricultores de MIP. Se espera que los centros ayuden a disminuir los 
niveles de divorcio y a minimizar la violencia doméstica y otras formas de discriminación 
contra las mujeres.  
 
1.4 Lecciones aprendidas  
 
A partir de las experiencias de la red MIP de agricultores en tratar de integrar el género en su 
programa de desarrollo, es claro que para que tales iniciativas tengan éxito, los agricultores 
deben estar completamente involucrados y las comunidades agrícolas que participen en los 
experimentos de Escuelas de Campo de Género deben ser seleccionadas cuidadosamente. 
También es importante que los agricultores tengan una experiencia anterior con la ECA. Otras 
lecciones aprendidas incluyen: 
 
• La integración del género al programa de desarrollo no puede ser inducida desde fuera. Esto 
requiere un proceso conducido por los mismos agricultores, tanto hombres como mujeres. 
• Incorporar los aspectos de género como una de las líneas principales requiere de voluntad 
política y del compromiso de liderazgo del programa MIP. Son necesarios, un gran esfuerzo y 
los mecanismos apropiados para integrar el género a la estructura nacional del MIP y a las 
actividades de la Asociación Nacional de Agricultores MIP. 
• El incorporar los aspectos de género es un proceso de educación, investigación y acción. Por 
ello, la construcción de capacidades es esencial. Se ha proporcionado apoyo a la construcción 
de capacidades de los agricultores para realizar la recopilación de datos de género y para la 
creación de un sistema de información, a través de un enfoque participativo. 
 
El proceso de construcción de capacidades debe incluir la capacitación de los agricultores 
para que establezcan su propia visión, misión y estrategias, así como la estructura organizativa 
que haga del género la “corriente principal”. 
 
1.5 Conclusiones 
  
Hasta ahora, los esfuerzos para que el género sea la “corriente principal”, han incrementado la 
capacidad de las redes de agricultores de MIP para integrar el género a su política, 
planificación y monitoreo. El personal del proyecto MIP tiene mayor conciencia acerca de sus 
roles en el proceso de hacer que los aspectos de género sea una de las líneas principales. Las 
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experiencias obtenidas a través de este proceso pueden contribuir no sólo al proyecto FAO-
MIP, sino también a otros grupos que son pioneros en el campo de la igualdad de géneros en 
las áreas rurales.  

 
2. Experiencias con escuelas de campo en México  
 
Continuando con la revisión de trabajos realizados con la metodología ECA, se ha centrado 
más en Centroamérica y Suramérica, pero antes también encontramos trabajos con la 
metodología ECA,  en México; concretamente se encontraron tres casos: 
  
2.1 Capacidades locales en la generación y difusión del conocimiento agrícola: 
explorando la metodología ECA  
 
La idea surge en 1999 y es en el 2001 cuando la ONG RED A.C. lanza un proyecto piloto en 
colaboración con algunas universidades, organizaciones de agricultores, otras ONG, y 
autoridades del gobierno de Chiapas contando con el apoyo de la Fundación Rockefeller, bajo 
la sigla ECAM (Escuela de Campo de Agricultores de México). 
 
2.2 Escuelas de Campo y Experimentación para Agricultores (ECEA): base para la 
implementación de proyectos de desarrollo autogestionarios en zonas cafetaleras 
 
Esta propuesta de las Escuelas de Campo y Experimentación para Agricultores (ECEA) parte 
de las ideas originales escritas y sometidas para su análisis y discusión en diferentes foros 
(Barrera, et al. 1999a; Barrera, et al., 1999b) y son producto de la necesidad de definir un 
modelo efectivo de capacitación que permita, a corto plazo, crear espacios de interacción para 
los diferentes actores relacionados con el compromiso de promover el desarrollo,  y a 
mediano plazo, desarrollar acciones conjuntas de investigación participativa. Esta propuesta 
se apega al principio de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades 
para su construcción (Freire, 1996), enfatizando principios y metodologías participativas 
(Nelson y Roitman, 1997). 

Las ECEA integran dos modelos, el de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), 
inicialmente desarrollado en Indonesia y posteriormente en África (Williamson, 1998), y el de 
los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL), generado principalmente en Colombia 
(Braun, et al.1999).  
 
2.3 ECA a la mexicana: facilitadores para la innovación tecnológica de la agricultura 
campesina 
 
RED A.C. es una organización que surgió a mediados de la década de los 90 como el 
resultado de un programa de desarrollo rural financiado por la Fundación Rockefeller. Desde 
el inicio, la idea era que las experiencias generadas durante los seis años del programa 
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aportaran elementos sólidos para la formación campesina apropiada a las condiciones de 
México. En este sentido, se ha generado un modelo educativo alternativo, con la expectativa 
de incluir algunas omisiones y corregir sesgos del modelo convencional confiando en que esta 
forma se lograría un mayor impacto en el sector rural mexicano.  

II.2 EXPERIENCIAS CON ECA EN  CENTRO Y SUD AMERICA 

1. Experiencias en Centro América  

La metodología de escuelas de campo de agricultores, ha sido ampliamente difundida en esta 
área geográfica, mediante instituciones como el  PROMIPAC43, quien desde el año 2000 
introdujo esta metodología en Nicaragua y El Salvador e inició un proceso para apoyar la 
diseminación de ECA poniéndose a disposición de otras instituciones. Los técnicos de 
PROMIPAC fueron formados en el 2000 por técnicos de PROINPA de Bolivia. En Nicaragua 
ONG como CARITAS, FIDER, ADDAC, UNAG, ANADE, INSFOP-UNICAM llevan a 
cabo ECA con el apoyo técnico de PROMIPAC (Gottret y Córdoba, 2004) (Ortiz, 2004).  

El PESA Centroamérica (FAO) comienza a aplicar la metodología en Nicaragua en el 2003 en 
sus zonas de actuación con la intención de conocer la metodología y valorar la posibilidad de 
implementarla como parte del modelo de extensión del Programa. Los resultados positivos 
obtenidos en la zona por otras Instituciones (PROMIPAC) y la experiencia de FAO a escala 
mundial animan a tomar esta decisión.  
El enfoque de las ECA centroamericanas es muy abierto y no se limita al manejo integrado de 
plagas (MIP), ni a un solo cultivo.  
En las ECA que ha promovido el PESA Nicaragua se aborda el manejo sostenible de suelos y 
aguas, el fomento empresarial y el mercadeo; y se han tratado cultivos como el maíz, el frijol, 
el sorgo y distintas variedades hortícolas (cebolla, yuca, melón, sandía, tomate y chiltoma44). 
La metodología ha sido en general bien recibida por las instituciones centroamericanas que 
operan en el sector agropecuario, en la práctica, la implementación por estas instituciones ha 
tenido diferentes enfoques, lo que ha enriquecido la metodología y generado experiencias 
interesantes. (FAO, 2005). 

En la tabla 24, se realiza una síntesis de algunos trabajos existentes sobre la metodología de 
escuelas de campo de agricultores, usando como fuente la publicación de avances de 
resultados de colaboración interuniversitaria entre la UPM (Madrid) y la Universidad 
Nacional Agraria (Nicaragua) 2009 y la publicación en el volumen 19 de la revista LEISA 
sobre Escuelas de Campo de Agricultores. 

 
 
 
 

                                                            
43 Programa de Manejo Integrado de Plagas en América Central (PROMIPAC) 
44 Chiltoma Llamado pimiento en España 
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Tabla 24. Experiencias con ECA en Centroamérica. 
 

País Temas o Título 

Nicaragua *Evaluación del impacto en seguridad alimentaria del proyecto “Escuelas de Campo” (ECA) dirigido 
a pequeñas familias campesinas de las comunidades El terrero y el Mamey del municipio de San José 
de Cusmapa, Madriz. 

Sistematización de experiencias de la escuela de campo de productores (ECA) en las comunidades 
los Llanitos, El Ángel Nº 3 y el Naranjo del municipio de San José de Cusmapa. 

Experiencia de productores del El Mamey y el terrero que actuaron como facilitadores en la 
ejecución de escuelas de campo. 

Programa de manejo integrado de plagas en América Central: el caso de Nicaragua 
Costa Rica La Escuela de Campo para MIP y el Comité de Investigación Agrícola Local: Plataformas  

complementarias para fomentar decisiones integrales en la agricultura sostenible 
Guatemala Enfoque Patio-Hogar 

Un mejor manejo del ganado en Guatemala 
Cuba De Patio a Patio: una experiencia participativa en el desarrollo de la agricultura sostenible en Cuba 

El 
Salvador 

Empoderamiento de agricultores para incentivar la producción y reducir plaguicidas en Centro 
América 

Escuelas de Campo, una metodología aplicada en Centro América para integrar a los productores a 
procesos de mercado 

Honduras Experiencia de ECA en la enseñanza práctica del MIP en universidades y escuelas agrícolas de 
Nicaragua, Honduras y El Salvador 

 
Fuente: Publicación de avances de resultados de colaboración interuniversitaria entre la UPM (Madrid) y la 
Universidad Nacional Agraria (Nicaragua) 2009. 
 

A continuación se desarrollan  algunas experiencias con ECA, en Centroamérica: 
 
1.1 Nicaragua 

 
Este trabajo ha sido presentado por los alumnos,  Johanna Herrera y Ahmed Avilés en él, 
realizan la “Evaluación del impacto en seguridad alimentaria del proyecto Escuelas de Campo 
de Agricultores dirigido a pequeñas familias campesinas de las comunidades El Terrero y el 
Mamey del municipio de San José de Cusmapa, Madriz”. 
 
En él, después de realizar un análisis, plantean la necesidad de ejecutar proyectos de 
fortalecimiento de las capacidades productivas  y humanas de las familias campesinas, 
además de mejorar los problemas socioeconómicos  y de seguridad alimentaria de las 
comunidades. Apuntan que uno de los proyectos que ha aportado a la superación de estos 
problemas es la implementación de Escuelas de Campo de Agricultores, impulsado por el 
Programa Especial de Seguridad Alimentaria y ejecutado por el instituto de formación 
permanente a través del programa Universidad Campesina. Para esta evaluación de impacto 
del proyecto ECA desarrolladas en las comunidades el Terrero y Mamey  a partir del 2004, se 
evaluaron a las familias que formaron parte y culminaron el proceso de capacitación en la 
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ECA,  mediante una metodología basada en encuestas realizadas a cada uno de los 
beneficiarios y entrevistas a los técnicos que apoyaron el proyecto. 
Los principales hallazgos del proyecto son, que brindó a los participantes conocimientos de; 
manejo integrado de cultivos, manejo integrado de plagas, comercialización, conservación de 
suelos y agua; dando como resultado el incremento en el área de producción, diversificación 
de parcelas de las familias beneficiadas, contribuyendo de esta manera a la disponibilidad y 
acceso de alimentos, al igual que les ha permitido obtener ingresos económicos para sus 
hogares por la venta de la producción obtenida y aporte al patrón de consumo de alimentos. 
En la tabla 25, se muestra un antes y un después del proyecto ECA, se observa un claro 
incremento  de la superficie cultivada, tanto al 75% como al 25% y que la superficie cultivada 
representa el 41.70%. 
 

Tabla 25. Área Cultivada con y sin ECA. 
 

Área cultivada (has) Porcentaje  

32,66 29.42 

0.70 -1.77 75 

2.81- 4.21 25 

0.70 – 2.81 75 

3.62- 5.62 25 

46.28 41.70 

 
Fuente: Elaboración propia           Sin ECA,          Con ECA. 

       
Un impacto positivo que mencionan, es la diversificación en las parcelas de los beneficiarios, 
porque han introducido nuevos rubros, tales como hortalizas, frutas y tubérculos; un 47,62% 
de las familias cultivan los tres rubros básicos (maíz, frijol, sorgo) y han incorporado a sus 
parcelas hortalizas como tomate, chiltoma, repollo, cebolla, un 14% de las familias 
beneficiarias cultivan los tres rubros básicos mas hortalizas y frutas(aguacate, cítricos, 
mangos) y un 4,76% incorporó a sus parcelas hortalizas frutas y tubérculos cultivando 
siempre los tres rubros básicos, el 9,52% de las familias cultivan frutas y tubérculos mas maíz 
frijol y sorgo. Esto ha contribuido al impacto positivo en la problemática de seguridad 
alimentaria y el nivel de vida en los hogares de las familias beneficiadas.  
La base para este desarrollo ha sido el conocimiento teórico y practico que las familias 
adquirieron durante el proceso de escuelas de campo.  
 
1.2 Costa Rica 

En este estudio, realizado por Braun, Thiele y Fernández , hacen un análisis de dos 
plataformas complementarias como es el caso de las ECA y CIAL (Comité de Investigación 
Agrícola Local), bajo el título de “La Escuela de Campo para MIP y el Comité de  
Investigación Agrícola Local: Plataformas  complementarias para fomentar decisiones 
integrales en la agricultura sostenible”, dicen que, son plataformas participativas para 
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fomentar la toma de decisiones integrales y la innovación en la agricultura sostenible. La ECA 
ofrece educación no formal sobre principios agroecológicos a través de un proceso de 
aprendizaje participativo que dura todo el ciclo de un cultivo. El CIAL es un servicio de 
investigación permanente compuesto de un equipo voluntario de cuatro o más agricultores. 
Cada CIAL pertenece a una comunidad y crea un vínculo entre la investigación local y la 
formal. Las ECA y los CIAL fueron iniciados por razones diferentes y tienen objetivos 
distintos, pero comparten varios principios y procesos. Ambos resultan con soluciones 
concretas a problemas locales. 
Incrementan la capacidad de individuos y grupos comunitarios para el análisis crítico  en la 
toma de decisiones, estimulan la innovación local y enfatizan principios y procesos en lugar 
de recetas o paquetes tecnológicos.  

1.2.1 Introducción 

La Escuela de Campo de Agricultores y el Comité de Investigación Agrícola Local son 
plataformas para fomentar decisiones integrales y la innovación en la agricultura sostenible. 
La ECA está enfocado hacía la educación agroecológica y aprendizaje participativo y el CIAL 
hacía vincular la investigación realizada por agricultores con la investigación formal. Con 
ambos se ha logrado impactos importantes que incluyen: 
• incrementar la capacidad de los agricultores en la investigación, innovación y en la toma de 
decisiones (van de Fliert 1993; Schmidt et al. 1997; Settle et al. 1998; Aizen 1998; Ashby et 
al. 1999) 
• involucrar a los agricultores como los facilitadores de sus procesos internos (Schmidt et al. 
1997, Settle et al. 1998; Braun 1997; Ashby et al. 1999). 
Ambos han demostrado que la experiencia es replicable dentro y fuera del país donde se 
desarrolló originalmente (Ashby et al. 1999; Settle et al. 1998). Por otra parte, en los CIAL y 
en las actividades de seguimiento de las ECA los agricultores fijan sus propias agendas para la 
investigación (Ooi 1998; Braun 1997; Settle 1997; Ashby et al. 1999).  
 
1.2.2 Diferencias, Similitudes, Complementariedades entre EC y CIAL 
 
Similitudes 
 
Aunque los CIAL y las ECA están organizados de forma distinta, comparten algunos 
procesos. Los estilos de facilitación y el rol de la motivación son similares, hay diferencias en 
los objetivos de algunos procesos compartidos. Por ejemplo, la comunidad participa en los 
diagnósticos de ambos, pero los diagnósticos tienen diferentes fines. En la ECA el diagnóstico 
es para ver si la comunidad cumple con los criterios para montar la escuela y elegir el tema. 
En el CIAL, solo es para definir el tema de investigación. 
Los CIAL tienen un proceso sistemático de retroinformación a la comunidad y canales de 
comunicación en doble vía entre comunidades y entidades de apoyo. Las ECA realizan días 
de campo y desarrollan actividades comunitarias para dar a conocer las acciones realizadas.  
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Diferencias 
 
Cada plataforma ha buscado fortalecer la experimentación local y la innovación de diferentes 
maneras. Antes de considerar estas diferencias se va a resumir lo que se sabe sobre la 
experimentación realizada por las ECA, evalúan el desempeño de diferentes opciones 
tecnológicas, variedades en ambientes similares, realizan ensayos controlados, comparan 
tratamientos (Rhoades y Bebbington 1991) han llamado a estos "ensayos de adaptación" y los 
consideran similares a la investigación local adaptativa que constituye una gran parte de la 
investigación agropecuaria normal (Ashby 1988).  
 
Las  ECA generalmente no controlan variables no experimentales ni usan repeticiones para 
disminuir los efectos de variabilidad en el tiempo o en el espacio,  evalúan en forma 
contextual. (Stolzenbach 1994), también evalúan el desempeño de una tecnología nueva en 
diferentes sitios o en el tiempo (Prain 1992; Ashby et al. 1995). A menudo los ensayos de los 
agricultores son "accidentes" en el sentido de que ellos aprenden de una situación fortuita que 
ocurrió en sus parcelas (Richards 1994).  
La plataforma del CIAL, busca darles a los agricultores la capacidad para realizar a escala 
local lo que hace la investigación formal. Una justificación para esto es que debe incrementar 
la capacidad local de investigación (Bunch 1989). Otra justificación es que la capacitación de 
agricultores en la metodología de investigación formal fortalece su capacidad de ejercer una 
demanda sobre sistemas formales de investigación y extensión (Ashby et al 1995).  
 
1.2.3 Potencialidades futuras 
 
Los CIAL se han concentrado en los experimentos controlados y las ECA en el análisis 
contextual del agroecosistema. El estilo de los CIAL es apropiado cuando los problemas a 
resolver son concretos, involucran pocas variables y cuando una conclusión derivada de un 
ensayo realizado en escala pequeña es válida para una extensión mayor. La ECA, es 
apropiada cuando los problemas a resolver son menos concretos en su definición, con muchos 
factores interactuando.  
El reto para el futuro es integrar los elementos complementarios de las dos plataformas, en la 
formulación de estrategias locales enfocadas a expandir la capacidad creativa de los 
agricultores para resolver sus problemas en forma holística.  
 
1.3 Cuba 
 
Un caso trabajado por Rodríguez, D. Gandarilla, J. Font, L.  Chaveli, P. Caballero R. del 
Instituto de Suelos de Camagüey lleva por título; de patio a patio: una experiencia 
participativa en el desarrollo de la agricultura sostenible en Cuba, estos autores analizan que 
entre las varias alternativas generadas en Cuba, a partir del cambio de las concepciones de la 
Revolución Verde a las de la agricultura sostenible, está la agricultura urbana (AU), una de 
cuyas experiencias exitosas es el programa “de patio a patio”, desarrollado en la provincia de 
Camagüey. Este modelo requirió capacitar profesionales agropecuarios como a los mismos 
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agricultores, el tema central fue, la capacitación, para lo que se partió inicialmente de las 
experiencias de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) y del programa “De 
Campesino a Campesino”.  

Figura 9. Multiplicación de patios. 
 

 
 

Fuente: Rodríguez, D. et al.  2003. 
 

En la provincia de Camagüey, se planteó desarrollar la AU en 100 mil patios y parcelas para 
aumentar la producción de alimentos en cantidad, variedad y calidad, al mismo tiempo que la 
mitad de esos patios y parcelas procesara la materia orgánica en sus dos variantes principales: 
compostaje y lombricultura, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales del 
entorno urbano. 
El movimiento AU se inició en tres patios situados en las comunidades de La Vigía del 
municipio de Camagüey, y en los municipios de Sibanicú y Jimaguayú, para dar paso a los 
encuentros “Patio a Patio”, a partir de que las familias se interesaban en la AU para convertir 
sus pequeñas áreas de patio y lugares baldíos en parcelas productivas. Realizan encuentros 
que consisten en las visitas de los participantes de una comunidad a un patio familiar para 
intercambiar opiniones y ofrecer sugerencias a la familia anfitriona acerca del mejoramiento 
de la aplicación de las técnicas y de la misma producción. 
 

Figura 10.Consolidación de la experiencia. 
 

 
 

Fuente: Rodríguez, D. et al.  2003. 
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Las comunidades son grupos de 10 a 15 participantes, entre los cuales se selecciona a los 
activistas más destacados de los patios y con capacidad para transmitir sus conocimientos. 

 
La fortaleza para el desarrollo del movimiento descansa en las siguientes ventajas: 
• Las estructuras organizativas y la experiencia institucional existentes en la provincia de 
Camagüey, que posibilitan el desarrollo y ampliación del movimiento. 
• El conocimiento de técnicas participativas para la capacitación y asesoramiento de los 
involucrados en el trabajo, con un mínimo de recursos. 
• Gran cantidad y variedad de conocimientos acumulados en diversas instituciones científicas 
productivas. 
• Interés y necesidad de parte de los agricultores urbanos de los patios y parcelas en mejorar 
su eficiencia productiva. 
 
A los encuentros asisten alumnos universitarios que realizan actividades de extensión, pero 
como observadores; los protagonistas son los agricultores que usan la metodología ECA, que 
hacen suyo el programa. El trabajo cooperativo permite una mejor planificación, así como 
aunar el conocimiento técnico del grupo asesor con la experiencia de los promotores para la 
recuperación de las pequeñas parcelas para cultivarlas y producir su abono a partir de los 
desechos orgánicos generados en el propio entorno familiar.  
 
1.4 El Salvador 
 
Rueda, A. Garay, E. Durán, S. de PROMIPAC, Casanova J. de CARITAS y Ibáñez L. del 
CENTA   realizan un estudio sobre “Escuelas de Campo, una metodología aplicada en Centro 
América para integrar a los productores a procesos de mercado”, y señalan que PROMIPAC, 
2001 realizó un estudio, sobre comercialización en Nicaragua y en El Salvador, con el 
objetivo de realizar un estudio de mercado para determinar qué hortalizas tenían un potencial 
para ser comercializadas, con un valor adicional.  
Estas hortalizas con potenciales para el MIP fueron el tomate, cebolla, chiltoma (chile dulce), 
repollo, pepino, lechuga, brócoli, coliflor y papa. 
Los nichos de mercado que se identificaron y en donde podrían tener potencial estos 
productos fueron los de estrato medio-alto, atendidos básicamente a través de supermercados. 
 
1.4.1  Implementación de las ECA 
 
La puesta en marcha de las ECA fue una integración de esfuerzos del Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (CENTA), el proyecto de Servicio de Gestión Empresarial 
(SEGEM) y el Programa de Manejo Integrado de Plagas en América Central (PROMIPAC). 
El objetivo fue fortalecer conocimientos en las áreas del MIP, comercialización y 
fortalecimiento empresarial, generando capacidades de planificación, organización y gestión 
de la pequeña empresa agrícola. Se desarrollaron herramientas y ejercicios prácticos para 
temas como manejo de poscosecha, canales de comercialización, oferta, demanda, 
estacionalidad de precios, costos de producción y rentabilidad. 
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La ECA desarrolló en los productores habilidades y capacidad analítica para observar, 
investigar y tomar decisiones, demostró el empoderamiento del proceso productivo como 
parte de una estrategia de “producir para vender”. 
En este contexto, en El Salvador se desarrollaron dos ECA, ambas en el cultivo de tomate. La 
primera, cerca del mercado de la ciudad San Martín, una zona que  acopia gran cantidad de 
productos de otras regiones más alejadas de la capital. 
La segunda ECA se realizó en la zona norte, zona que cuenta con un par de restaurantes de 
cadenas nacionales y otros comedores de comida casera. 
La experiencia para ambos grupos fue muy constructiva y les permitió hacer proyecciones de 
siembras, escalonamiento de cultivos y organizarse para la producción, pero en función de las 
necesidades de los mercados a los cuales tienen acceso y posibilidades de tener éxito. 
 
1.4.2 ECA para agregar valor a la producción  
 
De manera similar, en Nicaragua, PROMIPAC, CARITAS Matagalpa y Catholic Relief 
Services (CRS) juntaron esfuerzos para desarrollar una estrategia de comercialización para 
luego insertarla a las ECA que Caritas-Matagalpa estaba desarrollando. 
 
Por las características socioeconómicas de la población nicaragüense y del flujo de productos 
en mercados internos, se generó una estrategia de comercialización que comprendió los 
siguientes pasos: 
• Facilitar un proceso de discusión entre técnicos y agricultores para consolidar la 
organización del proceso empresarial 
• Realizar talleres sobre los sistemas de empaque, poscosecha y control de calidad. 
• Visitas y días de campo con los productores a empacadoras y distribuidoras de productos de 
exportación 
• Enlace con supermercados para la distribución y desarrollo de una etiqueta MIP para 
identificar y certificar el producto. 
• Plan de siembra para sostener el mercado. 
 
La experiencia piloto se realiza en el cultivo de la cebolla, la prueba consistió en agregar valor 
a la producción mediante una selección de los productos y su posterior empaque en 
presentaciones atractivas para los consumidores.  
Los agricultores deciden vender la producción de dos maneras; en bandejas o mallas de cuatro 
unidades grandes de cebolla (producidas bajo el sistema MIP) y moños de cebollas de cuatro 
unidades con el sistema tradicional de comercialización. El precio promedio de venta del 
producto empacado (tabla, 26) fue de colón salvadoreño 2,27 y del producto vendido en 
campo fue de colón salvadoreño 0,69. 
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Tabla 26. Registro de costes de producción de cebolla 
e ingresos por venta. 

 

 
 

Fuente: Rueda, A. et al. 2003. 
 

Bajo el sistema tradicional de venta, los productores no obtuvieron ninguna ganancia. En 
cambio, la ganancia obtenida por cada bandeja comercializada fue de C$ 1,08. Los 
productores analizaron que esta ganancia fue obtenida básicamente por haber agregado valor 
a la producción (seleccionar, lavar y empacar la cosecha), además de haber eliminado los 
intermediarios del proceso de comercialización. 
 

Figura 11. Práctica del empacado. 
 

 
 

Fuente: Rueda, A. et al. 2003. 
 

 A partir de la experiencia, CRS y Caritas establecieron un centro de acopio y empaque en los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega con el fin de incorporar el proceso de 
comercialización en todas las Escuelas de Campo que desarrollarán en los próximos años en 
estos departamentos, además de brindar apoyo a las organizaciones de productores para 
procesar sus cosechas y comercializar directamente, sin intermediarios alternos. 
 
1.4.3 Conclusiones 
 
Las ECA, como metodología de extensión han generado excelentes resultados en los grupos 
de agricultores involucrados en estos procesos, obteniéndose mejores aprendizajes, 
reducciones en los costes de producción. 
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PROMIPAC, como institución de fortalecimiento institucional, está coordinando e 
impulsando iniciativas pilotos de comercialización de las instituciones de desarrollo agrícola, 
reorientando el enfoque tradicional hacia un enfoque de producción-transformación-
comercialización, dentro del marco de una agricultura sensible con el medioambiente y la 
salud humana.  
 
1.5 Honduras 
 
López, J. Cáceres, O. de PROMIPAC y Rueda, A. de El Zamorano de Honduras, sistematizan 
la Experiencia de ECA en la enseñanza práctica del MIP en universidades y escuelas 
agrícolas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, estos concluyen que, la metodología de 
ECA fue por primera vez introducida y aplicada en Centro América, en el año 2000, por el 
Programa de Manejo Integrado de Plagas (PROMIPAC), programa de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ejecutado por la Universidad de El Zamorano. 
Esta metodología, desarrollada por FAO con productores de países asiáticos, ha sido 
modificada y adaptada a las condiciones y estilos de los productores centroamericanos, tiene 
características particulares que permite a los involucrados desarrollar las habilidades y 
destrezas en el campo, mejorar el conocimiento y tomar decisiones correctas. 
Debido a esta alta versatilidad del modelo, y dada la preocupación de las universidades 
locales porque sus estudiantes reciban una formación que los haga más prácticos y menos 
teóricos, se introdujo esta metodología en los ambientes educativos agrícolas a nivel superior 
y nivel medio en Nicaragua, Honduras y El Salvador entre los años 2001 y 2002. Aquí se 
expone la experiencia vivida, su implicancia en el desarrollo del sector educativo y el vínculo 
con la problemática de los productores. 
 
1.5.1 ECA y el sector educativo superior  
 
Las instituciones educativas universitarias y los centros técnicos agropecuarios, junto con el 
Programa PROMIPAC, se plantearon el objetivo de mejorar la educación formal en las 
materias de fitoprotección y utilizar un nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje con nuevos 
contenidos y mejoramiento de los programas curriculares educativos.  
Se optó por la metodología de las Escuelas de Campo debido a la fácil adaptación del modelo 
a diferentes escenarios, y debido a que, al mismo tiempo, el modelo permite el desarrollo de 
habilidades y destrezas prácticas. 
 
A continuación se expone en forma sintetizada el modelo seguido con este proceso piloto, 
modelo que estuvo basado en tres componentes principales: la capacitación de docentes, el 
desarrollo de contenidos y herramientas, y la validación del método. 
  
1.5.2 Capacitación de docentes  
 
Como primer paso, en este proceso piloto se llevó a cabo la capacitación de los docentes que  
imparten materias de las áreas de fitoprotección, tanto en el nivel superior universitario como 
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en el nivel técnico agropecuario. Esto se hizo de dos formas: comenzando con una 
Capacitación de Capacitadores, donde se juntaron a los docentes con técnicos facilitadores 
que trabajan con productores. Esto se llevó a cabo por un período de 15 sesiones de 2 días 
cada una, con el objetivo de abarcar en el entrenamiento el ciclo fenológico completo de dos 
cultivos de granos básicos y el de dos cultivos hortícolas en una parcela ECA, teniendo lugar 
durante los años 2001 y 2002. Posteriormente, se organizó una Capacitación de Capacitadores 
intensiva, donde sólo se invitó a participar a los docentes por un período de 1 semana, 
teniendo luego 10 sesiones de 1 día de seguimiento para completar su capacitación, fue 
desarrollado durante el año 2002. 
Si bien esta capacitación estuvo bien estructurada, en ambas formas de capacitación tuvieron 
algunos inconvenientes que es necesario resaltar; los docentes seleccionados tuvieron que 
dejar sus centros de trabajo e incorporarse al proceso de la capacitación  por el tiempo total 
requerido, por otro lado, debían ser profesores de una de las materias de fitoprotección, tener 
interés en conocer la metodología y desarrollar una propuesta para su institución sobre la 
implementación de una ECA con estudiantes.  
El método de capacitación de capacitadores en forma intensiva, fue el más acogido por los 
profesores, ya que se ajustaba más a sus tiempos de trabajo. 
 
En cuanto al desarrollo de la capacitación de capacitadores, se experimentaron algunos 
obstáculos, ya que la única guía para facilitadores con la que se contaba era la Guía para el 
Facilitador (2001), la que hacía referencia a trabajos con productores. En este sentido, se tuvo 
que desarrollar una guía exclusiva para docentes trabajando en ECA (Curso para Docentes, 
2002), la cual se ajustaba más a las realidades, experiencias y herramientas que manejaban los 
docentes. 
 
Por último, se tuvo una etapa de evaluación y sistematización de la capacitación, esta última 
se considera muy importante porque presenta el parámetro de comparación entre el inicio y 
final del proceso, y entre un sistema convencional y la ECA.  
 
1.5.3 Desarrollo de contenidos 
Un segundo paso fue el desarrollo de contenidos y herramientas metodológicas, para lo que 
ambos grupos de docentes capacitados en los dos diferentes formatos, realizaron una 
planificación conjunta y en representación de su institución formalizaron un convenio y 
compromiso para con PROMIPAC. De esta forma, se dio inicio a un proceso de 
implementación de ECA en sus propias instituciones, considerando las condiciones 
socioeconómicas y los ambientes agroecológicos donde se realizarían. 
De esta alianza se derivaron dos formas de trabajo y de ejecución de actividades. Los 
profesores que provinieron de los Centros Técnicos Agropecuarios y que son catalogados 
como de educación técnica media, se comprometieron a desarrollar nuevos contenidos en los 
planes de sus asignaturas y, a la vez, ofrecieron desarrollar parcelas didácticas. Por otro lado, 
los profesores de las universidades (catalogados como de educación superior) se 
comprometieron a desarrollar y publicar guías metodológicas para la enseñanza práctica de 
las materias de fitoprotección. 
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1.5.4 Validación.  
 
Para la validación del método, los nuevos contenidos de las asignaturas de fitoprotección y las 
herramientas metodológicas desarrolladas por los profesores fueron aplicados y validados por 
los estudiantes a través de las clases teóricas mediante la utilización de conceptos claves en 
Manejo Integrado de Plagas y Manejo Integrado de Cultivos. 
Al mismo tiempo, esto fue validado a través del montaje de una parcela didáctica en los 
predios de las instituciones educativas con la metodología ECA.  
Como resultado de la aplicación de la metodología de las ECA en Centro América, se tiene 
que 28 docentes han sido capacitados en ECA y 11 docentes vienen desarrollando ECA con 
estudiantes. Además, 374 estudiantes han participado en el proceso en forma parcial y no con 
productores. Por otro lado, 12 universidades y 12 centros de educación técnica han elaborado 
2 compendios de guías prácticas en fitoprotección. 
 
1.5.5 Proyección de la metodología  ECA en el sistema educativo  
 
El siguiente paso para estimular el proceso de incorporación de estos conceptos y de la 
metodología ECA en los contenidos de los currículos a escala nacional, es la presentación de 
dichos resultados a la comunidad académica, que en el caso de Centro América se concentra 
en grupos representativos denominados Comisión Nacional de Centros de Enseñanza 
Agropecuaria (CNEA) para Nicaragua, (CEFES) para El Salvador y (CEA) para Honduras. 
Esto ya está siendo discutido para ser incorporado en las currículas académicas de las 
asignaturas de fitoprotección y desarrollo rural.  
Todo esto podría ser clave en el futuro próximo, para ser evaluado y analizado y poder definir 
cuán importante es el Aprender Haciendo y cuál es el aporte real para el desarrollo de los 
productores y sus comunidades.  
1.6 Guatemala 
 
La experiencia en Guatemala, fue presentada por Piniero, M. del proyecto Desarrollo 
Participativo de Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra en Aéreas de Pasturas Degradadas 
(CATIE, Noruega), Pezo, D. y Cruz, J. (CATIE, Costa Rica) bajo el título: “Un mejor manejo 
del ganado en Guatemala”, que dice, que en Centroamérica la producción bovina es una 
fuente estable de ingresos para los productores ganaderos, pero desde el punto de vista de los 
ambientalistas, la ganadería es responsable del avance de la deforestación. 
Esta situación contradictoria empezó a manifestarse durante la década de 1970, cuando las 
tierras asignadas a la producción agrícola aumentaron dramáticamente debido a la demanda 
creciente de carne, leche y otros productos. Como consecuencia de esta enorme demanda, 
acompañada del uso de prácticas de manejo inadecuadas, surgieron problemas ambientales, 
como la degradación de tierras, en particular de pasturas.  
En 2003, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), junto con 
socios locales en Guatemala, Honduras y Nicaragua, inició un proyecto con el objetivo de 
trabajar con productores ganaderos para encontrar soluciones a la baja productividad y a la 
degradación ambiental. 
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1.6.1 El caso del Petén, Guatemala 
 
La región del Petén, en el norte de Guatemala, es conocida no sólo porque en ella se 
desarrolló la cultura maya y sus ciudadelas constituyen un atractivo para el turismo, sino 
también porque es ahora un área importante de producción agrícola y ganadera. 
En 2003, el equipo del proyecto identificó dos grupos de productores del Petén que 
enfrentaban la problemática ambiental y productiva y que estaban interesados en participar. 
PETENLAC, una cooperativa de productores ganaderos, y un grupo de ganaderos, al que 
llamamos el Ejido. Los miembros de PETENLAC son propietarios de sus tierras, mientras 
que el grupo Ejido está compuesto por agricultores que alquilan tierras. 
Al proyecto le interesaba trabajar con dos grupos distintos para poder observar posibles 
diferencias en las dinámicas de grupo relacionadas con el aprendizaje y la experimentación 
participativa. 
 
1.6.2 El Enfoque  
 
Lo esencial de este proyecto está en el enfoque participativo para el aprendizaje y el 
desarrollo de capacidades. Esto conlleva la programación de un número de eventos y 
actividades que responden a las necesidades de los productores, a su interés por aprender de 
los técnicos y de otros productores, y a su voluntad para compartir sus propios conocimientos. 
Utilizando la técnica del “árbol de problemas”, los productores analizaron su situación e 
identificaron aquellos factores que causaban los problemas, así como sus impactos a corto y 
largo plazos y así lograron tener una visión más amplia de los problemas que enfrentaban, lo 
que ayudó a identificar opciones que deberían ser investigadas en sus fincas y después se 
utilizó la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), en el que los 
agricultores no se limitan a escuchar a los capacitadores, sino que experimentan, descubren y 
tratan de entender los diferentes aspectos de un problema a través del trabajo práctico y la 
observación activa.  
 
Mediante diversos eventos de capacitación, los productores pudieron conocer el ciclo de vida 
de la plaga de sus pastizales (Prosapia y Aeneolamia spp),  y los medios para controlarla. A 
través de la observación en sus predios, aprendieron a monitorear la población de insectos y 
luego a controlarla por métodos biológicos. 
 
1.6.3 Procesos participativos 
 
A diferencia de los ensayos convencionales llevados a cabo en los predios, donde el rol de los 
agricultores se limita a proporcionar tierras para la experimentación, las ECA promueven la 
participación plena de todos los actores en el desarrollo de las actividades, lo que significa 
que tanto agricultores como técnicos participan en el diseño, implementación y evaluación de 
los experimentos. 
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Con base en la riqueza de sus propios conocimientos y en su experiencia, los productores 
participantes en el proyecto identificaron los tipos de intervenciones tecnológicas que debían 
ser probadas y el tamaño de las parcelas que se usarían para los experimentos. Las fincas se 
convirtieron en “lugares de aprendizaje” donde los agricultores, junto con los investigadores y 
los técnicos de campo, descubren y aprenden cómo funcionan las tecnologías en la región,  
todos los productores que participan del proyecto se involucran en la evaluación, lo cual es 
particularmente importante dado que este enfoque busca incorporar el  conocimiento local en 
la interpretación de los resultados de la experimentación.  
 
Otro aspecto interesante del enfoque participativo para la experimentación en este proyecto 
fue que muchos de los participantes involucraron a algunos de sus hijos/as en las actividades, 
porque no saben leer y escribir, los hijos/as toman apuntes para sus padres, así padres e hijos 
discuten e interactúan durante las actividades, lo que facilita la transferencia de conocimientos 
entre las generaciones. 

2. Experiencias en Sudamérica 

En 1997 el Centro Internacional de la Papa (CIP) y sus socios institucionales en Bolivia y 
Perú empezaron a experimentar con metodologías de capacitación más participativa (Torres et 
al., 1999), incorporando algunos elementos del enfoque de ECA, el CIP ha promovido el 
enfoque de las ECA a través de un proyecto financiado por el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA) en seis países diferentes, incluyendo Bolivia y Perú, 
involucrando en cada sitio un instituto nacional de investigación y una organización no 
gubernamental (ONG) u otra organización de extensión.  
En 1999, para apoyar este proyecto el Global IPM Facility de la FAO en Colaboración con el 
CIP y el Ministerio de Agricultura de Bolivia, Ecuador y Perú organizaron un taller para 
formar facilitadores/as en el tema de Manejo integrado de plagas (ECA-MIP) durante tres 
meses, realizado en el INIAP Ecuador, dirigido a técnicos de los tres países; los facilitadores 
formados volvieron a sus lugares de trabajo e implementaron ECA incorporando otros 
elementos importantes del modelo de Asia, como el análisis agro ecológico  (AAE).  Aunque 
muchos de los principios básicos son los mismos, cada país ha tenido su propia estrategia de 
implementación, de acuerdo a las demandas de los agricultores y las capacidades  e intereses 
de las instituciones participantes. 
 
En el año 2000 la FAO, inicia actividades en Perú orientado al “Manejo Integrado de Plagas 
en los Principales Cultivos alimenticios del Perú” con el propósito de lograr la adopción 
sostenible del MIP. (FAO/PER/2002). 

Siguiendo en el Perú, CARE (ONG) y el CIP continúan la implementación de las ECA en el 
país,  CARE ha sido responsable de la implementación de las ECA y el CIP ha tomado más 
liderazgo en el desarrollo del curriculum de capacitación, en proveer clones y cultivares y en 
hacer seguimiento a los datos generados por la investigación participativa. Los agricultores 
han investigado el comportamiento de cultivares o clones avanzados con diferentes grados de 
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resistencia y alta, mediana y baja intensidad de uso de fungicidas, evaluando los clones y 
cultivares por su resistencia y aptitud.  
En este país, las ECA han servido simultáneamente para promover el MIP, evaluar y 
diseminar cultivares con resistencia y para generar nueva información sobre la efectividad de 
la resistencia, bajo diferentes condiciones agroecológicas. Aquí la ECA dura dos a tres años 
con más énfasis en investigación en el primer ciclo y con una transferencia paulatina de 
responsabilidades al grupo de agricultores en los ciclos siguientes.  
 
En Ecuador, el CIP y el INIAP han promovido ECA en las principales provincias donde se 
produce patata a través de una red de instituciones locales, coincide que en el país se han dado 
cambios recientes con la descentralización del estado, han empezado a poner la agenda de 
desarrollo agrícola, en manos de gobiernos locales, ONG y las mismas comunidades. El CIP, 
INIAP y el Ministerio de Agricultura desarrollan  e institucionalizan la extensión, centrada en 
los agricultores y con metodologías para la investigación participativa, estableciendo 
mecanismos efectivos de comunicación entre actores institucionales locales y científicos. 
Aquí la estrategia ha sido, la de aumentar el conocimiento agrícola local, primero a través de 
las ECA y apoyar el proceso local de desarrollo tecnológico con grupos de investigación 
participativa incluyendo egresados de las ECA, centros de investigación y universidades.
  

En Bolivia, la Fundación PROINPA y la ONG ASAR han trabajado  conjuntamente, con el 
apoyo del CIP, en el diseño del curriculum de capacitación. Ambas instituciones han tomado 
el liderazgo en realizar ECA en diferentes comunidades, con una estrecha coordinación. 
PROINPA asume más responsabilidad en actividades de investigación y la provisión de 
material genético y ASAR para la multiplicación de semilla de cultivares resistentes y la 
réplica de la experiencia en otros sitios.  
 
El énfasis principal de estas ECA ha sido la capacitación participativa, en las parcelas de 
aprendizaje, utilizando estrategias ya validadas de control químico para el tizón con cultivares 
resistentes y susceptibles desarrolladas anteriormente por PROINPA (Navia et al., 1995; 
Navia y Fernández-Northcote, 1996; y Fernández-Northcote et al., 1999).  
Esta capacitación se ha concentrado en la metodología ECA en sí y en sus componentes. Las 
actividades de investigación participativa han sido limitadas a la evaluación de nuevos 
cultivares y clones avanzados, como estudios especiales en la parcela de la ECA, por otro 
lado, PROINPA también apoya otras actividades de investigación con cultivares resistentes al 
tizón, a través de grupos de evaluadores de clones y Comités de Investigación Agrícola Local 
(CIAL) compuestos por agricultores (Braun et al., 2000). 
Además, de la Fundación PROINPA, ASAR, a partir de 1998, otras ONG incursionan en el 
trabajo con la metodología, como CARE- Bolivia en especial en áreas rurales (Villa Serrano) 
del departamento de Sucre, con el proyecto PN-23 , en las comunidades rurales de Tarija, 
Potosí y Sucre, con el proyecto PN-41 Seguridad Alimentaria Sostenible de Núcleos 
Vulnerables (SEAS). 
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Tabla 27. Experiencias con ECA en Sudamérica. 
 

País Tema 

Ecuador Escuela de Campo en Agroforestería: una experiencia en Imbabura, Ecuador 
 
ECA como respuesta de la modernización del Estado: experiencias en Ecuador 
 
*Heterogeneidad social: ¿quiénes participan en las Escuelas de Campo? 
 
Encontrando salidas para reducir los costos y la exposición a plaguicidas: experiencias con ECA en el norte 
de Ecuador 
 
Problemas en la documentación de ECA: experiencia con el sistema en Ecuador 
Escuela de campo de agricultores/as con manejo integrado de plagas y enfermedades  en hortalizas  
comunidad de San Agustín. Mejía, Pichincha  
 
Escuelas de Campo de Agricultores en Producción y Manejo Integrado de Plagas 
 
Papa lanchata jarkanata yachankapak ñankamu (En quechua) 
 
La Escuela de Campo de Investigadores: Una nueva forma de capacitación  

Perú La ECA como metodología de aprendizaje en ganadería 

Colaboración para la innovación tecnológica y metodológica: la experiencia del CIP y CARE con las ECA 

El efecto de los sistemas institucionales en la calidad de las ECA: el caso de un Proyecto MIP en el Perú 

La investigación participativa en las Escuelas de Campo: selección de clones con resistencia a la rancha 
(tizón tardío). 

Evaluación en la ECA: ¿una cruz o una bendición? 

El rol protagónico de las municipalidades locales de la Región Centro del Perú en la sostenibilidad de las 
ECA 

Escuela de campo para agricultores de cacao en el Perú Experiencias, resultados y lecciones aprendidas 

Guía de Escuelas de Campo de Agricultores: Como estrategia de gestión de calidad de café en el norte de 
Perú 
 
*Interactuando para aprender: el caso de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) en el Perú 

Brasil Abordaje para la creación de capacidades para mejorar la seguridad alimentaria en poblaciones rurales 
pobres del Nordeste 

Colombia Transferencia de tecnología en manejo integrado del cultivo de la papa con énfasis en semilla certificada. 

Bolivia Empoderamiento de la investigación y extensión participativa por agricultores locales 

*El taller comunitario y la radio, una experiencia en Bolivia 

Agricultores de ECA manejan exitosamente al tizón de la papa.Los municipios como sustento de las ECA: 
el caso del altiplano boliviano 

Análisis de impacto de las escuelas de campo en el cultivo de locoto (Capsicum pubescens): Estudio de 
Caso de las Escuelas de Miguelito y Chulumani en el Municipio de Colomi 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de LEISA revista de agroecología 2003. 

 
*Son los casos que se desarrollan, de los diferentes países 
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2.1 Ecuador 

 
Paredes, M. en un estudio que realiza en la provincia del Carchi, en el norte del Ecuador, que 
es una región de los Andes muy apropiada para la producción de la patata, dice que, por el 
alto uso de insumos externos como plaguicidas y fertilizantes sintéticos, combinado con el 
acceso a mercados ecuatorianos y colombianos, ha conducido a una relativa intensificación de 
la agricultura en esta zona. Carchi produce alrededor del 40% de la producción nacional de 
papa en menos del 25% de la tierra dedicada a este cultivo. Sin embargo, estudios en salud 
ocupacional han identificado un problema severo relacionado con plaguicidas, con altos 
rangos de mortalidad e intoxicaciones clínicas y sub-clínicas. Como resultado, la producción 
de papa en Carchi es una opción altamente rentable, pero también arriesgada. 
 
En 1988, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP), en colaboración con el 
Centro Internacional de la Papa (CIP), inició una serie de proyectos orientados a mejorar la 
productividad y, al mismo tiempo, reducir la exposición a plaguicidas en Carchi a través del 
Manejo Integrado de Plagas (MIP). En ellos se adoptó la metodología de Escuelas de Campo 
de Agricultores (ECA) como estrategia central de intervención. 
Una vez que las ECA se conformaron, ninguna mujer se mantuvo en ninguno de los grupos ya 
que, según sus propias palabras, consideraban que “la producción de patatas es asunto de 
hombres”.  
Con el objetivo de identificar y entender las respuestas variables de los agricultores a la 
intervención y, específicamente, a las ECA y se utilizó un análisis de estilos agrarios (Van der 
Ploeg, 1990) para determinar la diversidad de las estrategias y definir de esta manera la 
heterogeneidad local. El análisis de datos sociales, agronómicos y económicos en tres casos 
contrastantes resultó en la identificación de tres estilos principales de producción: 
Arriesgados, Intermedios (agricultores a medio tiempo) y Seguros y también se incluyó a los 
jornaleros que participaban en las ECA.  
 
El estilo de los Arriesgados se caracterizó por una alta inversión en insumos externos, el uso 
de mano de obra pagada, baja producción por capital utilizado y relaciones sociales que 
favorecían la producción mercantilista. 
Los Intermedios usaron arreglos de co-inversión (al partir) con agricultores más acomodados, 
niveles similares de inversión en insumos externos, evitaron contratar la mano de obra que les 
correspondía, de esta forma, aumentaron su beneficio monetario al final de la producción. Los 
Seguros se caracterizaron por, la baja inversión de capital, bajo uso de insumos externos y alto 
uso de mano de obra familiar no remunerada, tenían redes sociales que les permitían el acceso 
a créditos sin intereses, a la tierra y a la mano de obra. 
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Tabla 28. Estilos agrícolas de pequeños agricultores de Carchi  
y oportunidades de intervención respectivas. 

 

 
 

Fuente: Paredes, M.  2001. 
 

La capacitación en MIP a través de las ECA en Carchi fue de mayor interés para los Seguros, 
quienes estuvieron motivados por su interés en reducir los costos de los insumos externos y, al 
contar con mano de obra familiar, tenían la experiencia de los efectos de los plaguicidas en 
forma directa. Mediante las ECA, para participar directamente en la producción de papa, los 
jornaleros tuvieron acceso a tierra y expresaron que su experiencia fue reconocida 
socialmente. Como resultado, la mayoría de agricultores que participó en el programa de 
MIP/ECA fueron Seguros (40%), jornaleros (30%), arriesgados (18%) e intermedios (12%). 
Los Arriesgados comúnmente fueron elegidos presidentes de las ECA por sus compañeros, 
debido a su posición social dentro de la comunidad,  que generalmente estaban interesados en 
nuevas tecnologías, consideraban una oportunidad para acceder a nuevas variedades de papa.  
 
Los Intermedios, por otra parte, estuvieron muy interesados en acceder a créditos o préstamos, 
generalmente fueron quienes primero se retiraron de las ECA cuando encontraron que no 
ofrecían estos servicios. 
Un agricultor de la ECA explicó: “somos como los dedos de la mano”, señalando las 
diferencias individuales, a la vez que reconocía la interdependencia entre los agricultores de 
una misma comunidad. Basándose en esta observación, se puede decir que el éxito de las 
ECA dependió en acomodar intereses heterogéneos y una vez que se haya tratado de entender 
las diferencias de la participación, los mayores progresos en escala dependerán de la atención 
de los intereses de los actores que no estuvieron involucrados completamente. En particular 
los Arriesgados e Intermedios, las mujeres y los niños. 
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Por otra parte, hay organizaciones que proporcionan crédito pero que no ofrecen una 
metodología intensiva de capacitación y seguimiento; mediante las ECA podrían satisfacer las 
expectativas de los agricultores Intermedios y las mujeres mencionaron que cualquier 
alternativa de capacitación que busque su participación debería incluir el tema de la crianza de 
animales menores o para la generación de ingresos.  
 
Con los niños parece estratégico establecer ECA como parte de su educación escolar, 
desarrollando actividades didácticas, como la elaboración de títeres con temas relacionados 
con la producción.  

 
2.2 Perú  
 
Interactuando para aprender: el caso de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) en el 
Perú, es un documento que han trabajado Orrego, R. Ortiz, O. y J. Tenorio, J. del Centro 
Internacional de la Papa. 
Luego de haber realizado una evaluación de varios proyectos de investigación y desarrollo de 
capacidades, llegan a la conclusión de que el impacto en los agricultores no es el esperado, un 
análisis de las razones muestra que, además del poco acceso a la información que tienen los 
agricultores, cuando tienen acceso a ella, esta se presenta en formas que hacen difícil su 
comprensión y transformación en conocimiento, lo que influye en la capacidad de los 
agricultores para tomar decisiones. Para resolver este problema, la metodología ECA, 
representaba una opción, por sus principios de la educación de adultos desarrollados por 
Paulo Freire, porque ha sido replicado en diversos países y las evaluaciones han demostrado 
sus efectos positivos en la reducción del uso de pesticidas y en el incremento de los 
rendimientos (Godtland y otros, 2004). 
 
Introducción de ECA en el Perú 
 
El enfoque de las ECA fue la mejor propuesta en el país (Ortiz y otros, 2004, 2008). Desde su 
introducción el proceso de replicación de ECA ha pasado por tres fases: 
 
La fase de validación (1997-1999) 
 
Después de la introducción de las ECA en Perú, el CIP y CARE continúan con la adaptación 
de la metodología y el aprendizaje  en el cultivo de papa en los Andes. La adaptación del 
proceso resultó en una guía de campo validada en 21 experiencias ECA, entre 1997 y 2001.  
 
La principal lección de la fase de validación ha sido comprobar que la metodología ECA 
contribuye en el aprendizaje de los agricultores, lo que a su vez se relaciona con una mayor 
productividad. 
Las evaluaciones mostraron que, gracias a los nuevos conocimientos, los agricultores podían 
incrementar su productividad en 30%; lo que les representaba ingresos adicionales de 200 a 
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600 dólares por hectárea al año, aproximadamente (Godtland y otros, 2004; Ortiz y otros, 
2004; Zuger, 2004).  
 
El CIP denominó a este enfoque como “Investigación participativa a través de las ECA” 
(Ortiz y otros, 2004). 
 
La fase de aplicación (2000-2004) 
 
Entre 1997 y 2001, el CIP y CARE tenían experiencia suficiente para pensar en la réplica de 
las ECA en el cultivo de papa en el Perú, justamente la FAO inició un gran proyecto MIP-
ECA donde personal de CARE, capacitado en MIP por el CIP, fue contratado para apoyar este 
proyecto. Esto posibilitó compartir la experiencia del CIP-CARE en la fase de replicación. 
Las ECA fueron replicadas para papa, pero también para algodón, café, maíz, cítricos, maní, 
frijoles, plátano, hierbas aromáticas, mango, alcachofa y ganadería (Figura 12). Entre 2000 y 
2004, cuatrocientos noventa y dos ECA fueron implementadas, ciento cuarenta y cinco  
profesionales de 56 instituciones recibieron capacitación sobre la  metodología, generándose 
un gran espacio de aprendizaje y generación de experiencia (Groeneweg y otros, 2004). 
 

Figura 12. Rubros en las ECA de Perú. 
 

 
 

Fuente: Groeneweg y otros, 2004. 
 

Las principales lecciones de esta fase mostraron que las instituciones necesitan capacitación y 
financiamiento para poder implementar ECA, y que los esfuerzos institucionales son 
necesarios para mantener o mejorar su calidad (Malarín A., 2003).  
 
La fase de institucionalización (2005 - 2008) 
  
Al concluir el proyecto de la FAO, el proceso de replicación entró en un periodo de escasez 
de fondos. Sin embargo, la inversión ya realizada en la capacitación de profesionales y el 
aprendizaje interinstitucional, permite continuar trabajando con sus propios fondos. Por 
ejemplo, CARE desarrolló un proyecto de ECA para manejar frutales nativos, incorporando 
conceptos de marketing. CIP y CARE trabajan en un proyecto de evaluación de la 
investigación participativa y los métodos de capacitación, incluyendo las ECA de Bolivia, los 
resultados indicaron que la investigación participativa y los métodos de capacitación 
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empleados, propiciaron la relación entre instituciones de investigación e instituciones de 
desarrollo en cada país. 
 
Además, este proyecto permitió identificar factores que limitan la institucionalización de la 
metodología, por ejemplo, el escaso financiamiento, poco tiempo  asignado de los 
investigadores, facilitadores y personal de campo, inestabilidad laboral del personal, los 
cambios y la discontinuidad de las políticas institucionales que influyen negativamente en la 
implementación de las ECA (Ortiz y otros, 2008). A pesar de estas limitaciones, un total de 
35 ONG y otras organizaciones privadas implementaron ECA en el 2008. 
Para estas 35 organizaciones, los principios de la ECA son ahora parte de sus procedimientos 
y planes operativos formales, lo que permite afirmar que un proceso de institucionalización de 
la metodología,  se está dando en el Perú.  
 
Conclusiones 
 
Después de más de diez años de la introducción de la metodología ECA en el Perú, muchas 
instituciones han tenido acceso a la capacitación, habiéndolo incluido en sus planes 
operativos. 
La metodología ECA, tiene suficiente flexibilidad y puede ser fácilmente adaptado a diversos 
contextos y temas, incluyendo actividades orientadas al mercado, pero también podría ser 
usado para preparar a los agricultores para el cambio climático. 
Sin embargo, las ECA representan solo una de las opciones para resolver los problemas del 
desarrollo agrícola. 

 
2.3 Brasil 

El trabajo que se presenta con Brasil analiza cómo llegan a determinar el uso de esta 
metodología mediante el proyecto “Abordaje para la creación de capacidades para mejorar la 
seguridad alimentaria en poblaciones rurales pobres del Nordeste", que el gobierno propone 
eliminar el hambre crónica en cuatro años con su programa "Fome Zero", y cinco años 
después se centra en dos ejes indisolubles: 
i) Reformas estructurales orientadas a la predistribución del ingreso, el crecimiento de la 

producción, la generación de empleos, reforma agraria, con políticas específicas para 
atender directamente a las familias que no tienen acceso regular a una alimentación de 
calidad, en cantidad suficiente; con políticas locales implantadas por las Prefecturas o 
alcaldías y por la sociedad civil. 

ii) Intervenciones de emergencia y compensatorias. El programa es de naturaleza 
multisectorial, con acciones a escala federal, estatal y local. 

La FAO y el Gobierno de Brasil acordaron apoyar tanto en forma inmediata como a largo 
plazo el programa "Fome Zero", en dos elementos. El primero, la vinculación del Programa 
de Seguridad Alimentaria con la producción local, dando respuesta a la demanda de alimentos 
con la producción de pequeños productores en cada región.  
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El segundo, asegurar la conexión entre los programas de seguridad alimentaria y los recursos 
humanos con el fin de reducir su dependencia de la asistencia de manera progresiva. Ambos 
aspectos necesitan programas a gran escala de capacitación para empoderar a la gente rural 
con el fin de que puedan responder a las oportunidades que se les presentan, para expandir los 
resultados agrícolas a través de nuevas tecnológicas, con nuevas habilidades, y sobre todo 
probarse a sí mismos y a otros, que ellos tienen la capacidad para quebrar el circulo vicioso en 
el cual el hambre y la pobreza los atrapa. Entonces se concluyó que era necesario crear una 
capacidad en las comunidades rurales para la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Un proyecto en el noreste 
 
Este proyecto de cooperación técnica entre el Ministerio Especial de Seguridad Alimentaria 
(MESA) y la FAO, tiene como objetivo principal la capacitación de productores del nordeste 
brasileño, con acciones de capacitaciones se podrá acompañar a diversos grupos de familias 
vulnerables en la elaboración y ejecución de iniciativas de desarrollo, para disminuir su 
vulnerabilidad y mejorar la seguridad alimentaria de las familias participantes a través de la 
producción agrícola y la diversificación de actividades productivas. 
Se propone adaptar y replicar en dos territorios - en los estados de Pernambuco y Piau, una 
metodología participativa ampliada de desarrollo territorial, inspirada en la metodología de 
Escuelas de Campo y en procesos de Comunicación para el desarrollo.  
 
En una primera fase se ha realizado la identificación y selección de metodologías de éxito que 
están siendo utilizadas de acuerdo con los fines del proyecto, y una segunda fase contempla la 
capacitación de capacitadores y la replicabilidad de las metodologías seleccionadas y 
validadas en la fase anterior. 
 
Se propuso (Fase I) un seminario para evaluar en forma participativa las experiencias 
relacionadas con las escuelas de campo en otros proyectos FAO, analizar y proponer ajustes a 
las metodologías, identificar otras experiencias relacionadas con el desarrollo territorial y la 
convivencia con la sequía, para que en un futuro se puedan replicar a una mayor escala con 
recursos del Gobierno de Brasil, por el Ministerio de Desarrollo Agrario. 
 
La Fase I 
 
Se realiza el seminario "Desarrollo Territorial y Convivencia con el semiárido brasilero - 
Experiencias de Aprendizaje", organizado por EMBRAPA Semiárido, en asociación con 
FAO, CIRD, y el Ministerio Extraordinario de Seguridad alimentaria y Combate al Hambre.  
Este seminario contó con participantes y actores del desarrollo, técnicos de instituciones 
privadas y públicas, organizaciones no gubernamentales, productores, representantes de 
movimientos sindicales y Asociaciones de Productores con una duración de tres días. Se 
abordaron los temas de:  

• Presentación de experiencias y evaluación de metodologías de Escuelas de Campo  
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• Las experiencias y metodologías implementadas por las instituciones de desarrollo del 
semiárido en torno a tres enfoques que responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo las metodologías utilizadas permitirán la identificación de acciones 
productivas generadoras de desarrollo y adaptadas a la diversidad ambiental y 
social? 

 ¿Cómo las metodologías utilizadas permitirán la articulación entre los 
diferentes actores en particular en torno a la elaboración de un proyecto y de la 
aplicación de políticas públicas? 

 ¿Cómo las metodologías utilizadas favorecerán el proceso de autonomía de las 
poblaciones locales (apropiación y difusión amplia)?  
 

Las Escuelas de Campo 
 
El seminario para las Escuelas de Campo analiza la: 

• Filosofía y propuestas para el "Fome Zero", TCP/BRA/2904 -FAO 
• La enseñanza en las escuelas de campo en el semiárido -EMBRAPA-Algodón 
• La Comunicación para el Desarrollo: una contribución para el enfoque de desarrollo 

territorial - FAO RLC 
• Escuela de campo un instrumento para el desarrollo territorial -CIRAD  

Se dio especial énfasis al análisis de las Escuelas de Campo porque constituyen una 
metodología de extensión desarrollada por la FAO en Asia, África, América Latina y el este 
de Europa. Está basada en procesos de aprendizaje inspirado en las teorías de Paulo Freire, 
entre otros académicos. El análisis de las experiencias de ECA en varios países y en Brasil 
demostró la proximidad de la filosofía y de instrumentos, en las prácticas del movimiento 
social brasilero y de sus instituciones de apoyo. Otro punto relevante fue la capacidad de las 
ECA para responder las varias exigencias del proceso de desarrollo territorial con: 

• El análisis de las situaciones 
• La investigación en asociación 
• La extensión directa de agricultores para otros agricultores  

El seminario consiguió definir algunas orientaciones metodológicas y se puede decir que 
alcanzó sus objetivos. El resultado más concreto, fue la percepción para el conjunto de 
participantes de que existe una verdadera escuela de pensamiento y de trabajo tanto en Brasil 
como en otras partes del mundo que privilegia los procesos educativos como apoyo de un 
proceso de animación para el desarrollo. 
Con estos antecedentes, en el seminario se concluyó que es posible el uso de las metodologías 
de las ECA en los procesos de desarrollo territorial. El desarrollo del seminario reveló que: 
 
La Fase II 
 
En la segunda fase, se realiza la capacitación de capacitadores y replicabilidad de las 
metodologías seleccionadas,  por medio de un consorcio de organizaciones constituidas por 
EMBRAPA, EMATER y Organizaciones No Gubernamentales cuyas experiencias fueron 
seleccionadas a partir del seminario.  
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2.4 Colombia 
 

Este caso ha sido presentado por L. Fierro Guzmán del Programa Nacional de Transferencia 
de Tecnología, CORPOICA, señala que el año 2000, Colombia inicia el Plan Nacional de 
Semilla de Papa, auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
permitía el concurso de proyectos, tanto de investigación como de transferencia de tecnología 
y presentan a esté el proyecto denominado Transferencia de tecnología en manejo integrado 
del cultivo de la papa, con énfasis en la semilla, una vez aprobada la financiación y para la 
ejecución del proyecto utilizan la metodología de escuelas de campo de agricultores, y se 
describe a continuación las dos fases de implementación de las ECA: 
 
2.4.1Escuelas de primer nivel o Fase Técnica 
 
Se denominó escuelas de primer nivel a la fase de inicio, con la capacitación de 20 
investigadores y auxiliares de investigación, por un asesor de la FAO, la formación que 
usualmente se realiza en cuatro meses,  se redujo a una semana y su contenido estuvo 
orientado  a la capacitación metodológica. 
A partir de ese momento, se procedió al montaje de siete ECA en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño, de estas escuelas, cinco fueron desarrollados por 
funcionarios de CORPOICA. 
 
El enfoque de las ECA, fue desarrollar el manejo integrado del cultivo, con 18 sesiones 
promedio/ECA, durante todo el periodo vegetativo del cultivo de la papa. Los participantes 
promedio fueron quince con diferentes edades. 
Las sesiones abordaron, tres aspectos considerados en la metodología: 
 

• Observación del cultivo 
• Realización de dinámicas de grupo  
• Desarrollo de temas especiales (agroecosistema de la papa, fertilización de suelos e 

interpretación de análisis, semilla de buena calidad, MIP de la polilla guatemalteca 
(Tecia solanivora), MIP del gusano blanco (Prenotrypes vorax), manejo y calibración 
de equipos, gota de la papa (Phytophtora infestans) y fenología de la planta y costes 
de producción. 
 

En las diferentes escuelas, se realizó el día de campo (actividad demostrativa) y a este 
asistieron los integrantes de las otras escuelas, para dar a conocer las actividades de la ECA en 
sus localidades, y crear credibilidad y confianza en el proceso por parte de los miembros de 
las escuelas, así como sentido de comunidad. 
 
Dentro del proceso metodológico de las ECA se realizó una encuesta para establecer la línea 
base, así como la evaluación final. Los temas incluidos en estas encuestas fueron: información 
personal sobre los participantes, información general sobre el cultivo y su manejo e 
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información sobre la gota, polilla guatemalteca y gusano blanco e información sobre 
plaguicidas.  
 
Resultados 
 
A manera de ejemplo se presenta uno de los resultados obtenidos; la  gota de la papa: 
 
El nivel de conocimiento sobre el hongo, agente causal de la gota, aumentó en un 42% 
respecto al inicio del proceso. De acuerdo con las encuestas realizadas al inicio de la ECA, 
aproximadamente el 30% de los productores consideraban que la gota estaba causada por la 
lluvia o que la espora caía del cielo, es decir, que confundían la causa con los factores 
desencadenantes del problema. 
En relación a los factores desencadenantes, los más mencionados fueron: días lluviosos (79%) 
y días húmedos (75%). Ya en la evaluación final, los productores consideran como formas 
para controlar la gota, el control químico, la destrucción de las ‘toyas’ (plantas de papa 
voluntarias), los residuos de cosecha, las distancias de siembra y el uso de semilla sana.  
 
2.4.2 Escuelas de segundo nivel o fase organizativa  
 
Dados los buenos resultados obtenidos en el primer nivel, nuevamente se presentó para su 
financiación un proyecto para el establecimiento de diez ECA, seis para iniciar la primera 
fase, de capacitación en manejo integrado del cultivo. Cuatro para organizar microempresas 
(un grupo productivo, con sus respectivos estatutos y personería jurídica)  a partir de los 
grupos manejados por CORPOICA en el primer nivel,  que demuestran un alto nivel de 
cohesión y el deseo de continuar trabajando en forma conjunta.  
Para estas últimas, el tipo de asociación que sus miembros seleccionaron fue el de Economía 
Solidaria, no sólo porque goza de la exención de impuestos sino que puede recibir beneficios 
económicos y sociales del estado colombiano, una de ellas es la Asociación Pluralista, la cual 
tiene más o menos las mismas características de una cooperativa, pero sus requisitos son 
menos rígidos. 
 
Un  segundo aspecto, desarrollado en esta segunda fase es el montaje y desarrollo del negocio 
del grupo, porque los participantes del proyecto consideraron que la organización de los 
productores es necesaria, la capacitación en ECA también, pero no suficiente para que los 
grupos inicien a generar ingresos. Por esta razón, se les propuso establecer una parcela 
comercial, donde la institución ejecutora da los insumos y los productores la mano de obra, 
para la preparación del terreno y el desarrollo del cultivo.  
 
La idea es consolidar la autogestión del grupo, e iniciar el negocio con una base económica y 
para esto, se plantea desarrollar el siguiente currículum: 
 
• Manejo del cultivo para la producción de semilla. 
• Características de las variedades para semilla. 
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• Sistemas de producción de semilla. 
• Fisiología del tubérculo semilla. 
• Calidad sanitaria de la semilla. 
• Cosecha y almacenamiento. 
• Comercialización de semilla y legislación. 
En ese momento es importante, reafirmar la importancia de la observación del 
agroecosistema, continuar con la consolidación del grupo a través de las dinámicas y formar 
pequeños grupos de productores especialistas en la producción y comercialización de semilla 
de papa.  
 
II.3 EXPERIENCIA CON LA METODOLOGIA ECA EN BOLIVIA  

1. Estudio de caso: Proyecto  de Seguridad Alimentaria Sostenible  (SEAS) 
 
En este apartado, se presenta una experiencia de la investigadora en el proyecto  seguridad 
alimentaria sostenible (SEAS) realizado en Bolivia, en dos fases, la primera del 99 al 2002 y 
la segunda fase del 2002 al 2008. La investigadora trabaja en la primera fase del proyecto, y el 
estudio de caso que ahora se describe corresponde a la segunda fase vale decir al periodo 
2002-2008. 
Este proyecto, en sus dos fases utiliza la metodología de escuelas de campo de agricultores  
(ECA) como un medio para incrementar los recursos económicos de las familias participantes 
del proyecto de seguridad alimentaria. 

 
1.1 Antecedentes del proyecto seguridad alimentaria sostenible 

CARE (ONG) en Bolivia inició el proyecto  Seguridad Alimentaría Sostenible (SEAS DAP I) 
bajo el programa de Título II, con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) a fines de 1999 hasta el 2002, inició sus actividades con la 
ejecución de cuatro componentes: Salud, Productividad Agropecuaria, Agua y Saneamiento y 
Fortalecimiento Municipal en 361 comunidades de cuatro municipios del departamento de 
Potosí (Betanzos, Chaquí, Puna y Caiza D) y 121 comunidades de dos municipios del 
departamento de Tarija (El Puente y San Lorenzo). 
 
La segunda fase del Proyecto Seguridad Alimentaría Sostenible (SEAS DAP II), se inició a 
partir del año 2002 hasta el 2008, con dos ciclos de implementación: En el primer ciclo se 
graduó a comunidades participantes del DAP I y en el segundo ciclo se consideraron nuevos 
municipios en tres departamentos: Potosí, Tarija y Chuquisaca. 

El objetivo de la segunda fase (SEAS DAP II) fue mejorar significativamente la vida de 
148.385 personas rurales pobres y con inseguridad alimentaria, que son 29.000 familias 
ubicadas en 16 municipios, este objetivo concuerda con la Estrategia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza. Los municipios donde se ha intervenido son: 
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• En Potosí:   Caiza -D, Betanzos, Puna, Chaqui, Vitichi,      
                                              Cotagaita 

• En Tarija:   El Puente, San Lorenzo, Yunchará, Uriondo y  
                                             Entre Ríos 

• En Chuquisaca:  Sopachuy, Tomina, El Villar, Azurduy, Tarvita 
 

Estas familias están localizadas en 829 comunidades rurales que representa el 80% de 
comunidades del área de intervención, considerándose un incremento respecto al DAP-I 
(1999-2002), que cubría solamente el 70% de comunidades rurales en 6 municipios. 

El proyecto SEAS DAP II, ha sido diseñado orientando sus actividades hacia el logro de tres 
objetivos estratégicos: 

• Reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades en mujeres en edad fértil 
y niños menores de 5 años.  

• Incrementar los ingresos económicos de familias rurales y la provisión de 
alimentos.  

• Coadyuvar al manejo de los Recursos Naturales, así como fortalecer la gestión 
local. 

Para su ejecución, lo desarrollan mediante tres componentes:  
 

• Salud Materno Infantil, tiene como objetivos; reducir la incidencia y prevalencia de 
enfermedades en mujeres en edad fértil y niños menores de 5 años, a través del 
incremento del acceso de las comunidades a agua potable y saneamiento básico, 
acceso a servicios primarios de salud, trabajado en forma conjunta con los Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES), mejorar las prácticas de las familias en nutrición 
y salud. 
 

• Generación de Ingresos Rurales (GIR), tiene como objetivos; incrementar la 
productividad y oportunidades en el mercado para los productos seleccionados en 
función de sus potencialidades, promover el manejo de prácticas adecuadas de 
poscosecha, fortaleciendo la gestión de comercialización y mejorando el acceso de 
caminos rurales. 

 
• Manejo de Recursos Naturales y Fortalecimiento Institucional, Mejorar las 

prácticas apropiadas de cultivo evitando la degradación de los recursos naturales, a 
través del manejo integral de microcuenca, fortaleciendo la capacidad comunitaria de 
proteger, reforzar y renovar los mismos y atención a emergencias. 

Tanto la primera como la segunda fase, han involucrado a todos los actores locales tanto para 
definirlo (1995) como para su establecimiento (1999). El sentido de pertenencia de la 
población aunado a la participación del personal técnico-capacitado ha permitido obtener los 
resultados. De igual manera, en pro de obtener numerosos apalancamiento de recursos y 
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efectos sinérgicos contra la pobreza, CARE ha trabajado movilizando recursos de al menos 25 
socios estratégicos que perseguían los mismos objetivos, tenían las mismas prioridades 
geográficas, realizando asocios estratégicos, algunos de ellos son; Alcaldías Municipales, 
servicios de salud de los municipios, FAO Pos cosecha, Plan Internacional y CYCASUR. 
 
1.2 Proyecto Integral de Seguridad Alimentaria Sostenible 

Integral, porque implica a tres departamentos y tres componentes; salud-materno infantil, 
generación de ingresos rurales, manejo de recursos naturales y fortalecimiento  institucional,  
estos componentes se desarrollan simultánea y secuencialmente  en las comunidades 
beneficiarias, para satisfacer mejor las  necesidades de la población.  

El proyecto se basa, en el enfoque de la seguridad de los medios de vida del hogar (SMVH). 
Los medios de vida son esencialmente los que utilizan una familia rural para mantener su 
existencia y las formas en las que usa sus ingresos y los alimentos que producen para 
satisfacer sus necesidades básicas.  
Los elementos de la SMVH incluyen una adecuada: seguridad alimentaria, salud materno-
infantil, educación, vivienda, salud ambiental, tiempo para descansar y participación 
comunitaria. La mayor contribución del componente de generación de ingresos (GIR) a la 
SMVH (Figura 13) es la seguridad alimentaria, a través de una mayor disponibilidad de 
alimentos y de  ingresos por la comercialización de productos generados.  

 

Figura 13. Esquema de los medios de vida del hogar 

 
Fuente: Proyecto SEAS 2002 

El concepto de seguridad alimentaria, ha sido usado con muy diferentes sentidos a lo largo del 
tiempo y por parte de diferentes autores. En sus primeras utilizaciones el concepto se refería 
casi exclusivamente a la seguridad alimentaria de los países, sin referencia a la seguridad 
alimentaria de las personas individuales o de las familias. Esta seguridad era concebida, sobre 
todo, en términos de que el país no dependiese de las importaciones de alimentos. Un país, 
según este enfoque, tendría seguridad alimentaria cuando puede producir todos los alimentos 
(o al menos los alimentos básicos) que requiere su población, sin tener que recurrir a la 
importación. 
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Ante esto y de acuerdo con el SOFI 2000, la  Seguridad Alimentaria es la situación que se da 
cuando todas las personas tienen en  todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. 
La seguridad  alimentaria esta interrelacionada con una variedad de factores, entre los que 
cabe mencionar la ordenación  sostenible de los recursos naturales, el aumento de la 
producción, las políticas en sus diferentes niveles, el comercio internacional, el 
mantenimiento de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, la paz y la estabilidad. 
Por su vulnerabilidad las familias son susceptibles a la Inseguridad alimentaria, que se da 
cuando las personas carecen de un acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos 
inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo  normales y una vida activa y sana. 
Puede deberse a la no disponibilidad de alimentos, el insuficiente poder adquisitivo, la 
distribución inapropiada o el uso inadecuado de los alimentos en el hogar. La inseguridad 
alimentaria, las malas condiciones de la salud, el saneamiento, y las prácticas de atención y 
alimentación inapropiadas son las principales causas de un estado nutricional deficiente. La 
inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o transitoria" (SOFI 2000, Glosario, pág. 
26). 

Figura 14. Mapa de vulnerabilidad a la seguridad alimentaria 
 

 
Fuente: PMA y otros 

 
1.3 Área de implementación  

1.3.1Localización 

Comprendía 16 municipios en áreas empobrecidas y aisladas ubicadas en los departamentos 
de Potosí, Tarija y Chuquisaca dentro de 3 sub-corredores socio-económicos. 

• El primer sub-corredor, en  Potosí, consiste en seis municipios  con una   población de 
114,000 personas por lo que la ciudad de Potosí es un mercado del consumo  elevado.  

• El segundo sub-corredor, Tarija, consiste en cinco municipios  con una población de 
55,887 personas.  
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• El tercer sub-corredor, Chuquisaca, que consiste en cinco municipios  con una  
población de 39,831 y una conexión directa a la ciudad de Santa Cruz, un mercado del 
consumo importante y  de crecimiento rápido. 

Los corredores económicos, son trayectos sobre rutas principales nacionales y los 
subcorredores sobre rutas secundarias, por donde fluyen productos, bines, servicios, y se 
realizan transacciones económicas, el enfoque de corredor económico aplicado al proyecto ha 
permitido definir e incrementar los flujos de bienes-servicios hacia mercados específicos. 

 

Figura 15. Cobertura geográfica por municipios. 

 

Fuente: Revista SEAS 2002. 
 

1.4 Metodología de trabajo 
 
Para el desarrollo de las actividades del proyecto se han utilizado metodologías participativas 
basadas en los siguientes enfoques: 
 
• Enfoque Basado en Derechos. 
• Seguridad de Medios de Vida del Hogar. 
• Género. 
• Asocio. 
 
Y las siguientes herramientas: 
 
• Corredor Económico. 
• Mapa de Potencialidades. 
• Manejo Integrado de Micro Cuencas. 
• Metodología WARMI. 
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1.5 Resultados alcanzados en la segunda fase 
 
Componente Salud Materno Infantil: 
 

• Reducción del 20% en la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.  
• Incremento al 90%, en niveles inmunización en niños menores de un año. 
• Haber alcanzado un 78% de lactancia materna exclusiva. 
• Cambio de conocimientos, actitudes y prácticas de higiene. 
• Formación de 826 Promotores o Responsables Populares de Salud (RPS). 
• Construcción de 97 sistemas de agua y saneamiento 
 

Figura 16-17. Reducción del porcentaje de desnutrición y construcción de letrinas. 
 

                                 
 

Fuente: Proyecto SEAS 2008. 
 
Componente Manejo de Recursos Naturales y Fortalecimiento Institucional: 
 
Manejo de Recursos Naturales 
• Coordinación de trabajo en conservación de áreas con instituciones como el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP),Protección del Medio Ambiente Tarija 
(PROMETA), Proyecto de Inversión Rural Participativa (PDCR II) y Programa de Ayuda al 
Sector Agropecuario de Potosí (PASAP). 
• Capacitación de 982 productores en prácticas de manejo de recursos naturales. 
• Manejo integrado de microcuencas y reservas biológicas, Tajzara y Reserva de Sama en 
Tarija, Platera en Chuquisaca (conservación de Keñua y otras especies nativas). 
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Figura 18. Vivero para repoblar la microcuenca. 
 

 
 

Fuente: Proyecto SEAS de Tarija. 
 
 
Fortalecimiento Institucional 
• Socialización de las leyes de Descentralización y Participación Popular.  
• Apoyo en la preparación de Planes Operativos Anuales (POA) en el área de intervención.  
• Fortalecimiento de “Mancomunidades” Chuquisaca Centro y Héroes de la Independencia” 

en Chuquisaca y Tarija.  
• Fortalecimiento de 16 municipios en los departamentos de Tarija, Potosí y Chuquisaca. 

 
Figura 19-20. Actividades realizadas en fortalecimiento municipal. 

 

     
 

Fuente: Proyecto SEAS 2008. 

1.6 Componente Generación de Ingresos Rurales (GIR) 
 
En este apartado, se desarrolla el componente de generación de ingresos rurales por separado 
de los dos anteriores (salud materno infantil y recursos naturales y fortalecimiento 
institucional), debido a que es en esté donde se aplica la metodología de escuelas de campo de 
agricultores, además de otras acciones que permiten la consecución de objetivos. 
El objetivo general de GIR es: 
Incrementar la disponibilidad de alimentos y principalmente los ingresos económicos en 25% 
para satisfacer sus necesidades de forma sostenible, sin dañar el entorno ambiental. 
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Figura 21. Objetivo general e intermedios de generación de ingresos rurales. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Objetivos intermedios de GIR 

• Incremento de la productividad y oportunidades de mercado para productos 
tradicionales y no tradicionales seleccionados 

• Acceso mejorado a recursos productivos  
• Mayor disponibilidad de alimentos para consumo familiar 

 
Objetivos estratégicos de GIR 
 

Figura 22. Objetivos estratégicos de generación de ingresos rurales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de revista SEAS 2002. 

 

• Coadyuvar en el mejoramiento de la productividad y poscosecha  
• Promover la conformación y/o fortalecimiento de organizaciones económicas rurales 
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• Fortalecer procesos de comercialización y vinculación de productos priorizados con el 
mercado 

• Coadyuvar al desarrollo de actividades no-agropecuarias generadoras de ingreso rural 
• Facilitar la vinculación del crédito rural con organizaciones económicas establecidas 

1.6.1 Conceptos asociados a la Generación de Ingresos Rurales 
 
Dentro del componente, se utilizan conceptos asociados a la generación de ingresos rurales 
para el logro de los objetivos estos son: 
 
ECA, (Escuela de Campo de Agricultores), sistema de educación no formal dirigido a adultos 
sobre la base de actividades propias de campo y mediante procesos de priorización 
participativa de rubros, sesiones y eventos. Al inicio de la segunda fase el proyecto cuenta con 
ECA ya establecidas, currícula definidas, directivas formadas, y reglamentos desarrollados 
entre otros.  
 
PDP, (Parcela Demostrativa Participativa), se trata de parcelas de producción de algún rubro 
priorizado y definido participativamente en reunión comunitaria donde se organiza la 
actividad, esta es administrada por la comunidad o grupo comunal. En ella se realizan 
demostraciones a los agricultores (días demostrativos, de métodos o de resultados), sean 
tecnologías mejoradas, adaptadas, validación de las mismas e investigación participativa. 
 
UAF (Unidad de Acopio Funcional), derivación económica de una organización en especial 
de mueres que han trabajado en poscosecha. A través de la compra grupal de silos metálicos 
(12,20, 40 quintales) y el acopio organizado de granos, les permite manejar mejor el mercado, 
obteniendo mejores precios de venta de su grano almacenado grupalmente. La capacidad de 
almacenamiento será creciente en función del fortalecimiento organizativo, la generación y 
administración de ingresos grupales. 
 
UPS (Unidad de Prestación de Servicios), son unidades económicas campesinas que prestan 
servicios (p. e. molienda de granos) a su comunidad y/o aledañas, con el objetivo de generar 
ingresos grupales. Estas nacen como consecuencia de la dotación de silos metálicos familiares 
con cuyos fondos de ahorro, las comunidades se permitieron dar las contrapartes para la 
obtención de molinos a disco o martillo. 
 
A de E (Agente de Enlace), son mujeres promotoras  de tecnología poscosecha para granos 
como silos metálicos familiares (SMF) y desgranadoras manuales de maíz (DMM). Son 
capacitadas por el personal del proyecto para realizar seguimiento al uso y manejo de esta 
tecnología. Tienen la función estratégica de evitar la dispersión de visitas del facilitador/a  y 
tener con ellas mayor cobertura de acción indirecta en temas de poscosecha. 
 
Operador Comunal de Molino, Persona (hombre o mujer, joven o mayor) capacitado por el 
proyecto para el uso, manejo y mantenimiento de los molinos y su motor a gasolina, 
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instalados en al UPS. Se encarga de la revisión mecánica, registro del uso de combustibles, 
opera la molienda en horarios establecidos, cobra 5 céntimos por arroba de grano molido y 
depende del grupo de mujeres. 
 
GM (Grupo de Mujeres), un grupo de mujeres de una comunidad que se han organizado para 
un fin específico. En el caso del proyecto, para la difusión y establecimiento de tecnología 
posproducción, desarrollo de iniciativas no agropecuarias como pintura en tela, tejidos e 
hilados, repostería, etc., que en algunos casos también se comercializan para la generación de 
ingresos. 
 
OECA (Organización Económica Campesina), definid como un grupo de personas de una o 
varias comunidades afines que se unen para lograr mejorar sus economías en sus familias a 
través de la producción y venta de bienes y/o servicios que les permitan generar ingresos, 
entre estas estaban las asociaciones de productores, microempresas rurales (P y ME), grupos 
de mujeres organizadas, comités, cooperativas, etc. Fueron los principales grupo meta del 
componente. 
 
Campañas Sanitarias de Ganado Menor, son campañas de desparasitación interna/externa 
en ganado menor (ovinos, caprinos, porcinos, canes) desarrolladas participativamente con las 
comunidades donde cumple un rol activo y clave el promotor veterinario de la zona o 
comunidad. Los eventos se planifican con toda la comunidad se realizan previamente 
haciendo la determinación de los parásitos claves. Se utilizaron dos métodos; baños 
antisárnicos (desparasitación externa) y los inyectables intradérmicos. Los fondos recaudados 
quedan en la comunidad para la renovación de la siguiente campaña. Normalmente se realizan 
dos campañas al año. 
 
Evento de Intercambio, interacción entre dos o más comunidades con conocimientos y 
prácticas complementarias que se reúnen para obtener un beneficio agregado en el 
conocimiento, la experiencia y la actitud. Estos eventos fortalecen la replicabilidad de las 
intervenciones del proyecto y fortalecen la innovación y aprehensión de conocimientos. 
 
Centro de Acopio Comunitario, Infraestructura productiva definida por una comunidad o 
grupo de comunidades organizadas para el acopio de su producción y realizar en ella procesos 
de poscosecha (pesaje, selección, embolsado, etiquetado, etc.) y comercialización. Esta 
estrategia permite aumentar los volúmenes de oferta, manejar mejor a los intermediarios y 
rescatistas, mejora los precios de compra-venta, fortalece la organización económica local y 
concentra mejor las actividades grupales organizadas. 
 
Replicabilidad, es uno de los enfoques utilizados por el componente mediante el cual, se 
plantean acciones durante la intervención que permitan que las actividades y logros en una 
comunidad intervenida se apliquen (reproduzcan) en otras comunidades aledañas no 
intervenidas como efecto de la calidad de las actividades. 
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Fondo de Acopio, Son fondos utilizados por organizaciones económicas o instituciones 
cooperantes a estos, para el acopio de producción bajo el sistema anticipo-reintegro a objeto 
de manejar los precios (control de intermediarios o rescatistas), obtener volúmenes apropiados 
de oferta para demandas agregadas, manejar una estructura de escala de ventas (por calidad) y 
fortalecer la organización respectiva.  
 
1.6.2 Implementación de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) con el proyecto 
SEAS  

En el proyecto SEAS, la metodología ECA es un medio para el logro de los objetivos, en 
especial del componente de generación de ingresos rurales, ECA es un sistema de educación 
no formal dirigido a adultos sobre la base de actividades propias de campo y mediante 
procesos de priorización participativa de rubros a  trabajar en sesiones preestablecidas y 
realización de eventos.  
El   principio fundamental de  las  ECA, se  basa en el empoderamiento de los agricultores, a 
quienes se estimula a tomar todas las decisiones concernientes al manejo de su parcela y a 
llevar adelante un proceso de "aprender- haciendo" durante todo el ciclo del cultivo. De 
manera que los agricultores  se constituyan en los verdaderos artífices de los aciertos y/o 
fracasos que conlleva el proceso de aprendizaje. Con ello se espera que lo aprendido en forma 
práctica por cada participante sea aplicado en su propio predio individual. 

 

 

Figura 23. Conceptos básicos que considera una ECA. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Es verdad que al inicio de la segunda fase del proyecto SEAS DAP II, ya habían ECA 
establecidas en diferentes comunidades, la forma de proceder fue que gradualmente se ha ido 
“promocionando” a  las escuelas de campo que ya habían cumplido como mínimo tres ciclos 
de capacitación en algún rubro priorizado por la comunidad, que tengan su directiva 
funcionando, que el promotor agropecuario de la zona lleve adelante su cometido, pero sobre 
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todo que las familias participantes, sean capaces de continuar con el proceso 
independientemente del proyecto. 
Paulatinamente, se ha ido dejando estas ECA para dar paso a las nuevas en los municipios de 
nuevo ingreso, realizando seguimientos semestrales en las antiguas ECA y así dar paso en las 
nuevas comunidades. 

Debe recordarse que las ECA, son una metodología  para facilitar el aprendizaje a los 
agricultores, de tal manera que ellos mismos puedan lograr el objetivo de reducir los insumos 
externos e incrementar su productividad e ingresos.  

Ya se contaba con facilitadores y facilitadoras capacitados, currículos diseñados y un amplio 
material sobre la metodología, los pasos seguidos para el inicio de las ECA en las nuevas 
comunidades fueron: 

• Se revisan los diagnósticos iniciales del proyecto SEAS. 
• Reuniones con comunidades interesadas en participar con la metodología y se  informa 

en qué consiste. 
• Se selección y motiva a agricultores participantes. 
• Implantación propiamente dicha de las escuelas de campo. 
• Se desarrollan las sesiones en los diferentes rubros y comunidades. 

El desarrollo típico de una sesión de la ECA cuenta con los siguientes pasos: 

• Presentación del programa (horario, metodología, actividades a realizarse) 
• En la primera sesión se fijan acuerdos, normas de funcionamiento, lugar de la 

ECA a demás de la directiva para la escuela. 
• Llamado de lista a participantes. 
• Repaso de la sesión anterior con utilización de dinámicas.  
• Explicación teórica del contenido de la sesión. 
• Trabajo de campo (trabajo de grupos en las parcelas). 
• Realización de ejercicios sobre el tema a tratarse (grupos). 
• Análisis, discusión y toma de decisiones respecto al problema encontrado en el 

cultivo. 
• Evaluación de la sesión. 
• Fijar compromisos para  la siguiente sesión. 
• Redacción del acta, firma y clausura de la sesión. 

 
Un  paso importante, para analizar el aprovechamiento de los participantes, es el seguimiento 
y la evaluación. En las escuelas de campo implementadas se realizó el seguimiento a través de 
registros individuales (cuadro fijado en la pared) situados en lugares visibles del lugar de 
reunión con una fotografía del participante para facilitar que vaya viendo su avance, ya que 
muchos de los agricultores/as no leen ni escriben, en este registro se hacía un seguimiento de 
la asistencia del participante, el título de la sesión  desarrollada en cada encuentro; sirviendo 
también para registrar los resultados de las evaluaciones periódicas, realizadas en la ECA. 
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Aquellas personas que resultaron aprobadas, recibieron al final del ciclo, su cuaderno de 
evaluación individual y un Certificado que acredita su aprobación y aprovechamiento durante 
el desarrollo de la Escuela de campo. 
 
1.6.3 Resultados alcanzados en el componente de Generación de Ingresos Rurales 
 
Las ECA han jugado un rol fundamental para el logro de los objetivos, se ha conseguido un 
incremento en el ingreso de las familias del 5%, con la implementación de: 

• 60 escuelas de campo en el 2002 y 113 el 2003.  
 

Figura 24. Sesión en la escuela de campo. 
 

 
Fuente: Proyecto SEAS 2002 

 

• 513 parcelas demostrativas en comunidades deferentes 
• Construcción 3.581 silos poscosecha. 

 

 

Figura 25. Artesanos construyendo silos metálicos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

• Mejoramiento de  procesos de comercialización. 



Tesis Doctoral                                                                                                                                                     Capítulo II 

 

 

- 159 - 

 

• Formación y apoyo a 336 promotores agropecuarios y artesanos. 
• Fortalecimiento de 112 Asociaciones de Productores. 

 

Figura 26. Transformación del Ajo, ECA municipio El Puente. 

 
Fuente: Proyecto SEAS 2008. 

• Generación de 248.368 dólares en ventas según contratos. 
 

Figura 27. Selección de mani45, ECA Entre Ríos.  

 

 
 

Fuente: CARE Tarija, 2008. 

• 668 kilómetros  de caminos mejorados. 

Tambien se han conseguido resultados cualitativos: 
• Los agricultores son capaces de trabajar en equipo, motivados a continuar  bajo este 

esquema, interesados en investigar problemas que se presentan en los cultivos y lo 
más importante, que empiezan a sentirse capaces de tomar decisiones en forma grupal 
casi independientemente del técnico. 

• Los agricultores participantes replican las prácticas de la escuela de campo en sus 
predios individuales, validando las tecnologías empleadas. 

                                                            
45 Maní llamado así en Bolivia al cacahuete. 
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• En las ECA en las que se ha priorizado sanidad animal en ganado menor de 23 
campañas  sanitarias en 19 comunidades, se ha alcanzado a 6.500 animales entre ellos 
ovinos y caprinos beneficiando de esta manera a 132 familias. Por este resultado se 
asume a que esta metodología se presta para la sanidad animal, además de fortalecer la 
capacitación de los promotores veterinarios que realizan el trabajo, generando de esta 
manera un activo para las familias.   

• La metodología de Escuelas de Campo de Agricultores, se presta para fortalecer las 
capacidades organizativas de las comunidades rurales,  de apoyo a la producción 
agropecuaria, sanidad animal en ganado mayor y menor, eventos de intercambio 
agropecuario (Una agente de enlace, integrante de  ECA  San Juan de la comunidad de 
Marquiri, participó en la 1ª Feria del conocimiento en 2004 en Atlanta, con el  tema 
“El aprendizaje y la superación de la pobreza”), días de campo y encuentros entre 
ECA, poscosecha para reducir las pérdidas.  

• Ha permitido valorar el papel de la mujer en el entorno de las ECA, cómo funcionan 
las mujeres dentro de sus organizaciones (centros de mujeres, club de madres),  
incrementar la cosecha almacenada utilizando silos metálicos, montando unidades de 
prestación de servicios (para molienda de granos), ver su utilidad para la comunidad y 
las comunidades aledañas en cuanto a la reducción del coste para conseguirlo en la 
ciudad más próxima y como incide este hecho en la seguridad alimentaria de sus 
familias. 

• En algunos casos las ECA, han servido como la base para con formar una 
organización económica campesina (OECA), para mejorar sus economías en sus 
familias a través de la producción y venta de bienes y/o servicios que les permitieron 
generar ingresos. 

2. Estudio de caso: El taller comunitario y la radio, una experiencia en Bolivia 

Bentley, J. de Bolivia, Thiele, G. CIP. Ecuador y Paz, A. Juanes, G. Martínez, J. y otros como 
la Fundación PROINPA, realizaron “El taller comunitario y la radio, una experiencia en 
Bolivia”, se plateaban, las ECA son de alta calidad, ¿pero aprenderían lo mismo los 
participantes en menos sesiones, con métodos más ágiles, a menor costo? En los valles 
andinos de Chuquisaca, Bolivia, midieron la diferencia entre las ECA, la radio y un nuevo 
método de capacitación: el taller comunitario. El taller es una mini-ECA, cada sesión dura 
medio día, igual que una ECA, pero sólo fueron 3 sesiones, en vez de 10, durante la campaña, 
los talleres son participativos y la gente aprende a través del descubrimiento. 
Durante la campaña 2002-2003 realizan ECA y talleres en más de 30 comunidades, centrados 
en el problema de la marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum) de la papa, localmente 
conocida como “q’awi”. El interés,  fue determinar si los participantes aprenderían más en la 
ECA que en el taller, y más en el taller que en la radio. Igualmente, se preguntaban si la ECA 
facilitaría a la gente a desarrollar más experimentos por su propia cuenta, en comparación a lo 
que normalmente llevan a cabo los radioyentes o la gente que asiste a talleres. 
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2.1 Contexto y actividades 
 
La marchitez bacteriana, es un problema en la cordillera (llanura ondulada, clima, mejor  
hábitat para el q’awi) y la pampa (alcanza 2800 msnm, generalmente se dan tres siembras al 
año), en ambas zonas el manejo es más o menos similar. 
Para comparar los métodos de capacitación, se hicieron las ECA siguiendo todas las reglas del 
juego: con parcelas de práctica, análisis del agroecosistema, etc.  
Los talleres o mini- ECA, a su vez, incluyeron el enfoque MIP, el uso de dinámicas, 
información sobre la bioecología de la bacteria, el proceso de descubrimiento (Ver la 
evidencia de la bacteria con la prueba de flujos del CIP46) y el análisis del agroecosistema en 
la parcela de práctica. El taller también usó demostraciones con plantas y semilla.  
 
Para la radio, se escriben 6 guías, de 3 minutos cada una, para ser difundidas en programas de 
radio, buscando dar la misma información que impartíamos en las ECA y talleres. Los 
programas fueron emitidos por la radio “Mauro Núñez”, una radiodifusora comunitaria. 
 
2.2 Resultados 
  
Para obtener los resultados, se aplica una encuesta corta en 9 comunidades, que se observa en 
la tabla 29, se realizan en las propias parcelas de papa con preguntas abiertas. 

 
Tabla 29. Comunidades encuestadas. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de este estudio. 
 
Preguntas que se plantearon: 
 
¿La semilla es la fuente de inóculo? 
Casi toda la población entendía que la semilla infectada es la principal fuente de infección, 
incluso aquellos que sólo habían escuchado radio. Todos dijeron que tienen el cuidado de 
conocer de dónde viene su semilla (tabla 30).  
 

                                                            
46 Poner el tallo de una planta enferma en un vaso con agua para ver salir un fluido, como humo. 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

 

- 162 - 

 

Tabla 30. Cuántos entienden que el q’awi se transmite en la semilla. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, el 70 a 80% de los agricultores hace algo para saber si su semilla es sana, 
incluyendo también a los que sólo escucharon la radio (Tabla 31). 
 

Tabla 31. Cuántos hicieron algo, para saber que su semilla era sana. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio. 

 
¿Como reconoce los síntomas?  
La mayoría de la gente reconoce, al menos algunos de los síntomas en el tubérculo, sin 
embargo, las personas que habían asistido a la ECA o a los talleres sabían más que las que 
sólo habían escuchado radio, y muchas de ellas podían explicar en sus propias palabras los 
síntomas de la marchitez bacteriana. 
La prueba de flujos era bien conocida por asistentes a las ECA o talleres, pero mucho menos 
por los que habían escuchado por radio (Tabla 32). 
 

Tabla 32. Cuántos conocen la prueba de flujos. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
¿Cuál es el hábitat del q’awi? 
Muchas personas conocían, que la marchitez necesita calor y humedad. Los asistentes a las 
ECA y a los talleres entienden ese detalle más que los radioyentes. 
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Tabla 33. Dónde se multiplica más rápidamente el q’awi. 
 

 
 

Fuente: El taller comunitario y la radio. 

Por último, como se observa en la tabla 34, los participantes de las ECA entienden mejor que 
la rotación sirve para disminuir el inóculo en el suelo. 
 

Tabla 34. Entienden que el inóculo de la marchitez sobrevive en el suelo. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El grado de experimentación con q’awi47, era más o menos igual en las comunidades que 
solamente tenían talleres, que en las que tenían ECA. Se esperaba ver más experimentación 
inspirada por las ECA que por los talleres, pero esto no fue así. 
 
2.3 Conclusiones 
 
Se compararon,  las ECA con los talleres y la radio en un periodo corto de tiempo, también se 
podrían comparar temas como el aprendizaje a largo plazo. En el futuro puede ser más útil ver 
a la ECA, la radio y el taller no como alternativos, sino como complementarios. Uno serviría 
cuando sea necesario profundizar en un tema agroecológico, para hacer investigación y el otro 
para diseminar información puntual a mayor escala. Pero como dice Rolando Bunch, es mejor 
dar una idea a 100 personas, que dar 100 ideas a una persona (Bunch, 1982). 

                                                            
47 Q’awi denominado así en quechua a la marchitez bacteriana de la papa  (Ralstonia solanacearum) es el agente causal de la 
Marchitez Bacteriana de la papa. 
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CAPITULO III. DISEÑO DE LA METODOLOGIA ECA CON ENFOQUE 
DE GÉNERO Y LENGUA ECAMUQ 

III. 1  ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES DE DISEÑAR LA METODOLOGIA 

Antes de iniciar con la formulación de la metodología, en español y en quechua, se toma en 
cuenta dos aspectos; el diagnostico de la zona y los conceptos relacionados con las sesiones 
de la metodología ECAMUQ. 

Respecto al diagnostico de la zona, se cuenta con un amplio documento elaborado por el 
Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC) y el municipio de Tupiza, realizado en 
el 2006, para la planificación municipal.  

El inicio del trabajo con la metodología, se ha basado en esta información ya existente, con la 
intención de complementar y tener información más específica, se realiza un diagnostico rural 
rápido por su carácter cualitativo, para realizar una investigación más exhaustiva, profundizar 
en temas concretos como las relaciones socioculturales, el papel de la mujer en la familia y en 
la comunidad, valorar la pertinencia o no de trabajar en lengua quechua, y además, por la 
relativa rapidez en la documentación de sus resultados. Se aplica una encuesta, mapas e 
informantes clave, en las dos comunidades a implementar la metodología. 

1. Diagnóstico del área de implementación de la metodología 

 
El diagnóstico es una de las metodologías más utilizadas, para realizar un mejor acercamiento 
a las comunidades, nos permite conocer los principales problemas de la comunidad, cuáles 
son sus tradiciones, profundizar en la caracterización o tipificación de cada productor, en el 
manejo y la diversidad que presentan sus sistemas productivos.  
Es un proceso, que sirve para reconocer una determinada situación y el por qué de su 
existencia, donde la construcción del conocimiento se realiza con la intervención y opiniones 
diferenciadas de las personas involucradas en esta situación, se parte del conocimiento de que 
tanto las mujeres como los hombres tienen necesidades, percepciones y realidades diferentes, 
según su género, edad y condición social.  
 
El diagnostico, debe servir de base para la toma de decisiones en la realidad en la que se 
trabaja. Por tanto, debe ser preciso, oportuno y tener un objetivo claro. 
Un diagnostico produce, recopila, ordena y presenta en forma clara información relevante 
sobre el tema que investiga.  
Dependiendo de su objetivo y alcance, puede ser explicativo, descriptivo  o constructivo. Los 
diagnósticos explicativos; nos aportan elementos para explicar mejor las relaciones que 
existen entre los distintos componentes del tema que se investiga. Por su parte los 
diagnósticos descriptivos nos ilustran sobre un tema, brindándonos aportes para 
investigaciones futuras. 
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Finalmente los diagnósticos constructivos, permiten avanzar en la construcción colectiva de 
conocimiento, incorporando la participación activa de los diversos actores locales. En síntesis, 
se puede decir que un diagnóstico permite saber más sobre aspectos poco estudiados o 
desconocidos, nos ayuda a construir valiosa información y facilita la toma de decisiones y 
formulación de planes de acción. 
 
Todo diagnóstico debe responder en forma clara y precisa al tema central de estudio, en 
nuestro caso, la escuela de campo de agricultores de género. Es importante recordar que cada 
diagnostico da cuenta de una realidad ambiental, social y política particular e irrepetible48. 

El levantamiento de información para él diagnóstico, aplica diversas técnicas como encuestas, 
entrevistas, plenarias, diálogos, mapas y croquis con informantes claves.  

Se recomienda considerar el siguiente contenido: 

• Información geográfica, información personal, información de la organización, 
información agrícola, Información pecuaria y otros. 

Un diagnóstico tiene que estar fundamentado por el componente “participación activa del 
campesino”, es por eso que surgió la metodología del Diagnóstico Rural Rápido (DRR) y 
posteriormente la del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), teniendo como eje primordial a 
las personas, quienes son la fuente principal de información, llevando a segundo orden los 
proyectos que se enfocan solamente al área productiva, los que dejaban a un lado el sentir de 
la familia rural, ya que en las comunidades se trabaja con personas, y no sólo con cultivos o 
ganado. (Dubbeling, M. y Santandreu, A. 2003). 

El DRR y el DRP pueden ser empleados en principio en cualquier fase de un proyecto de 
desarrollo o de investigación, desde su concepción hasta su evaluación, siempre y cuando 
estén definidos los objetivos de su aplicación. Cuanto más participación local haya en el 
diagnóstico de una situación, más expectativas serán generadas entre la población, y por tanto 
más urgente e importante será una infraestructura institucional para responder y dar 
continuidad a los temas que surjan. Su empleo requiere, por tanto, de sumo cuidado con las 
expectativas que se generan. Es recomendable valorar de forma moderada las propuestas y 
ponderar el tiempo que demanda la ejecución de acciones. (Contreras, A. et al 2004) 

El DRR y el DRP, su carácter es sobre todo cualitativo, se basan en una investigación más 
exhaustiva, profundizan en temas concretos como las relaciones de poder, el papel de la 
mujer, además, por la relativa rapidez en la documentación de sus resultados, tiene la 

                                                            
48 Dubbeling, M. y Santandreu, A. Diagnósticos Participativos en agricultura urbana: lineamientos metodológicos y 
conceptuales. Programa de gestión urbana para América Latina y el Caribe. Quito. Ecuador, 2003 
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capacidad de dinamizar el debate sobre el futuro de una determinada localidad. La gradual 
formalización del DRR y el DRP fue debido a tres encuentros: sobre el DRR en Kkon Khan 
(Thailandia, 1985), sobre Farmer First  (Gran Bretaña, 1987), y el tercero sobre Beyond 
Farmer First (“Más Allá del Campesino Primero”). 

Un diagnóstico participativo debe ser abierto y dinámico, para esto se puede utilizar dos 
herramientas; el “Manual de Sondeo Rural Participativo” producido por el Instituto 
Internacional de Reconstrucción Rural (que responde al enfoque de género) y “Desde las 
Raíces” de Vecinos Mundiales. 

Comúnmente tres son las acciones usadas para conocer a la comunidad desde la perspectiva 
de los agricultores: la entrevista semi-estructurada,  matriz de prioridades y el análisis de 
problemas. 

1.1 Entrevista semi-estructurada (Contreras, A. et al 2004) 

La entrevista es un intercambio verbal, que ayuda a reunir datos  durante la investigación 
cualitativa, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 
historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 
especifico. (Nahoum, Ch. 1985) 

El objetivo de la entrevista es, aprender la perspectiva histórica del entrevistado/a, usando 
como materiales una guía, grabadora, bolígrafo y libreta de notas. 

Una entrevista es una oportunidad de aprender de los entrevistados y del contexto del cual 
vienen sus opiniones. El entrevistador debe abrir su mente a opiniones distintas a las suyas y 
no pensar que ya sabe lo que le van a responder. Si el entrevistador hace preguntas 
mecánicamente, eso se reflejará en su actitud y en sus gestos. 

Otros aspectos a tomar en cuenta son: 

En el momento de tomar las notas, es importante dejar un margen a la derecha de las notas 
para poder tomar apuntes sobre sus observaciones, enumerar las páginas de la libreta de notas, 
comenzar siempre con la fecha que se está escribiendo, el lugar y los aspectos relevantes para 
su estudio. Clarificar cuando las notas son sobre las opiniones y observaciones del 
entrevistador y cuando son sobre las opiniones de los entrevistados (por ejemplo, con un 
asterisco). 

Tomar notas sobre las respuestas más particulares y las posibles contradicciones o 
incoherencias percibidas para preguntas de seguimiento, anotar ideas centrales, no esperar 
mucho tiempo antes de completas las notas o aclarar las dudas. 

Se trabaja con seres humanos. Es muy importante ser honesto, la entrevista suministra un 
momento para conocer a la gente. Es el momento para que un agricultor discuta sus 
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problemas y reciba información. También es tiempo para reunir la información necesaria que 
ayudará a enfocar el trabajo. 

Una entrevista semi-estructurada es dirigida por el entrevistador pero controlada por el 
entrevistado. Se inicia con preguntas abiertas, pero las demás preguntas nacen de las 
respuestas.  

En muchas ocasiones se utilizan la observación en el campo y ejercicios que categorizan la 
información y ayudan a enfocar la discusión.  

1.2 Matriz de prioridades (Pumisacho, M. INIAP y Sherwood, S. Vecinos Mundiales 2005) 

Es una herramienta analítica que complementa a las entrevistas, ayuda a generar información 
básica con preguntas dirigidas. Existen muchas formas de utilizar las matrices. Algunos las 
utilizan para conocer los recursos de la comunidad, las preferencias locales, etc. Por ejemplo 
en las ECA, se utilizan con individuos para comparar la importancia que tienen las plagas y 
enfermedades de cultivos entre la gente y conocer su experiencia en el manejo de las mismas. 
Otras personas realizan las matrices con grupos.  

La Matriz de Prioridades es una técnica de dos dimensiones. Esto significa que en vez de 
comparar la importancia de un trabajo con la importancia de otros trabajos, se pueden ordenar 
por el impacto de un trabajo como así también en base a la facilidad de realizar dicho trabajo.  

La matriz de prioridades tiene por objetivo, conocer las prioridades de los agricultores, los 
materiales que requiere son; marcadores, papel de rotafolio, cinta adhesiva. 

Procedimiento 

Para explicar mejor el procedimiento se va a realizar con el ejemplo de las plagas. 

1. A partir de las entrevistas, escoja tres o cinco de las plagas o enfermedades más 
importantes en la zona y prepare los símbolos para cada una. 

2. Aprovechando de su presentación, explique cuál es su interés y asegúrese de que los 
agricultores comenten sobre sus problemas de plagas y enfermedades en las plantas. 

3. Coloque símbolos de las plagas y enfermedades de las plantas en el suelo y discuta sobre 
cada una en forma amplia. Asegúrese que cada uno entienda de qué planta y de qué plaga o 
enfermedad se trata. Anote la terminología local para esa plaga o enfermedad. Los símbolos 
pueden ser partes de plantas afectadas con la plaga o la enfermedad que queremos representar. 

4. Solicite que las personas le indiquen el problema más serio y pídales poner un puntaje o 
calificación utilizando granos junto al símbolo, por ejemplo, cinco cuando el ataque es muy 
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grave y uno cuando es leve (tabla 35). Luego, solicite indicar el problema más serio de las 
plagas o enfermedades restantes. Repita el proceso hasta terminar con todos los símbolos. 

5. Coloque los especímenes en el orden que fueron seleccionados. Solicite revisar los puntajes 
y haga ajustes. Haga muchas preguntas del tipo "¿pero, por qué?”. 

6. Más tarde, ese mismo día, tabule las respuestas y organice sus notas. 

Saque conclusiones sobre los problemas de enfermedades y el conocimiento local. 

 
Tabla 35. Resumen de una matriz que pone en orden de importancia las 

plagas y enfermedades del cultivo de papa. 
 

Agricultores 

 
 

Fuente: Guía metodológica sobre ECA 2005; 1(menos importante) a 5 (más importante). 

 

1.3 Análisis de problemas  

Es un conjunto de técnicas para; analizar la situación en relación a un problema, identifica los 
problemas principales en este contexto, definir el problema central en la situación y visualizar 
las relaciones de causa y efecto en el Árbol de Problemas. (www.zopp.info)49. 

El objetivo del análisis de problemas es, analizar y colocar en prioridad un problema de 
acuerdo a criterios, los materiales que utiliza son como en el caso anterior, marcadores, papel 
de rotafolio, cinta adhesiva. (Pumisacho, M. INIAP y Sherwood, S. Vecinos Mundiales 2005) 

2. Conceptos relacionados con las sesiones de la metodología ECAMUQ 
 
Para la aplicación de la metodología ECAMUQ, se  han diseñado seis sesiones, cada una con 
un contenido diferente y en una sesión individual. En la tabla 36, se observa  sesiones de las 
que consta la escuela de campo de agricultoras y agricultores mujeres de lengua quechua: 

                                                            
49 ZOPP es la sigla de la denominación alemana  "ZielOrientierte ProjektPlanung"  Planificación de Proyectos orientada a 
Objetivos.  
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Tabla  36. Sesiones de la ECAMUQ. 

 
Numero 
de sesión 

Tema 

1 Organización de Escuela de Campo de Agricultores/as con género y 
lengua 

2 El sexo y género diferenciados 
3 El triple papel de la mujer: Productivo, reproductivo y trabajo 

comunitario  
4 Equidad de género 
5 Discriminación y autoestima 
6 Derechos humanos y violencia familiar  

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1 Organización de la ECA, sesión 1 

Es la sesión de inicio, donde se marcan las pautas para el desarrollo de bases para el 
funcionamiento de la escuela de campo de agricultores/as.  

Una vez que se tiene conocimiento de la realidad de la zona donde se va a establecer una 
ECA, según la información que se ha obtenido del diagnostico (CIAC-Municipio Tupiza 
2006), y las entrevistas  de obtención de información específica para la ECAMUQ, en esta 
primera sesión se establecen grupos de trabajo, con total participación de los y las asistentes, 
estos priorizan temas a tratar en la ECAMUQ, que tienen que ver con el género y que para su 
selección participan hombres y mujeres de acuerdo a la realidad de sus comunidades, en esta 
fase es importante que los participantes sientan recogidas sus necesidades y expectativas, con 
una participación activa. 

Las claves para poder diseñar el contenido de las sesiones son, en primer momento, en el caso 
de los cultivos, determinar las etapas fenológicas y productivas, en el caso de la ECAMUQ 
establecer con buen criterio y acorde al contexto, las sesiones a desarrollarse, siempre 
cuidando como se menciona anteriormente que se sientan parte importante de la escuela desde 
que se ven reflejadas sus necesidades y expectativas. 

Quienes trabajan con ECA valoran, que el proceso de aprendizaje en adultos difiere del 
proceso de aprendizaje de los niños, ya que éste está influido por la experiencia previa y para 
ser efectivo necesita que sea apoyado por la evidencia de los resultados prácticos.  

El aprendizaje depende esencialmente de la persona, el facilitador/a puede solamente 
estimularlo y facilitarle el descubrimiento y la comprensión de hechos y situaciones.  

En esta misma sesión se da a conocer a los participantes de la ECA que cada sesión cuenta 
con uno o más ejercicios de dinámica grupal. Se aprovecha esta actividad para desarrollar el 
trabajo en equipo, fortalecer destrezas para la solución de problemas, fomentar la creatividad 
y desarrollar una conciencia sobre la importancia y rol de la acción colectiva. 
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Generalmente los ejercicios comienzan con una introducción ejecutada por el facilitador/a 
quien ofrece un problema o un reto para que el grupo lo solucione. Con frecuencia las 
sesiones, se desarrollan con dinámicas, que en algunos casos requieren de actividades físicas, 
pero otras son como rompecabezas. Los ejercicios deben divertir a la gente y simultáneamente 
ofrecer oportunidades de pensar, imaginar, descubrir, de emplear el trabajo en equipo para 
solucionar problemas específicos. 

Las dinámicas son herramientas que utiliza el facilitador/a, para lograr la máxima 
participación de los integrantes, se utilizan al inicio, durante y al final de cada sesión, 
dependiendo de los objetivos de las sesiones y el estado de ánimo de los participantes. 

Las dinámicas pueden ser de varios tipos: dinámicas de presentación para que los 
participantes se conozcan unos a otros; de animación para mantener la concentración durante 
las sesiones; de organización para definir de una forma animada a los grupos de trabajo; de 
planificación que nos ayudan a hacer planes de trabajo; de análisis que ayudan a analizar 
situaciones; de concientización para ayudar a tomar conciencia sobre una situación 
problemática; de evaluación que ayudan a conocer las opiniones de las personas. (CIP y 
CARE 2002) 

Las dinámicas pueden ser adaptadas y cambiadas según las circunstancias y características de 
los participantes. 

Finalmente, hay un grupo de dinámicas que son los sociodramas y sirven para comunicar una 
idea o reforzar un tema específico. No hay mejor forma de aprender que cuando se disfruta 
haciéndolo. El objetivo de las dinámicas es ayudar a crear un ambiente agradable para el 
aprendizaje y, sobre todo, un ambiente donde la participación sea evidente para todos. 

2.2 El Sexo y el género diferenciados, sesión 2 
La  sesión 2, sexo y género intenta que los participantes de la ECAMUQ, tengan 
conocimientos sobre género, que consigan diferenciar el sexo y género, además puedan ser 
agentes de difusión de conocimientos en sus comunidades. En este apartado las participantes 
definen mediante una dinámica lo que entienden por género, sexo y su diferencia, representan 
con sociodramas, respondiendo a este planteamientos, de ¿cómo ha evolucionado los papeles 
del genero en su familia y en su comunidad?, ¿si sus papeles de género son iguales a los de su 
padre y/o madre? 
 
La facilitadora guía el proceso, dinamiza la organización y desarrollo, fijando conceptos 
sencillos, para esto se apoya en bibliografías varias, una de estas es “Hablemos sobre 
Género”, creada por la prefectura del departamento, unidad departamental de género (Tarija -
Bolivia 2008), que dice que la construcción social de género se transmite de generación en 
generación  a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y llega a formar 
parte del sistema social y de la cultura.  
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Sexo, es la diferencia biológica y física entre hombres y mujeres, es la características con la 
cual nacemos. 
Género, es una conexión sociocultural, una característica con la cual no nacemos, sino la 
adquirimos a lo largo de nuestra vida en la sociedad, puede entenderse como los rasgos de 
personalidad, actitudes, valores, conductas aprendidas en la sociedad en la que vivimos, 
dependen de las diferencias biológicas, sexuales, por esto se dice que  es el resultado de una 
construcción social. Desde el momento que nacemos se adquieren, valores, normas, creencias 
que son transmitidos por la misma sociedad. 
 
Los niños/as aprenden lo que consideran femenino y masculino en nuestra sociedad y de esta 
manera, las niñas adoptan al interior de ellas, la idea de que sus tareas se limitará a lavar, 
planchar y cocinar, preparándolas para el desempeño de madre y esposa. En la escuela, 
especialmente en el área urbana, aun en nuestros días, los contenidos de algunas asignaturas 
son diferentes, por ejemplo a las niñas se les da clases de costura y a los niños de carpintería. 
En algunos medios de comunicación, que son instancias de transmisión de funciones, normas, 
valores, etc., muestran a la mujer como un objeto sexual. 
 
2.3  El triple papel de la mujer: productivo, reproductivo y trabajo comunitario, sesión 3 

En esta sesión se realiza un análisis del triple papel de la mujer, el productivo, reproductivo y 
trabajo en la comunidad.  

• El trabajo productivo, involucra la producción de productos  y servicios para 
consumo y comercio (agricultura, pesca, empleo y trabajo autónomo). 

Cuando se le pregunta  a la gente a que se dedican, su respuesta está casi siempre 
relacionada con el trabajo productivo, en especial el trabajo que es remunerado o que 
genera ingresos. Tanto las mujeres como los hombres pueden participar en actividades 
productivas, pero en gran parte, sus funciones y responsabilidades difieren  según la 
división del trabajo debido  al género. El trabajo productivo de las mujeres es muchas 
veces menos visible y menos valorado que el de los hombres. 

• Trabajo reproductivo, implica el cuidado y mantenimiento del hogar y sus miembros 
incluyendo la crianza y cuidado de los niños, la preparación de los alimentos,  
recolección de agua y combustible, hacer compras, limpieza de la casa y el cuidado de 
la salud de la familia. El trabajo reproductivo es crucial para la supervivencia del ser 
humano, aunque rara vez se le considera un trabajo real. En las comunidades pobres, 
el trabajo reproductivo es en gran parte de tipo manual, que requiere mucha mano de 
obra y consume mucho tiempo. Es casi siempre responsabilidad de las mujeres y 
niñas. 

• Trabajo comunitario, incluye la organización colectiva de eventos y servicios 
sociales,  ceremonias y celebraciones, actividades para mejorar la comunidad, 
participación en grupos y organizaciones, actividades políticas locales y demás. Este 
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tipo de trabajo rara vez es considerado en los análisis económicos de las comunidades. 
Sin embrago involucra una cantidad de tiempo considerable de los voluntarios y es 
importante para el desarrollo cultural de las comunidades como un vehículo para la 
organización y autodeterminación de la comunidad. Tanto las mujeres como los 
hombres participan en las actividades de la comunidad aunque también prevalece aquí 
una división del trabajo de acuerdo al género. 

 
Es probable que las mujeres, los hombres, los niños y las niñas participen en las tres aéreas de 
trabajo. Sin embargo, en muchas sociedades las mujeres hacen casi todo el trabajo 
reproductivo. El volumen de trabajo de las mujeres puede impedirles que participen en 
proyectos de desarrollo. Cuando participan, el tiempo adicional que dedican a la agricultura, 
producción, o reuniones significa menos tiempo para otras tareas. 

A las amas de casa, se las ha definido siempre como una mujer que “no trabaja”. En la medida 
en que se ha cambiado la forma de conceptualizar y valorar el trabajo doméstico, se ha 
constatado empíricamente que esto era falso: su trabajo requiere más esfuerzo y horas que el 
de la mayoría de los obreros.  

Pero, se dice que no trabaja, porque no recibe un salario, es decir, no se le asigna valor 
económico a su trabajo. El trabajo doméstico es realizado en el ámbito familiar que se 
convierte en una unidad que provee de los servicios de cuidado personal imprescindibles para 
que todas las personas de dicha familia puedan desempeñar sus actividades. 

A las tareas reproductivas y domésticas, hay que agregar, además, las funciones de las 
mujeres que no se realizan sólo en el hogar. Ellas invierten muchas horas de participación 
colectiva, pero en otro tipo de organizaciones que no son las clásicas organizaciones 
económicas, sociales y políticas. Participan en una serie de organizaciones ligadas a 
necesidades sociales de la comunidad: cuidado de los grupos más desfavorecidos; trabajo en 
el nivel vecinal y local; y participación en la mejora de las condiciones de vida cotidiana, 
entre otras actividades. 

Es importante mencionar, que las mujeres proporcionan las dos terceras partes (2/3) del total 
de horas de trabajo, producen el 44% de los alimentos, percibiendo tan solo  el 10% del monto 
total de los ingresos y teniendo en propiedad un irrisorio 1% del total de los bienes. 

De los 1.300 millones de personas que viven en situación de pobreza en el mundo, más del 
70% son mujeres. Este fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años se conoce con el 
nombre de feminización de la pobreza. (Revista voces solidarias, Poverty has a woman’s face 
2009). 

 
El triple papel de la mujer y las necesidades prácticas y estratégicas de género. 
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• Las necesidades prácticas de género (NPG), son necesidades que las mujeres 
identifican en sus papeles socialmente aceptados. Las NPG no desafían las divisiones 
del trabajo según el género ni la posición de la mujer en la sociedad, aunque surjan de 
ellas. Son una respuesta a una necesidad inmediata percibida, definida dentro de un 
contexto específico, son de naturaleza práctica y con frecuencia tienen que ver con las 
deficiencias de las condiciones de vida, como la provisión de agua, cuidado de la salud 
y empleo. Suelen ser inmediatas, a corto plazo, tienden a involucrar a la mujer como 
beneficiarias  y tal vez  como participantes. 

• Las necesidades estratégicas de género (NEG), son necesidades que las mujeres 
identifican debido a su posición, con respecto a los hombres de su sociedad. Tienen 
que ver con las divisiones del trabajo por genero, poder y control; y pueden incluir 
asuntos, como derechos legales, violencia domestica y sueldos equitativos. El 
satisfacer las NEG, ayuda a las mujeres a lograr una mayor igualdad. Además altera 
los papeles existentes por tanto, desafía la posición actual de la mujer, son a largo 
plazo, común para casi todas las mujeres, tienen que ver con una posición de 
desventaja: falta de recursos  y educación, vulnerabilidad a la pobreza  y a la violencia, 
etc. Involucra a la mujer como agente de cambio, puede mejorar la posición de la 
mujer en la sociedad transformando las relaciones.   

Pueden conseguirse con el aumento de conciencia, aumento de la autoconfianza, 
educación, fortaleciendo las organizaciones de mujeres, movilizaciones políticas, etc. 

2.4 Equidad de género, sesión 4 
 
Se da inicio con algunos conceptos importantes para el desarrollo de la sesión, ellos son:  

• Equidad, virtud que  nos hace dar a cada cual lo que le pertenece. Respuesta 
consciente que se da a una necesidad o situación, de acuerdo a las características y 
circunstancias propias o específicas de las personas a quien o quienes van dirigidas las 
acciones, sin condición ni discriminación de género o sexo alguna. 

 
• Equidad de género, es el proceso de ser justos con las mujeres y los hombres en la 

distribución de los recursos y los beneficios. Esto incluye el reconocimiento de la 
desigualdad y requiere medidas para lograr la igualdad de las mujeres  y los hombres. 
Es necesario hacer un análisis para la equidad de género. 

 
• Igualdad de género, es una meta de desarrollo transformador. Se entiende que 
las mujeres y los hombres gozan de la misma condición en ámbitos  políticos, sociales 
y económicos y culturales. Existe cuando las mujeres y los hombres  tienen los 
mismos derechos, oportunidades y condición. La equidad de género es el proceso que 
lleva a la igualad de género. Igualdad de oportunidades y libertades que no sólo deben 
ser guiadas por el Estado de una manera paternalista, sino con la implicación de otras 
instituciones formales y no formales. (Sen, A. 2000). 
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• Análisis de género, un enfoque organizado para considerar los asuntos de género a 
través del proceso total del programa o desarrollo de la organización. El propósito del 
análisis de género es garantizar que los proyectos y programas de desarrollo 
incorporen en su totalidad los papeles, las necesidades y la participación de las 
mujeres y los hombres. El análisis de género requiere separar los datos y la 
información por sexo (conocido como datos desglosados) y entender cómo se dividen 
y valoran el trabajo, los papeles, las necesidades y la participación según el sexo (sea 
hombre o mujer). El análisis de género se realiza en todas las etapas de los proyectos 
de desarrollo. 

 
Es necesario que exista pactos de intercambio y flexibilidad de roles entre el sexo femenino y 
masculino, porque tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad dentro del 
hogar. (llevar la casa o apoyar a los niños con los deberes). La mujer como el hombre tienen 
el mismo derecho de trabajar o ser líder de su comunidad, ambos tienen autoridad de decisión 
dentro de su hogar como de su comunidad. (Unidad departamental de Género, Tarija 2008). 
Se busca que al finalizar la sesión, entiendan y definan; equidad, equidad de género e igualdad 
de género, que sean capaces de realizar un análisis de género respecto a su comunidad. 
 

Figura 28. Equidad de género.  
 

EQUIDAD DE GENERO 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    HOMBRE                                         MUJER 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5 Discriminación y autoestima, sesión 5 
 
Se intenta que los/as participantes, analicen el daño que puede causar discriminar a una 
persona, analicen desde el punto de vista de hombres y mujeres, al mismo tiempo que 
hombres y mujeres consigan elevar su autoestima. 

• Discriminación, trato desigual dado a las personas. 
• Discriminación de Género, es toda distinción, exclusión o restricción basada en la 

construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer o del 
hombre. 

• La discriminación de la mujer puede impedir que ésta tenga acceso al crédito, lo que a 
su vez limita su capacidad para adquirir insumos. El resultado final será que la 
producción y la productividad de los cultivos manejados por mujeres serán menores de 
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conocimiento 
oportunidad 
laboral 
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conocimiento 
oportunidad 
laboral 
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lo que podrían ser en otras condiciones. Son las principales proveedoras de alimentos, 
combustible y agua para sus familias y sin embargo, su acceso a los recursos 
productivos es limitado. Si esta situación continúa, la consecuencia será que habrá más 
personas aquejadas por el hambre, la malnutrición, las enfermedades y la pérdida de 
productividad. (Jacobson, 1993). 

• Una participante de un taller de autoestima dice; “Hoy día yo se que autoestima es la 
opinión y el sentimiento que tengo por mí, por lo que soy, por lo que pienso y siento, o 
por mis acciones. Por eso yo aprendí a tener consideración y respeto por mí, a veces 
esto se me olvida, pero aprendí también que puedo cuidar de mi, quererme en mis 
fallas, buscar ayuda para levantarme y volver a celebrar la vida que hay en mi” 

Ciertamente la participante tenía razón, “auto” que significa por sí misma y “estima” 
que es consideración y aprecio, en otras palabras autoestima, es el aprecio y 
consideración que las personas tienen por sí mismas. Esta forma de pensar  acerca de 
sí, hace que se valore positivamente y que tenga alta su autoestima. Ella se quiere a sí 
misma y se valora.  

Autoestima, es amarse  a uno mismo/a, hombres y mujeres para crecer como personas 
libres, creativas y alegres. Los seres humanos debemos emprender una importante 
lucha contra todo lo que a nuestro alrededor nos desvaloriza, e inferioriza. Es la fuerza 
vital que nos permite a los seres humanos, hombres y mujeres, desarrollar la capacidad 
de apreciarnos, valorarnos, respetarnos y proteger nuestros  derechos.  

• Según Amartya Sen, es importante tener conciencia de los problemas tanto 
individuales como colectivos para luchar hacia una sociedad más justa.  En contra del 
individualismo hedonista, argumenta que es necesario que todos tengan una 
responsabilidad colectiva de ayuda al prójimo.  Él mismo dice: “....reconoces la 
importancia de Nuestra Humanidad compartida para tomar decisiones”, pero, no hay 
que olvidar la responsabilidad individual ni la estima hacia uno mismo, teniendo en 
cuenta en todo momento nuestra vida, las circunstancias personales y sociales y del 
entorno más próximo. 

•  

• Construcción de la autoestima, es el proceso que se inicia con el nacimiento y acaba 
con la muerte, es una tarea de toda la vida que tiene diferentes momentos, algunos más 
favorables a su desarrollo y otros que pueden detenerla o dañarla.  

Si los mensajes que se nos transmiten en el hogar, la escuela, la comunidad, refuerzan 
la idea de que valemos menos que los/as demás, si desde pequeña se nos enseña  a no 
pensar en nosotros mismos/as  y a ver nuestras necesidades como secundarias, nos dan 
un trato discriminatorio, recibimos violencia física, emocional o sexual será muy 
difícil construir una autoestima saludable. 

En cambio si se recibe atención, se reconocen nuestras cualidades, nuestras 
potencialidades y actividades, nos transmiten sentimientos  actitudes positivas 
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valorándonos y manifestándonos que podemos ser mucho mejores, entonces logramos 
construir una autoestima sana. 

• Identidad personal, se refiere a lo que creemos que somos individualmente, en 
nuestros únicos y personales rasgos, y estos en relación con las identidades colectivas 
con que  nos identificamos.  

• Identidad asignada, la que la sociedad nos impone dice lo que somos e identidad 
optada, es la que depende de nosotros, de nuestra voluntad al darle un nuevo sentido a 
nuestra vida. La nacionalidad, etnia, cultura, clase social, religión, edad y el género 
son algunos factores que determinan la conformación de nuestra identidad. La 
construcción de la identidad personal es un proceso que dura toda la vida, ninguna 
persona adquiere totalmente todos los  preceptos  asignados por su sociedad sea 
hombre o mujer.  

Las mujeres en términos globales se encuentran en una posición de desventaja respecto al 
varón para acceder a los recursos económicos sociales y culturales, además de verse sujetas en 
forma adicional a hechos de violencia y discriminación. De ahí la necesidad de hablar de 
derechos de las mujeres, que aunque implícitos en los derechos humanos, requieren un 
tratamiento especial para lograr la superación de las discriminaciones de género  y lograr la 
participación equivalente  entre varones y mujeres en el trabajo, educación, actividades 
sociales, políticas y en la vida familiar. 

A raíz de estas desventajas en Bolivia, se dio un avance en normas que vienen a garantizar los 
derechos de las mujeres, algunas son: 

Ley 1100, Igualdad de Derechos y Responsabilidades, que ratifica la convención sobre todas 
las formas de Discriminación contra la mujer. 1979. 

Ley 1551. Ley de Participación Popular, que reconoce y promueve el derecho de la mujer a 
integrarse y ser parte activa en el proceso de participación popular.1994. 

Ley1565 Ley de Reforma Educativa, incorpora la igualdad  de derechos de hombres y 
mujeres en la educación boliviana, igualdad  de acceso, oportunidades y logros 
educativos.1994. 

Ley 1715. Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA), establece la igualad entre hombres y 
mujeres en cuanto a la distribución, administración, tenencia, y aprovechamiento de la 
tierra.1997. 

Ley de necesidades de reformas a la Constitución Política del Estado, incorpora parcialmente 
los principios de equidad e igualdad de género en la CPE.2001. 
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2.6 Derechos humanos y violencia familiar, sesión 6 
 
Esta sesión se estructura en dos apartados y como apoyo se utiliza material producido en 
Bolivia, inicialmente se presenta los apartados respecto a los Derechos humanos y a 
continuación lo referente a violencia familiar. 
Sobre los derechos Sen, A.  2000, dice que hay que formar a las personas para poder 
participar, opinar y manifestarse en situaciones de abuso de poder.  Hay que hacerlas 
conscientes de su propio destino, abriendo miras y no dejándose manipular por las fuerzas de 
poder, que a menudo más que ayudar, domestican. 
  
2.6.1 Derechos humanos 
 
Sobre derechos humanos nos apoyamos en: 
La conferencia mujer y desarrollo; mujer indígena: participación en procesos Comunitarios en 
Bolivia (Subieta, T. y Apaza, M. 201050). 
Cartillas de divulgación, elaborado por CIAC Tarija 2005 “Conociendo los Derechos 
Humanos”. Los derechos humanos, son derechos básicos que nos protegen desde nuestro 
nacimiento, porque son parte  de nuestra condición de seres humanos. 
Los derechos humanos, son atribuciones jurídicas que poseen  todas las personas sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, posición social  o cualquiera otra condición. Son 
atributos vinculados a la dignidad de toda persona y son innatos a la condición del ser 
humano. En la declaración universal de los Derechos Humanos, se proclama los principios de 
libertad, dignidad, igualdad y no discriminación manteniendo como ideal común de todos los  
pueblos y naciones. 
 
Principios de los derechos humanos 
 
Universalidad, son aplicables para todos y todas  y en cualquier lugar del mundo. 
Indivisibilidad, son indivisibles porque no existe jerarquía entre ellos, todos tienen la misma 
importancia.  
Irreversibilidad, una vez reconocidos no pueden ser revertidos. 
Interdependencia, están íntimamente relacionados entre sí, al negarse un derecho se impide la 
realización plena de los otros. 

                                                            
50 Teresa Subieta y Máxima Apaza (2010). “Mi aspecto es sinónimo de ignorante, de lo peor”, presidenta y secretaria de la 
mujer de la asamblea de DDHH de la paz vinculadas a la organización Juana Azurduy de Padilla, que aglutina a 1.500 
mujeres humildes de los barrios periféricos de ciudades bolivianas como La Paz, El Alto y Potosí invitadas por el comité de 
solidaridad Óscar Romero. Una conferencia en Madrid y otras ciudades de España. 
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Incondicionalidad, los derechos únicamente están supeditados a los procedimientos que 
determinan los límites,  es decir hasta donde comienzan los derechos de los demás  o los 
justos intereses de la sociedad. 
 
Clasificación de los derechos humanos 
 

•  Derechos civiles y políticos 
Los derechos civiles, suponen la exigencia de los y las ciudadanos/as frente al poder del 
estado, se los llama derechos de autonomía. 
Los  derechos políticos, constituyen la participación de todos los ciudadanos/as en la 
formación de la voluntad del Estado a través del sufragio, ejerciendo el derecho de elegir y ser 
elegidos, por esto se los llama derechos de participación. 

• Derechos económicos, sociales y culturales 
Estos derechos se refieren a las condiciones necesarias para llevar una vida digna y lograr el 
desarrollo pleno de los hombres y mujeres de todas las edades. Razón por la que el estado 
debe destinar, prioritariamente, los recursos necesarios  para satisfacer las necesidades básicas 
de la población. 

• Derechos de los pueblos, los pueblos originarios en diversos sitios de Bolivia tienen 
derecho a  su autodeterminación.  
 

Derechos que reconoce la Constitución Política del Estado Boliviano (CPE) 
 
Tienen derecho a:  
La vida, salud y seguridad. 
Emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. 
Reunirse y asociarse para fines lícitos. 
Trabajar en una actividad lícita, en condiciones que no perjudique el bien colectivo. 
Recibir instrucción y adquirir cultura. 
Enseñar bajo la vigilancia del estado. 
Ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. 
Formular peticiones individual o colectivamente. 
La propiedad privada, individual o colectiva, siempre que cumpla una función social. 
Una remuneración justa por el trabajo, que asegure para sí y su familia una existencia digna. 
La seguridad social, en la forma determinada por la constitución y las leyes. 
 
Deberes de los ciudadanos 
 
Los deberes son: 
Acatar y cumplir la Constitución  y las leyes de la república 
Trabajar, según nuestra capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles. 
De adquirir instrucción al menos primaria. 
De contribuir, en proporción  a la capacidad económica, al sostenimiento de los servicios 
públicos. 
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Asistir, alimentar y educar a los hijos menores de edad, así como de proteger y socorrer a los 
padres cuando lo requieran. 
Prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y 
conservación. 
Cooperar con los órganos del estado y la comunidad en el servicio y la seguridad social. 
Resguardar y proteger los bienes e interés de la colectividad. 
 
2.6.2 Violencia familiar 
 
Para trabajar la violencia familiar se usa de referencia material de: 
La unidad departamental de género (Tarija, 2008),  “Vivamos sin violencia”, violencia 
familiar, son las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que sufre la persona, cometidos 
por algún integrante de la familia o por personas que no hayan convivido pero que tengan 
hijos en común.  
Existen muchas formas de violencia como ser: 

• Violencia física, son lesiones internas y externas que afectan la integridad física de la 
persona. 

• Violencia psicológica, son conductas que perturban emocionalmente a las victimas  
perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo. 

• Violencia sexual, so conductas de amenaza o intimidaciones que afectan la integridad 
sexual  o la autodeterminación sexual de la víctima. 

 
La violencia origina muchas consecuencias como ser; consecuencias psicológicas, en esta 
tienen baja autoestima, consecuencias en el desarrollo personal, consecuencias físicas en la 
salud, efectos en el trabajo, efectos en los hijos. 
Otro material con el que se cuenta es la cartilla de divulgación, elaborado por CIAC Tarija 
2005 “Violencia contra la mujer y en la familia”. 
En 1993 la Asamblea General de la ONU, abordó el tema de la violencia contra la mujer. En 
él se afirma que la violencia contra la mujer viola, perjudica o nulifica los derechos humanos 
y libertades fundamentales de la mujer. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definen a la violencia contra la mujer como un problema de salud pública. 
La ley que protege a las mujeres víctimas de violencia (Ley 1674), enfrenta  a la sociedad al 
hecho de que la violencia  contra la mujer ya no es un problema privado, si no de orden 
público, es además una violación de los Derechos Humanos, hasta su promulgación 
(15/12/1995), no existía en la legislación como figura jurídica, por esto se pone un 
instrumento jurídico especifico que legisle este problema. 
La Ley 1674, contra la violencia en la familia o domestica establece la política del Estado 
boliviano contra la violencia, los hechos que constituyen violencia en la familia, las sanciones 
que corresponden al autor y las medidas de prevención y protección inmediata  a la víctima. 
Los bienes que protege la ley, son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno 
de los integrantes del grupo familiar. 
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El informe nacional de violencia contra las mujeres, dice que las mujeres afectadas por 
violencia son principalmente con bajos niveles de instrucción, un 74% tienen un nivel 
primario incompleto, un 25,3% corresponde a mujeres bachilleres y con niveles de instrucción 
superior.  
El 98, 4% son mujeres que fluctúan en un rango de edad de 21 a 30 años. Con referencia a la 
violencia sexual las víctimas son principalmente mujeres comprendidas entre 11 y 20 años. 
La erradicación de la violencia en la familia, a partir de la promulgación de la ley en 1995, se 
constituye en una estrategia nacional que debe ser promovida e impulsada por las 
instituciones especializadas, asociaciones civiles e instituciones privadas relacionadas con la 
materia. 
 
Un material de apoyo adicional para trabajar derechos humanos y violencia familiar ha sido el 
programa radial, que consta de material elaborado sobre derechos humanos y violencia 
intrafamiliar, “Conociendo y ejerciendo nuestros derechos y deberes” (CIAC Tarija, 2009), 
con tres tipos de programas y con temas diferentes. 
 

• Los derechos  de los niños/as, abordándose los derechos y deberes de los niños/as, el 
código del niño/a y adolescente y la función de las Defensorías del Niño/a y 
adolescente. 

• Programas destinados a la promoción de los derechos de las mujeres, estos abordaron 
temáticas relacionadas al género como ser; participación política y social de la mujer 
en contextos rurales, liderazgo, roles de la mujer, derechos de las mujeres, ley 1674 
(violencia intrafamiliar), derecho a  la planificación familiar, aspectos relacionados  a 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. 
También informan sobre las instancias que defienden los derechos de las mujeres, la 
labor de los Servicios Legales Integrales de Protección de la Mujer, Familia, Tercera 
Edad (SLIM) y Brigadas de protección de la familia, etc. 

• Otro ciclo de programas destinado a las Centrales y Subcentrales Campesinas, para 
promover el fortalecimiento organizativo y la participación de la mujer en sitiales de 
decisión. 

Los programas abordaron temas de interés colectivo como los derechos humanos, derechos y 
deberes fundamentales de las personas. 
Participación social y política, reglamentos internos, código electoral, ley de cotas, código de 
familia, ley de municipalidades, Rol de las autoridades comunales en la promoción y defensa 
de los derechos de los niños/as y mujeres. 
“Conociendo y ejerciendo nuestros derechos y deberes”. Los programas estaban estructurados 
en géneros radiales como; radiodramas para la promoción de los derechos de la mujer y 
niños/as, entrevistas, testimonios y la locución  



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 184 - 

 



Tesis Doctoral      Capítulo III 

 

- 185 - 

 

III. 2 FORMULACION DE LA METODOLOGIA ECAMUQ EN ESPAÑOL 

1. Escuela de campo de agricultoras mujeres (ECAMUQ) 

1.1 Organización de la ECAMUQ 

1.1.1 Sesión 1 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 

FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 3:10 minutos 

OBJETIVO GENERAL: Que los/as participantes conozcan el trabajo que se desarrollará 
dentro las ECAMUQ y que establezcan compromisos para su óptimo funcionamiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Que los y las participantes conozcan los principios de la escuela de campo 
• Que definan las sesiones a seguirse dentro el tema elegido. Género  
• Que establezcan compromisos y sanciones (Reglamentos de funcionamiento). 

CONTENIDO:  

Introducción (30 minutos) 

Inauguración de la ECAMUQ a cargo del facilitador o facilitadora (objetivos, metodología, 
horarios, etc.) Dinámica de presentación de los participantes y recogida de expectativas  
respecto a la Escuela de Campo. 

Desarrollo: (2  horas) 

• Para el objetivo específico  I Que los participantes conozcan los principios de la ECA) (50 
minutos. 

El facilitador/a realizará una explicación completa acerca de las características que tiene la 
escuela de campo, como ser: 

1. La importancia  de “aprender-haciendo”. “Lo que escucho lo olvido, lo que veo 
recuerdo y lo que hago aprendo”. 

2. El rol de la mujer en la toma de decisiones, respecto a su familia. 
3. El rol del facilitador o facilitadora quien no da soluciones, sino ayuda a encontrarlas 

junto a las participantes. 
4. La participación activa que deben tener todos y todas las participantes. 
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5. Definir aspectos sobre el espacio o ambiente en el que se va a trabajar. 
6. La elección del nombre de la escuela, en lo posible diferente de la comunidad. 
7. La elección de responsables en la ECA, puede ser rotativos. 
8. La graduación solo de aquellas que tuvieron una asistencia regular y cuentan con 

los conocimientos mínimos requeridos. 

Para el objetivo específico II Que  las participantes conozcan las sesiones a seguirse durante el 
funcionamiento de la ECAMUQ. 

En este punto el facilitador/a  presentará la secuencia de sesiones  que formarán parte del ciclo 
completo, definido en coordinación con las participantes. 

• Para el objetivo específico III  Que las participantes establezcan compromisos y sanciones 
(30 minutos). 

El facilitador o facilitadora inducirá a los participantes a establecer las reglas que deberán 
respetarse en la escuela, como ser: 

1. Frecuencia y horario de encuentros. 
2. Duración de cada encuentro. 
3. Tipo de sanciones por retraso o inasistencia.  
4. Nº de faltas permitidas a cada miembro de la ECA. 
5. Aporte mensual.  
6. Nº de exámenes. 
7. Evaluación y Certificados. 
8. Almuerzos. 

Conclusiones: (30 minutos). 

Para terminar con la primera sesión se procederá a: 

• Reforzar los compromisos acordados. 
• Aclarar dudas. 
• Resumir las conclusiones en un  papelógrafo. 
• Definir compromisos para la próxima sesión. 
• Llenado y firmado del acta correspondiente de acuerdos en la sesión. 

Clausura: (10 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

• 10 Papelógrafos. 
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• 4 Marcadores gruesos de diferentes colores. 
• 1 Rollo de masking tape. 
• 3 Pliegos de cartulina de diferentes colores. 
• Cámara fotográfica. 

1.2 El sexo y el género diferenciados 

1.2.1 Sesión 2 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 

FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 3:15 minutos  

OBJETIVO GENERAL: Que los y las participantes entiendan  el significado de sexo y 
género y sean capaces de diferenciarlos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes tengan conocimientos sobre el género, sean capaces de 
diferenciar entre sexo y género, analicen la influencia de los aspectos culturales. 

• Que los y las participantes conozcan y sean capaces de explicar en su entorno la 
diferencia entre sexo y género y cómo influye en él la cultura. 

CONTENIDO: 

Introducción (30 minutos) 

• Presentación de la sesión a cargo del facilitador/a (objetivos, metodología, horario. 
• Realizar un registro de los aportes de las mujeres respecto al tema de género, mediante 

una lluvia de ideas y dejarlo recogido como un punto de partida. 

Desarrollo: (2 horas) 

• Para el objetivo I Que los y las participantes tengan conocimientos sobre el 
género, sean capaces de diferenciar entre sexo y género, analicen la influencia de 
los aspectos culturales. 

Para motivar la participación, el facilitador o facilitadora les pedirá a los participantes que 
compartan un papel específico de género, que les hayan enseñado cuando eran niños. 

A partir de esta presentación de las experiencias, los y las participantes formaran tres grupos 
para luego organizar unos sociodramas, con los temas siguientes: diferencia entre sexo y 
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género, papeles de género típicos en las comunidades y papeles socialmente condicionados vs 
papeles biológicos. 

Cuando los sociodramas sean expuestos por los/as participantes, el facilitador/a procederá a 
fijar conceptos respecto a las diferencias  entre sexo y género, y profundizará el tema. 

• Para el objetivo II Que los  y las participantes conozcan y sean capaces de 
explicar en su entorno la diferencia entre sexo y género y cómo influye en él la 
cultura. 

Para este objetivo se trabajara con la dinámica del puente,  en una orilla se coloca la realidad 
actual del grupo, en la otra lo que quisiera ser. Y se habla acerca de la necesidad de tender el 
puente para llegar. Se trabaja en 3 subgrupos, con las preguntas:  

¿Cómo han evolucionado con el paso del tiempo los papeles del género en su familia y en su 
comunidad?  

¿Son sus papeles de género iguales a las de su padre  o su madre? 

¿Nota cambios en los papeles de género para las niñas y niños menores de 12 años y que es lo 
que motiva estos cambios? 

Habiendo trabajado las preguntas por parte de cada grupo, plasman la discusión en pliegues 
de papel o papelógrafo, se realiza el plenario, se escucha a los grupos, luego viene el turno de 
preguntas a los integrantes de cada grupo y el facilitador/a sintetiza los contenidos. 

Repaso-evaluación (30 minutos) 

Para la realización del repaso y la evaluación el facilitador/a formará 3 grupos aleatoriamente 
y los grupos podrán reconstruir conceptos básicos mediante unas tarjetas de color, respectos a 
los conceptos analizados uno realizara preguntas y los otros dos opuestos escriben la respuesta 
e inmediatamente lo pegan en la pared, el  grupo que tenga más respuestas correctas  será el 
ganador. Si en el transcurso hay preguntas que no salen el facilitador lanzara la pregunta para 
los 3 grupos y de esta manera se fijan y se repasan los conceptos. Estos aportes serán 
contrastados con los que se han recogido al inicio del taller y de esta manera valorar el grado 
de aprendizaje de las mujeres. 

Conclusiones: (10 minutos) 

Cuando esta actividad haya llegado a su término, el facilitador/a procederá a: 

• Reforzamiento de los conocimientos adquiridos 
• Aclaración de dudas. 
• Resumen de conclusiones en un  papelógrafo. 
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• Definición de compromisos para la próxima sesión. 

Clausura (5 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

• 10 Papelógrafos 
• 4 Marcadores gruesos de diferentes colores 
• 1 rollo de masking tape 
• Tarjetas de diferentes colores 

1.3 El triple papel de la mujer: productivo, reproductivo y trabajo comunitario 

1.3.1 Sesión 3 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 

FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 3:35 minutos  

OBJETIVO GENERAL: Que los y las participantes sean capaces de definir los tres tipos de 
trabajo y examinar como esta división del trabajo interactúa con las dinámicas en la 
comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes definan los tres tipos de trabajo. 
• Que los y las participantes examinen como esta división del trabajo interactúa con 

las dinámicas de la comunidad. 
• Que los y las participantes conecten el triple rol de la mujer con las necesidades 

prácticas de género y con las necesidades estratégicas de género. 

CONTENIDO: 

Introducción (20 minutos) 

• Realización de repaso de la sesión anterior, por medio de una dinámica de animación.  
• Presentación de la sesión a cargo del facilitador o facilitadora (objetivos, metodología, 

horario). 

Desarrollo: (2:30 horas) 
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• Para el objetivo I Que los y las participantes definan los tres tipos de trabajo. 

Pedir a los y las participantes que cada uno comparta dos tipos de trabajo que realizan todos 
los días. Estos se irán listando en un papelógrafo bajo los títulos de hombres y de mujeres. 

Con la dinámica de los caramelos, se formaran grupos de trabajo tantos colores como tengan 
los caramelos, vale decir 3 grupos: productivo, reproductivo y comunitario. De forma gráfica 
lo plasmaran en el papelógrafo con colores y dos personas seleccionadas por sus propios 
compañeros y compañeras de cada grupo, lo expondrán para compartir con el resto de 
participantes.  

El facilitador o facilitadora, fijara los conceptos de productivo, reproductivo y comunitario 
buscando la participación de todos. 

• Para el objetivo II Que los y las participantes examinen como esta división del trabajo 
interactúa con las dinámicas de la comunidad. 

Pedir a las mujeres que compartan una necesidad en particular de las mujeres o de las niñas 
que ellas hayan presenciado en su comunidad por parejas, de acuerdo a como estén ubicadas 
deben realizarlo la primera con la ultima. 

Para trabajar este objetivo, se utiliza la dinámica de las distintas caras se organizaran dos 
grupos y a cada grupo se entregara una matriz en blanco y los grupos deben definir y 
categorizar los papeles de la mujer y las necesidades, así como los tipos de trabajo en sus 
comunidades. 

Después de la discusión y de que los grupos rellenen los papelógrafos, procederán a 
comentarlo con ejemplos.  

• Para el objetivo específico III Que los participantes conecten el triple rol de la mujer con 
las necesidades prácticas de género y con las necesidades estratégicas de género. 

Iniciamos trabajando antes la formación de grupos con la dinámica de los obstáculos, consiste 
en que una persona con los ojos cubiertos elije a los primeros 5 participantes, luego otro elije 
al siguiente grupo y los restantes forman el tercer grupo. Estos así formados analizaran las 
siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las necesidades prácticas de género y cuáles son las necesidades 
estratégicas de género? 

¿Diferencia entre las necesidades prácticas de género y las necesidades estratégicas? 

¿Por qué es importante esta distinción para el análisis de género? 
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Inmediatamente, con un material previamente elaborado para esta actividad, indagar que 
papeles y necesidades trata cada trabajo listado en este material y de esta manera conectar este 
triple papel con las necesidades. 

Habiendo trabajado los tres objetivos, el facilitador o facilitadora  ayuda en la fijación de 
conceptos, utilizando el material que van elaborando los grupos y siempre como las anteriores 
sesiones en quechua. 

Repaso-evaluación (30 minutos) 

Para la realización del repaso y la evaluación el facilitador o facilitadora pedirá que 
voluntariamente los integrantes de la ECAMUQ, formen tres grupos con uno de los nombres 
de los tres tipos de trabajo y desde allí iniciar la aportación – evaluación, enfatizando en todos 
los objetivos trabajados. Además señalando que es probable que las mujeres, los hombres, los 
niños y las niñas participen en las tres aéreas de trabajo, sin embargo en otras sociedades las 
mujeres hacen casi todo el trabajo 

Conclusiones: (10 minutos) 

Cuando esta actividad haya llegado a su término, el facilitador/a procederá a: 

• Realizar un intercambio de opiniones entre hombres y mujeres agricultores. 
• Reforzamiento de los conocimientos adquiridos. 
• Aclaración de dudas. 
• Resumen de conclusiones en un  papelógrafo. 
• Definición de compromisos para la próxima sesión. 

Clausura (5 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

• 10 Papelógrafos. 
• 4 Marcadores gruesos de diferentes colores. 
• 1 rollo de masking tape. 
• 2 pañuelos para cubrir los ojos. 

1.4 Equidad de género 

1.4.1 Sesión 4 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 
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FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 3:30 minutos  

OBJETIVO GENERAL: Que los y las participantes entiendan el concepto de equidad de 
género, valoren que este es el proceso para llegar a la igualdad de género y sean capaces de 
realizar un análisis de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes definan equidad, equidad de género e igualdad de 
género. 

• Que los y las participantes realicen el análisis de género respecto a su comunidad. 
• Que los y las participantes reconozcan por qué existen desigualdades de género a 

partir del análisis de su propia experiencia. 

CONTENIDO: 

Introducción (10 minutos) 

• Realización de repaso de la sesión anterior, por medio de una dinámica de animación.  
• Presentación de la sesión a cargo del facilitador o facilitadora (objetivos, metodología, 

horario) 

Desarrollo: (3 horas) 

• Para el objetivo I Que los y las participantes definan equidad, equidad de género e 
igualdad de género. 

Se dará inicio a la sesión con una dinámica de animación “El Pueblo Manda” el facilitador 
explica que va a dar diferentes órdenes, pero que solo deben ser cumplidas aquellas en las que 
se use la fórmula “el pueblo manda”. Por ejemplo si el facilitador dice “el pueblo manda que 
se pongan de pie”, los participantes deberán hacerlo; en cambio, si dice “manda que se 
sienten”, no deberán sentarse, porque no está antecedido por la frase “el pueblo manda”. 

Las órdenes deberán darse lo más rápido posible para que el juego sea ágil. Este acaba cuando 
quedan pocos participantes. Para llevar a cabo esta dinámica, los participantes se ponen de pie 
formando un círculo. 

Inicialmente se conformará tres grupos, luego los participantes expresaran mediante dibujos el 
concepto que tienen sobre equidad, equidad de género e igualdad de género, cada grupo 
expresa los tres conceptos, luego se integrara los tres dibujos por conceptos en un mural en 
una hoja pliego.  
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El mural expresara el concepto de equidad, equidad de género e igualdad de género al que 
llegó la ECA.  

A continuación, cada grupo presentara en plenaria su trabajo y finalmente, según a los 
trabajos presentados por los diferentes grupos, con apoyo del facilitador/a se realiza un 
análisis  para concluir con un concepto de equidad, equidad de género e igualdad de género. 

• Para el objetivo II Que los/as participantes realicen el análisis de género respecto 
a su comunidad. 

Para este objetivo, utilizaremos la dinámica conocida como reloj de rutina diaria o el día de 
24 horas (figura 29) para analizar el  uso del  tiempo en las comunidades, enfocar la división 
del trabajo por género, así como el valor y el alcance del trabajo de las mujeres. 

Figura 29.  Reloj de la rutina diaria. 

 

Fuente: DRP  ONG “IDEAC”. 

El trabajo se realizara en parejas o grupos pequeños, para esto entregar una copia de la hoja de 
trabajo del día de 24 horas, pedir a los grupos que se entrevisten entre ellos para rellenar la 
hoja de trabajo y que calculen el tiempo de trabajo y de descanso. 

Inmediatamente realizar el análisis siguiente, con todos los participantes organizados en 
cuatro grupos: 

1. ¿Qué actividades hacen los hombres y las mujeres? 
2. ¿Cuánto tiempo pasan trabajando las mujeres y los hombres?   
    ¿Descansando? ¿Son justas estas diferencias? 
3. ¿Qué cambios de comportamiento podrían ser necesarios a consecuencia de esta 
información detallada?  
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El facilitador o facilitadora, destacará en cada caso los descubrimientos respecto a los roles y 
funciones de mujeres y hombres. 

• Para el objetivo específico III Que los/as participantes reconozcan por qué existen 
desigualdades de género a partir del análisis de su propia experiencia. 

Se pedirá a los participantes, que se organicen en grupos de trabajo, cada grupo trabajará en 
torno a ciertas consignas de talleres mixtos y deberá elegir un expositor/a. En la tabla 37, se 
especifica cómo tiene que trabajar cada grupo. 

Los grupos exponen en un papelógrafo sus conclusiones, los otros miembros del grupo 
expositor pueden aportar, y también miembros de otros grupos. Al final de cada exposición el 
facilitador/a hace un resumen general a cerca de los principales problemas de la mujer  en 
Bolivia. 

 Todos los papelógrafos deben quedar expuestos en la sala, a la vista. 
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Tabla 37. Consignas de talleres mixtos. 

TEMA CONSIGNA  DE TALLERES MIXTOS 
 

 

Participación social 

1. ¿Qué organizaciones existen en nuestras comunidades, Distritos y 
municipios? 

2. ¿Participan activamente las mujeres en las organizaciones de nuestra 
comunidad?  

3. ¿Qué cargos ocupamos las mujeres en esas organizaciones?  

4. ¿Cómo es el desempeño de esas mujeres en sus cargos, bueno, regular, 
malo? ¿Por qué? 

 

 

 

Participación Política 

1. ¿A las mujeres nos interesa participar en las diferentes elecciones? 

2. ¿Por qué muchas mujeres no se inscriben para votar y elegir a nuestras 
autoridades?  

3. ¿Las mujeres queremos participar como candidatas en las elecciones 
(Concejalas, Diputadas, Cenadoras)? 

4. ¿Las mujeres apoyamos a las mujeres que son representantes en las 
elecciones? ¿Por qué? 

5. ¿Existe valoración a las mujeres dentro de los partidos políticos? 
 

 

 

Educación 

1. ¿Hay escuelas en nuestras  comunidades? ¿Hasta  
Qué curso funciona? 

2. ¿Enviamos por igual a nuestros hijos e hijas a la escuela? 

3. ¿A quiénes preferimos mandar para que continúen sus estudios (a nuestros 
hijos o hijas)? 

4. 4. ¿Qué edad tienes y hasta qué curso has ido a la escuela y hasta que edad 
ha ido tu esposo/a? 

5. ¿Por qué la mayoría de las mujeres no sabemos leer ni escribir? 

6. ¿Por qué es importante saber leer y escribir para las mujeres? 

 

 

 

Salud 

1. ¿Cuándo se presenta una enfermedad grave, donde acudimos para 
curarnos?  

2. ¿Utilizamos el seguro básico de salud? ¿Cómo?  

3. ¿Las mujeres nos hacemos controlar antes de nuestro parto, en nuestro 
parto y después del parto? ¿Por qué?  

4. ¿Las mujeres nos capacitamos en nuestras comunidades para ser 
promotoras de salud? 

 

Trabajo 

1. ¿Qué actividades cumplimos las mujeres normalmente en nuestra familia? 

2. ¿Cómo aportan las mujeres en la producción agrícola familiar? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo trabajado los tres objetivos, el facilitador o facilitadora ayuda en la fijación de 
conceptos, utilizando el material que van elaborando los grupos y siempre como las anteriores 
sesiones en quechua. 

Conclusiones: (15 minutos) 

A la conclusión de esta sesión, el facilitador o facilitadora procederá a:  

• Reforzar los conocimientos adquiridos. 
• Aclarar de dudas. 
• Resumir de conclusiones en un  papelógrafo. 
• Definir compromisos para la próxima sesión. 

Clausura (5 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

• 10 Papelógrafos 
• 5 Marcadores gruesos de diferentes colores 
• 1 rollo de masking tape 
• 1 caja de diferentes colores 

1.5 Discriminación y autoestima 

1.5.1 Sesión 5 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 

FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 2:45 minutos  

OBJETIVO GENERAL: Que los y las participantes analicen aspectos discriminatorios en 
mujeres y hombres, a partir de aquí analicen lo valiosas/os que son y sean capaces de elevar 
su autoestima.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Tesis Doctoral      Capítulo III 

 

- 197 - 

 

• Que los y las participantes entiendan los daños que puede causar la 
discriminación, analizar desde el punto de vista de las mujeres y los hombres, la 
persona discriminada y el discriminador o discriminadora. 

• Que los y las participantes consigan elevar su autoestima, a partir de la dinámica 
de trabajo ¿Quién soy yo? 

CONTENIDO: 

Introducción (10 minutos) 

• Repasar la sesión anterior, de inicio para motivar al grupo usar la dinámica “el 
correo”. 

• Presentación de la sesión a cargo del facilitador/a (objetivos, metodología, horario). 

Desarrollo: (2 horas) 

• Para el objetivo I Que los/as participantes entiendan los daños que puede causar la 
discriminación, analizar desde el punto de vista de las mujeres y los hombres, la 
persona discriminada y el discriminador o discriminada. 

Para este objetivo, utilizamos la dinámica del cambio de roles. Se divide a los participantes, 
en tres grupos, de los cuales dos trabajan u no observa. Se explica que cada grupo escribirá 
una historia sobre una familia de la comunidad X con sus problemas, su vida y todos aquellos 
aspectos que relaten una vivencia cotidiana, en el que se observen casos de discriminación de 
cualquier miembro de la familia. 

Cuando hayan concluido se les pide que dramaticen la historia (sociodrama) solo que los 
hombres deben representar el rol de las mujeres y las mujeres cumplir el rol de los varones. 

Luego el facilitador, orienta el análisis a describir que sintieron los que actuaron en roles 
invertidos, ¿fue fácil o no?, ¿cuanto les afecto emocionalmente? Los observadores también 
deben hacer conocer sus percepciones sobre las personas discriminadas. 

• Para el objetivo II Que los/as participantes consigan elevar su autoestima, a partir 
de la dinámica de trabajo ¿Quién soy yo? 

Iniciamos con la división de los participantes en tres grupos, los grupos se organizaran de 
acuerdo a los que tienen gorras, sombreros y los que no llevan nada en la cabeza, una vez 
conformado los tres grupos. 

Se procede a que una representante de cada grupo recoja un sobre con las instrucciones para 
cada grupo. 

Grupo 1. ¿Quién soy yo?  
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A los y las participantes se les indica que piensen en sí mismos y lo que es importante para 
ellos y ellas, las respuestas no tienen que ser “papeles” que representan trabajos tradicionales, 
si no los papeles” que desempeñan  mujeres y hombres en su vida. Ej. Madre, esposo, 
maestra, tío, miembro de una organización. Registrar lo que hayan pensado en tarjetas de 
color y posteriormente en otra tarjeta responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles de los papeles que usted representa eligió por si misma/o? ¿Cuál le fue impuesto o 
dado? 

¿Qué papel le gusta? ¿Cuál le disgusta? ¿Por qué? 

¿Hay algunas cosas que le gustaría hacer que no están en esta lista? ¿Qué podría hacer para 
hacer estas cosas? 

Las y los que no escriben lo realizan de forma verbal y en quechua. 

Grupo 2. El Ekeko 51 

Los/as  participantes del grupo elegirán a un hombre y una mujer. A continuación a estas 
personas elegidas se le hace entrega de tarjetas del mismo color a cada uno/a, en estas cada 
uno registra los papeles que desempeña. 

 

Figura 30. El ekeko. 

 

Fuente: http://www.bolivia-turismo.com. 

                                                            
51 El Ekeko es un muñeco que puede presentarse en varios tamaños, representa a un hombre con las típicas vestiduras de la 
región andina, de su cuerpo cuelgan pequeñas bolsitas, que a modo de alforjas contienen cereales, tabaco y billetes 
enrollados.  
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Los demás integrantes del grupo, en otro color de tarjeta registran los papeles que ellos creen 
que desempeñan sus compañeros elegidos, a la conclusión del trabajo de grupo, se pegaran a 
las personas seleccionadas con las tarjetas en las que están registrados los papeles que 
desempeñan. 

De esta forma, las personas elegidas serán consientes  de la cantidad de papeles que cumplen, 
lo importantes que son para su familia y comunidad. Sus compañeros de grupo, van a 
describir cada uno de los papeles que tienen a los dos elegidos. 

El facilitador o facilitadora, guiara el trabajo del grupo, dará a conocer lo valiosas que son y 
que ahora saben más sobre sí mismas y sobre sí mismos. 

Grupo 3. Lo que  yo más valoro 

Es importante hacer conocer que no hay respuestas correctas,  ni incorrectas en esta actividad. 
Todos somos diferentes y necesitamos comprender y respetar esas diferencias. Dentro del 
sobre se hace entrega de las preguntas siguientes:  

¿Puede nombrar algo que le gustaría hacer? 

¿Le gustaría cambiar algo en su comunidad? 

¿Qué le hace feliz? 

¿Cuál es la cosa más importante que quiere que  sus hijos recuerden? 

¿Qué es lo que espera que sus hijos no tengan que soportar? 

¿Qué cosas le hacen enojar? 

¿Cuáles son las cualidades de un buen esposo o de una esposa? 

¿Qué ha hecho usted para ayudar a alguien? 

Cada participante, debe responder a las preguntas, una vez concluidas estas, se eligen un 
hombre y una mujer que nos compartan lo que han trabajado. 

El facilitador o facilitadora, guiando la sesión preguntara ¿cuáles fueron más fáciles de  
responder?  

¿Y que aprendieron sobre sí mismas/os que ignoraban antes? 
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Repaso-evaluación (20 minutos) 

El facilitador o facilitadora, enfatizara en los conceptos de la discriminación, recordando que 
en el caso de la mujer son las principales proveedoras de alimentos, combustible y agua para 
sus familias y sin embargo, su acceso a los recursos productivos es limitado.  

Recordara que la autoestima, es la fuerza vital que nos permite a los seres humanos, hombres 
y mujeres, desarrollar la capacidad de apreciarnos, valorarnos, respetarnos y proteger nuestros  
derechos.  

Conclusiones: (10 minutos) 

Cuando esta actividad haya llegado a su término, el facilitador procederá al: 

• Reforzamiento de los conocimientos adquiridos. 
• Resumen de conclusiones en un  papelógrafo. 
• Definición de compromisos para la próxima sesión. 

Clausura (5 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

• Tarjetas de diferentes colores. 
• Alfileres. 
• 5 Papelógrafos. 
• 4 Marcadores gruesos de diferentes colores. 
• 1 rollo de masking tape. 
• 20 Folios en blanco. 
• 20 lápices o bolígrafos. 
• Cámara filmadora y fotográfica. 

 

1.6 Derecho humanos y violencia familiar 

1.6.1 Sesión 6 

PREPARADA POR: Marina Aldapi Herrera 

FACILITADOR/A: Marina Aldapi Herrera 

DURACIÓN: 3:50 minutos  
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OBJETIVO GENERAL: Que los y las participantes conozcan sus derechos y deberes, además 
de la ley contra la violencia en la familia o domestica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes conozcan sus derechos y deberes, los principios, su 
clasificación y los derechos de mujeres y niños. 

• Que los y las participantes, después de conocer sus derechos como individuos, 
practiquen formas asertivas de comportamiento para que sus derechos sean 
respetados. 

• Que los y las participantes conozcan la ley 1674, a quienes beneficia y protege y 
como proceder si se sufre o conoce algún caso de violencia. 

CONTENIDO: 

Introducción (10 minutos) 

• Realización de repaso de la sesión anterior, por medio de una dinámica de animación.  
• Presentación de la sesión a cargo del facilitador/a ( objetivos, metodología, horario ) 

Desarrollo: (3 horas) 

• Para el objetivo I Que los y las participantes conozcan sus derechos y deberes, los 
principios, su clasificación y los derechos de mujeres y niños. 

Inicialmente las participantes se organizaran en círculo para escuchar un programa radial 
sobre Derechos humanos y obligaciones, Constitución Política del Estado (Ley 2650) con una 
duración de veinte minutos en lenguaje sencillo, utilizando sociodramas, este material ha sido  
facilitado por el CIAC Tarija. 

El facilitador o facilitadora, reforzará el contenido con un lenguaje mas sencillo y sin perder 
de vista que el desarrollo de las sesiones son en lengua quechua. 

Para continuar, se desarrollará la dinámica “síganme los números”, cuyo objetivo es  formar 
subgrupos de trabajo al azar. Con la participación de todo el grupo se inicia la dinámica, el 
facilitador o facilitadora solicitará que los participantes se ubiquen formando un círculo, 
indicará a los participantes que cada uno, en forma sucesiva mencione el número correlativo 
que le corresponde, partiendo del uno, en función al número de grupos que se desee formar. 
En este caso el número de grupos que se requiere es tres, se comienza de 1 y termina en 3, el 
siguiente participante comienza de 1 nuevamente, luego que cada participante ha mencionado 
su número, se les pedirá que se agrupen por números iguales, (es decir, todos los unos, todos 
los dos y todos los tres) hasta constituir los grupos requeridos. Una vez conformado los tres 
grupos, se entregará un cuestionario (tabla 38) con dos preguntas para cada grupo, para su 
desarrollo y posterior presentación en plenaria mediante un representante elegido. 
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Tabla 38. Cuestionario de los Derechos Humanos. 

Tema Cuestionario 

 

 

Derechos 
humanos 

1. ¿Qué son los derechos humanos?  

2. ¿Conoces algunos principios de los derechos humanos?  

3. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos y cuáles son? 

4. ¿Cuáles son nuestros deberes? 

5. ¿Conoces algunos derechos de las mujeres? 

6. ¿Conoces algunos derechos de los niños/as? 

Fuente: Elaboración propia. 

El facilitador o facilitadora, fijara los conceptos de los derechos humanos, los principios, su 
clasificación cuales son nuestros derechos y deberes, así también los derechos de los niños y 
niñas. 

• Para el objetivo II Que los y las participantes, después de conocer sus derechos 
como individuos, practiquen formas asertivas de comportamiento para que sus 
derechos sean respetados. 

Para trabajar este objetivo, se comentará a los participantes que todos en alguna oportunidad 
hemos pasado por situaciones, en las que creemos que se nos ha tratado de forma injusta, se 
pedirá que cada una exprese esta situación vivida, con la dinámica de la telaraña, se forma un 
círculo, un miembro del grupo con un ovillo de lana sujeto  por un extremo, comienza a 
comentar aquella situación, posteriormente debe  lanzar el ovillo de lana a otro compañero o 
compañera (sujetando el extremo de forma que la lana cuelgue entre ambos), el siguiente 
repetirá la operación  y volverá a lanzar el ovillo a otra persona distinta, pero siempre 
sujetando el trozo de lana. 

Cuando termine la dinámica, se formará un entramado similar al de una tela de araña, ahora 
para deshacer la tela se hará de forma inversa devolviendo el ovillo a la persona que se lo 
pasó, para ello se debe recordar la situación que nos ha comentado la persona que nos ha dado 
el ovillo, si no se consigue deshacer el lío, (cosa bastante normal), no hay que preocuparse, 
habremos conseguido que cada persona comparta su experiencia. Después de esta dinámica se 
preguntara a los participantes, ¿cómo han reaccionado frente a esa situación? ¿Se ajusta a  
alguna de estas? 

• No hacemos nada (pasiva). 
• Nos enfadamos y hacemos que la otra persona se sienta igual (agresiva). 
• Podemos explicar nuestra preocupación y tratar de resolver la situación (asertiva). 
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Para analizar estas situaciones, se aprovechan los grupos anteriormente formados con la 
dinámica “síganme los números”, estos realizaran un análisis frente a las situaciones que se 
presentan en la tabla 39. 

Tabla 39. Situaciones propuestas  
Asertivo,  pasivo y agresivo. 

 
Grupo Situaciones 

 

 

1 

 

 

Su vecina le pio prestada su olla más grande la semana 
pasada. Los familiares de Ud., vienen a visitarla y necesita 
la olla. Cuando usted ve a su vecina le dice: 

Tengo que hacer comida para bastantes personas el sábado 

Eres muy desconsiderada, me has pedido prestada la olla 
hace una semana y todavía no me la devuelves. 

Necesitaré la olla esta semana, ¿me la puedes devolver el 
viernes? 

 

2 

Usted ha llevado a su niño al centro de salud para que lo 
vacunen, ha tenido que espera bastante para ver a la 
enfermera. Cuando regresa a casa, su esposo la está 
esperando y quiere saber porque no esta lista la cena. 

Siento mucho que no esté lista ahora mismo la preparo. 

Había mucha gente esperando en el centro de salud, si tú me 
cuidas los niños no demorare mucho en prepararlo. 

¿Cómo quieres que lo haga todo? Tú nunca comprendes 
esto. 

 

 

3 

Usted se encuentra en una reunión de sanidad en su 
comunidad, que ha sido organizada por un extensionista del 
gobierno. El extensionista dice que las familias de la 
comunidad deberán comenzar a usar veneno para controlar 
las ratas. Y usted no está de acuerdo, levanta la mano y dice:  

Me pregunto si eso será  mejor. 

Estoy preocupada con la idea de tener veneno, en un lugar 
donde hay niños. ¿Por qué no examinamos otras alternativas 
para buscar la solución? 

No me gusta su idea. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después del análisis, cada grupo presentará la situación elegida (pasivo, asertivo, agresivo) 
justificando las razones que les llevan a elegir esta situación y pensar para sí mismos ¿cuántas 
veces reaccionan de esta manera? 
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• Para el objetivo específico III Que los y las participantes conozcan la ley 1674, a 
quienes beneficia y protege y como proceder si se sufre o conoce algún caso de 
violencia. 

 

Antes de trabajar el objetivo siguiente, realizar una dinámica de animación “el barco se 
hunde” (figura 31) dar la orden de que todos los participantes deben ponerse de pie. El 
facilitador/a cuenta una historia, adaptada al medio y lugar. Por ejemplo, “todos ustedes se 
encuentran viajando por la Argentina, el tramo que les toca deben seguirlo en un barco y este 
de pronto se encuentra con una marea alta, para no ahogarse deben agruparse (se piensa un 
numero) de 3 personas. Por tanto cada grupo debe estar conformado (tomados de los brazos) 
de tres personas, si en el grupo hay menos o más personas, el facilitador o facilitadora  los 
declara ahogados. Se repite la historia, esta vez cambiando la causa del accidente y también el 
número de personas que deben formar cada grupo.  

Figura 31. Dinámica el barco se hunde, grupos de tres. 

 

Fuente: Manual de técnicas participativas, proyecto JALDA 

Para continuar, nuevamente los participantes se organizaran en círculo para escuchar el  
programa radial, facilitado por CIAC Tarija, Violencia Familiar (ley 1674),  con una duración 
de quince minutos. 

El facilitador o facilitadora, ayudará a fijar los conceptos de lo que se está tratando en ese 
momento en lengua quechua tomando en cuenta aquellas personas que no entienden bien el 
español. 

Se organizará cuatro grupos con la dinámica “agrupar por altura”, se colocan los participantes 
en una fila por altura.  Se selecciona el más alto con el más bajo, o los dos más altos con los 
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dos más bajos, luego los grupos trabajaran para rellenar los cuestionarios, y finalmente 
exponen para  todos los integrantes de la ECAMUQ. 

 

Figura 32. Dinámica agrupar por altura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Preguntas para el trabajo de grupos: 

¿Qué es la violencia intrafamiliar o familiar? 

¿Qué formas de violencia conoce?  

¿Cuáles son las consecuencias que origina la violencia, en la persona que sufre? 

¿En Bolivia cuáles son las sanciones para las personas que maltratan? 

Habiendo trabajado los tres objetivos, el facilitador o facilitadora  ayuda en la fijación de 
conceptos, utilizando el material que han elaborando los grupos y siempre como las anteriores 
sesiones en quechua. 

Repaso-evaluación (30 minutos) 

Para la evaluación el facilitador o facilitadora pedirá que voluntariamente los integrantes de la 
ECAMUQ, formen tres grupos y que estos preparen un sociodrama sobre los tres objetivos 
trabajados en la sesión, poniendo en práctica los conceptos aprendidos. 

Conclusiones: (10 minutos) 

Cuando esta actividad haya llegado a su término, el facilitador o facilitadora procederá a: 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 206 - 

 

• Reforzar los conocimientos adquiridos. 
• Aclarar de dudas. 
• Realizar un resumen de conclusiones en un  papelógrafo. 

Clausura (5 minutos) 

• Clausura de la sesión. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

• 15 Papelógrafos. 
• 8 Marcadores gruesos de diferentes colores. 
• 1 rollo de masking tape. 
• 1 ovillo de lana o cuerda fina. 
• Ordenador para difundir el programa radial. 
• Cámara de fotos. 
• Video cámara, para recoger todo lo que acontece. 
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III. 3 FORMULACION DE LA METODOLOGIA ECAMUQ EN QUECHUA 
 
1. Yachay wasi campupi warmis tarpunankupaj  (ECAMUQ) 

1.1 Imaynatachus llanqasun yachaywasinchejpi 

1.1.1 Uj llanqariy 

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYKA TIEMPUTAJ: Quinsa pacha  

JATUN OBJETIVU: Tukuy warmis y karis jamujquna rejsichunqu imaynamantachus 
llankasun escuelanchejpi y parlarichunku allin rrinampaj. 

UCHUY OBJETIVUS:  

• Karis y warmis rejsichunqu imaynamantachus llanqana yachaywasi nisqapi. 
• Parlarichunqu imastachus yachariyta munanqu qay género nisqapi. 
• Jinallatataj qawachunqu y parlarichunqu ima reglamentustataj churarinqanqu allin 

yachaywasi llojsinanpaj. 

IMASMANTACHUS PARLASUN:  

a) Qallarina (Qusqan pacha) 

Qallarisun yachaywasinchista chay facilitadora nisqa parlarenqa, imatachus masqasianchis, 
imaynatachus llanqasun, ima horastachus tantaqusun, etc.) Pujllarispa qallarisun qariwarmi 
jamojquna, color cartonsituspi churarisun imatachus munanchij yachaywasinchismanta. 

b) Imaynatachus llanqasun: (Isqay  pacha). 

• Uj huchy objetivupaj: Kariwarmi rejsichunqu qay principius nisqata yachaywasinchijmanta 
campupi tarpojqunapaj (Pisqa chunka uchuy pacha). 

Facilitadoranisqa allinta parlarenqa imaynachus qanan tian imaynatachus llanqana chay 
yachay wasi warmis tarpudoraspaj nisqapi  imasmantachus parlariwasun:  

1. Allin y sumaj qashan “yachaquy-ruaspa”. Sichus uyarini konqarpani, 
qawasqayta yuyarini y ruasqayta yacharini. 

2. Imastachus warmi ruanman decisones qawarinapaj yanapanapaj llinpuj 
ayllunta. 

3. Imatachus ruanantian facilitadoranisqa, pay mana solucionesta churananpajchu 
qasha, anchespij yanapawasun kusqa masqarinanchispaj tuquy jamojqunawan. 
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4. Kari warmi jamujkuna tuquy participananqu tian allin ganaswan. 
5. Parlarinatian maynejpichus tantakusun sapa jamujqanchij llankarinanchejpa. 
6. Maskanatian sutita yachay wasinchejpaj ujina kanan tian mana llajtanchaj 

jinachu sutikunan tian. 
7. Maskanatian piscunachus umalliq kanqanku yachaywasinchijnenmanta, atinku 

tornaweltiayta.  
8. Llojserenkanqu pikunachus jamunqu mana faltaywan y sichus waltanqu 

willanankutian tiempuwan y allinta aprobecharinku llimpu palariskanchista. 

• Iskay uchuy objetivojpaj Kari warmi jamujkuna resichunku imasmantachus parlarisun 
kay llimpu tiempupi yachaywasejchijninmanta.  

Kay nejpeka facilitadoranisqa willariwasunchij sapa uj sesionismanta kay yachaywasi 
género niskanchismanta, chay tuquyninchay qawariskanchista y llanqariskanchista. 

• Quinsa uchuy objetivojpaj: Tukuy jamojquna yachaquj parlarichunqu imaynatachus 
ruankanqu sichus mana jamunqu churana tian allin parluta compromisuspaj y 
sancionispaj (Kinsa chunka uchuy pacha). 

Facilitadoraniska yanapanka jamujkunata parlarinanqupaj imastachus casunatian kay 
yachawasinchejpi kawarisun: 

1. Mayqaj y ima horasta tantakusunchaj. 
2. Mayka ratutataj tardarenka sapha tantaquskanchis. 
3. Ima sanción qanka sichus mana horapi chamunqu o mana jamujtinqu.  
4. Mayqa qutitataj faltay atin permisiuj uj runa o warmi yachaywasimanta. 
5. Kori churana sapa killa.  
6. Mayka examenistataj ruasun. 
7. Kawarina imaynachus riwanchis kay yachaywasipi y certificadosta korisunchaj. 
8. Mikunas. 

c) Tukuqushanña: (quskan pacha) 

Tukunapaj uj  llanqariyta parlarisun kayqunamanta: 

• Yuyasun ima compromisustachus parlarerqanchis. 
• Willawasun allinta mana entendisqanchejta. 
• Churasunchaq acuerdusninchejta uj papelpi. 
• Parlasun compromisusta janaj llankaypaj. 
• Juntachiy y firmariy actata imastachus parlarinchis chayqunata churasun kay 

llanqaypi. 

d) Wisqaikuy: (Chunka pacha uchuy) 
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• Whisqasun kay ñawpaq llanqariyta. 

IMATACHUS NESTASUNCHAJ QAY NAWPAJ LLANQARIYPAJ 

• Chunka papelista. 
• Tawa marcadorista imaymana colorista. 
• Uj cinta peganapaj. 
• Quinsa cartulina hujasta imaymana colorista. 
• Joto orkonapaj camarata. 

1.2 Sexo y generu nisqa mana igualeschu qanku 

1.2.1 Iscay llanqariy 

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYQA TIEMPUTAJ: Quinsa pacha pasarisqa  

JATUN OBJETIVU: Kari warmi jamujquna entendichunku imachus kanman, kay sexo y 
genero nisqa atichunqu parlariyta imajtinchus mana igualis qanku 

UCHUY OBJETIVUS: 

• Llimppu jamujquna rejsirichunqu qay genero nisqata atichunqu diferenciayta 
sexo-generuta qawarichunku y tuqurisunchaj qay costumbresninchejmanta. 

• Llimpu jamujquna resichunqu y payquna parlarichunqu llajtanchejmanta 
imajtintaj mana qikin qay sexo-generu y jinallataj qawarina imaynatataj yanapan 
culturanchejpi. 

IMATACHUS PARLARISUN: 

Qallarina (Quskan pacha) 

• Presentadora nisqa willawasun imapachajtachus tantaqusun, imastachus qawasun 
chaynallatataj parlasun imastataj qawarisun. 

• Perqapi rayarisun sapa warmi parlarisqanta qay generu nisqamanta yaku urmanmun 
jinatagina sapa uj parlarparisun y tukuy imata anotasun y chaymanta atinchij 
qallariyta. 

 Imaynatachus llanqasun: (Isqay  pacha) 

• Uj uchuy objetivu: Kari warmi tantacojquna yachachunqu imachus nishan qay 
generu, ginallatataj atichunqu qawayta imajajtinchuj ujina qay sexo-generu y 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

- 210 - 

 

qawachunku imaynatachus awelusninchis yachachiwasqanchis qunanqaman 
qawashanchij  y ruashanchij. 

Ganaswan parlarinanqupaj facilitadoramañanqa jamujqunamanta willawasunanchista wawas 
qashajtinqu imallatapis peru qay generumanta kanantian. 

Ñapis willawanchijña qay llimpu jamujquna esperenciasninquta, chaymantataj quinsa 
montonestha ruakunqhanqu y chaymanta yachasun pujllarispa qay sexo-generuwan, 
imatachus Kari warmi ruanchej llajtanchejpi, imatachus ruanchis runa nijtin o parlajtin 
comparaspa tareasninchijwan qari warmejta. 

Jakay ratu, sapa runa monton allakusqan, cuentawasun sapa montonpi llakasqankuta y 
chaymanta facilitadoranisqa hastawan rimariwasun y yanapawasun allin suthi humanchijpi 
quedananpaj kunan dia yachasqanchij. 

• Isqay uchuy objetivu: Llimpu jamujquna resichunqu y payquna parlarichunqu 
llajtankupi imajtintaj mana qikin qay sexo-generu y jinallataj qawarina 
imaynatataj yanapan culturanchejpi o manachu yanapan. 

Kay uchuy objetiupaj llanqasun y yachasun, pujllaspa qay puentewan, uj qantupi 
churarenqanqu imaynachus qashanqunan qay grupu y uj qantupitaj imaynachus kanan 
munanchijman, tukurpaytawan parlarenqanqu imaynamantachus qay puentita ruarinquman 
chay uj laduman chayananqupaj. Quinsa uchuy grupupi llanqarenqanku ttukuspa qay 
tapuwasqancheta: 

Kay quinsa runa montontaj  quinsa rejta tapusunchaj: 

 ¿Imaynatataj adelantan wataswan qay papilis generumanta aylluyquipi asi jinallataj 
llajtayquipi? 

 ¿Mamayquejta o tatayquejta jinachu papelesniyqi reaskayqui qay generu nisqapi?  
 ¿Qawanquichu cambiusta wawaspi chunka  iskayniyuq   watasniywajpi qari y 

warmipi, ajina qajtin imachus qashanman qay cambius qananpaj imataj motivu 
canmanri? 

Tuquytawan y parlariytawan qay tapuwasqanchijta sapa grupupi, rayarenqanqu, 
anotarenqanqu jatun papelispi kawasqankuta, chaymanta uj grupunchijmanta willarenqa 
llimpu jamujqunaman, chaymantataj tuquy grupus tukujtin atinquichij  tapuyta imastachus 
mana entendinquichij o mana ginatachu qawaskanchijta y facilitadoranisqa yanapawasun allin 
entendinanchejpaj. 

Kawariy ujtawan y tukuriy imaynatataj ruanqui (quskan pacha): 
 
Ujtawan kawarinapaj y evaluacionta ruanapaj facilitadoraniska mañawasunchaj quinsa 
grupusta ruananchijta mana pensaspalla pay ajllawasun y qay runa montonis llankanqanku 
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ujtawan imaymana color papelispi conceptusta ruankanqu, uj tapudor kanqa y iskay 
chimpanpi kajquna lijerituta kasqarpachenkanqu perkapi.  
Quinsantin runa monton llankananqu tian jinata, maquen grupuchus hastawan y allin 
respuestasta ruan chay atipador kanqa. Sichus kay tiempupi mana llojsenkachu 
tapurikuyqunas allin interisantis facilitadoraniska quinsantinman taponka y chaymantataj 
kawasun ujtawan uyariskanchijta, ruasqanchejata y hastawan yachasunchaj, jamusanchaj 
jinalla kawanchaj y parlanchaj kayqunamanta, entonces kunan comparasun maykatachus 
yachanchis qunan yachaywasinchejpi  y chayjinamanta facilitadoraniska kawanqa 
maykatachus yacharinku warmis. 

Tukuqusanña: (Chunka pacha) 

Kay llanqariy tukurpaqujtin facilitadoranisqa yanapawasun: 

• Hastawan yachaskanchejta willariwasun mana yuyarpanapaj. 
• Sutichawasun mana entendisqanchejta. 
• Papelpi rayarparenka ima conclusionistachus orkanchij kunan. 
• Uj llankariypaj compromisusta apasunchaj. 

Tukurpaqunña (piskha uchuy pacha) 

• Llankariy tukurpaqunña, wiskasun kaypi. 

IMATACHUS NESTASUNCHAJ QAY ISKAY LLANQARIYPAJ: 

• Piskha jatun papelis. 
• Tawa marcadoris imaymana coloris. 
• Uj imallapis perkapi kasqachinapaj. 
• Cartoncitus imaymana coloris. 

 

1.3 Quinsa papel warmejta: kolqueta chayachimun, mama kan y llajtanpipis 
llankallantaj  

1.3.1 Quinsa llanqariy 

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYQA TIEMPUTAJ: Quinsa pacha hastawan  

JATUN OBJETIVUO: Llimpu jamunkuna atichunku quinsantinta kay warmi llanqaykunasta 
entendiyta y mascariyta imaynatataj kay división trabajumanta sayan tukuyima kaskanwan 
kay llantanchejpi. 
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JUCHUY OBJETIVU: 

• LLimpu jamujquna nichunku imachus kanman kay quinsantin llankayniy  
• Kari-warmi, mascarichunku, tuqurichunku, imaynatataj kay llankay divisionnisqa 

crusanaqun, tiarin llajtanchij dinamicanwan. 
• Kay yacahywasipi kajquna, atichunqu conectayta quinsantin llanqayninta kay 

necesidades paracticas de generuniskawan y jillatataj estrategias de generu 
niskawan. 

IMATACHUS PARLARISUN: 

Qallarina (Iscay chunka uchuy pacha) 

• Parlasun y tukurisun isqay llankaymanta, pujllaspa yuyarisun 
• Facilitadoraniska willawasun mayken objetivustachus llankasunchaj, yimaynatachaus 

kay llanqaryta apasun imapachajtachus tantacusun y tukusun, tuquyimata 
parlarisunchaj. 

Imaynatachus llanqasun: (Iskay pacha hastawan) 

• Uj juchuy objetivu: Llimpu jamujquna niraj ripushaspa nichunku imachus kanman 
kay quinsantin llankayniy  

Kallarinapaj, mañasun jamujkunamanta sapa uj cuentawanachejta isqay rej llanqayta, sapa 
punchay ruaskanquta y llimpu parlasakanquta papelpi anotarpasunchaj, separaskata uj 
ladupi karispata y uj ladupitaj warmispata. 

Misquiswan pujllaspa runa montonesta ruasun, quinsa rej kanqa miski y jinallataj quinsa 
monton kanantian runas, sapa monton quiquillantaj qanka miskij saborisnin y kayquna 
suticunku; kolqueta chayachimuj, mama kan, llajtanpipis llanqallantaj. 

Quinsantin grupus, pintankhanqu coloriswan papelispi, sapa uj runa monton, niwasun 
imaninianchuj chay sutisqu grupusnincumanta, tukusqancumanta iscay runasta ajllananqu 
tian willariwananchijpaj llanqaskanquta chayjinamanta llimpu uyarisun imatachus 
llankanqu compañerusnisnchaj. 

Facilitadoraniska, entendichiwasun imaninianchus kay productivu, reproductivu y 
comunitarionisqa maskhaspa llimpu parlarinankuta. 

• Iskay uchuy objetivu: Kari-warmi, mascarichunku, tuqurichunku, imaynatataj kay 
llankay divisionnisqa crusanaqun, tiarin llajtanchij dinamicanwan. 

Mañasn warmismanta willaricuchunku uj necesidadninquta, hastawanpis willacuchunqu uj 
necesidadta llajtanqupi kawasqankuta mayquen warmijllatapis o imillitasmantapis, kay 
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llanqayta ruanapaj iscaymanta ruanqanku, ruananku tian ñawpajpi kashan chay ultimupi 
kashan chaywan. 

Kay objetivuta llanqanapaj, ruasun pujllaspa kay, pujllay sutiqun ujina uyitas, iscay grupusta 
ruasun y sapa ujman entregarasun uj lloraj matrizta y kay grupus defininankutian, jinallatataj 
categorizananqu tian warmis papelista y necesidadisnincuta, y ima trabajusta ruanqu 
llajatankupi. 

Kay llanqayta ruananku tian, allinta tukurispa llimpuntinku, ñapis acuerdusta orkoytawan 
atinqu anotariyta jatun papelispi, llimpu jamujqunaman willarinapaj y ejempluswan 
ruanankutian. 

• Quinsa juchuy objetivu: Kay yacahywasipi kajquna, atichunqu conectayta quinsantin 
llanqayninta kay necesidades practicas de generuniskawan y jillatataj estrategias de 
generu niskawan. 

Llanqayta qallarinapaj, runamontonesta ruasun pujllarispa, kay pujllaj sutiqun mana 
kawanichu, iskay jamujquna tapayqusun ñawisninta jatun vendawan, tumpata 
mujurpachiytawan kacharpasun runata masqhanankupaj, sapa apiskanqu chya paycunawan 
llanqanka, y chay quedanku mana japichicuspa chayquna tukuy uj qruputa ruankhanqu. Runa 
montonis ruaska kasqantawan llanqarinankutian qay tapurisqhasta ruaspa: 

¿Mayquenintaj necesidadis practicas generumanta y mayquenkunataj kanqu 
necesidadis estratégicas generumanta?  

¿Imataj ujina kay necesidadis practicas generumanta y kay necesidadis estratégicas 
generumanta niska? 

¿Imajtintaj importawasun distinguiy kay análisis de generuniska? 

Chaymanta, papelista uj punchayña facilitadoraniska ruaskanwan kay llanqariypaj, 
masqhasun ima papelista y necesidadista kawan sapa grupu llankasqanqu y jinamantataj 
conectasun kay quinsa papelta necesidadeswan. 

Llimpu objetivusta llanqariytawan, facilitadoraniska yanapanka runa jamujkunata 
yuyarinanqupaj, yachanankupaj kunan kawasqankuta, chay papelista llimpu grupus 
ruaskanquwan, revisarisun hastawan yachanapaj y jinallapuna quechuapi seguirisun. 

Kawariy ujtawan y tukuriy imaynatataj ruanqui (quskan pacha): 

Yuyarinapaj y yachanapaj mayqhatachus yachanqu, facilitadoraniska mañanka 
cuentancumanta quinsa runa montón ruanancuta  y quinsa llanqayta ruasqanchijwan y 
chaymanta pacha kallarisun parlariyta, evaluayta yuyarichispa quinsantin uchuy objetivus 
llanqaskanchejta. Chayllapitaj parlarisun uj laduspika atinku llanqayta quinsantin areas 
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llanqaskanchejpi warmis, karis, wawas y uj laduspitaj warmis ruanku tuquyimata, mana 
yanapanquchu. 

Tukuqusanña: (Chunka juchuy pacha) 

Kay quinsa llanqariy tuqujtin, facilitadoraniska ruanka jinata: 

• Parlarichunku kay llanqaymanta kari-warmi tarpudores. 
• Reforzarinantian cunan punchay yachasqankuta. 
• Yanapanka imastachus hastawan sutichanata munanku. 
• Papelpi anotarpanka ima conclusionesmantaj chayanku chayta. 
• Quephanpi llankaypaj compromisusta apanancutian. 

Tukurpaqunña (piskha uchuy pacha) 

• Llankariy tukurpaqunña, wiskasun kunan. 

IMATACHUS NESTASUNCHAJ QAY ISKAY LLANQARIYPAJ: 

• Piska jatun papelis. 
• Tawa raku marcadoris imaymana colorispi. 
• Uj material perqapi kasqachinapaj. 
• Iscay  pañoylus ñawista taparpanapaj. 

1.4 Equidad de generuniskha 

1.4.1 Tawa llankhariy  

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYQA TIEMPUTAJ: Quinsa pacha kusqaniywaj  

JATUN OBJETIVU: Llimpu jamujkuna intendichunku, imanishanchus qay equidad de 
generu niska, kawarichinku kay kasqanta ñan chayanapaj kay quikillantaj generu niskaman y 
atichunku ruayta kay análisis de géneru niskata. 

 UCHUY OBJETIVUS 

• Llimphu jamujkuna atichunqu niyta imachus; equidad, equidad de géneru y chay  
igualdad de géneru niska. 

• Llimpu yachaywasipi kajquna ruachunku uj analisista generumanta 
pueblunkumanta. 

• Tukuy jamujcuna rejsichunqu imajtinchus tian kay desigualdadis generumanta 
niska, experenciankumanta pacha kawarichunqu. 
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IMAMANTACHUS PARLARISUN: 

Qallarina (Chunka pacha uchuy). 

• Yuyasun ñanpaj llanqaypi ruaskanchijta, pujllarispa. 
• Facilitadoraniska willawasun imatachus llanqasun kunan punchay parlawasun 

(objetivusmanta, imaynatachus ruasun chayta, jinallataj ima pachajtachus tukusun. 

Imaynatachus llanqasun: (Quinsa pacha) 

• Para el objetivo I (Llimphu jamujkuna atichunqu niyta imachus; equidad, equidad 
de géneru y chay  igualdad de géneru niska). 

Kay llanqariyta kallarisun pujllarispa, kay pujllay sutikun “Llajtanchaj nishan”, 
facilitadoraniska explicawasun ujina ordinista kowasun, ruananchaj tian, ruananchaj tian 
sichus nenka llanjatanchaj nishan. Sichus facilitadoraniska niwasun; llajatanchaj nishan 
sayarinanchijta, jina kajtenqa llimpu sayarinanchij tian, sichus nenka, nishan chukunanchejta, 
mana chuqunanchejchu tian;  mana nishanchu “llajatanchis nishan, chanta mana 
kasunanchejchu tian. 

Uskayta ordenista konatian, llimpu jamujkuna ruanankulpaj, allin agil carinankupaj. Kay 
pujllay tukunqa uchika runa quedajtin. Kay pujllayta ruanapaj llimphu jamujquna 
sayanankutian y muyurejta churaqunkanqu. 

Kallarinapaj quinsa gruputa ruankanqu, chaymanta llimpu kari warmi papelispi pintankanqu 
chay pintaskanquwan willawasun  imachus chay o imatachus entendishanku kay equidad, 
equidad de géneru e igualdad de géneruniskamanta, sapa grupu llanqanka quinsantinta, 
chaymanta tantasun llimpu dibujusta perqapi kasqarpachisun, sapa dibujuta churasun 
kiquinkamallata.  

Chay perkapi churasqanchis, nishanka imachus chay equidad, equidad de géneru  y chay  
igualdad de géneru niska ruaskanchij yachaywasinchejpi.  

Seguinanchejpaj, sapa grupu presentankha ruaskanquta y tukunapajtaj, kay llimpu 
dibujuswan, facilitadoraniska yanapayninwan ruasun uj analisista   tukunapaj uj conceptuan 
kay equidad, equidad de géneru e igualdad de géneru. 

• Iscay uchuy objetivu (Llimpu yachaywasipi kajquna ruachunku uj analisista 
generumanta pueblunkumanta). 

Kay objetivupaj, pujllasun chay “Iscay chunka tawaywaj pachaj punchay” niskawan Chaywan 
kawasun imachus kari warmi gastamunku tiempusninkuta llajtasninkupi, kawasun 
imaynatachus partikun llanqay kay generu niskapi, yinallataj atisun qawayta mayqatachus 
warmi llanqaj kasqa y mayqachus valen chay llaqaskan. 
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Kayta ruananqupaj iskaymanta churaqunkanqu y chaypaj facilitadoraniska khonqa uj papelpi 
ruaskata kay iscay chunka tawaywaj pachaj punchayta, sapa isqay paykunalla 
juntachinankutian, tukuytawan kawarinankutian mayka tiemputataj llankanqu y mayqatataj 
qhasilla karinku. 

Chaymanta kawana, analisanatian, llimpu jamujkunawan  tawa grupupi: 

1. ¿Imastataj ruanku karis y warmis? 

2. ¿Mayka tiemputataj kanqu llankaspa warmis y karis?  ¿Mana ima ruaspa? ¿Tianchu justicia 
ujina kananpaj uj hastawan llanqananpaj? 

3. ¿Imatataj cambianacanman, imataj ruana canman kay tukuyimata yachaytawan, allin ruska 
qashan sapa pacha imatataj ruanku kari warmi?  

4. ¿Yma colqueywajtaj qanku, imasmantataj llaquikunqu mayquentataj hastawan uskayta 
nestashanku? 

Facilitadoraniska, parlanka sapa ujmanta imastachus tarinchaj kay ruaskasninpi wasipi y 
jawapi iskayninqujta kari warmijata. 

• Para el objetivo específico III (Kay yacahywasipi kajquna, atichunqu conectayta 
quinsantin llanqayninta kay necesidades paracticas de generuniskawan y jillatataj 
estrategias de generu niskawan. 

Jamujkunamanta mañasun,  piska gruputa ruanankuta, sapa grupu llankanqa uj 
tapuriykunaswan y ajllanankutian uj warmita o karipis kiquillan kanqa 
willawananchejpaj ruaskanquta. Chay taula 37 niskapi, hastawan willashan 
imaynatachus llanqasun. 

Willawasun grupus llanqaskanquta jatuchij papelispi ruankanku, uj willawasun y chay 
ujkuna grupumanta atinku yanapayta y hastawanpis uj grupusmanta atinku parlariyta. 

Sapa uj grupu tukujtin facilitadoraniska ruanka uj uchuy resuminta 
llaqikunasninmanta warmispata kau Boliviamanta. Tukuy papelis ruaskas 
quedakunantian perkapi qaskasqa, qawanapaj. 

Taula 37. Tapurikuykunas. 

Imaspichus Tapurikuykunas 
 

 

Llajtapi llanqariy 

1. ¿Ima organizacionestaj tian lajtnchejpi, distritupi, municipiupi? 

2. ¿Allintachu participanku warmis organizacionespi kay llaytayquichejpi?  

3. ¿Ima cargustataj warmis ocupanku chay organisacionespi?  
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4. ¿Imaynataj llanqaskanqu chay warmis cargusninkupi, allin, jinajinall, 
mana allinchu? ¿Imajtin? 

 

 

 

Politicapi llanqariy 

1. ¿Warmista interesasunkichejchu llanqariy imaymana eleccionispi? 

2. ¿Imajtimtaj aska warmis mana anotachikunquchu votanankupaj  y 
chaynamanta ajllanankupaj autoridadesta? 
 3. ¿Warmis munanchijchu llanqariyta, presentakuyta canditasjina  
eleccionispaj (consijalasmanta, diputadasanta jinallataj cenadorasmanta? 

4. ¿Warmis yanapanchijchu, apoyanchijachu kanquna jina warmista 
represntantismanta rijtinku? ¿Imajtin? 

5. ¿Existe valoración a las mujeres dentro de los partidos políticos? 
 

 

 

Yachay 

1.¿Tianchu yachaywasis llajtayquichejpi?  ¿Ima cusrukamantaj kan? 

2. ¿Kachanchijchu kiquillankamata waswasta yachaywasiman? 

3. ¿Pikunastataj allanchaj y kachanchaj seguinankupaj estudiosninkuta kari 
wawatachu u warmiwawatachu? 

4. 4. ¿Mayka wataywajataj kan, imacursukamanta rinki yachaywasiman, 
mayka wataywajataj kanqi y mayka watankamantataj rin kosayqi? 

5. ¿Imajtintaj chychika warmis mana yachinkichijchu ni leistapis ni 
iscribiytapis? 

6. ¿Imajtintaj warmis nestanqichaj yachayta leyeyta y iscribiyta? 
 

 

 

Allin kananchaj 

1. ¿Sichus pillapis maychay onkosqha kajtin maymantaj rinkichij 
jampisunankichijpaj? 

2. ¿Yachanquichijchu kamachiyta kay siguru basicu niskata? ¿Imaynata? 

3. ¿Warmis yachanchijchu kawachikuyta niraj onkoshaspa wachashaspa,   
wachashaspa, chaymanta partuyki pasajtin? ¿Imajtin? 

4. ¿Warmis renchijchu llajtanchejpi capacitakamuj promotoras saludmanta 
kanapaj?  

 

Llankay 

1. ¿Imatataj ruanchij warmis sapacuti ayllunchejpi? 

2. ¿Imaynatataj warmis churanku, kawanqu tarpuypi ayllukupaj? 

Maymanta orkoni: Ñoka ruani. 

Llanqayta tukuytawan quinsantinta uchuy objetivusta, facilitadoraniska yanapan allinta 
yuyanankupaj yachaskanquta, grupus ruaskanquwan junallapuni queshuapi. 

Tukuqushanña: (Cunka piskaywaj pacha uchuy) 

Kay llankqariy tukuqojtin, facilitadora niska ruanka: 

• Yanapanka allinta yuyanankupaj kunan yachaskanquta. 
• Hastawan sutinchanka mana allinta entendiskanquata. 
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• Papelpi anotarpanka ima conclusionesmantaj chayanku chayta. 
• Compromisusta churanqha quephan llanqaypaj. 

Tukurpaqunña (piska pacha uchuy). 

• Llankariy tukurpaqunña, wiskasun kunan 

IMATACHUS NESTASUNCHAJ KAY TAWA LLANQARIYPAJ: 

• Chunqa papilista. 
• Tawa raku marcadorista sapauj ujina colorispi. 
• Uj muyuskata, perkapi qaskarpachinapaj. 
• Uj caja imaymana colorisniywaj. 

1.5 Ujinata qawawanchij  y ñoqa munakunaytian 

1.5.1 Piska llanqariy 

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYQA TIEMPUTAJ: Chiquitan jaltan quinsa pachaman  

JATUN OBJETIVU: Llimpu jamujkuna tukurichunqu, qawarichunku imajtinchuj warmitapis 
karitapis ujinata qawanku achaymanta analisachunqu sumaj, asqata walesqankuta y atichunku 
okariyta pataman kay autoestimankuniskata, munaquchunku paycunallatataj. 

UCHUY OBJETIVUS  

• Kari warmi  jamujquna entendichunku ima dañustachus, ima llakiquytachus 
ruaman quy ujinata qawajtinchij runata, discriominajtrinchaj, y chaymanta 
tukurisun, analisachun warmi ladumanta y jinallatataj kari ladumanta, pitachus 
ujinata qawanku y jinallatataj pichus chayjinata qawan.  

• Llimpu jamujkuna okarichunqu, altuichachunqu kay autoestimaniskata, 
pujllarispa chay dinamicaniskawan ¿Pitaj qani ñoka? 

IMAMANTACHUS PARLASUN: 

Qallarina (Chunka pacha uchuy). 

• Yuyasun ñawpaj llanqariyta, ganaswan jamujkuna qanannkupaj pujllaispa qallarisun 
kay kay chay correyu niskawan. 

• Facilitadoraniska willawasun imatachus ruaninchaj tian, uchuy objetivus, 
imaynatachus ruasun  y jinallataj parlarisun ima pachajtataj tukusun. 



Tesis Doctoral      Capítulo III 

 

- 219 - 

 

Imaynatachus llanqasun: (Iscay pacha) 

• Uj uchuy objetivu (Kari warmi  jamujquna entendichunku ima dañustachus, ima 
llakiquytachus ruaman quy ujinata qawajtinchij runata, discriminajtinchaj, y 
chaymanta tukurisun, analisistaruasun warmi ladumanta y jinallatataj kari 
ladumanta, pitachus ujinata qawanku y jinallatataj pichus chayjinata qawan).  

Kay objetivupaj, llanqananchijpaj uj dinamiqaniskawan llanqasun, chay sutikun rolista 
cmbiarpasun, kay ninian kari warmej papelninta ruanka y warmetaj karij ruanannta ruanqa. 
Llimpu jamujquna quinsa gruputa ruanqanku kaykunamanta isqay llanqankanqu y ujtaj 
qawador qanka. Willarina tian sapauj grupu ruanan tian uj historiata uj ayllumanta 
llajtankumanta mayqueninllamantapis, problemasninkumanta,  vidanqumanta 
willawananchijpaj imaynatachus tianku, maypichus kawaqonka kay discriminaciónniska, 
mayquenillanmantapis atinkayta karispis o warmispi. 

Tukujtinqu mañasunchaj ujnsociodramata ruanankuta, quentawasunchaj imatachus kawanqu, 
imachus qaska chay llajtapi, kari wartmimanta ruanqa y warmitajri karimanta ruanka. 

Chaymanta facilitadoraniska, yanapanka kay analisista ruananqupaj sentiskanqumanta pacha, 
¿imayna sentiqunku, chyquna ujina papeliswan llojsinqu chaykuna, facilchu kasqha imaynata 
sentikunquichis, putiqunkichischu? ¿Llaquikunquichischu? Jinamantapis qawadorispis 
rejsichinanqu imaynatachus qawanku qay ruans chejnisqasta.  

Iscay uchuy objetivu (Llimpu jamujkuna okarichunqu, altuichachunqu kay autoestimaniskata, 
pujllarispa chay dinamicaniskawan ¿Pitaj qani ñoka? 

Kallarisun llimpu jamujkunamanta mañaspa quinsa gruputa ruachunquta, kay grupus 
ruaqunkanqu piscunachus chulusniywan, sombreruyjoj y chay uj gruputaj kanqa mana imata 
apajquna umajnisqupi. 

Kallarinapaj sapa grupumanta uj ajllasqanku jamunqa apaj uj papelta y chaypi nishanka 
imatachus ruananku tian. 

Uj grupu. ¿Pitaj Kani ñoKa?  

Jamujqunaman nisunchaj, pensarichunqu, tukurichunqu paykunallapitaj y imataj suman 
importante paykunapaj, tukuriytawan chay willawasqanchij mana papelisninkuchu qanantian, 
niyta munani chay llanqanku chayta, manakanan tianchu, anchispij chay papelista kari warmi 
ruasqankuta isqayninpata vidanqupi. Atin kayta qaykuna, Kosa, proposora, pipajllatapis tiun, 
y uj organizaciónpi kashanku. 

Anotarpasun imaymana coloris papelis tukurisqankutawan uj papelispitaj ruanqanku kay 
tapuyqunata: 
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¿Mayquenin kay papelismanta kay llanqayniyquimanta ajllanqui khan? ¿Y mayquenintaj 
ruanayquita nisunku o kosunqu? 

¿Mayquen papil hastawan gustasunqui? ¿Mayquen mana gustasunquichu? ¿Imajtintaj mana 
gustasunquichu? 

¿Tianchu imallapis gustasunquiman ruayta mana kay listapi qaskanta? ¿Imatataj ruwawaj 
chay gustasunqui chayta ruanayquipaj? 

Piqunachus mana atinqu iscribiyta parlarispa ruanqanku y quechuapi. 

Isqay Grupu Chay Ekeku 52 

Llimpu jamujkuna ajllanqanku uj karita y uj warmita, chaymanta kay runas ajllasqasman 
entregasunchaj tarjetasta quillancolorista sapa ujman, y chaykunapi sapa uj ruanqa ima 
papelistachus ruan pay. 

Ananay 30. Chay Ekeku. 

 

Maymanta: http://www.bolivia-turismo.com. 

Chay ujkuna grupumanta kajquna, uj rej tarjetapi rayanqanku ima papelistachus paykuna 
creyenqu ruasqankuta, chay ajllasqanku compañerosnin, tuquytawan kay llanqariyta kay 
grupuspi, qaskarpachina chay papeliswan chay isqay llajtamasisninkuman ima papilistachus 
ruanqu chayta. 

                                                            
52  Chay ekeku kan uj moñeku atin kayta imaymana tamañituspi, kay ninian uj kari vistisqa kay chiri puntamanta, 
cuerpunmanta urmarimushan juchuy watallitas alforjas jina saraywaj, triguywaj, cigarruywaj y kolqheywaj.  
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Chayjinamanta, kay runas ajllasqas allinta tuqurinkanqu y consencia ruanqanku asqha 
papilista ruasqankuta, sumaj importante kasqankuta ayllunqupaj y llajtanqupaj. 
Grupumasisninku, parlarenqanku sapa uj papelismanta iscaynin grupusmanta. 

 Facilitadoraniska yanapanqa qay llanqaypi kay grupusman, willanqa y parlankha  askhata 
walisqankuta jinallatataj kunan hastawan yachanqanku payqunamanta sapa ujninku. 

Quinsa Grupu, Imataj ñokapaj hastawan  walin 

Willanatian mana tiasqanta allin willayqunas jinallataj nmana tianchu willayqunas mana allin 
ruaskas. Tuquy ujinas qanchaj y nestanchaj entendiyta jinallatataj rispitayta chay 
ujinakunasninchejta. Ujk sobrepi qhosun qay tapuriqunasta: 

¿Atinquichu niwayta imallatapis gustasusqhanta ruayta? 

¿Munawajchu cambiayta imatapis llajtayquipi? 

¿Imataj felista ruasunqi? 

¿Imatataj munawaj wawasniyqi yuyanankuta imataj allin importanti canman? 

¿Imatataj suyanki wawasniyqui mana soportananquta? 

¿Imastaj piñachisunqu? 

¿Imaynataj qanan tian uj allin kosa  uj allin warmi? 

¿Imatataj kan ruanqi yanapanayquipaj pillatapis? 

Sapa uj, contistanantian qay tapuriqunasman, tuquytawan ajllana uj karita y warmita 
willariwananchispaj llanqaskanquta. 

Facilitadoraniska, yanapankha qay llanqhaypi hastawan yacharinanqupaj maynintachus 
rinanqu tian y tapurenka mayqueninchus hastawan jacil contistanapaj qarka. 

¿Imatataj yachanquichaj qankunallamantataj unan mana yachasqhayqichejta? 

Kawariy ujtawan y tukuriy imaynatataj ruanqui (mana chayanchu quakan pachaman) 

Facilitadoraniska, yanaparenqha haswanpis intendinanqupaj kay discriminación niskata 
yuyarichenqha warmi qaskanta allin sonkogina pay chayachimun miqunata, llanthata, yaquta 
ayllunpaj chaymanta anchispij paypaj colque materiales, tuquy ima kan uchiquita. 

Yuyachenqa kay autoestimaniska qaskanta, fuerzanchaj qan nin atinanchijpaj tuquy runas, 
karis y warmis  tianan tian capacidarninchaj munaqunanchijta ñoqanchajllatataj, 
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valoraqunanchispaj, respetacunanchijpaj, jinallatataj cuidananchispaj qay 
derechunchisnisqata. 

Tuqurpakushanña: (manchay chikita mana chayanchu ni quakan pachajmanpis) 

Kay llanqay tuqukujtin, facilitadoranisqa ruanan tian: 

• Yanapawasun allinta yuyananchispaj kaypi yachasqanchista. 
• Juchuysitupi, manaka uchiquitapi churarpanqha uj papelpi ima conclusionesmanchus 

chayanchis chayta. 
• Parlana tian compromisuspaj qhepan llanqaypaj 

Wisqharina 

• Wisqhanchispacha kay llanqariyta 

IMA MATERIALISTACHUS NESTARISUN 

• Tarjetas imaymana coñlespi 
• Imallapis aphirpachinapaj uj ganchujina qanantian 
• Piska jatun papilis 
• Tawa marcaduris raqhus imaymana coloris 
• Ima cintallapis perqhaman qaskarpachinaypaj 
• 20 lloraj papelis 
• 20 lapiskuna  
• Fotuorqhonapaj cámara  

1.6 DERECHUSNIN RUNAJPATA   Y MAQANAQUJTINKU AYLLUPI 

1.6.1 SOJTA LLANQARIY 
 

RUADORA: Marina Aldapi Herrera 

MAYQA TIEMPUTAJ: Quinsa pacha hastawan, tawa pachaman jaltan piska uchuy pacha  

JATUN OBJETIVU: Llimpu jamujkuna rejsichunqu derecusninkuta y deberisninmquta, chay 
ley aylluj contranpi maqanakujtinchij niska. 

JUCHUY OBJETIVUS 

• Llimpu jamujquna rejsichunqu derecusninkuta y deberisninkuta, chay principius 
nisqata, imaynatachus ajllaqun y derechista warmispata y wawaspata. 

• Llimpu yachaywasipi qajkuna, rejsiytawan derichusninkuta runasjina, 
ruarichunqu practicata imaynatachus parlananqu tian derechusninqu respetaskas 
qananpaj. 
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• Llimpu kamujquna rejsichunqu Que los/as participantes conozcan la ley 1674, a 
quienes beneficia y protege y como proceder si se sufre o conoce algún caso de 
violencia. 

 

IMAMANTACHUS PARLASUN: 

Qallarina (Chunka pacha uchuy) 

• Juyarisun pasaj llanqayta, pujllarispa uj dinámica niskawan. 
• Jacilitadoraniska willawasun imastachus ruasun qunan punchay (objetivusta, 

metodologianisqamanta y jinallatataj kawarisun imapachajtachus llanqananchis tian). 
 

Imaynatachus llanqasun: (Quinsa pacha) 

• Uj uchuy objetvu (LLimpu jamujquna rejsichunqu derechusninquta y 
deberisninquta, chay principius nisqata, clasificionnintapis y derechista 
warmispata y wawaspata). 

 

Qallarinapaj llimpu jamujquna mujurij churaqunqanku uyarinanqupaj radiupi 
derechuisninchismanta y obligacionisninchijmanta kay constitución llajtanchijmanta (ley 
2650) uj quskan pachata jina qarisun uyarispa kay CIAC Tarija nisqamanta chay uyaririsun 
chay  programata. 

 

Facilitadoraniska, yanapawasun jasil parlaypi allinta entendinanchispaj y manauni qonkarispa 
kesuapì llimpu allin uyarinanqupaj. 

Sigui llanaqarinanchijpaj, pujllarisun qatikuwaychaj numeruswan, kaytya ruasun grupusta 
ruanapaj mana ajllaspa, llimpu jamujqunawan qallarinchij pacha qay pujllayta 
jacilitadoranisqa mañanqha jamujqunamanta  muyurijta churaqunankuta chaymanta nina 
llimpu jamujqunata sapa uj kepan kepanpi chaymanta numerusta churaqusun uj, isqay, quinsa 
mayqa grupusytataj ruayta munanchij chayqaman nina numerusta y qutis qutis nisusm ruina 
tuqukunanqaman. 

Kay llanmqaypay quinsa gruputa nestasunchaj, qallarisun ujpi y tuqusun quinsapi, quepanpi 
kaj watejmanta qallarinan tian, tuquytawan tantaqunkanqu numerus igualis (Ujquna 
ujqunallawantaj, isqay isqaywan y quinsa quinsallawantaj) quinsantin grupus tiananqaman. 
Chaymanta qosun grupusman uj tapuriquyta (taula 38) isqay tapuriqunasnijwaj sapa grupupaj, 
ruananqupaj y willariwasunanchejpaj tuqurpaytawan tuquyman uj ajllarpaytawan chay 
willariwasun. 

Taula 38.Tapuriquy Derechos Humanus nisqamanta. 

Imamanta Tapuriquykuna 
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Derechus 
humanus 
niska 

1. ¿Imataj qanman derechus humanus niska?  

2. ¿Resinquichu principiustaderechus humanusmanta?  

3. ¿Imaynatataj clasificaqun chay derechus humanus y 
mayquenkunataj qanku? 

4. ¿Mayquenkunataj qanku deberisninchis? 

5. ¿Rejsinqichu mayqenillantapis derechusta warmispata? 

6. ¿Rejsinqichu mayqen derechullatapis wawaspata? 

Maymanta: Noqa ruani. 

Jaciliotadoraniska, parlanqha kay  derechus humanusmanta, principiusmanta, imaynatachus 
clasifiqanakunqu y mayqqninkunataj qanku derechusninchij y deberisninchij y jinallatataj 
qawarisun wawaspata derechusninta. 

• Iscay juchuy objetivu (Llimpu jamujquna, resiytawan derechusninquta runasjina, 
practicachunqu allinta contestayta chay formas asertivas ninqu chayqunawan 
derechusnin respetasqha qananpaj). 

 

Qay objetivuta llanqanapaj, nisun jamujqunata tuquyninchijta mayqajllapis mana allinta 
qawawanchejchu, crenchis chay punchay mana allintachu parlawanchij injusticviawan 
tratawanchij, mañasun sapa uj yuyarichun y willachun qay jamujqunaman, kay dinámica 
telaraña nisqawan pujllarispa yuyasun y uyarisun llimpu jamujqunata, qallarinapaj muyurij 
sayayqusun, uj runa u warmi qallarenka maquinpi uj morko kaytuwan japiriyquska uj puntata 
japiyqunka mana kacharispa, qallinpacha parlarispa y chaymanta uj manñataj tocanqa y 
chaypaj uj rumamantaj choqanan tian chay morqo qaytuta mana qacharispa qaytu 
colganantian isqayninqupi, qepànpi qaj jinallatataj ruanqa y qaytuta choqanka ujmanñataj, 
sujetaspallapuni chay qaytu puntanta. 

Tuququjtin kay pujllay ruaqonka uj chipa qikillan arañaj telanman, qunan chayta deshacinapaj 
qutinatian qhepaman ujtawan morqo qaytuta cjhoqaspa qutichina qallarerqa chayman y 
chaypaj yuyana tian imatachus parlarqa chay morqota choqamuj, manachus atiqujtij desasiy 
(jinapuni kan), mana llaqiqunachu, orqonchij sapa kary, warmi jamujquna parlaresqanquña 
chay aswan allin qashan. Chaymanta tapuna jamujqunata, imaynatataj reaccionanqu 
chayjinata parlantinqu o mana allinta sentichijtinqu chay runas. Kiqillanchu qanman qay 
kunaman: 

•  Mana ima ruanchijchu (pasiva) 

• Piñaqunchaj y igualituta sentichinchij chay uj runata (agresiva) 

• Atinchij parlayta imaynachus sentiqunchis chayta y allinta arrelayta qay 
problemata. (asertiva). 
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Qay qunata qawarinapaj, parlarinapaj chayqunamanta, chay grupus ruasqallamannataña (chay 
quepaypi jamuychaj numeruasta) llanqankanqu chay tapuriqunasta kay taula 39 nisqamanta.  

Taula 39. Imastachus ruananqutian  
Asertivu,  pasivu y agresivu nisqamanta. 

 
Grupu Imastachus ruananqutian 

 

 

1 

 

 

Vecinayqui jatun manqayquita mañasunqui mañasqata chay 
pasaj semanaña. Qunan aylluyquimanta jamunanqu tian 
visitasuj y chaypaj nestasianqui manqata. 

Qawaytawan visinayquita ninqi: 

Ruanay tian miqunata asqha runapaj sabaduta. 

Ancha  desconsiderada qanqui, mañasqata japinqui 
mayqayta pasaj semanamantaña y manaraj 
qutichipuanquichu. 

Mestasaj manqata sabadupaj, qutichipuanquimanchu 
viernista? 

 

2 

Qan apanqui wawayquita hospitalman vacunananqupaj, 
asqha ratuta suyayqunki injermera atendisunanpaj. 

Wasiyquiman qutijtiyki, qosayqui suyasasunqui y yachayta 
munan imajtinchus mana ruasqa kashan miquna. 

Anchata sentini mana ruasqa qasqanta, qunitanpacha 
ruarpapusqayqui  

Asqha runa qasharqa suyaspa hospitalpi, sichus qan 
wawasta qawarinqui qunitan ruarpapusqayqui 
miqunayquita. 

Imaynataj munanqui tuquyimata ruanayta? Qan manapuni 
entendenquichu. 

 

 

3 

Uj reunión sanidadmanta  tian y chaypi qashanqui 
llajtayquipi, qay reuniónman wajamun uj tecnicu 
gobiernojmanta. Chay tecnicu jamudor nin llimpu ayllu qay 
llajtamanta qallarinayquichaj tian churayta venenuta 
juquchaspaj. Y qan mana acuerduchu qashanqui chawan, 
okarinqui maquiyquita y ninqui: 

Tapuriquni chaychus aswan mejor qanka. 

Tuqurispa qashani venenuta aphinnanchiasmanta, wawas 
tian chaypi. ¿Imajtintaj mana qawarinchajchu ujina jormasta 
qay uquchaswan tuqunapaj?  

Mana gustawanchu chay ideyan. 

Maymanta: Noqa ruani.  

Llanqaytawan chay tapuriqunasta, sapa grupu willanqa llimpuman mayquenintachus ajllanqu 
(pasivutachus, asertivutachus, agresivutachus) allinta willaspa imajtinchus chayta ajllanqu, 
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imachus qan chayta ajllananpuj y tuqurinanqupaj payqunallapajtaj (chinsitus) mayqa qutitataj 
chaynata reaccionanqu?  

• Quinsa jatun objetivu (Jamujquna rejsichunqu chay ley 1674 nisqata, 
pisqunastataj benefician y cuidanpis imaynatataj ruana sichus sufrinchij o rejsinchaj 
pichus sugrishan chay violencia nisqata. 

 
 

Niraj llanqashaspa qay objetivuta, ruasun uj dinamicata, pujllarisun, “warco chinqayqun 
yaquman” (jigura 31) mañasun llimphu jamujquna sayarichunqu. Jacilitadoranisqa uj 
historiata cuentanqa, chaypi qan tuquyina jinallataj qanantian chay adaptasqa mediuman 
ninqu chay. Atinchij niyta, “tuquyniyquichaj viajarishanquichaj Argentinapi, chay jalatan 
chay nijta warqupi pasanayquichaj tian y warqupiña ririshanquichaj y jinallaman uj jatun 
mareawa tinqurpanquichaj y manachus llojsinquichaj chaymanta atinquichaj wañuyta yaqupi 
augasqas, chay mana qananpaj qanbiaqunkichaj uchuy lanchitasman salvaqunayquichajpaj 
(tuqurina uj numeruta) quinsa runasmanta. Intoncis sapa grupu quinsa runasniywan qanantian 
(maqisninqumanta japinayquakas) quinsamanta, chaymanta jacilitadora jamun y qawarin 
mayqachus qanku chay grupupi sichus menus o hastawan qanku, jacilitadora declaranqa 
wañusqankuta augasqas. Y jinata qutis qutis historiasta cambiarpaspa imajtinchus 
accidentaqunqu chayta nina cambiarpaspa mayqamantachus qanan tian grupus.  

Jigura 31. Pujllariy warqu yaqupi chinqarpanqha,grupus quinsamanta. 

 

Maymanta: Chay Manual técnicas participativas nisqamanta, proyectu JALDA. 

Chay pujllayta tuquytawan, llinpu jamujquna muyurejta churaqunku uyarinanqupaj chay 
raiupi programa nisqata, chay CIAC nisqa mañawanchij chayta, Violencia ayllupi sutin (ley 
1674),  quinsi minutuslla qanqha. 

Jacilitadora yanapanqha, entendiyta chay radiupi uyarinchaj chayta jacil concectuswan 
qesuapi mana entendinquchau allinta españolta chyaqunapaj. 
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Tawa grupusta ruasun chay pujllajwan “agrupasun jatunmanta uchuyman”, llimpu 
jamujqunata jilapi churasunchaj jatunmanta juchuyman.  Chaymanta ajllasun uj jatunta y uj 
juchuyta, u isqaynin altusta isqannin juchuyqajnisman, chaymanta grupus llanqanqanqu 
juntachispa qay tapuriqunasta, y chaymanta willariwasun llnqasqankuta llimpu 
jamujqunaman. 

Jigura 32. Pujllay grupusta ruay jatunmanta juchuyman. 

 

Maymanta: Ñoqa ruani. 

Tapuriquyqunas grupuspaj: 

¿Imataj chay violencia ayllupi chay? 

¿Ima jarmastataj violenciata rejsinqi?  

¿Mayquenkunataj consecuencias qanman qay violensiajta, pichus sufrin chaypi? 

¿Boliviapi mayquenkunataj sancionis qanman chay maltratadorispaj? 

Tuquytawan llanqayta quinsantin objetivusta, jacilitadora yanapanqa allinta concejtusta 
yachananqupaj, quechuapi chay meterialista grupus ruanqu chaywan. 

Yuyarisun- evaluasun (qusqan pacha) 
Evaluanapaj jacilitadora mañanqha cuentanqumanta llimpu participantes yachaywasimanta 
ruanqanqu quinsa grupusta sociodramasta ruananqupaj quinsantin objetivus 
llanqasqayquichajpi, kayqunapi churanayquichijtian practicapi concejtus yachasqayquichijta 
kay yachaywasipi. 

Tuqurpaqushanña: (ni qusqan pachapischu) 

Qay llanqay tuqurpaqujtin jacilitadora: 

• Reforsarinqa conceptusta jamujquna yachasqanquta. 
• Sutincharenqa mana allinta entendisqanquta. 
• Ruanqa uj resuminta jatunpapelpi. 
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Wisqhaqun (uchuy pachajsitu). 

• Clausuraqun qay llanqay.  
 

IMA MATERIALISTACHUS NESTARISUN 

• 15 Piska jatun papilis 
• 8 Marcaduris raqhus imaymana coloris 
• Ima cintallapis perqhaman qaskarpachinaypaj 
• Fotuorqhonapaj cámara 
• Uj computadorata uyarinapaj isqayta programata 
• Uj camarata vidiumanta allchanapaj tuquyimata 



CAPITULO IV.   AREA DE TRABAJO, IMPLEMENTACION DE LA   
METODOLOGIA ECA CON ENFOQUE DE GÉNERO  

Y LENGUA EN POTOSI- BOLIVIA. ECAMUQ 
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CAPITULO IV. AREA DE TRABAJO, IMPLEMENTACION DE LA 
METODOLOGIA ECA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y LENGUA EN 
POTOSI- BOLIVIA ECAMUQ 

IV.1  AREA DE IMPLEMENTACION, EL PAPEL DEL CENTRO DE INVESTIGACION 
Y APOYO CAMPESINO (CIAC) 

 
Antes de iniciar la descripción de la implementación de la metodología ECAMUQ, se indica 
que toda la fase de diseño de la misma (que corresponde al capítulo III), el reconocimiento de 
la zona, el contacto con el Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), contacto con 
las autoridades de las comunidades y la realización del trabajo de campo (implementación) ha 
sido realizado por la doctoranda. 
 
1. Identificación de la zona para implementar las ECAMUQ. 
 
En este apartado, se realiza un resumen de la demografía, aspectos socioeconómicos en el 
municipio de Tupiza (figura 33) y luego se concreta en las dos comunidades del Distrito I, 
donde se ha implementado la metodología ECAMUQ. 
 

Figura 33. Vista del municipio de Tupiza. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se presenta lo más relevante del Centro de Investigación y Apoyo Campesino 
(CIAC), la institución qua facilita la implementación de la metodología en las zonas en las 
que, por su parte está en la ejecución de proyectos. 

1.1 Ubicación geográfica. 

Bolivia, políticamente, está divida en nueve departamentos, encontrándose Potosí (figura 35) 
en la zona Sud Andina del País junto a Chuquisaca y Tarija (figura 34).  Éste, a su vez, se 
encuentra dividido en 16 provincias y 28 Secciones Municipales, siendo la Provincia Sud 
Chichas una de ellas. El Municipio de Tupiza corresponde a la Primera Sección de la 
provincia conjuntamente al municipio de Atocha (Segunda Sección). 

Figura 34-35. Localización de Potosí y el municipio de Tupiza.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PDM 2008.  

El Municipio de Tupiza geográficamente se encuentra localizado en la zona sur del 
departamento de Potosí y de la República de Bolivia, entre los paralelos 21º 21' y 21º50' de 
latitud Sur de la línea del Ecuador y los paralelos 65º 10' y 66º 22'  de longitud Oeste del 
Meridiano de Greenwich, abarca una superficie de 6.194.64 km2 que corresponde al 76.4% de 
la provincia Sud Chichas y representa el 5.5 % del territorio del Departamento de Potosí. 

Tupiza es la primera Sección Municipal de la Provincia Sud Chichas, por su extensión 
territorial y administrativa está dividida en 12 Distritos Municipales, 6 Distritos Rurales y 6 
Distritos Urbanos. Los distritos rurales son las que componen las comunidades que se hallan 
alejadas del centro urbano que es la ciudad de Tupiza, sus límites territoriales de la Primera 
Sección Municipal de Tupiza son como se observa en la figura 36. 
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Al Norte con la Provincia Nor Chichas y la Segunda Sección Municipal de la Provincia Sud 
Chichas Municipio de Cotagaita. 

Al Sur con la Provincia Modesto Omiste Municipio de Villazón y la República de Argentina. 

Al Este con las Provincias Avilés Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija y la 
Provincia Sud Cinti Municipio de Incahuasi del Departamento de Chuquisaca. 

Al Oeste con la Provincias Sud Lípez Municipio de Colcha K y la Segunda Sección de la 
Provincia Sud Chichas Municipio de Atocha.  

Figura 36. Provincia Sud Chichas, límites territoriales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir PDM 2008. 

 

El Municipio de Tupiza está dividido territorialmente en dos sectores claramente 
diferenciados (tabla 40), que son el área urbana que tiene una extensión territorial de 11.92 
km2 y el área rural que tiene una extensión territorial de 6.182.72 km2. 

 
 
 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

 

- 234 - 

 

Tabla 40. Extensión territorial. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del PDM 2008. 

Con las leyes de Participación Popular, Descentralización Administrativa y de 
Municipalidades se configuran nuevos escenarios geográficos y políticos de actuación de las 
instituciones públicas y de la sociedad civil. Las comunidades campesinas son reconocidas 
por la Ley de Participación Popular como Organizaciones Territoriales de Base (OTB), con 
derechos y deberes en la planificación participativa del desarrollo local. Estas organizaciones 
sociales están representadas por el Comité de Vigilancia que articula las relaciones entre las 
organizaciones de base, Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas y el Gobierno 
Municipal. 

1.2 Demografía y migración de Tupiza. 

Tupiza, contempla dentro de su jurisdicción a ciento doce comunidades distribuidas en los 
seis Distritos Rurales y cincuenta y tres OTB y/o Barrios en los Distritos. Como se puede 
apreciar en la tabla 41. 

Tabla 41. Distribución de la población por distritos. 

 
 

Fuente: Ajuste del PDM 2009-2013 municipio de Tupiza, empresa consultora BAQUIANO SRL.2008. 
 

El 53,05% de la población es urbana, con una densidad demográfica de 133,59 habitantes por 
km2, para la población rural la densidad demográfica varia de 1,24 a 4,78 Hab/km2. Donde el 
distrito II es el más despoblado y el de mayor superficie del municipio, y el distrito V el de 
menor superficie. 
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En el Distrito I, se encuentran las comunidades en la que se realiza la implementación de la 
metodología ECAMUQ, estas son; Espicaya y Viscachani, la tabla 42, detalla las dos 
comunidades, el distrito y el cantón al que pertenecen. 

Tabla 42. Comunidades del Distrito Rural de Tupiza. 
 

Distrito Nombre de la OTB Cantón 
I Espicaya Espicaya 

 
I Viscachani Espicaya 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BAQUIANO 2008. 

 
 

La población del Municipio según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2001 
alcanza a 38.337 habitantes, de los cuales 52,58 % corresponde a mujeres y 47,42 % a 
hombres. En la tabla 43, se tiene la información comparativa de los datos de población, 
especificando lo rural y urbano.  

Tabla 43: Población del Municipio Tupiza, según Censo 2001. 
 

 
 

Fuente: Censo Nacional de población y Vivienda 2001 INE. 
 

De igual manera en la figura 37, se muestra la población total de hombres y mujeres de 
Tupiza expresado en porcentaje. 
 

Figura 37. Población de Tupiza, según INE 2001. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 2001. 
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La tasa de crecimiento es de 2,24%, la fecundidad 4,7 y el tamaño de las familias en promedio 
es de 5 miembros por familia52. En el ámbito nacional para el periodo 2005, la esperanza de 
vida de la población boliviana es de 62.93 años y para Potosí de 58.9 (INE-Censo 2001).  

La población mayor de los 65 años, en el municipio de Tupiza llega al 6.23%, significando 
este hecho una mayor longevidad53 favorecido por las condiciones climáticas del Municipio; 
pero por otro lado, muchos habitantes de edad adulta tienen muerte prematura o relativamente 
prematura por causas endémicas como el mal de chagas54. En la mayoría de las comunidades, 
la mayor parte de los habitantes que residen de manera permanente y cumpliendo las tareas 
productivas son personas de la tercera edad. En la tabla 44, se puede apreciar la esperanza de 
vida en el departamento de Potosí, es el más bajo con respecto a los nueve departamentos y a 
la media nacional.  

                                                            
52 Ministerio de desarrollo humano, OPS/OMS – ICO: La atención de salud en Tupiza, 1995 
53 De acuerdo con el Banco Mundial 2008, la esperanza de vida en Bolivia es de 65,7 años. 
54 La enfermedad de Chagas o mal de Chagas,  es una infección ocasionada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Se transmite 
por medio de un insecto (chinche) hematófago denominado vulgarmente vinchuca, el cual transmite el parásito luego de 
defecar arriba de la picadura en la que previamente el insecto se alimentó. Se estima que son infectadas por la enfermedad de 
Chagas entre 15 y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren unas 50.000. (Médicos sin Fronteras). 



Tesis Doctoral      Capitulo IV 

 

 

- 237 - 

 

Tabla 44. Potosí, esperanza de vida al nacer. 
 

ÁMBITO  Esperanza de vida al nacer 
(ambos sexos) 

1990-1995  2000-2005  

LATINOAMERICA  65.4  68.1  

BOLIVIA  59.3  62.93  

CHUQUISACA  57.8  62.2  

LA PAZ  60.5  61.7  

COCHABAMBA  59.1  63.2  

ORURO  53.7  59.3  

POTOSI  53  58.9  

TARIJA  63.1  67.3  

SANTA CRUZ  63.7  67.7  

BENI  57.4  61.9  

PANDO  58  62.6  

 
Fuente: INE- CNPV 2001.  

Existen corrientes migratorias temporales desde Tupiza hasta Santa Cruz, Tarija y Argentina 
especialmente en los meses de agosto y septiembre a diciembre, y tienen como objetivo 
primordial el trabajo en la zafra55 de azúcar. Los periodos de la migración temporal 
generalmente están vinculados al calendario productivo y especialmente agrícola, pues los 
periodos de mayor migración están vinculados a los periodos post cosecha y post siembra.  

En el Distrito Nº I, la edad promedio de los migrantes varones es de 31.16 años, de las 96 
personas migrantes, 45 tuvieron como destino la República de Argentina, 14 personas a Santa 
Cruz, 24 personas a Tarija, 4 personas a Cochabamba y el resto a otros destinos menores. La 
mayoría tuvieron como ocupación la construcción, seguido de labores agrícolas y otros. El 
ingreso promedio global por mes fue de 1.697.37 bolivianos. También se tiene la migración 
por motivos de estudio, en el caso de los jóvenes de ambos sexos.  

En el Distrito Nº I de las 25 mujeres migrantes, 16 tuvieron como destino la República de 
Argentina, 8 mujeres a Santa Cruz, una a Villazón y el resto a otros destinos menores. La 
mayoría tuvieron como ocupación “trabajadoras del hogar”, seguido de la zafra, comercio y 
otros. El ingreso promedio global por mes fue de 935.71 bolivianos. 

En la tabla 45 pueden verse estos datos. 

 
                                                            
55 Cosecha de caña de azúcar. Cerca de 10 mil menores de 18 años integran el ejército de zafreros, unos 6.000 están entre los 
nueve y los 13 años de edad, que anualmente trabajan en la cosecha de caña de azúcar en los departamentos de Santa Cruz y 
Tarija, de acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, constituye una violación de las disposiciones legales vigentes que 
señalan como edad mínima laboral los 14 años, señala una Evaluación sobre el trabajo infantil en Bolivia, realizada por el 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil con auspicio de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 
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Tabla 45. Migración del Distrito I de Tupiza. 

 

 
 

Fuente: BAQUIANO SRL. 2008. 
 

1.3 Situación Socio-económica de Tupiza. 

1.3.1 Índice de pobreza. 

Este término está asociado a un estado de necesidad, carencia o privación de los bienes, 
servicios y mínimos ingresos económicos necesarios para el sustento de la vida; también está 
vinculado a la falta de participación activa en las decisiones colectivas, la marginación social, 
actitudes de desaliento y la adscripción a una escala de valores diferenciada de alguna manera 
del resto de la sociedad. 

Para la interpretación del índice de pobreza, se ha utilizado la información del Mapa de 
Pobreza y el Censo de Población y Vivienda del año1992, por tener cobertura total del país y 
brinda el panorama más actualizado sobre las condiciones de vida de la población boliviana. 

El Departamento de Potosí, es la región más pobre del país y en consecuencia el municipio de 
Tupiza, como parte de uno de los departamentos más deprimidos económicamente, presenta 
una proporción de hogares en condición de pobreza del 80%, lo que significa que la mayor 
parte de los hogares potosinos presentan un fuerte deterioro en sus condiciones de vida, no 
cuentan con una buena infraestructura social que le permita satisfacer sus necesidades básicas, 
como ser la provisión de agua, servicio sanitario y de eliminación de excretas, niveles de 
educación bajo, no cuentan con energía eléctrica y/o adecuado combustible para preparar 
alimentos, los hogares no atienden su salud de manera adecuada. 

En el área rural, más del 85% de los hogares presentan insatisfacción de sus necesidades 
básicas. El 97.6% de las viviendas tienen problemas de saneamiento básico; 93.1% no 
cuentan con insumos energéticos adecuados; 87.9% de las familias revelan algún rezago 
educativo y 87.0% de las viviendas están construidas con materiales de mala calidad. 
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La economía de la región está basada fundamentalmente en la minería, la agricultura y la 
ganadería, y en menor medida en el comercio que es minorista e informal. Aunque existen 
ricos yacimientos mineros de plomo, antimonio, estaño, zinc, bismuto, etc., la mayor parte de 
las empresas mineras, tanto privadas como públicas, han ido cerrando debido a la disminución 
de las cotizaciones en los mercados internacionales. Esta situación ha generado desocupación 
de los habitantes de la zona, impulsando la migración en busca de fuentes de trabajo y de 
ingresos. En el área urbana, actualmente, los principales sectores de empleo son el comercio y 
el sector publico. Todo lo señalado con respecto a la economía de la región, se puede observar 
en la tabla 46. 

La población del sector rural se dedica a la agricultura de subsistencia, es decir al cultivo de 
maíz, papa, cebada, frutas y vegetales. Últimamente obtienen ingresos del cultivo del ajo y en 
algunas épocas del año del cultivo de flores ornamentales. En la pequeña ganadería 
predomina la crianza de ovejas, ganado caprino, vacuno y porcino. 

Tabla 46. Distribución de la Población Económicamente Activa según ocupación.  
Distrito de Tupiza 1998. 

 

Fuente: Rojas Amadeo, Análisis funcional de la red de servicios de salud del Distrito V de Tupiza. 

En Bolivia el salario mínimo actual es de 815.40 bolivianos56 mensuales (116 dólares). Sin 
embargo, en el Municipio de Tupiza gran parte de la población gana menos del salario 
mínimo, algunos ganan entre 500-610 bolivianos mensuales (86 dólares). En el área rural el 
ingreso es aún más bajo. 

La población de Tupiza, tiene su origen étnico en el siglo XVI (Thierry Saignes, 1986), está 
comprobado que fue la expedición de Almagro en el año 1535, quien crea, materializa y 
organiza esta población por primera vez. 

                                                            
56 Moneda corriente en Bolivia. El ministro de Trabajo, Félix Rojas, aseguró que el aumento del 20% al salario mínimo 
nacional, aprobado este año por el Gobierno (2011), es el más alto de los últimos diez años. Si se establece en dólares el valor 
del salario mínimo tenemos que en el 2000, era 57 dólares y el año 2011, resulta que tenemos un salario mínimo nacional de 
116 dólares, rebasamos los 100 dólares por primera vez en la historia salarial del país. 
 



Diseño y aplicación de la metodología ECA con enfoque de género y lengua en el departamento de Potosí-Bolivia (ECAMUQ) 

 

 

- 240 - 

 

De acuerdo con el resultado del Censo de Población y Vivienda del 2001, la población del 
Municipio de Tupiza mayoritariamente se comunica o tiene como idioma principal el español, 
seguido del quechua, aymara, extranjero e incluso hay la presencia de personas que hablan el 
Guaraní y otro Nativo, como se aprecia en tabla 47. 

Tabla 47. Población mayor de 6 años según idioma que habla. 
 

 
 

Fuente: CNPV INE / 2001. 
 

1.3.2 Educación. 

El sistema educativo en el país se encuentra regulado bajo el marco legal de la Reforma 
Educativa, Participación Popular, Organización Curricular y el Servicio Técnico Pedagógico, 
en el Municipio de Tupiza existen 154 unidades educativas distribuidas en los 12 distritos en 
los que se imparte educación formal desde la etapa inicial, primaria, secundaria y  superior. 

Existe deserción escolar, y las causas son; bajo acceso a recursos económicos de las familias, 
lo que obliga en especial a los hombres en edad escolar buscar fuentes de trabajo que se 
consigue efectuando la salida de su comunidad, en cortos o largos períodos de emigración. 
También es importante el papel que juegan en los procesos productivos familiares, donde los 
niños y jóvenes asumen responsabilidad a temprana edad, pero en el Municipio de Tupiza uno 
de los factores que determina la deserción escolar tiene directa relación con la migración del 
conjunto familiar hacia la zafra, pues esta actividad se realiza justamente a partir de los meses 
mayo, junio y julio.  

La tasa de asistencia escolar (tabla 48) en el Municipio es del 85.65% este porcentaje es 
importante tomando en cuenta los altos niveles de abandono y deserción que por efecto de la 
migración temporal se produce en las familias del Municipio. 

Tabla 48. Tasa de asistencia escolar. 

 

Fuente: CNPV INE / 2001. 
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En educación superior, en la ciudad de Tupiza funciona una Sub Sede de la Universidad 
Autónoma Tomás Frías57, con las Carreras de Medicina, Veterinaria, Zootecnia y Contaduría 
Pública. 

La educación no formal o programas de educación para adultos, tienen tres componentes: 
alfabetización, enseñanza general y capacitación. Esta educación ha sido denominada también 
alternativa, en el municipio se tiene tres establecimientos educativos; Distrito III colegio 
Abaroa, Distrito VI colegio 10 de Noviembre y Distrito VII colegio CEPA Sud, Escuela de 
Bellas Artes, Escuela de Música y el Centro Integrado Juan Justo Arano el principal centro de 
enseñanza no formal. 

El analfabetismo en el municipio, es consecuencia de la marginalidad educativa, de una oferta 
educativa insuficiente que se limita a los tres primeros cursos del nivel básico en la mayor 
parte del área rural, o que no es culturalmente adecuada, relevante para su vida y/o sostenida. 
Tres años de escolaridad con la enseñanza en otro idioma que no es la lengua materna e 
inexistencia de materiales que garanticen la práctica de la lecto-escritura son insuficientes 
para asegurar la alfabetización. 

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano en las Secciones Municipales de Bolivia/1998, se 
tiene una tasa de analfabetismo femenino de 41.23%. 

Según los Indicadores Sociodemográficos del I.N.E./Censo Nacional de Población y Vivienda 
1992, y UDAPSO 1993, respecto del indicador de Educación Pública, la Tasa de 
analfabetismo en población de 15 y más años es de 43.00%, distribuidos en 25.00% hombres 
y 57.70% en mujeres. 

Respecto a la tasa de analfabetismo del Departamento de Potosí (tabla 49) es de 37.05%, con 
14% para  el área urbana y 51.50%  en el área rural, siendo en el Municipio de Tupiza de 
19.19%. 

Tabla 49. Tasa de analfabetismo departamento de Potosí. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 2001. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda INE/2001, la tasa de analfabetismo en 
el Municipio de Tupiza es del 19.19%, significando 17.86 puntos menos que el promedio 
                                                            
57 Universidad Autónoma Tomas Frías, universidad pública del departamento de Potosí- Bolivia. 
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departamental, aspecto que es demostrativo de que el nivel de analfabetismo en el Municipio 
de Tupiza es bajo. 

Según datos proporcionados por la Dirección Distrital de Educación de Tupiza, con el 
proyecto “Yo si Puedo” financiado por el Gobierno Nacional y apoyado por el Gobierno de 
Cuba, se ha logrado registrar en todo el Municipio a 4.565 analfabetos, de los cuales 2.212 se 
han graduado o sea ya saben leer y escribir de manera básica, actualmente se tiene a 1.201 
analfabetos en proceso de alfabetización y aún falta alfabetizar a 1.152 personas analfabetas, 
datos que se reflejarán posteriormente en los datos estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadísticas INE para el siguiente Censo de Población y Vivienda.  

El sexo femenino, además, es el más afectado por la baja escolaridad. En la tabla 50, se 
observa el nivel de educación de los habitantes del municipio de Tupiza expresado en 
porcentaje. 

 
Tabla 50. Nivel de educación y de alfabetización. 

Distrito de Tupiza 1997. 
 

 
 

Fuente: Rojas A, Amadeo. Análisis funcional de la red de servicios  
de Salud  del Distrito V de Tupiza. 

 

1.4 Aspectos generales de las comunidades de Espicaya y Viscachani. 

Las comunidades de Espicaya y Viscachani, ambas pertenecen al Distrito I del municipio de 
Tupiza, con una población total de 3.522 habitantes, correspondiendo al 17.16% del total de 
habitantes de los distritos rurales del municipio y cuenta con 21 Organizaciones Territoriales 
de Base. Las comunidades donde se implementa la metodología ECAMUQ están situadas en 
la margen derecha del rio San Juan del Oro, tienen varias autoridades comunales como son: 

• Organizaciones Territoriales de Base, son reconocidas por la Ley de Participación 
Popular, como los principales actores del proceso de planificación y gestión del 
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desarrollo, en ejercicio de sus deberes y derechos, por los cuales estas organizaciones 
identifican, supervisan y controlan la ejecución del PDM, jerarquizan y priorizan las 
demandas y aspiraciones comunales. 

• Comité de Vigilancia, es la máxima representación de las Organizaciones Sociales del 
Municipio en el Control Social a la gestión municipal, velando por la inserción y la 
materialización de las demandas y prioridades de la población, en la ejecución del 
PDM.  Vigila que los recursos municipales de la Participación Popular sean invertidos 
en los centros poblados y comunidades del área rural dispersa de manera equitativa. 

• Asociaciones comunitarias, son instancias representativas de las comunidades, que 
coadyuvan en la concertación de los intereses Cantonales y por Distrito de las Sub-
Alcaldías y la Central Seccional, vela por el desarrollo productivo, fortalece a las 
organizaciones campesinas de base, promueve la presencia de instituciones de 
desarrollo y de asistencia técnica en las comunidades y distritos para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes. 

• Organizaciones Sociales Funcionales, entre algunas existentes en las comunidades 
rurales se pueden citar los Sindicatos Agrarios, Agentes Comunales58, Corregidores59, 
Comisionados, Autoridades Originarias (Ayllus60), Clubes y Centros de Madres, Junta 
Escolar, Clubes Deportivos, Organizaciones Religiosas, todas estas organizaciones 
tienen una relación directa al interior de las comunidades, las tareas de las autoridades 
se hallan bien definidas todos contribuyen para que la comunidad logre satisfacer sus 
principales necesidades. 

Las comunidades rurales a día de hoy conservan sus tradiciones como el Huake61, la Mink'a62, 
la Killpa63 y la Cacharpaya64.  

La actividad principal de los pobladores, es fundamentalmente agropecuaria, por lo que una 
significada parte del territorio esta destinado a la producción de cultivos anuales bajo riego, 
frutales en las zonas más templadas y la crianza de caprinos, bovinos, ovinos, porcinos y aves 
de corral.   

                                                            
58 Los agentes comunales se ocupan principalmente de que los límites comunales no sean sobrepasados por otras 
comunidades, referidos principalmente a las áreas de pastoreo y daños ocasionados por los animales en las áreas de cultivo. 
59 Los corregidores son los representantes máximos de las comunidades quienes tienen la misión de velar y exigir el 
cumplimiento de las Leyes, dirigir las asambleas comunales, vigilar el orden al interior de cada comunidad, para este 
cometido reciben el apoyo de los comisionados, principalmente para la notificación a las reuniones de todos los afiliados. 
60 El Ayllu es un tipo de organización social de origen prehispánico con una determinada jurisdicción territorial y 
poblacional, se concibe como una unidad política, económica y social de la cultura andina. 
61 Es un trabajo mancomunado de los campesinos, principalmente en la siembra, que lo realizan con yuntas de bueyes que 
tiran el arado.  
62 Se realiza cuando un campesino tiene que construir su casa, corrales, murallas,  con la ayuda de la comunidad. 
63 Es la ceremonia en que se señala a los rebaños de ovejas y cabras,  perforándoles las orejas en las que colocan 
lanas de vivos colores. 
64 Es la despedida de los bueyes que sirvieron durante la siembra. 
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1.4.1 Comunidad de Espicaya 

Al llegar a la comunidad de Espicaya, se aprecia las viviendas situadas a la margen derecha 
del rio San Juan del Oro. Algunas imágenes se observan en las figuras 38 y 39. 

Figura 38-39. Entrada a la comunidad, vivienda típica de Espicaya. 

        

Fuente: Elaboración propia.  

Espicaya tiene una población total de 116 personas, de las cuales 64 son mujeres y 52 son 
hombres; el número de familias en la comunidad es de 33, el promedio de miembros por 
familia es de 3.52 y la relación hombre/mujer es de 1.23. La tabla 51, muestra la 
infraestructura con la que cuenta esta comunidad. 

Tabla 51. Infraestructura existente en Espicaya. 

Infraestructura Estado 
 

Carretera Existe una carretera principal que pasa por 
Espicaya, une a esta comunidad con 
Tupiza. 

Agua potable Es un servicio que realizaron con un 
proyecto, la toma de agua está en la banda 
del rio y siempre que hay riadas o 
simplemente un desperfecto menor, la 
comunidad se queda sin este servicio, el 
comité de agua, cuya presidenta es una 
mujer constantemente están reparando la 
toma de agua con días íntegros de trabajo 

Escuela Funciona con un solo profesor para todos 
los grados, da servicio hasta tercero básico, 
luego los alumnos que quieran continuar 
estudios deberán trasladarse hasta la 
comunidad aledaña de Chacopamapa, 
situada a 5 kilómetros de Espicaya. 

Iglesia Tiene una iglesia para la comunidad, y más 
de dos iglesias evangélicas. 

Centro de Salud Esta comunidad no cuenta con un centro de 
salud, hay una auxiliar de salud que va un 
día a la semana a la comunidad y hace 
atención a las personas que requieren 
atención médica. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Se encuentra situada a 24 kilometros de Tupiza con una altura sobre el nivel del mar de 2.975 
metros, su ubicación cercana a la ciudad de Tupiza, la hace ideal para realizar rutas a caballo, 
por los alrededores, disfrutando de los paisajes, de los que hay ejemplos en la figura 40-41, 
que con frecuencia realizan turistas del extranjero y para esto la comunidad tiene un hotel 
rustico. 

Figura 40-41. Los cañones,  Quebrada seca de Torojoy en Espicaya. 

       

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.2 Comunidad de Viscachani. 

La comunidad de Viscachani tiene  una población total de 215 habitantes, con 116 hombres y 
99 mujeres. El número de familias es de 45 y los miembros  por familia es de 3.31y la 
relación hombre por mujer es de 1.17. Situada a 30 kilómetros de la ciudad de Tupiza, y con 
3.000 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes son, en su mayoría, mayores porque la 
gente joven ha migrado normalmente a  la Argentina. En la figura 42 se observa una figura de 
la escuela de la comunidad. 

Figura 42. Escuela de Viscachani, Distrito I de Tupiza. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas 52 y 53 pueden verse algunas de las características de esta comunidad. 

Tabla 52. Infraestructura existente en Viscachani. 

Infraestructura Estado 
 

Carretera Tiene una carretera principal, como en la 
mayoría del país la carretera es de tierra, 
actualmente se encuentra en ampliación por 
los constantes derrumbes que sufre 

Agua potable Cuenta con agua potable para todas las 
viviendas, pero no tienen letrinas o baños 
higiénicos.  

Escuela Hay dos profesores y atienden hasta cuarto 
básico, para hacer el quinto básico los 
alumnos deben pasar el rio San Juan todas 
las mañanas y llegar a la comunidad de 
Quiriza. La escuela tiene una cancha para 
realizar deportes. 

Centro de Salud El centro de Salud tiene una enfermera 
auxiliar que vive en la comunidad y la 
misma se moviliza a  comunidades aledañas 
a realizar la atención en salud. 

Iglesia Tiene una iglesia para la comunidad que 
está abandonada, y tres  iglesias 
evangélicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las figuras 43 y 44, muestran una vista de las parcelas de Viscachani y el croquis elaborado 
en la comunidad. 

 
Figura 43-44. Parcelas en la comunidad y croquis de Viscachani. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53. Autoridades comunales, Espicaya y Viscachani. 

Cargo Viscachani Espicaya 

Corregidor Eusebio Vale Eulogio Torres 
Presidente de Junta 
Escolar 

Jesús Catata Maribel Bartolina 
Torres 

Presidenta del centro 
de mujeres 

Lidia Vale Gabriela Ruíz 

Organización 
territorial de base 

Estanislao Párraga Félix Calle 

Agente Comunal Simón Alvarado Estanislao Huarachi 
Comisionado Modesto Mamani y Juan 

Huaranca 
Abdón Tolaba 

Sindicato Nicanor Mamani Timoteo Tolaba 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
2. El papel del Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC). 
 
2.1 Historia y cambios en el desarrollo del CIAC. 

El CIAC es una organización no gubernamental, fue fundado en abril de 1982, en Potosí, 
(Bolivia), con la intención de cubrir temas no considerados por las ONG, como el apoyo 
jurídico en materia agraria, proyectos de riego y la formulación de propuestas de carácter 
integral en micro regiones. En los años 80 había una sola ONG con cobertura en la parte 
central de Potosí y con programas principalmente dirigidos a la producción asociativa, con 
proyectos comunales y a la capacitación de promotores.  

En el CIAC hasta ahora, se han producido cuatro tipos de cambio en su desarrollo:  

a) Cambios temáticos.  
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Inicialmente se desarrolla una concentración en los temas agrarios de tenencia de la 
tierra y la implementación de demandas de intervención de tierras, luego se concentra 
en Programas de Desarrollo Microregional, con varios componentes: organizacional, 
productivo, riego, infraestructura básica, social y caminos. En el año 2000, se crea el 
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del Sur, IDR65, tomando como cobertura 
geográfica la Región Sur y como cobertura temática el Desarrollo Regional en tres 
escenarios: Región Sur, el Surandino y las Regiones Subdepartamentales (Chaco 
Tarijeño, Cinti, Chichas, Valles de Tarija, Chaco Chuquisaqueño, Potosí Centro).  

b) Cambios de cobertura geográfica.  

El CIAC, fundado en Potosí, con cobertura inicial en el Cantón Calcha, amplía su 
trabajo a las regiones de Otuyo y Tinguipaya en el mismo departamento de Potosí, 
posteriormente, entre 1989 y 1992, planifica y ejecuta la ampliación del trabajo a tres 
puntos estratégicos de la Cuenca del Plata: Tarija, Tupiza y Camargo. Estas oficinas 
junto con la de Potosí, constituyen en la actualidad el CIAC, con una cobertura de 16 
provincias y 32 municipios para el conjunto de los programas. Todo ello está reflejado 
en la figura 45. 

Figura 45. Cobertura Geográfica del CIAC. 

 
Fuente: CIAC 2008. 

c) Modificación de Estatutos.  

Otro cambio importante en el CIAC se produjo con la modificación de sus Estatutos 
en 1997, incorpora los cambios introducidos y el crecimiento del CIAC, tanto en la 
formulación de objetivos como en su estructura.  

                                                            
65 El IDR es una institución de la Región Sur de Bolivia especializada en el Desarrollo Local y Regional, funciona desde el 
año 2000 como un programa del CIAC. 
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d) Cambios por la integración de género.  

Desde la fundación del CIAC en 1982, existían inquietudes en torno al papel de las 
mujeres en los procesos de desarrollo porque la mujer campesina hablaba de 
condiciones de discriminación y exclusión política, económica y social. A partir de 
ello se concretan iniciativas en torno al trabajo con las mujeres de equidad e igualdad 
de género en 1998-99, con un proyecto de género y diseñando acciones con la 
población rural femenina y al interior del CIAC trabajando con el personal. 

2.2 Estrategias de intervención y Objetivos en el CIAC. 

El CIAC trabaja en la atención a los procesos y relaciones productivas, a sus bases 
ecológicas y a las necesidades marcadas por factores de exclusión y desigualdad. Es decir, 
que considera integral y sistemáticamente las dimensiones de crecimiento económico, 
equilibrio ambiental, equidad social y desarrollo territorial. Los principios de la acción 
institucional se enmarcan en una visión de desarrollo local y regional bajo el criterio de 
sostenibilidad, identifica cuatro ejes claves de intervención:  

• Democracia y Ciudadanía  
• Desarrollo local  
• Equidad y Género  
• Desarrollo Regional  

El objetivo a largo plazo del CIAC, se desenvuelve de acuerdo a la nueva configuración de 
gobiernos locales y sus respectivos espacios de participación que se abren a la población rural 
campesina y sus organizaciones, con posibilidades para acceder a las instancias de poder 
local, influir y definir las propuestas y acciones de desarrollo local. 

El CIAC prevé que el efecto de las acciones institucionales debería repercutir en una 
permanente calificación de las diferentes instancias de gestión municipal y regional orientadas 
al desarrollo de las capacidades de participación social y coordinación interinstitucional, que 
deberán redundar en la implementación de respuestas concretas a las demandas de la 
población.  

Tiene como finalidad contribuir a desacelerar, frenar y revertir las tendencias regresivas de la 
calidad de vida de población de la Región Sur Andina de Bolivia, en la cual ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de la población, y la construcción de un Estado más democrático, 
más descentralizado y equitativo. Se autodefine como herramienta de las organizaciones de 
base, sus dirigentes, autoridades e instituciones de la sociedad civil y política, quienes se 
constituyen en los principales sujetos o actores de los procesos económicos, sociales y 
políticos tanto en el ámbito municipal como regional. 

2.2.1 El Centro de investigación y apoyo campesino (CIAC) Potosí.  
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El centro de Investigación y apoyo campesino, se fundó el 2 de abril de 1.982, en Potosí 
abarca las provincias Tomas Frías, C. Saavedra, Nor Chichas y J. M. Linares. La puesta en 
marcha del Programa Jurídico, especializado en materia agraria, marcó el inicio de las 
actividades. La demanda por este servicio vino de todas las provincias del departamento 
incluso de Chuquisaca y Tarija. 

Durante los primeros años de funcionamiento se implementó en  CALCHA y OTUYO, 
provincia Quijarro y T. Frías programas integrales de desarrollo, con énfasis en la producción, 
infraestructura de riego y dotación de sistemas de agua potable. 

En el CIAC Potosí, se trabaja con tres programas, construcción ciudadana con equidad, 
desarrollo económico local y gestión ambiental, en cada uno de de estos se gestionan 
proyectos. 

• Programa Construcción Ciudadanía con Equidad. 

a) El Proyecto Mujeres y Asamblea Constituyente, nace con el objetivo de viabilizar y 
fortalecer, en forma articulada, la participación activa y efectiva de mujeres en la definición 
de la nueva Constitución Política del Estado considerando criterios de inclusión, equidad de 
género, justicia social e interculturalidad.  

En este marco el proyecto tiene los objetivos de: formar y capacitar a mujeres de áreas 
urbanas y rurales de manera que puedan participar en el proceso de la Asamblea  
Constituyente, como miembros de la Asamblea y en acciones de control y vigilancia; 
desarrollar capacidades e instrumentos para que incorporen sus propuestas y demandas; 
informar y sensibilizar a actores políticos, sociales y ciudadanía en general sobre la 
importancia de la participación política. 

b) Proyecto Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social es un espacio 
interinstitucional de intercambio de experiencias y construcción permanente y participativa y 
control social, que tiene como finalidad impulsar acciones de incidencia en políticas públicas.  

• Programa Desarrollo Económico Local. 

a) El Proyecto Sistemas de Riego y Productividad Agrícola en el Distrito Indígena de  
Calcha,  financiado por la ONG Manos Unidas, sus principales resultados son el 
mejoramiento de las condiciones del suelo cultivable y un mejor aprovechamiento del agua 
para riego en la microcuenca del Río Chilaca. 

b) El Proyecto Manejo Sostenible y desarrollo de la competitividad agrícola y frutícola en  
Calcha, financiado  por MANOS UNIDAS, orientado  a infraestructura productiva, apoyo a la 
producción/comercialización y fortalecimiento organizacional en Chilaca, Chalavi y Pekajsi.  

• Programa Gestión Ambiental. 
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a) Con el Proyecto Conservación y manejo sostenible del cangrejo de río (Aegla Ssp.) en 
el Distrito Municipal Indígena Totora I, se ha logrado realizar importantes contribuciones en 
los aspectos metodológicos y de investigación práctica en el conocimiento y desarrollo de un 
recurso natural que tiene serias dificultades de conservación; y con las familias a través de la 
explotación racional del Cangrejo, opciones para mejorar su propia dieta alimenticia y para 
generar ingresos adicionales a su economía tradicional.  
b) El Proyecto Caracterización y Promoción económica de Productos del Palqui, 
Churqui y Algarrobo en el Ayllu Chalavi,  busca desarrollar un proceso en el que se valoricen 
los recursos que ofrece el bosque nativo de la región, con la finalidad de crear una alternativa 
económica a las familias participantes a través de la obtención de productos con valor 
agregado provenientes de la transformación de los frutos recolectados de las principales 
especies nativas del bosque. 

2.2.2 El CIAC Regional Tupiza. 

Fue fundado el 6 de abril de 1.989, su cobertura geográfica actual comprende las Provincias 
Sud Chichas y Modesto Omiste del Departamento de  Potosí. En la figura 46 se observa una  
de las actividades que organiza el CIAC. 

Figura 46. Feria Exposición de Maíz (Talina 2009). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La Oficina Regional Tupiza inició sus operaciones con el apoyo financiero de FADES66, 
mejorando sistemas de agua potable en el Municipio de Tupiza. Posteriormente amplió su 
radio de acción a los Municipios de Cotagaita y Villazón, en las áreas de Participación 
Ciudadana, Desarrollo Productivo, Infraestructura Productiva y Medio Ambiente. 

La Oficina Regional del CIAC Tupiza, ha ejecutado los siguientes proyectos: 

• Programa de Desarrollo Micro-Regional Totora  
                                                            
66 Fundación para alternativas de Desarrollo (FADES), una asociación civil privada, sin fines de lucro, que promueve el 
desarrollo de las actividades socio-económicas, principalmente en sectores de bajos recursos en Bolivia. 
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• Programa de Desarrollo Micro-Regional Talina  
• Elaboración Planes de Desarrollo Municipal, para Atocha y Tupiza  
• Protección, Conservación de la Especie Forestal Queñua  
• Defensivos Río Sococha  
• Proyecto Capacitación en Transformación de cinco variedades de Maíz  
• Proyecto Producción, Almacenamiento y Comercialización del Ajo  

En el momento en que se realiza  la implementación de la metodología ECAMUQ en las 
comunidades, se estaba ejecutando el Proyecto Desarrollo Económico Local para la 
Seguridad Alimentaría en el Distrito I del Municipio de Tupiza, que beneficiaba a 952 
productores agropecuarios y sus familias. El proyecto fue  financiado por la Unión Europea y 
Agro Acción Alemana, DWHH. 

El CIAC de la regional Tarija ha apoyado con material radial para implementar la 
metodológica, de su proyecto Desarrollo organizativo Institucional para el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y niños/as en 5 municipios rurales del departamento de Tarija. 

IV.2  IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA ECAMUQ EN QUECHUA   

1. Pasos previos para implementar la metodología ECAMUQ. 

Para comenzar a implementar las ECA se tomaron en cuenta algunos pasos previos, los cuales 
se describen a continuación: 

a) Reconocimiento del ámbito. 

Al inicio se revisan documentos existentes de la zona, la lengua que utilizan y la accesibilidad 
que tiene desde la ciudad más cercana, todo esto investigando a la distancia. 

Posteriormente en el verano del 2008, se realiza un reconocimiento de la zona, contacto con 
algunas autoridades de la comunidad y se toman en cuenta datos relevantes como las 
costumbres y actividades comunitarias, fecha de reunión mensual de la comunidad, nivel de 
organización, existencia de centros de mujeres que estén funcionando y cuando se reúnen, 
cobertura institucional tanto de OG y ONG demás de los proyectos que se están realizando en 
las comunidades, todo esto de manera extraoficial, sin crear alarma en autoridades ni familias. 

b) Coordinación con las autoridades  del CIAC. 

Al retorno de las comunidades, se investiga a la única organización no gubernamental que 
tiene presencia institucional en la zona, por el proyecto que está ejecutando en ese momento 
el Desarrollo Económico Local para la Seguridad Alimentaría en el Distrito I del Municipio 
de Tupiza y porque entre sus áreas estratégicas trabaja “participación ciudadana”, lleva años 
de trabajo en estas comunidades, además la doctoranda valora que es el municipio más 
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cercano a donde vivió toda su época de los primeros años de estudio hasta el bachillerato y 
esto facilita el conocimiento de la zona. 

Y sobre todo después de conocer que el CIAC regional  Tarija estaba trabajando el  
proyecto Desarrollo organizativo Institucional para el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y niños/as en 5 municipios rurales del departamento de Tarija y, que si bien la 
metodología no se implementa en los municipios rurales de esta ciudad, que la doctoranda 
conoce podría decirse bien por años de experiencia laboral, es porque en estas comunidades 
no se habla la lengua quechua. 

Realizadas estas valoraciones se inicia el contacto con el director del CIAC regional Tupiza 
ingeniero Guillermo Coca Bazan y, tras contactarle, se le hace la presentación del proyecto de 
investigación y éste hace conocer a la interesada que había que contactar con el director 
nacional del CIAC con sede en Tarija, este periodo de espera fue largo hasta que finalmente 
se ha obtenido la aceptación (figura 47), después de varios correos de ida y vuelta y llamadas 
que se realizaban desde España al director nacional.  

Figura 47. Carta de aceptación del CIAC. 

 

Fuente: Regional CIAC Tarija.  

c) Coordinación con las autoridades comunales. 
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Un apoyo importante del CIAC, en ese momento es la cobertura institucional frente a las 
comunidades, porque el director de la regional Tupiza presenta a la doctoranda como una 
investigadora que viene de España, pero que entra en la comunidad por parte del CIAC, esto 
ha facilitado el inicio del contacto con autoridades y el acogimiento por parte de ellos. 
(Periodo del verano, junio- agosto 2009). 

En ambas comunidades, se aprovecha un espacio asignado en la reunión comunal para 
explicar los alcances del proyecto y la forma de trabajo a los potenciales participantes. Y en 
este momento se ha percibido por parte de los habitantes del lugar que está bien el proyecto, 
pero ¿qué nos dan a cambio? Algo bastante habitual en las comunidades por trabajos con 
instituciones anteriores que siempre sujetan su participación a obtener algo material, esto se 
podría decir que es un aspecto que de alguna manera frena la participación plena de los 
interesados. 

Después de este contacto inicial con la comunidad, se fija la fecha para iniciar la 
conformación de la ECAMUQ y una lista inicial de interesados en participar en ella. 

Es este espacio de tiempo se recoge información relevante de interés para la ECAMUQ y que 
complementaría el diagnostico participativo (2004) y el plan de desarrollo municipal (2008) 
que ya existía en el municipio.  

d) Presentación del proyecto y metodología. 

Con fecha ya fijada con antelación, acuden los interesados en participar en la ECAMUQ, se 
presentó la propuesta de trabajo indicando las ventajas y desventajas de las ECA y las 
responsabilidades de cada contraparte, es decir, por un lado las de las familias de la 
comunidad y por otra las del facilitador/a. Se trató de explicar claramente que el proyecto de 
investigación no brindaría bienes o insumos tangibles; por el contrario, era un proyecto que 
apostaba por generar aprendizaje y que quería complementar el conocimiento campesino 
sobre las relaciones en los hogares y la comunidad. Al final de la reunión se invitó a los 
agricultores a inscribirse y a participar en el proyecto, es decir se inició la matrícula en las 
ECAMUQ. 

1.1 Organización de la ECAMUQ. 

Es la primera sesión que se realiza. Tiene una duración de más de 3 horas y el objetivo 
general es que los o las participantes conozcan el trabajo que se desarrollará dentro la 
ECAMUQ y que establezcan compromisos para el desarrollo de la metodología. 

Entre los objetivos específicos se han trabajado tres objetivos: 

I- que los/as participantes conozcan los principios de la escuela de campo, 
II- que definan las sesiones a seguirse dentro el tema elegido, en este caso el género y 

III- que establezcan compromisos y sanciones (Reglamentos de funcionamiento). 
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En un principio se realiza una introducción, con la inauguración de la ECAMUQ por parte de 
la facilitadora, en este momento se explican los objetivos, la metodología a seguir y los 
horarios, previo se realiza una presentación utilizando una dinámica (figura 48) de 
presentación y de recogida de expectativas. 
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Figura 48. Dinámica de Presentación en la ECAMUQ de Espicaya. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para trabajar el objetivo I, que los participantes conozcan los principios de la ECAMUQ la 
facilitadora (figura 49) realiza una explicación de la importancia de “aprender haciendo”, el 
rol que cumple la mujer en la toma de decisiones en su familia. Es muy importante que 
entiendan que la facilitadora ayuda a encontrar soluciones junto con los/as participantes, no 
da soluciones. 

Así también, en este apartado se define el espacio en el que se reunirán de forma periódica, el 
nombre de la escuela, la directiva que estará a cargo de la ECA.  

Figura 49. Facilitadora trabajando el objetivo I, comunidad Viscachani. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para trabajar el objetivo II, que  las participantes conozcan las sesiones a seguirse durante el 
funcionamiento de la ECAMUQ, se organizaron cinco grupos como se observa en las figuras 
50 y 51, grupos que se implican en el desarrollo del contenido de las sesiones, todas en el 
tema de género. 

Figura 50. Viscachani, trabajando contenido de sesiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51. Aporte de grupos de trabajo en sesiones de Género, comunidad de Espicaya. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el trabajo de grupo se consiguen veintidós aportaciones, muchas de las cuales se repiten. 
En la tabla 54 vienen señaladas. Pero, para facilitar el desarrollo de los temas, algunas de ellas 
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se han agrupado de la siguiente manera: los temas de violencia se han trabajado junto a los 
derechos humanos, discriminación se une al tema de autoestima y por último equidad de 
género y equidad en la familia se convierten en una sesión.  

Tabla 54. Priorización de temas de Género para la ECAMUQ. 

Aportaciones de grupos Temas priorizados 
Equidad de género (3) Autoestima (3) Organización de la ECAMUQ 
Violencia familiar (3) Relaciones humanas (2) Sexo y género 
Discriminación (2) Maltrato de menores (2) Triple rol de la mujer 
Sexo y género (3) Triple rol de la mujer Equidad de género 
Derechos y 
obligaciones 

Equidad en la familia Discriminación y Autoestima 

Derechos y deberes (2)  Derechos humanos y violencia 
familiar 

 
Fuente: Elaboración propia (*) cantidad de veces que se repite.  

 

El objetivo III, que las/os participantes establezcan compromisos y sanciones, se deja 
registrado en el libro de actas de cada escuela de campo, y se refleja en la tabla 55. Estos son: 
fijar la directiva de la ECAMUQ, frecuencia de encuentros, duración y sanciones por retraso y 
faltas a la sesión. 

Tabla 55. Directiva y Acuerdos de las Escuelas de Campo. 

Aspecto Espicaya Viscachani 

Nombre de la 

ECAMUQ 

Espicaya Yachay wasi Viscachani 

Directiva Presidente: Carlos Mamani 

Tesorera: Lourdes Mamani 

Secretaria: Maribel Torres 

Secretario: Abdón Huayta 

Lidia Vale 

Juana Laura 

Carmen Huaranca 

 

Acuerdos Frecuencia de reuniones: domingos 

Horario: A las 13:00 horas 

Duración del evento: 3 horas 

Sanción por retraso: 5 bolivianos 

Por falta: 10 bolivianos 

Los sábados 

A horas 13:00 

De 2 a3 horas 

10 bolivianos 

40 bolivianos 

Fuente: Elaboración propia. 

Al concluir la sesión, la facilitadora refuerza los compromisos y aclara las dudas, 
resumiéndolas en un papelógrafo y la secretaria registra el acta. A la conclusión de la sesión 
firman los asistentes la lista de participantes (figura 52) y el libro de actas. 
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Figura 52. Lista de participantes firmada. Viscachani. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2 El sexo y el género diferenciados. 

El objetivo principal que los/as participantes entiendan  el significado de sexo y género y 
sean capaces de diferenciarlos, es lo que trabajamos en esta sesión. Esto se hará mediante dos 
objetivos específicos. 

Se da inicio con la presentación de objetivos, metodología de trabajo y el horario por parte de 
la facilitadora. Además recoge los aportes de las mujeres respecto al género mediante una 
lluvia de ideas para usarlo como un punto de partida. 

Para el objetivo I, que los/as participantes tengan conocimientos sobre el género, sean 
capaces de diferenciar entre sexo y género, y analicen la influencia de los aspectos 
culturales, se inicia motivando la participación. La facilitadora les pide a las/os participantes 
que compartan un papel específico de género, que les hayan enseñado cuando eran niños. A 
partir de esta presentación de las experiencias, los/las participantes forman tres grupos y 
preparan sociodramas, con los temas siguientes: diferencia entre sexo y género, papeles de 
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género típicos en las comunidades y papeles socialmente condicionados vs papeles 
biológicos.  

Respecto a la diferencia entre sexo y género, el sociodrama que se presenta en la comunidad 
de Espicaya muestra un par de señoras, una de ellas con un hijo lactante en brazos (figura 53) 
y la otra una mujer con una niña pequeñita a la que la hace jugar, junto a ellas está de pie el 
padre de una de las niñas, una participante del grupo explica que “en la diferencia del sexo y 
género solo las mujeres pueden tener un hijo, un varón nunca puede tener un hijo, entonces la 
mujer debe dar de lactar, llevar la gestación y todas esas cosas como la crianza, el hombre si 
puede ayudar con la fuerza que tiene en todas las necesidades de la familia”.  

Figura 53. Sociodrama de sexo y género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El grupo de los papeles de género típicos en las comunidades (figura 54), se  presentan a una 
reunión comunal en la que se tiene que elegir a la nueva autoridad para la próxima gestión. En 
este caso el corregidor/a, un comunario (Abdón) hace uso de la palabra y sugiere el nombre de 
una vecina (Maribel) de la comunidad;  pero otro señor (Estanislao) no está de acuerdo con 
que se dé el nombre de una mujer, el dice que “de corregidor siempre han sido hombres los 
que han ocupado esa cartera  y no estoy de acuerdo”, la aludida pide la palabra y dice “yo no 
sé de qué forma aquí no podemos participar las mujeres, en realidad ahora con este tiempo 
estamos realmente igualados aquí tenemos que estar todos, aquí en general, sea hombre o sea 
mujer, tenemos derecho de participar como mujeres y así sacar adelante nuestra comunidad”. 
Abdón dice” estamos tratando sobre el género y todos tenemos derechos a la equidad de 
género todos podemos participar para cualquier autoridad y tomar determinaciones en nuestra 
comunidad”, entonces el corregidor actual dice “adelante compañeros sigue en consideración 
y si hay mayoría habría que hacer cumplir la equidad de género, adelante compañeros”, y con 
otro apoyo de otro comunario (Daniel), el corregidor dice que “bien queridos compañeros de 
la comunidad yo creo que ha ganado, ni modo habría que darle lugar nomas a la compañera 
que el próximo año se haga cargo de corregidor, un aplauso”, dando así lugar a que una mujer 
ocupe un cargo, lo que no es típico en la comunidad. 
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Figura 54. Sociodrama elección de una mujer para corregidora futura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los papeles socialmente condicionados vs papeles biológicos, en el sociodrama se 
muestra a un grupo de trabajadores mineros/as; a las trabajadoras mineras el capataz de la 
mina les ofrece un salario menor respecto a los hombres. Una mujer dice “nosotras como 
mineras estamos trabajando con esfuerzo, a nosotras (figura 55) siempre nos desprecian los 
hombres, no nos dan el mismo pago, no podemos llevar la carretilla como los hombres, no 
tenemos la misma fuerza, pero nos esforzamos” y el capataz contesta “bueno en esa parte 
estoy de acuerdo, pero tendría que rebajarles el sueldo no sería lógico pagarles por igual”, otra 
trabajadora se lo piensa y le dice “para mí sería mejor que nos pague lo que nos corresponde” 
y el capataz dice “bueno en esa parte se tendrá que tratar de consultar a la cooperativa que se 
puede hacer, para ver si se rebaja o se mantiene el sueldo” y las trabajadoras dicen que “en ese 
caso se tendrán que retirar del trabajo” y el capataz acuerda reunir a todas las bases y así 
decidir este punto. 

Figura 55. Las trabajadoras mineras y el capataz (Sociodrama). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que han expuesto todos los sociodramas, la facilitadora ayuda a fijar los conceptos 
respecto a las diferencias entre el sexo y el género. 
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Luego se pasa a trabajar el objetivo II, que los/as participantes conozcan y sean capaces de 
explicar en su entorno la diferencia entre sexo y género y cómo influye en él la cultura, para 
esto se utiliza la dinámica el puente, en un extremo se pone la realidad actual del grupo  y en 
la otra como quisieran que sea. Y hablan acerca de la necesidad de tender el puente para llegar 
a la situación ideal.  

Se trabaja en 3 subgrupos, con tres preguntas, realizan un trabajo de discusión de grupos, 
plasman en un papelógrafo y luego un o una representante del grupo comparte con los demás 
participantes de la ECAMUQ. 

¿Son sus papeles de género iguales a las de su padre  o su madre?  

La señora (figura 56) que comparte el trabajo realizado responde “Antes las mujeres no tenían 
los mismos derechos que los hombres, por ejemplo en la educación los hombres podían ir a la 
escuela porque tenían que ser profesionales para mantener a sus hijos y las mujeres tenían que 
ir por chivas67 porque no servían para el estudio, ese era el pensamiento de los papás, ahora 
tanto la mujer y el hombre puede estudiar por igual. Bueno también el machismo se ve mucho 
en nuestra comunidad hasta mi esposo capaz es todavía machista, siempre estamos haciendo 
más las mujeres que ellos, y existe la violencia familiar, es una situación que todavía no se ha 
superado”. 

Figura 56. Alejandra explica si los papeles del género son iguales a las de su madre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cómo han evolucionado con el paso del tiempo los papeles del género en su familia y en su 
comunidad? 

Después del análisis de grupo, una participante en la escuela de campo (Teresa en la figura 
57) cuenta un aspecto educativo dice “cuento por la experiencia de mis hermanos, no hacían 
                                                            
67 Chivas, sacar a pastar al ganado caprino. 
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sus tareas y no llegaban a la escuela tenían miedo de que les pegue el profesor. Antes 
acostumbraban a maltratar a los niños porque llegaban tarde o no hacían las tareas y los papás 
no ayudaban con las tareas ni nos explicaba de buena forma porque ellos tampoco sabían leer. 
Ahora la mayoría de los padres jóvenes saben leer y escribir. Apoyamos con su tarea a los 
hijos y les enseñamos también, porque ahora  ha cambiado mucho, de lo que era antes, aquí 
en la escuelita aprenden hasta religión, comen mejor, tenemos muchas posibilidades de criar 
mejor a nuestros hijos. Antes los padres se dedicaban a tomar, en los terrenos sembrábamos 
maíz y eso no alcanzaba para mucho costaba muy barato, ahora se ayuda con el ajo y otras 
verduras que no sabíamos producir y los hijos ahora están mejor”. 

Figura 57. Evolución de los papeles del género en la familia y comunidad (Teresa). 

  

Fuente: Elaboración propia. 

¿Nota cambios en los papeles de género para las niñas y niños menores de 12 años y qué es lo 
que motiva estos cambios?  

Después del análisis grupal, un padre de familia integrante de la ECA expresa: “las niñas de 
antes tenían más respeto y ayudaban a sus madres, los niños ayudaban a sus padres y si no 
ayudábamos nos castigaban con chicote68; las niñas de hoy ya no tienen respeto y no quieren 
ayudar a sus madres, los niños/as de ahora se dedican más al estudio, no ayudan tanto en el 
trabajo y no se castiga. Los hijos/as son más rebeldes, ayudan poco incluso algunos niños/as 
piden remuneración para que nos ayuden”. El trabajo de este grupo está reflejado en la figura 
58. 

                                                            
68 Chicote, un instrumento criollo hecho de nervios de animales que en el pasado se utilizaba para azotar a los niños sin llegar 
a exageraciones y que se convirtió en instrumento pedagógico que durante muchos años evitó la delincuencia juvenil y el uso 
de las drogas. “Más vale un chicotazo a tiempo que un llockalla mañudo”. 
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Figura 58. Cambios en los papeles de género en niños/as menores de 12 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo trabajado las preguntas por parte de cada grupo, se plasma la discusión en pliegues 
de papel; se presenta en plenaria, luego viene el turno de preguntas a los integrantes de cada 
grupo y la facilitadora sintetiza los contenidos. 

Para la realización del repaso y la evaluación, la facilitadora pide que formen 3 grupos 
aleatoriamente y marca un tiempo determinado y los grupos reconstruyen conceptos básicos 
mediante unas tarjetas de color, respecto a los conceptos analizados: uno realiza preguntas y 
los otros dos opuestos apuntan la respuesta en un papel y rápidamente lo pegan en la pared. El  
grupo con más respuestas correctas  gana. De esta manera se fijan y se repasan los conceptos, 
contrastando con los que se han recogido al inicio del taller y, de esta manera se puede valorar 
el grado de aprendizaje de los/as participantes. 

Al concluir la sesión, la facilitadora refuerza los conocimientos adquiridos, aclara las dudas y 
ayuda a definir próximos compromisos, dando por terminada la sesión de diferencia entre 
sexo y género. 
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1.3 El triple papel de la mujer: productivo, reproductivo y trabajo comunitario. 

Esta sesión tiene por objetivo general, que los/as participantes sean capaces de definir los 
tres tipos de trabajo y examinar como esta división del trabajo interactúa con las dinámicas 
en la comunidad con una duración de 3 horas y 35 minutos. 

Antes de dar inicio a la tercera sesión, se realiza un repaso de la sesión anterior, por medio de 
una dinámica de animación.  

Para continuar la facilitadora presenta la sesión, los objetivos, la forma en la que se desarrolla 
y el horario. Para el objetivo I, que los/as participantes definan los tres tipos de trabajo, se 
pide a los/as asistentes que cada uno comparta dos tipos de trabajo que realizan todos los días. 
Éstos van listando en un papelógrafo bajo los títulos de hombres y de mujeres. 

Luego con la dinámica de los caramelos69, se forman 3 grupos: productivo, reproductivo y 
comunitario, y estos grupos plasman de forma gráfica en el papelógrafo con colores y dos 
personas que el grupo ha seleccionado exponen para compartir al resto de participantes el 
trabajo que han realizado.  

Figura 59. El triple papel de la mujer, grupo del trabajo productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 59 los participantes explican que están simbolizando a una mujer  
comercializadora, con los productos que siembran en sus terrenos en la comunidad, como 
haba, ajo, zanahoria, maíz y papa, en la parte de abajo una mujer esta regando la siembra. 

                                                            
69 Dinámica de los caramelos, en este caso se ha entregado a las/os  participantes indistintamente un caramelo y habia de tres 
sabores diferentes luego se les pide que formen los grupos por sabores, estos fueron fresa, naranja y limón. 
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Luego que el grupo productivo explica lo que han descrito en la figura anterior similar labor 
realizan el grupo 2 y 3, con el trabajo reproductivo y comunitario. En la figura 60, una señora 
está dando la alimentación a los niños. 

Figura 60. Triple papel de la mujer, trabajo reproductivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 61 han dibujado el trabajo comunitario, representan una reunión comunal en 
Espicaya, junto al orden del día, el libro de actas para registrar los acuerdos y en la parte final 
los asistentes a la reunión comunal. 

Figura 61. El triple papel de la mujer, trabajo comunitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A la conclusión de las exposiciones, la facilitadora fija los conceptos del trabajo productivo, 
reproductivo y comunitario buscando la participación de todos. 

El objetivo especifico II, que los/as participantes examinen como esta división del trabajo 
interactúa con las dinámicas de la comunidad, se inicia trabajando antes la formación de 
grupos, con la dinámica de los obstáculos (figura 62). Esta dinámica consiste en que una 
persona con los ojos cubiertos elije a los primeros 5 participantes, luego otro elije al siguiente 
grupo y los restantes forman el tercer grupo.  

Figura 62. Dinámica de organización de grupos, los obstáculos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que los grupos están organizados, se procede a desarrollar las siguientes preguntas 
(cada grupo realiza una pregunta y luego comparte con todos los asistentes). 

¿Cuáles son las necesidades prácticas de género y cuáles son las necesidades estratégicas de 
género? 

En la figura 63, el grupo presenta lo que han trabajado respecto a las necesidades prácticas y 
estratégicas de género. 
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Figura 63. Necesidades prácticas y necesidades estratégicas de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Diferencia entre las necesidades prácticas de género y las necesidades estratégicas? 

El segundo grupo analiza las diferencias,  como se observa en la figura 64, y presentan 
las diferencias que la participante (Juana) explica, ella dice: 

“Las necesidades prácticas, son lo que las mujeres identifican en sus papeles aceptados 
por la comunidad, es una respuesta rápida a una necesidad que encuentran. Tienen que 
ver con lo que nos falta como, el agua, la salud, el trabajo. Son a corto plazo, se puede 
ver fácilmente, toma en cuenta a la mujer  como beneficiaria y participante, puede 
mejorar la condición de vida de las mujeres y no altera los papeles y relaciones 
tradicionales en la comunidad. 

Y las necesidades estratégicas, tienen que ver con la división del trabajo por género, 
poder y control. Si las mujeres satisfacen estas necesidades, las ayuda a lograr una 
mayor igualdad, altera los papeles que ya existen, pueden tardar mucho tiempo en 
realizarse, mejoraría  la posición de la mujer en la comunidad. Estas necesidades 
tienen que ver con una posición de desventaja de la mujer, falta de recursos y 
educación. Aquí la mujer es un agente de cambio, no son fáciles de identificar por las 
mujeres, pueden tratarse con el aumento de conciencia, autoestima, educación, 
fortaleciendo las organizaciones de mujeres. Un ejemplo, en esta comunidad el agua 
no llega a las casas; es una necesidad práctica y un nuevo sistema de agua seria la 
estrategia”.  
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Figura 64. Trabajo de grupo, análisis de las diferencias prácticas y estratégicas de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Por qué es importante esta distinción para el análisis de género? 

El grupo 3, dice “Porque en ambos está  la mujer y así en los proyectos se tome en cuenta los 
papeles del género y la participación de las mujeres y los hombres. El análisis de género se 
realiza separando la información por sexo y poder entender cómo se dividen y valoran el 
trabajo, los papeles, las necesidades y la participación”.  

Para el objetivo III, que los participantes conecten el triple rol de la mujer con las 
necesidades prácticas de género y las necesidades estratégicas de género, se pide a las 
mujeres que compartan una necesidad en particular de las mujeres o de las niñas que ellas 
hayan presenciado en su comunidad, por parejas, de acuerdo a como estaban ubicadas y lo 
realizan la primera con la ultima. Para trabajar este objetivo se utiliza la dinámica de las 
distintas caras70, con la dinámica se organizan dos grupos, a cada grupo se le entrega una 
matriz en blanco y  ellos  definen y categorizan los papeles de la mujer, así como las 
necesidades y los tipos de trabajo en sus comunidades. Realizan el trabajo con una discusión 
grupal (tabla 56), rellenan los papelógrafos y comentan a los demás participantes. 

                                                            
70 Dinámica de las distintas caras, una bolsa contiene todas las tarjetas con caras tristes y alegres, los/as participantes sacan 
una tarjeta al azar, todos los que poseen las caras tristes forman un grupo y las caras felices forman el otro grupo. 
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Tabla 56. Matriz elaborada, papeles de género y necesidades. 

Papeles de género y 
necesidades 

Papeles de género y necesidades 
en su comunidad 

Estrategias de proyecto para 
tratar estos papeles y necesidades 

Productivo Falta de hortalizas frescas 
Producción de ajo, maíz 

Construcción de carpas solares 
Canalizar mercados 

Reproductivo Falta de agua potable 
Enfermedades en la comunidad 
Falta de leña 

Nueva captación de agua potable 
Contar con un puesto de salud 
La reforestación 

Trabajo comunitario Falta de participación de mujeres Tomar en cuenta la equidad de 
género 

Necesidades practicas de 
género 

Niño enfermo La madre acude al puesto de salud 

Necesidades estratégicas de 
género 

Falta de organización para 
comercializar los productos 

Formar asociaciones productivas 

Necesidades prácticas y 
estratégicas de género 

Queremos dedicarnos a la apicultura 
Necesitamos capacitación 

Proyecto de miel  
Asistencia técnica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 65, un participante de la ECAMUQ muestra lo trabajado en el grupo con los 
papeles de la mujer, las necesidades prácticas y estratégicas de género, este mismo contenido 
se ha volcado en la tabla  56 para su mejor observación. 
 

Figura 65. Papeles de la mujer, necesidades prácticas y  estratégicas de género. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando todos los grupos han expuesto su trabajo, la facilitadora ayuda en la fijación de 
conceptos, utilizando el material elaborado y siempre, como las anteriores sesiones, en 
quechua. 

Para la realización del repaso y la evaluación la facilitadora pide que se organicen en  tres 
grupos de forma voluntaria, y desde allí dinamizados por la facilitadora, inician la aportación, 
enfatizando en todos los objetivos trabajados. Realizando un intercambio de opiniones entre 
hombres y mujeres, aclarando las dudas, se resume lo trabajado en un papelógrafo y se fijan 
compromisos para la próxima sesión dándose por concluida esta tercera sesión del triple rol 
de la mujer y para facilitar su compresión por todos y todas las participantes se ha realizado 
siempre en quechua como las sesiones anteriores. 

1.4 Equidad de género. 

El objetivo general, de esta sesión es que los/as participantes entiendan el concepto de 
equidad de género, valoren que este es el proceso para llegar a la igualdad de género y sean 
capaces de realizar un análisis de género. 

Inicialmente se realiza un recordatorio de la sesión anterior y a continuación se presenta la 
metodología de trabajo, los objetivos específicos y el horario en el que se desarrollara la 
sesión de la ECAMUQ. Para el objetivo I, que los/as participantes definan equidad, equidad 
de género e igualdad de género. 

Se da inicio a la sesión con una dinámica de animación “El Pueblo Manda” la  facilitadora 
pide que todos se pongan de pie, explica en qué consiste la dinámica y da diferentes órdenes. 
Pero sólo deben de ser cumplidas aquellas en las que se use la fórmula “el pueblo manda”. Y 
si  dice “el pueblo manda que todos se pongan de pie”, los participantes rápidamente se ponen 
de pie, y así sucesivamente; esto se realiza con diferentes opciones para crear un buen 
ambiente de trabajo, dando las ordenes lo más rápido posible para que el juego sea ágil. En 
cambio cuando dice “que los que llevan pantalones se sienten” no lo hacen porque no está 
precedida por la frase  “el pueblo manda”. Deben cumplir todas las ordenes precedidas por la 
frase “el pueblo manda”. 

Para empezar se conforman tres grupos (figura 66), luego los participantes expresan mediante 
dibujos el concepto que tienen sobre equidad, equidad de género e igualdad de género, 
cada grupo expresa los tres conceptos, luego se integran los tres dibujos por conceptos en un 
mural que se prepara en  una hoja pliego.  
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Figura 66. Trabajo de grupo, comunidad de Viscachani. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mural expresa el concepto de equidad, equidad de género e igualdad de género al que llegó 
la ECA, esto se puede observar en la figura 67. 

Figura 67. Mural presentado por los grupos de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, cada grupo presenta en plenaria su trabajo y finalmente, teniendo como base 
los trabajos presentados por los diferentes grupos, y con apoyo del facilitador/a, se realiza un 
análisis  para concluir con un concepto de equidad, equidad de género e igualdad de género. 



Tesis Doctoral      Capitulo IV 

 

 

- 273 - 

 

Para el objetivo II, que los/as participantes realicen el análisis de género respecto a su 
comunidad, se recurre a la dinámica conocida como reloj de rutina diaria o el día de 24 
horas, que sirve para analizar el  uso del  tiempo en las comunidades, enfocar la división del 
trabajo por género, así como el valor y el alcance del trabajo de las mujeres. 

El trabajo se realiza en parejas, con una copia de la hoja de trabajo del día de 24 horas (figura 
68), los participantes se entrevistan mutuamente, sobre las actividades que han realizado en 
las últimas veinticuatro horas y luego calculan el tiempo de trabajo y de descanso de hombre 
y mujeres. 

Figura 68. Hoja de trabajo de 24 horas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se realiza el análisis siguiente, con todos los participantes organizados en tres grupos: 

1. ¿Qué actividades hacen los hombres y las mujeres? 

Una vez discutidas todas las fichas rellenas, se registran los trabajos que más veces se repiten.  

En la tabla 57 se pueden ver estas actividades 
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Tabla 57. Actividades cotidianas de hombres y mujeres de la comunidad. 

Hombres Mujeres 

Leer la biblia Cocinar 

Salir a trabajar Limpiar 

Siembra de ajo Atender a los chivos 

Da de comer a los 

bueyes 

Tejiendo en el cerro 

Descansar Desojar maíz 

Cortar leña Hace el pan 

Escuchar música Bordado 

 Lleva la comida para su esposo 

 Lava la ropa 

 Cuida a los niños 

  
Fuente: Elaboración propia. 

2. ¿Cuánto tiempo pasan trabajando las mujeres y los hombres?  ¿Descansando? ¿Son justas 
estas diferencias?  

El grupo dos que ha trabajado esta pregunta comenta que “en las comunidades no hay mucha 
diferencia en el tiempo de trabajo, ambos madrugan, ella a realizar las cosas de casa y el al 
trabajo, lo que si decimos es que ellos están todo el día en un solo trabajo incluso pueden 
descansar y hay que llevarles la comida, no tienen que estar cambiando a cada momento a un 
trabajo diferente como la mujer, que durante el día hace múltiples tareas, cuidar niños, hacer 
en la casa y encargarse de los animales. 

3. ¿Qué cambios de comportamiento podrían ser necesarios a consecuencia de esta 
información detallada? Planificar el trabajo y compartir más las tareas en especial el cuidado 
y educación de los hijos. 

La facilitadora en cada caso destaca los descubrimientos respecto a los roles y funciones de 
mujeres y hombres. 

El objetivo específico III, que los/as participantes reconozcan por qué existen desigualdades 
de género a partir del análisis de su propia experiencia. Para esto se pide a los 
participantes, que se organicen en 4 grupos (figura 69) de trabajo, cada grupo 
trabaja en torno a ciertas consignas de talleres mixtos y elige un expositor/a.  
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Figura 69. Grupos de trabajo, trabajando las consignas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la imagen anterior, los participantes de la ECAMUQ trabajan las 
consignas de participación social, participación política, educación y salud, tal como se 
desarrolla a continuación: 

Grupo 1. Participación social  

1. ¿Qué organizaciones existen en nuestras comunidades, Distritos y municipios? 

2. ¿Participan activamente las mujeres en las organizaciones de nuestra comunidad?  

3. ¿Qué cargos ocupamos las mujeres en esas organizaciones? 

4. ¿Cómo es el desempeño de esas mujeres en sus cargos, bueno, regular, malo? ¿Por qué? 

Las respuestas trabajadas por este grupo, se recogen en la figura 70, que dicen que tienen dos 
organizaciones, que ellas participan en reuniones, que ocupan cargos de presidenta, secretaria 
y vocal, y que el desempeño de estas mujeres en estos puestos es regular porque no hay 
comprensión por parte de los compañeros y algunas compañeras. 

 

 

 

Figura 70. Participación social. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grupo 2. Participación Política. 

1. ¿A las mujeres nos interesa participar en las diferentes elecciones? 

2. ¿Por qué muchas mujeres no se inscriben para votar y elegir a nuestras autoridades?  

3. ¿Las mujeres queremos participar como candidatas en las elecciones (Concejalas, 
Diputadas, Cenadoras)?. 

4. ¿Las mujeres apoyamos a las mujeres que son representantes en las elecciones? ¿Por qué? 

5. ¿Existe valoración a las mujeres dentro de los partidos políticos? 

Figura 71. Grupo de trabajo, participación política. 

 

Fuente elaboración propia. 
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Como las respuestas no son visibles en la figura 71, se transcriben para su lectura, así en el 
grupo 2 responden que: 

1. Si nos interesa participar porque nuestro presidente es boliviano y campesino. 

2. Porque no tienen al día sus documentos, y no es fácil sacar uno nuevo o renovarlos. 

3. Si queremos participar, nos gustaría participar en los cargos de alcaldes, concejalas. 

4. Si apoyamos, para que nos ayuden a la comunidad. 

5. No existe valoración, porque no nos ven con capacidad. 

 

Grupo 3. Educación.  

1. ¿Hay escuelas en nuestras  comunidades?  ¿Hasta qué curso funciona? 

2. ¿Enviamos por igual a nuestros hijos e hijas a la escuela? 

3. ¿A quiénes preferimos mandar para que continúen sus estudios (a nuestros hijos o hijas)?. 

4. 4. ¿Qué edad tienes y hasta qué curso has ido a la escuela y hasta que edad ha ido tu 
esposo/a? 

5. ¿Por qué la mayoría de las mujeres no sabemos leer ni escribir? 

6. ¿Por qué es importante saber leer y escribir para las mujeres? 

Los resultados del análisis del grupo 3 de educación, se visualizan en la figura 72. 

 
Figura 72. Grupo de trabajo, Educación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grupo 4. Salud. 

1. ¿Cuándo se presenta una enfermedad grave, donde acudimos para curarnos?  

2. ¿Utilizamos el seguro básico de salud? ¿Cómo?  

3. ¿Las mujeres nos hacemos controlar antes de nuestro parto, en nuestro parto y después del 
parto? ¿Por qué?  

4. ¿Las mujeres nos capacitamos en nuestras comunidades para ser promotoras de salud? 

La figura 73, refleja el trabajo que han realizado los participantes que integraban el grupo de 
salud. 
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Figura 73. Grupo de trabajo, Salud. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A la conclusión de los trabajos de grupo, todos ellos comparten sus conclusiones con 
los demás participantes de la ECA, los otros miembros de este grupo y de los otros 
grupos hacen aportaciones respecto al tema trabajado. Al final de la presentación la 
facilitadora hace un resumen acerca de los principales problemas de la mujer en 
Bolivia. 

Habiendo trabajado los tres objetivos, la facilitadora ayuda en la fijación de conceptos, 
utilizando el material elaborado por los grupos. 

Al concluir la sesión se realiza una aclaración de dudas, se resumen las conclusiones y 
definen compromisos para la próxima sesión. 

1.5 Discriminación y autoestima. 

La sesión 5 tiene por objetivo general, que los/as participantes analicen aspectos 
discriminatorios en mujeres y hombres y a partir de aquí analicen lo valiosas/os que son y 
sean capaces de elevar su autoestima. Se hace un recordatorio de la sesión anterior y de inicio, 
para motivar al grupo se usa la dinámica “el correo71”. 

                                                            
71 El correo, esta dinámica se puede realizar de pié o sentados. Quien dirige la dinámica dice: llegó el correo para los que 
tienen ... zapatos negros ... blusas blancas, etc.  Los aludidos, deben cambiar de sitio prontamente. Este juego ayuda a formar 
sub-grupos de trabajo y sirve para dinamizar a los participantes durante las sesiones de realización. 
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La facilitadora presenta la sesión del día con objetivos, horarios y la metodología de trabajo, 
para el objetivo I que los/as participantes entiendan los daños que puede causar la 
discriminación, analizar desde el punto de vista de las mujeres y los hombres, la persona 
discriminada/o y el discriminador/a. 

Para este objetivo, se ha usado la dinámica del cambio de roles. Se divide a los participantes, 
en tres grupos, de los cuales dos trabajan- uno observa. Se explica que cada grupo escribirá 
una historia sobre una familia de la comunidad X con sus problemas, su vida y todos aquellos 
aspectos que relaten una vivencia cotidiana, en el que se observen casos de discriminación de 
cualquier miembro de la familia. 

Cuando hayan concluido se les pide que dramaticen la historia (sociodrama) en el que los 
hombres deben representar el rol de las mujeres y las mujeres cumplir el rol de los varones 
(dinámica del cambio de roles). 

Aunque al dar la instrucción respecto al sociodrama no se ha dado el nombre concreto de una 
comunidad, en este caso el trabajo que nos presentan es una realidad que se da en la escuela 
de Viscachani y trata de un grupo de niñas que en los descansos no querían jugar con Zulma, 
una niña que vive con su abuela porque la madre ha migrado a  la Argentina hace muchos 
años. La niña constantemente sufre discriminación por parte de sus compañeras, no quieren 
jugar con ella la mandan marcharse lejos, argumentando que ella no tiene padres, trae la ropa 
envejecida y sucia, así constantemente. La niña llora por la discriminación que sufre, un día 
deciden admitirla a jugar de momento y luego volverla a echar del grupo (figura 74), 
haciéndola daño físico, la tiran de los pelos y ella tiene que marcharse (figura 75). 

Figura 74-75. Caso de discriminación en Viscachani. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Otro grupo de la ECAMUQ de Espicaya presenta a un padre de la familia llamado Morales, 
que antes de fallecer designa un albacea para que haga cumplir su última voluntad sobre la 
herencia que deja para distribuir a sus cuatro hijos/as, pero los hijos van pronto en busca del 
albacea y le plantean que la herencia debe distribuir entre los dos hermanos (Ángel y Pedro) y 
no hacerles participes a las mujeres; ellas no lo necesitan porque al casarse podrán disponer de 
los bienes de su marido, tendrán su propio hogar, y las hermanas (Cristina y Bartolina) les 
dicen que como es posible que las dejen fuera sin nada, que de qué van a vivir si no se casan y 
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que las tienen que partir porque las corresponde. Los hermanos al ver la negativa de las 
mujeres deciden que sea el albacea el que los oriente en la solución, y el albacea les informa 
que el testimonio que ha dejado su padre es que los bienes se distribuyan en igualdad de 
condiciones, ya sea hombre o mujer, que tienen los mismos derechos porque son hijos de los 
mismos padres. Podemos observar imágenes del sociodrama en las figuras 76-77. 

Figura 76-77. Caso de discriminación en Espicaya. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Luego la facilitadora, orienta el análisis a describir que sintieron los que actuaron en roles 
invertidos, ¿fue fácil o no?, ¿cuánto les afecto emocionalmente? Los observadores también 
hacen conocer sus percepciones sobre las personas discriminadas.  

Para el objetivo II, que los/as participantes consigan elevar su autoestima, a partir de la 
dinámica de trabajo ¿Quién soy yo?, se inicia con la división de los participantes en tres 
grupos, los grupos se organizaran de acuerdo a los que tienen gorras, sombreros y los que no 
llevan nada en la cabeza, una vez conformado los tres grupos, se procede a que una 
representante de cada grupo recoja un sobre con las instrucciones para cada grupo. 

Grupo 1. ¿Quién soy yo?  

A los participantes se les indica que piensen en sí mismos y lo que es importante para ellos/as, 
luego registran lo que han pensado en tarjetas de color y posteriormente en otra tarjeta 
responden a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles de los papeles que usted representa eligió por si misma/o? ¿Cuál le fue 
impuesto o dado? 

b) ¿Qué papel le gusta? ¿Cuál le disgusta? ¿Por qué? 
c) ¿Hay algunas cosas que le gustaría hacer que no están en esta lista? ¿Qué podría hacer 

para hacer estas cosas? 

Las/os que no escriben lo realizan de forma verbal y en quechua como se observa en la figura 
78, que los demás integrantes de este grupo no llevan tarjeta de color. 
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Figura78. ¿Quién soy yo?, trabajando el autoestima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las respuestas que dan los  integrantes del grupo se tiene que: 

a) El papel que han elegido es el de ser padre, madre, y les fueron impuestos o dados los 
de vicepresidenta, miembro de la junta escolar, ser partera. 

b) Los papeles que les gusta ser son: delegados de base, madre, y nos disgustan los 
cargos que nos llegan de forma rotativa y obligatoria. 

c) Algo que les gustaría ser o hacer es mecánico, costurera, buena empleada. 

Grupo 2. El Ekeko.  

Los/as  participantes del grupo eligen a un hombre y una mujer. A continuación a estas 
personas elegidas se le hace entrega de tarjetas del mismo color a cada uno/a, en estas cada 
uno registra los papeles que desempeña en su familia y en la comunidad. 

Los demás integrantes del grupo, en otro color de tarjeta registran los papeles que ellos creen 
que desempeñan sus compañeros elegidos, al concluir el trabajo de grupo, se fijan las tarjetas 
en las personas como en la figura 79. De esta forma, las personas elegidas son consientes  de 
la cantidad de papeles que cumplen, lo importantes que son para su familia y su comunidad.  
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Figura 79. El ekeko, dinámica de autoestima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La facilitadora, guía el trabajo del grupo dando a conocer lo valiosas/os que son y que ahora 
saben más sobre sí mismas/os. 

Grupo 3. Lo que  yo más valoro. 

Se informa al grupo que es importante que entiendan que no hay respuestas correctas,  ni 
incorrectas en esta actividad. Todos somos diferentes y necesitamos comprender y respetar 
esas diferencias. Dentro de un sobre se les hace entrega de las siguientes preguntas:  

a) ¿Puede nombrar algo que le gustaría hacer? 

b) ¿Le gustaría cambiar algo en su comunidad? 

c) ¿Qué le hace feliz? 

d) ¿Cuál es la cosa más importante que quiere que  sus hijos recuerden? 

e) ¿Qué es lo que espera que sus hijos no tengan que soportar? 

f) ¿Qué cosas le hacen enojar? 

g) ¿Cuáles son las cualidades de un buen esposo/a? 

La figura 80, refleja a algunas integrantes de este grupo comentado lo que han trabajado. 
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Figura 80. Presentando el trabajo, lo que yo más valoro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada participante responde a las preguntas, una vez concluidas estas, se eligen tres  mujeres 
para que compartan lo que han trabajado. La respuesta de una de las participantes es: 

a) Me gustaría aprender repostería. 

b) Me gustaría cambiar el agua potable. 

c) Me hacen feliz mis hijos. 

d) Quiero que me recuerden como una buena madre. 

e) Espero que no tengan que soportar la violencia en la familia. 

f) Me enfadan las injusticias.  

g) Las cualidades de un buen esposo son que me trate bien y no me maltrate. 

La facilitadora guía la sesión y pregunta cuales fueron más fáciles de  responder. ¿Y que 
aprendieron sobre sí mismas/os que ignoraban antes?, la facilitadora enfatiza en los conceptos 
de la discriminación, recordando lo valiosas/os que son cada uno/a. 

Recuerda que la autoestima, es la fuerza vital que nos permite a los seres humanos, hombres y 
mujeres, desarrollar la capacidad de apreciarnos, valorarnos, respetarnos y proteger nuestros  
derechos y procede a resumir las conclusiones de esta sesión, además de definir los 
compromisos para la próxima sesión. 

1.6 Derecho humanos y violencia familiar. 

El objetivo general que los/as participantes conozcan sus derechos y deberes, además de la ley 
contra la violencia en la familia o domestica se trabaja en esta sesión con una duración de 3 
horas. La facilitadora luego de un recordatorio de la sesión anterior, procede a explicar los 
objetivos, metodología y horarios. 
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Para el objetivo I, que los/as participantes conozcan sus derechos y deberes, los principios, su 
clasificación y los derechos de mujeres y niños. 

Inicialmente las participantes se organizan formando un círculo para escuchar un programa 
radial sobre Derechos humanos y obligaciones, Constitución Política del Estado (Ley 2650) 
con una duración de veinte minutos, luego la facilitadora refuerza lo escuchado con la activa 
participación de los integrantes de la ECAMUQ y en quechua.  

Para continuar, se desarrolla la dinámica “síganme los números”, cuyo objetivo es  formar 
subgrupos de trabajo al azar, los participantes se enumeran del 1 al 3 de forma sucesiva, luego 
se les pide que se agrupen por números iguales, es decir, todos los unos, todos los dos y todos 
los tres. Una vez conformado los tres grupos, se entrega un cuestionario, con dos preguntas 
para cada grupo, para su desarrollo y posterior presentación en plenaria mediante un 
representante elegido. 

1. ¿Qué son los derechos humanos?  

2. ¿Conoces algunos principios de los derechos humanos?  

3. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos y cuáles son? 

4. ¿Cuáles son nuestros deberes? 

5. ¿Conoces algunos derechos de las mujeres? 

6. ¿Conoces algunos derechos de los niños/as? 

Los tres grupos comparten lo que han trabajado como se observa en la figura 81. 

Figura 81. Derechos humanos, exposición de grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La facilitadora (figura 82), fija los conceptos de los derechos humanos, los principios, su 
clasificación, derechos y deberes, así como también los derechos de los niños/as.  
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Figura 82. Facilitadora apoya en la fijación de conceptos, grupo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el objetivo II, que los/as participantes, después de conocer sus derechos como 
individuos, practiquen formas asertivas de comportamiento para que sus derechos sean 
respetados. Para trabajar este objetivo, se comentará a los participantes que todos en alguna 
oportunidad hemos pasado por situaciones, en las que creemos que se nos ha tratado de forma 
injusta, esta situación se representa con la dinámica de la telaraña (figura 83). 

Figura 83. Compartiendo situaciones injustas que han pasado, dinámica de la telaraña. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al terminar la dinámica se forma un entramado similar al de una tela de araña, que ha 
permitido conseguir que cada persona comparta su experiencia. Después de esta dinámica se 
pregunta a los participantes, ¿cómo han reaccionado frente a esa situación? ¿Se ajusta a 
alguna de éstas? No hacen nada, se enfadan y hacen que la otra persona se sienta igual o tratan 
de resolver la situación de la mejor manera. 

Para analizar estas situaciones, se aprovecha los grupos anteriormente formados con la 
dinámica “síganme los números”, estos realizan un análisis a las tres situaciones planteadas y 
determinan si es pasivo, asertivo o agresivo. 

1. Su vecina le pidió prestada su olla más grande la semana pasada. Los familiares de usted, 
vienen a visitarla y necesita la olla. Cuando usted ve a su vecina le dice: 

-Tengo que hacer comida para bastantes personas el sábado. 

-Eres muy desconsiderada,  me has pedido prestada la olla hace una semana y todavía no me 
la devuelves. 

-Necesitaré la olla esta semana, ¿me la puedes devolver el viernes? 

2. Usted ha llevado a su niño al centro de salud para que lo vacunen, ha tenido que esperar 
bastante para ver a la enfermera. Cuando regresa a casa, su esposo la está esperando y 
quiere saber porque no esta lista la cena. Y le dice a  su esposo: 

-Siento mucho que no esté lista, ahora mismo la preparo.  

-Había mucha gente esperando  en el centro de salud, si tú me cuidas los niños no demorare 
mucho en prepararlo. 

-¿Cómo quieres que lo haga todo? Tú nunca comprendes esto. 

En la figura 84 se refleja el primer caso planteado, el préstamo de la olla. 
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Figura 84. Habilidad social, pasiva, asertiva y agresiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Usted se encuentra en una reunión de sanidad en su comunidad, que ha sido organizada 
por un extensionista del gobierno. El extensionista dice que las familias de la comunidad 
deberán comenzar a usar veneno para controlar las ratas. Y usted no está de acuerdo, 
levanta la mano y dice:  

- Me pregunto si eso será  mejor. 

- Estoy preocupada con la idea de tener veneno, en un lugar donde hay niños. ¿Por qué no 
examinamos otras alternativas para buscar la solución? 

- No me gusta su idea. 

Después del trabajo de grupo, en todos los casos eligen la opción asertiva, aunque reconocen 
que no siempre actúan de esa manera, y esto permite reflexionar a las/os participantes cuantas 
veces han actuado así. 

Para el objetivo específico III, que los/as participantes conozcan la ley 1674(Ley contra la 
violencia en la familia o domestica), a quienes beneficia y protege y cómo proceder si se sufre 
o conoce algún caso de violencia. 

Se inicia con la dinámica “el barco se hunde”,  para continuar,  nuevamente los participantes 
se organizan formando un círculo para escuchar el  programa radial de violencia familiar, 
luego de escuchar la facilitadora ayuda a fijar los conceptos de lo que se está tratando en ese 
momento en lengua quechua tomando en cuenta aquellas personas que no entienden el 
español. 
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Con la dinámica “agrupar por altura72”, se organizan tres grupos para trabajar las preguntas 
siguientes. 

¿Qué es la violencia intrafamiliar o familiar? 

¿Qué formas de violencia conoce?  

¿Cuáles son las consecuencias que origina la violencia, en la persona que sufre? 

¿En Bolivia cuáles son las sanciones para las personas que maltratan? 

Luego de realizar el análisis y discusión en los grupos, las respuestas se presentan en 
papelógrafos como se visualiza en la figura 85. 

Figura 85. Violencia familiar, trabajo de grupos. 

  

Fuente: elaboración propia. 

Habiendo trabajado los tres objetivos, la facilitadora pide a los participantes que presenten los 
conceptos aprendidos aplicados en un sociodrama para evaluar la sesión. 

Una vez más el caso que nos presentan es un caso real, que ha sufrido una participante de la 
ECAMUQ. Trata de una familia en el que la hija sufre violencia por parte de la madre, una 
niña que, como en otras ocasiones, sale a jugar un momento estando fuera su madre, mientras 
tanto los animales suyos causan daños en la casa como comerse el queso (gato) o la carne 
(perro), entonces la madre vuelve y con todo su enfado golpea a la niña de tal forma que la 
deja desmayada. Comenta la participante que esto paso en muchas oportunidades, aunque en 
el sociodrama aparece el padre para salvarla, fue un hecho que tanto en los participantes de la 
ECAMUQ como en la propia persona que lo sufría ha producido tristeza. La imagen se puede 
observar en la figura 86, hoy en día la señora que toleraba esos maltratos, tiene familia esta 
mayor y verbaliza que adora a sus  hijos/as y cuida de su madre que tiene 92 años. Después de 

                                                            
72 El desarrollo de esta y otras dinámicas están descritas en el capítulo III, en el diseño de la metodología. 
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analizar el caso la facilitadora valora la vivencia de esta señora que gracias a su capacidad de 
resiliencia73 ha sabido sobreponerse a aquella situación.  

Figura 86. Caso de violencia en la familia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al término de la actividad, la facilitadora refuerza los conocimientos adquiridos, aclara las 
dudas  y realiza un resumen de las conclusiones en un papelógrafo. 

Al terminar, se realiza la clausura de las sesiones de la ECA y queda por realizar una 
evaluación de este periodo de haber implementado la ECAMUQ. 

                                                            
73 Resiliencia, se refiere a la capacidad de las personas para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Cuando 
un sujeto o grupo (animal o humano) es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a 
contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. 



CAPITULO V.   RESULTADOS y DISCUSIÓN 
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSION  

V.1 RESULTADOS  Y DISCUSION 

En este apartado se registran los resultados más relevantes procedentes de la propia 
investigación, utilizando como hilo conductor la metodología de escuela de campo de 
agricultores con lengua y género, implementada en las comunidades rurales durante el año 
2009. 

Para desarrollar la discusión se procede a realizar los comentarios sobre elementos claves, 
argumentos e interpretación de dichos resultados, en correspondencia con las bases teóricas 
establecidas, los criterios de la autora y los de otros autores. Se pretende analizar y discutir los 
aspectos más relevantes procedentes de la propia investigación.  

1. Principales resultados de la experiencia  

Para realizar el análisis de implementación de la metodología se divide en tres tiempos, los 
realizados antes del inicio de la ECAMUQ, durante la implementación, a la salida de las 
comunidades y finalmente un trabajo de evaluación que se realiza al año de haber 
implementado la metodología. 

1.1 Entrevistas aplicadas de entrada 

Antes de iniciar a implementar la ECAMUQ, se aplica una entrevista a las autoridades de las 
dos comunidades y a los profesionales del CIAC, sobre el conocimiento que tienen hasta el 
momento en la metodología de escuelas de campo de agricultores, y valorar sus puntos de 
vista al respecto. 

Entrevistas aplicadas a profesionales del CIAC 

El modelo de encuesta aplicada a profesionales del Centro de Investigación y Apoyo 
Campesino se observa en la figura 87. Las preguntas aplicadas son abiertas. 

La entrevista aplicada consta de 5 preguntas.  En la tabla 58 se observa la participación de los 
profesionales del CIAC, y se realiza un análisis de estas aportaciones como se indica a 
continuación: 

1. Respecto a la pregunta, si conoce la metodología de escuelas de campo de agricultores, de 
los 6 profesionales, cuatro responden no conocer la metodología y representan el 66%, los dos 
que mencionan conocer la metodología son los técnicos de campo que llevan años de trabajo 
en las comunidades con diferentes instituciones aplicando la metodología en agropecuaria, 
significando que el personal del CIAC conoce la metodología ECA en un 34%. 

2. A la pregunta ¿cree usted que es posible trabajar el tema de género?, el 100% de los 
entrevistados valora que deberían tratarse los temas de género, que además es necesario y 
fundamental involucrar a las mujeres en las capacitaciones, y dan a conocer que el CIAC 
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incorpora temas de género en sus proyectos e intervenciones, que es importante informar, 
concienciar en este tema y se podrían incorporar emprendimientos en género.  

Figura 87. Entrevista aplicada al personal del CIAC y autoridades de las dos comunidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. ¿Qué temas se deberían tratar según su opinión?, los aportes para esta pregunta están en 
línea con las que se han desarrollado en las sesiones de la ECAMUQ, estas son; obligaciones 
de cada miembro de la familia, roles familiares, autoestima, igualdad, equidad de género, 
valores, toma de decisiones, habilidades y destrezas, violencia intrafamiliar y que debe ser 
transversal a todas las iniciativas de desarrollo. 

4. En la pregunta, ¿Cree que además de trabajar los temas de género deberíamos trabajar, en 
los idiomas como el quechua, de acuerdo con la reforma educativa?, el 100% responden que 
se debería trabajar en quechua, que el idioma es común en la zona, proporcionaría una mejor 
comunicación entre el facilitador y el participante, crea una comunicación horizontal y de 
confianza con las personas que no hablan el español. 

La ciudad de Cochabamba, por su parte, recibe tanto como expulsa migrantes de y hacia 
departamentos del país como La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz principalmente, 
manteniendo una homogeneidad cultural de base quechua. 
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Los flujos migratorios en los últimos años están compuestos por mujeres jóvenes y solteras de 
entre 15 a 29 años en promedio; ya no sólo por cónyuges.  

Tabla 58. Respuestas del personal del CIAC Tupiza. 

Preguntas Respuestas del personal del CIAC 
1.- ¿Que conocimiento tiene de 
las ECA (Escuela de Campo de 
Agricultores)?, ¿conoce  algunos 
trabajos realizados en nuestro 
país?     

No conozco  
Se han aplicado en eventos de capacitación, con grupos de hombres y mujeres. 
Si, con el proyecto FAO-Holanda en forestación y producción agropecuaria 
durante 3 años. 
No tengo conocimiento al respecto 
No tengo ningún conocimiento 
No conozco trabajos similares  

2.- Dentro de los muchos campos 
que se trabajan o trabajarían en 
las ECA, ¿cree  usted que es 
posible trabajar el tema de 
género  o sugiere alguna otra 
metodología?   

Creo que es posible y necesario trabajar sobre los temas de género 
Considero que si, los varones son los que participan en las capacitaciones es 
fundamental involucrar a las mujeres 
El tema de género acompañado de emprendimientos económicos. 
Estoy convencido de que la equidad de género debería trabajarse desde las 
instituciones 
El CIAC incorpora en sus proyectos temas de género 
Es importante conocer, informar y concienciar sobre el género en las áreas 
rurales. 

3.- Al trabajar en  género, ¿qué 
temas se deberían tratar según 
su opinión? 

Sobre el trabajo y las obligaciones de cada miembro de la familia 
Roles familiares, Autoestima, equidad de género, los valores. 
Toma de decisión, responsabilidades de hombres y mujeres, desarrollo de 
habilidades destrezas. 
Equidad de género, violencia intrafamiliar, trabajo y pago igualitario. 
Debe ser transversal a todas las iniciativas de desarrollo 
Igualdad, equidad de género, roles, deberes y responsabilidades 

4.- ¿Cree que, además de 
trabajar los temas de género 
deberíamos trabajar en los 
idiomas como el quechua, de 
acuerdo con la reforma 
educativa?  Y ¿por qué? 

Es necesario trabajar en quechua, porque las personas que solo hablan el 
quechua, que es común en la zona, no entenderían en otro idioma. 
Sí, porque la comunicación mejora entre el facilitador y el beneficiario. 
Sí, porque crea una comunicación horizontal y de confianza. 
Se debería rescatar el idioma quechua. 
Sí, porque mediante el se incorpora a aquellas personas que no hablan español 
Comunicar en el idioma que la gente se sienta más a gusto o sienta mayor 
confianza. 

5.- ¿Valora usted importante el 
trabajo con comunidades 
rurales, en especial con las 
mujeres con temas de género?  

Es importante para que conozcan el trato y las obligaciones que debe tener 
toda persona como ser humano. 
Para lograr cambios en la comunidad y en las personas es importante la 
aplicación de la metodología aprender haciendo. 
Sí, tomando en cuenta los roles y disponibilidad de tiempos. 
Si, trabajando con personas de ambos sexos. 
Si, las mujeres responden más a las actividades, logrando con ello la 
sostenibilidad de las acciones emprendidas. 
Si. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. A la pregunta, ¿Valora usted importante el trabajo con comunidades rurales, en especial 
con las mujeres con temas de género?, el 100% responde que si, para que conozcan el trato y 
las obligaciones que debe tener toda persona como ser humano, tomando en cuenta los roles y 
disponibilidades de tiempo, trabajando con personas de ambos sexos porque las mujeres 
responden más a las actividades y es importante aplicar la metodología de aprender haciendo. 
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De las personas encuestadas en el CIAC, el 34% son mujeres y el 66% representan a los 
hombres, como se observa en la tabla 59. 

Tabla 59. Sexo y cargo de los entrevistados del CIAC. 

Número Cargo Sexo 
1 Administrativa Femenino 
2 Ing. Agr.  Responsable de 

Pecuaria 
Masculino 

3 Ing. Agr. Responsable de 
producción  

Masculino 

4 Técnico de apoyo  Masculino 
5 Ing. Agr. Director Regional  

Tupiza 
Masculino 

6 Lic. Nutrición, nutricionista 
del proyecto 

Femenino 

Fuente: Elaboración propia. 

Entrevistas aplicadas a autoridades de las comunidades 

El mismo modelo de entrevista que se aplica  a los profesionales del CIAC, se emplea para las 
autoridades  de las comunidades de Viscachani y Espicaya. En la tabla 60, se observa la 
relación de las autoridades entrevistadas, el análisis de estas entrevistas, arroja las siguientes 
aportaciones:                                

1.- ¿Que conocimiento tiene de las ECA conoce  algunos trabajos realizados en nuestro país?   

Las entrevistas realizadas en Espicaya son 5, de estas el 100% verbaliza no conocer la 
metodología, pero que sería importante conocerla. En Viscachani, se aplica la entrevista a 6 
personas, de estas 5 dicen no conocer la metodología y uno dice conocerla pero no con ese 
nombre, representando el 17 % con conocimiento sobre las escuelas de campo de agricultores. 

2.- ¿Cree  usted que es posible trabajar el tema de género? 

Espicaya, dice que si es posible trabajar el tema de género y que es importante realizarla con 
la metodología ECA con los comunarios. Viscachani, menciona que trabajar el género 
contribuiría a erradicar la discriminación, la desigualdad porque todavía existe el machismo. 
En esta comunidad un participante menciona no saber o no conocer sobre el tema, que 
significa un 17 % de desconocimiento total de lo que es el género. 

3.- Al trabajar en  género, ¿qué temas se deberían tratar según su opinión? 

Los temas que sugieren en Espicaya son; sexo y género, equidad de género, violencia 
familiar, autoestima, discriminación, el triple rol de la mujer, derechos y deberes, el rol de las 
mujeres y la importancia del género. Viscachani propone como contenido los temas de la 
discriminación, el prejuicio y el amor, porque cada día existe más distanciamiento, aun existe 
el machismo, hacer conocer sus derechos a las personas, responsabilidad personal,  trabajar 
con jóvenes y niños de otra generación. 
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4.- ¿Cree que además de trabajar los temas de género deberíamos trabajar, en los idiomas 
como el quechua, de acuerdo con la reforma educativa?  Y ¿por qué? 

En Espicaya indican que se debería trabajar en las lenguas nativas de cada zona porque es 
importante mantenerlas nos identifica y no hay que avergonzarse, todavía hay personas que 
no entienden el español y el quechua facilita comunicarse para realizar  trabajos con la 
comunidad. Viscachani por su parte aporta que, Bolivia es un país plurilingüe y deberíamos 
interesarnos en hablar el quechua tal como plantea la reforma educativa, con el fin de 
comunicarnos mejor, el género y el idioma son importantes para una buena relación, es 
importante que se explique en el idioma originario por su valor cultural y porque se debe 
hacer prevalecer los idiomas nativos como el quechua y aimara.  

5.- ¿Valora usted importante el trabajo con comunidades rurales, en especial con las mujeres 
con temas de género? Espicaya verbaliza que es muy importante valorar el trabajo que realiza 
una mujer al igual que un hombre. Viscachani aporta que, en el área rural es muy importante 
trabajar el género con el propósito de aumentar la autoestima y es importante tratar temas de 
género con las mujeres para animarlas a que ellas sean capaces de  enseñar y aplicar en las 
tareas cotidianas, que se efectúe con hombres y mujeres sin discriminar. 

Tabla 60. Autoridades entrevistadas de las comunidades. 

Número Autoridades de Viscachani Autoridades de Espicaya 

1 Corregidor Presidente de la junta escolar 
2 Agente municipal Agente municipal 
3 Presidente Junta Escolar Presidenta del centro de 

mujeres 
4 Auxiliar de enfermería  Corregidor 
5 Profesora de la escuela Profesor 
6 Profesor de la escuela 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la entrevista, según Nahoum (1985), es un intercambio verbal, que 
ayuda a reunir datos  durante la investigación cualitativa, de carácter privado y cordial, donde 
una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a 
preguntas relacionadas con un problema especifico, se aplica las entrevistas a los 
profesionales del CIAC y las autoridades de Espicaya y Viscachani, y, efectivamente, de 
acuerdo con este autor, los participantes nos dan su versión sobre cada una de las preguntas 
que se les plantea y que posteriormente son analizadas. 

1.2 Evaluación durante y a la salida de las comunidades  

Se efectúa un análisis en dos periodos, uno corresponde a la evaluación realizada durante las 
sesiones y la de salida, se ejecuta al concluir la implementación de la metodología.  
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1.2.1 Evaluación de las sesiones implementadas 

Este apartado corresponde a la evaluación efectuada durante la implementación de la 
metodología, en el que se realiza un análisis de las sesiones implementadas en las 
comunidades de Viscachani y Espicaya, intentando recoger las aportaciones de los y las 
participantes de la ECAMUQ. Para facilitar la evaluación, se divide en seis apartados, estos 
coinciden con las sesiones implementadas, para analizarlas de forma independiente se toma en 
cuenta los objetivos específicos que se habían propuesto. 

Organización de la ECA 

En la sesión 1, que se presenta en la tabla 61, de los 40 participantes acuden 38 personas, 
representando el 95% de asistencia. De éstos, 7 son hombres, todos ellos de Espicaya, y 31 
mujeres de las dos comunidades. 

De los tres objetivos planteados todos se logran trabajar. La dinámica utilizada fue de 
presentación, y en esta sesión se forman 5 grupos para trabajar los contenidos de las sesiones 
de la ECA, y en cuanto a las dificultades se han considerado dos, el espacio que en realidad es 
el que habitualmente usan las mujeres para sus reuniones y actividades, por lo que en este 
ambiente hay enseres de cocina, lo que dificulta distribuir los grupos de trabajo y la otra 
dificultad encontrada, es la falta de participación de los hombres de la comunidad, solo 
participan dos, otras autoridades realizan visitas a las sesiones de ECA, pero para hacer 
presencia. 

Tabla 61. Evaluación de la sesión de organización de la ECA. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado 
Conocer los principios de la escuela de 
campo 

Definir las sesiones a seguirse dentro 
del Género  

Establecer compromisos y sanciones  
(Reglamentos de funcionamiento). 

% de participación 95 % 
% de hombres 18.42 % 
% de mujeres 81.58 % 
Nº de objetivos planteados 3 
Nº de objetivos cumplidos 3 
Nº de dinámicas utilizadas  1 
Nº de grupos organizados 5 
Nº de dificultades encontradas 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Diferencia entre sexo y género 

En esta sesión se habían planteado dos objetivos, de los cuales se han logrado trabajar ambos, 
el número de participantes es de 34 (85%), de los cuales 8 son hombres y 26 son mujeres. La 
sesión tiene un tiempo de duración de 3 horas y 10 minutos, se utilizan dos dinámicas; una se 
trataba de que los participantes compartían un papel especifico de género y el otro la dinámica 
del puente que consistía en situar la realidad actual en un extremo y la realidad deseada en el 
otro   y con los trabajos de análisis se intenta tender el puente para llegar  a la situación 
deseada. 
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Los grupos organizados son nueve (tabla 62), tres para la discusión de grupos mediante un 
cuestionario,  tres grupos para la representación de sociodramas con el sexo-género,  papeles 
del género, y con los papeles socialmente condicionados por la comunidad, y los últimos tres 
grupos se organizan para la evaluación de la sesión, en él dos de los grupos reconstruyen 
conceptos básicos en tarjetas de color y el tercero formula las preguntas gana el grupo que 
reúne más respuestas correctas y esto nos permite evaluar los conocimiento de los 
participantes en la sesión.   

Tabla 62. Evaluación de la sesión diferencia entre sexo y género. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado 
Tener conocimientos sobre el 
género, capacidad de diferenciar 
entre sexo y género, analizar la 
influencia de los aspectos 
culturales. 

Conocer y ser capaces de explicar 
en la comunidad la diferencia 
entre sexo y género,  y cómo 
influye en él la cultura. 

% de participación 85 % 

% de hombres 23.53 
% de mujeres 76.47 
Nº de objetivos planteados 2 

Nº de objetivos cumplidos 2 
Nº de dinámicas utilizadas  2 
Nº de grupos organizados 9 

Nº de dificultades encontradas 0 

Fuente: Elaboración propia. 

El triple papel de la mujer 

La sesión tiene una duración de 4 horas aunque estaba planteado para 3 horas y 35 minutos, el 
número de participantes son 35 (87.5 %), de estos 8 son hombres y 27 son mujeres. Los tres 
objetivos planteados se han cumplido, la sesión ha sido bastante larga, habría que valorar 
trabajar esta sesión en dos días diferentes, para  facilitar su análisis, de hecho la dificultad 
planteada corresponde a lo extensa que es la sesión. 

Cinco son las dinámicas que se han utilizado, compartir dos tipos de trabajo que realizan 
todos los días, dinámica de los caramelos, los obstáculos, las distintas caras y compartir una 
necesidad de niñas o mujeres por parejas que hayan presenciado en su comunidad. 

El número de grupos   organizados durante el desarrollo de la sesión son 11, tres para 
organizar el productivo, reproductivo y trabajo comunitario, tres de discusión en grupo para 
responder a preguntas planteadas, 2 para trabajos de discusión de grupos y tres más durante la 
evaluación de la sesión. Este análisis realizado se presenta en la tabla 63. 
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Tabla 63. Evaluación de la sesión El triple rol de la mujer. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado  
 Definir los tres tipos de trabajo. 

Examinar como esta división del 
trabajo interactúa con las 
dinámicas de la comunidad. 

Conectar el triple rol de la mujer 
con las necesidades prácticas de 
género y estratégicas de género. 

% de participación 87.5 
% de hombres 22.86 
% de mujeres 77.14 
Nº de objetivos planteados 3 
Nº de objetivos cumplidos 3 
Nº de dinámicas utilizadas  5 
Nº de grupos organizados 11 
Nº de dificultades encontradas 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Equidad de género 

En la tabla 64 se detallan los principales hallazgos, tiene un 90 % de asistentes, con 36 
participantes, de las cuales 28 son mujeres, los tres objetivos planteados se cumplen al 100% 
y el número de dinámicas son dos, el pueblo manda y el reloj de la rutina diaria. 

Los grupos organizados durante la sesión son 10, tres para trabajar la equidad, equidad de 
género e igualdad de género expresando estos conceptos mediante dibujos, otros tres para 
analizar las actividades que realizan los hombres y las mujeres y los últimos cuatro grupos 
para trabajar consignas de talleres. 

Tabla 64. Evaluación de la sesión Equidad de género. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado  
Definir equidad, equidad de 
género e igualdad de género. 

Realizar el análisis de género 
respecto a su comunidad. 

Reconocer por qué existen 
desigualdades de género a partir 
del análisis de su propia 
experiencia. 

% de participación 90 % 
% de hombres 22.22 % 
% de mujeres 77.78 % 
Nº de objetivos planteados 3 
Nº de objetivos cumplidos 3 
Nº de dinámicas utilizadas  2 
Nº de grupos organizados 10 
Nº de dificultades encontradas 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Autoestima y discriminación 

En la sesión participan 36 personas, 7 hombres (19.44%) y 29 mujeres (80.56 %). Los dos 
objetivos planteados se cumplen satisfactoriamente. Las dinámicas utilizadas son tres, el 
correo, cambio de roles  y ¿quién soy yo? 

Seis son los grupos que se forman para desarrollar la sesión. De éstos, tres trabajan en la 
presentación de casos de discriminación, y los otros tres se organizan de acuerdo a lo que 
llevaban en la cabeza en ese momento: el grupo de los que llevan sombreros, de los que llevan 
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gorras y de los que no llevan nada en la cabeza. Éstos tres grupos desarrollan el trabajo ¿quién 
soy yo?, el ekeko y lo que yo mas valoro. Los resultados se observan en la tabla 65. 

Tabla 65. Evaluación de la sesión de Autoestima y discriminación. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado  
Entender los daños que puede 
causar la discriminación, 
analizar desde el punto de vista 
de las mujeres y los hombres, la 
persona discriminada y el 
discriminador o discriminadora. 

Conseguir elevar su autoestima, a 
partir de la dinámica de trabajo 
¿Quién soy yo? 

% de participación 90.00 % 

% de hombres 19.44 % 
% de mujeres 80.56 % 
Nº de objetivos planteados 2 
Nº de objetivos cumplidos 2 

Nº de dinámicas utilizadas  2 

Nº de grupos organizados 6 

Nº de dificultades encontradas 1 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Derechos humanos y violencia familiar 

Es la última sesión de la ECAMUQ. Una dificultad que se ha presentando es el tiempo, ya 
que fue demasiado amplia. Y otra dificultad es no haber podido contar con un equipo de 
sonido más grande para difundir el programa radial, se ha desarrollado con el uso de un 
ordenador portátil y a esto se suma la distancia que, en el caso de traslado a la comunidad de 
Espicaya, había que recorrer andando más de 5 kilómetros con el material para la sesión, 
además del ordenador. En la tabla 66 se refleja la evaluación de esta sesión. 

Tabla 66. Evaluación de la sesión de organización de la ECA. 

Objetivos de la sesión Parámetros a evaluar Resultado 
Conocer los derechos y deberes, los principios, su 
clasificación y los derechos de mujeres y niños. 

Conocer los derechos como individuos, practicar 
formas asertivas de comportamiento para que los 
derechos sean respetados. 

Conocer la ley 1674, a quienes beneficia y protege y 
como proceder si se sufre o conoce algún caso de 
violencia. 

% de participación 90 % 
% de hombres 22.22 % 

% de mujeres 77.78% 

Nº de objetivos planteados 3 

Nº de objetivos cumplidos 3 

Nº de dinámicas utilizadas  4 

Nº de grupos organizados 6 

Nº de dificultades encontradas 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver, la asistencia es del 90%, con 36 participantes. Los tres objetivos 
planteados se cumplen de forma adecuada, y  las cuatro dinámicas utilizadas durante el 
desarrollo son: síganme los números, la telaraña, el barco se hunde y agrupación por altura. 
Los grupos formados fueron seis. Tres de estos para la resolución de un cuestionario 
entregado y estos mismos grupos realizan un análisis de de las situaciones planteadas respecto 
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a las formas de comportamiento (pasivo, asertivo, agresivo) y los restantes tres grupos se 
organizan para analizar preguntas sobre violencia familiar).  

El desarrollo de las sesiones se realiza satisfactoriamente en las  dos comunidades. Podría 
decirse que la metodología se adapta, a las necesidades prácticas y diversas de los 
participantes de la ECAMUQ, porque actualmente la metodología ECA está extrapolada en 
temas variados como: en los cultivos, almacenamiento, comercialización, organización, 
también utilizado por la FAO como “Escuela de Campo de Investigadores” como una 
herramienta de aprendizaje y capacitación. 

Según Agudelo, E. 2006, también está la versión para menores llamada Escuela de campo y 
de vida para agricultores jóvenes, como una herramienta metodológica que permite 
implementar con los pequeños las buenas prácticas agrícolas, comercialización, seguridad 
alimentaria y nutricional.  

Y de acuerdo con Swan, G. 2008. a través de esta metodología es posible replicar tecnologías 
probadas en cualquier área, aplicadas por aprendizaje, observación y auto-descubrimiento, y 
ciclos interactivos de implementación, análisis y síntesis. Con este trabajo de investigación se 
confirma que se puede replicar, porque ECAMUQ ha sido aplicada a dos comunidades, 
considerándose esta ultima una réplica de la primera. 
 

1.2.2 Evaluación de la asistencia de los y las participantes de la ECAMUQ  

Realizando un análisis de los participantes de la ECAMUQ, en la comunidad de Viscachani 
participan 24 personas, con una asistencia del 88 % y en la escuela de campo de Espicaya 
participan 16 personas, con un asistencia del 95 %. Dando el 91.5 porciento de asistencia, esto 
refleja que han acudido 18 personas en promedio a las doce sesiones planificadas, como se 
observa en la tabla 67. 

Tabla 67. Porcentaje de asistencia de los participantes de la ECAMUQ. 

Sesiones Asistentes 
Tema Fecha Espicaya Viscachani 

Nº % Nº % 
Organización de la ECA 26-06-09  24 100 

28-06-09 14 88  
Diferencia entre sexo y 
género 

04-07-09  20 83 
05-07-09 14 88  

Triple rol de la mujer 11-07-09  19 79 
12-07-09 16 100  

Equidad  de género 18-07-09  20 83 
19-07-09 16 100  

Discriminación y 
autoestima 

25-07-09  20 83 
26-07-09 16 100  

Derechos humanos y 
violencia familiar 

01-08-09  21 88 
02-08-09 15 94  

Fuente: Elaboración propia. 
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La asistencia fue aceptable como se observa en la figura 88, siendo Espicaya la comunidad 
con el mayor porcentaje de asistencia el 95%. 

Figura 88. Participantes en las sesiones de la ECAMUQ. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la participación de personas del sexo femenino y masculino, desagregando por 
sexo, se tiene comportamientos diferentes como se observa en la tabla 68 y la figura 89: 

En la ECA de Viscachani, se observa una participación mayoritaria de mujeres 22 frente a los 
dos hombres, estos 2 hombres representan el 8,33 % del total de participantes. En esta 
comunidad la presentación de la metodología se realiza en reunión general, todos los 
asistentes estaban informados, pero esta comunidad tiene una particularidad, de que su 
población esta envejecida, la población joven habitualmente migra por temporadas y los 
mayores que radican allí de forma permanente son más reacios a los cambios, los hombres de 
la comunidad en ningún momento argumentaban que no les interesara participar al revés, pero 
siempre estaban con trabajos comunales como la limpieza y mantenimiento de la acequia, la 
siembra, ensanchamiento de carreteras de forma manual. 

Valorando esta situación la facilitadora, en algunos casos se acercaba a sus parcelas o las 
viviendas para difundir y reforzar lo que se estaba trabajando en la ECAMUQ, esto significa 
que ella se pasaba por las parcelas donde estaban las mujeres con los maridos trabajando. 

En Espicaya, la participación fue de 8 hombres y 8 mujeres, el 50% de hombres y de mujeres, 
no se ha valorado realizar un seguimiento en parcelas y domicilios como en Viscachani, pero 
además para llegar a esta comunidad tanto para los contactos con autoridades como para la 
realización de las sesiones había que trasladarse a pie y esto dificultaba un trabajo de 
seguimiento. 
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Tabla 68. Número de participantes en las ECAMUQ por sexo. 

Comunidades Masculino Femenino 
Espicaya  8 8 
Viscachani 2 22 
Total participantes 10 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 89. Participantes por sexo de las comunidades de Espicaya y Viscachani. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizando un análisis de los participantes de la ECAMUQ, se obtuvo un alto porcentaje de 
asistencia el 91.5%. Este dato permite deducir que hay interés y motivación por participar en 
la implementación de la metodología. De hecho un apunte recogido durante el desarrollo de la 
evaluación, señala que hay interés de continuar participando en estas sesiones, que se 
extendieran más en el tiempo y que se entregara material de consulta para los participantes.  

Evaluar la asistencia de los y las participantes en el proceso de implementación de la 
metodología, permite valorar el interés de los integrantes de la ECA con una asistencia 
voluntaria. 

Una forma de realizar el seguimiento de la asistencia es a través de registros grandes, que se 
fijan en un lugar visible, donde consta la asistencia del participante, el título de la sesión  
desarrollada en cada sesión, sirviendo también para registrar las notas resultantes de las 
evaluaciones periódicas y, en lugar de poner el nombre de cada integrante, se pone su foto 
para que las personas que no leen pueda visualizar su avance. 

1.2.3 Evaluación de salida 

Se efectúa en las dos comunidades, justo al terminar las sesiones de la ECAMUQ para valorar 
el aprendizaje de los participantes, en dos modalidades, con preguntas abiertas y cerradas, 
como viene a continuación.  

 



Tesis Doctoral      Capitulo V 

- 305 - 

 

Encuestas estructuradas abiertas 

Después de implementar la metodología en las dos comunidades en el 2009, se aplica las 
entrevistas a todas y todos los participantes, el modelo se puede apreciar en la figura 90, para 
rellenar, las personas que escriben lo hacen personalmente y a los demás se realiza con video 
cámara y en quechua porque no leen ni escriben.    

Figura 90. Preguntas de la evaluación de salida. 

Cuestionario final de evaluación 
Nombre        Estado civil 
Hijos              Otros en casa          Casa/parcela propia 
Participa en otras organizaciones     Tipo de producción  
  
1. ¿Por qué participó usted en la escuela de campo de agricultores? 
2. ¿Qué le ha gustado de la ECA de género? 
3. ¿Qué no le ha gustado y que debería cambiarse? 
4. ¿Cómo resultado de participar en la ECA que hará usted para mejorar sus relaciones familiares? 
5. ¿Sabe que es el género? 
6. ¿Quién toma las decisiones en la casa? 
7. ¿Siente que tiene voz, que la escuchan? 
8. ¿A cuántas sesiones de capacitación asistió? ¿En caso de no haber asistido a todas explique él 
porque? 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 90, se puede analizar cuantos viven en la casa, además del número de hijos, otras 
personas que conviven con la familia como los suegros, padres, si están solos o tienen pareja, 
el hecho de que participen en otras organizaciones  y si es propietaria de su casa o parcela 
porque los participantes consideran un factor discriminador que salió en la dinámica de la 
telaraña y el tipo de producción si tienen cultivos, se dedican a la pecuaria o tienen que migrar 
para tener ingresos. Estos datos se recogen en la tabla 69. 

Tabla 69. Análisis de aspectos relevantes. Espicaya –Viscachani. 

Aspectos Espicaya Viscachani 
Sexo 7 masculino  

7 femenino 
19 femenino 

Estado civil 9 casado/a 
4 soltero/a 
1 separado 

14 casada 
4 soltera 
1 viuda 

Hijos 3.3 media 
47 total 

4.31media 
82 total 

Otros parientes Padres, 
hermanos 

Madres 
Abuela 
suegro 
Nietos/as 

Participa en otras organizaciones 13 si 
1 no 

11 si 
8 no 

Parcela, vivienda en propiedad 9 propia 
5 prestada 

15 propia 
4 prestada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario. 
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Respecto a la tabla 69, en la comunidad de Espicaya de las 14 encuestas de evaluación 
aplicadas al momento de concluir las sesiones, el número de personas que rellenan son siete 
hombres y siete mujeres, nueve viven en pareja o están casados, llama la atención de que las 
cuatros personas solteras son mujeres mayores, tres de ellas madres solteras, el promedio del 
número de hijos de los participantes de Espicaya es de 3.3 hijos/familia, siendo 8 el mayor 
número, un dato curioso que en toda la comunidad en el momento de aplicar la metodología 
solo existía un bebe, esto lo hicieron saber los comunarios, en esta comunidad hay una fuerte 
planificación familiar que está reduciendo el número de nacimientos. 

Los otros parientes que viven con ellos en el domicilio, en cuatro casos, son los padres y 
hermanos, de los 14 participantes  excepto una persona que no participa en alguna otra 
organización a parte de la ECA, significa que son activos y les gusta participar en las 
organizaciones, con respecto a la parcela en propiedad, cinco familias no tienen parcela en 
propiedad, se recoge este dato, porque las personas que no tienen parcela o vivienda en 
propiedad se sienten discriminadas y tienen el autoestima baja, en estos casos es normal que 
hayan migrado de alguna comunidad vecina a radicar en el pueblo, este ultimo aporte se ha 
podido recoger en la dinámica de la telaraña. 

Si analizamos los datos que muestra para el caso de Viscachani, las encuestas son rellenadas 
íntegramente por mujeres (19), de estas catorce están casadas o viven en pareja, cuatro son 
solteras y una es viuda. El promedio de hijos es de 4.31, siendo el número mayor de hijos de 
10 y solo tres mujeres tienen un hijo. Los otros parientes que viven en el domicilio son mas 
respecto a la comunidad de Espicaya, en estos hogares conviven el suegro, abuela y 3 
nietos/as. 

Respecto a si participan en otras organizaciones es similar al de la otra comunidad donde se 
implementa la metodología, pero en esta son más los que no acuden a ninguna otra asociación 
(8 personas), tienen más vivienda o parcela en propiedad igual porque la población de 
Viscachani es amas mayor que la vecina Espicaya y ha dado tiempo a los habitantes a tener lo 
suyo, solo cuatro tienen prestada como ellos verbalizan. 

Para realizar un análisis e interpretación de los datos recogidos con las preguntas planteadas 
en la figura 90, se configura la tabla 70, en el que se establecen parámetros que permiten dar 
valores a las respuestas del cuestionario, por ejemplo, una respuesta correctamente respondida 
tiene una puntación de 10 y una  respuesta respondida medianamente se la asigna un valor de 
5, y de ahí en adelante la puntuación va variando a menores de 10 o menores de 5, según sea 
el caso de la respuesta. 

En el caso de Viscachani, hay un modelo diferente que se aplica a dos hombres que son las 
parejas de dos participantes de la ECA “Yachaywasi Viscachani”. Las dos personas no 
acudían habitualmente a las sesiones, pero cuando lo hacían colaboraban con los trabajos de 
grupo ellos decían que venían para animar a las mujeres, por este motivo surge la idea de 
plantearles el cuestionario siguiente: 
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Respuesta de parejas 

 
Nombre:                          Estado civil: 
Relación con la participante: 
1. ¿Cómo se siente de que su esposa/pareja  participe en la escuela de campo de agricultoras de género? 
2. ¿Qué significado tiene para su vida? 
3. ¿Sabe que es género? 
4. ¿Quién toma las decisiones en la casa? ¿Por qué? 
5. ¿Le gusta que ella participe? 
6. ¿Por qué participa? 
7. ¿Su pareja ha cambiado o está cambiando desde que está en la ECA? ¿Para bien o para mal? 

Las respuestas se presentan en la tabla 70. 

Tabla 70. Parejas de participantes en la ECA. 

Nº Respuestas 
1 Me siento conforme, que valore lo que está 

aprendiendo la beneficiara en lo posterior 
Me siento bien que mi pareja este 
aprendiendo 

2 Para que ella valore su personalidad y haga 
prevalecer sus derecho y obligaciones 

Es importante, abre la mente y amplia 
conocimientos 

3 El género es la relación hombre y  mujer Relación entre el hombre y la mujer en mi 
comunidad 

4 Decidimos juntos, si sale bien nos alegramos 
y si sale mal nos resignamos. 

Las decisiones las tomo y charlamos los 
dos antes de realizarlas 

5 Si Si, para poder contagiar a otros 
6 Para capacitarse y llevar una vida mejor en la 

familia y en la sociedad 
Porque trae cosas nuevas para ampliar mi 
conocimiento 

7 Si algo ha cambiado para bien. Si, se entusiasma mucho habla con otras 
mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 

Las dos personas que rellenan son jóvenes, que migran con frecuencia, en el momento de 
aplicar la metodología uno de ellos era el presidente de la junta escolar de la comunidad, se 
puede evidenciar que ellos apoyan a sus parejas, uno expresa tomar él las decisiones aunque 
dice luego hablar con ella, los dos tienen idea del concepto de género y verbalizan que si han 
cambiado en positivo y que una de ellas del entusiasmo comenta lo aprendido con otras 
mujeres. 

Habiendo concluido el análisis del cuestionario aplicado a las parejas de participantes, se 
continúa con la evaluación recogida en la tabla 71, en la que se puede observar un detalle de 
las respuestas aplicadas al concluir la implementación de la metodología ECAMUQ. 
Revisando las dos comunidades respecto a la primera pregunta Viscachani, obtiene la mejor 
puntuación 8 respecto a los  5.50 de Espicaya, lo mismo sucede con las preguntas dos, tres, 
seis y siete, en las que Viscachani se lleva la mayor puntuación, en esta comunidad a la 
pregunta que no le ha gustado, ellas responden que la impuntualidad de sus compañeras, que 
algunas faltan a las sesiones. 
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Espicaya puntúa con la nota más alta (8.57) al número de sesiones asistidas porque tiene el 
95% de asistencia a las sesiones y la que recibe la menor puntuación (5.50) la pregunta porque 
participó en la ECA. 

Viscachani puntúa más alto (8.79) quien toma las decisiones en la casa (figura 91), porque 
ellas verbalizan que lo toman mediante el dialogo con la pareja o en familia, la menor 
puntuada es la pregunta que es el género (6.53). En general comparando las comunidades 
Viscachani obtiene la mayor puntuación (7.46), respecto al 6.89 que obtiene Espicaya. En la 
figura 91 se puede apreciar de forma gráfica.  

Tabla 71. Análisis del cuestionario final de evaluación. 

 
Preguntas 

Respuestas  
Viscachani  Espicaya 

Promedio Máxima Mínima Promedio Máxima Mínima 
1. ¿Por qué participó usted en la 
escuela de campo de agricultores? 

8 10 1 5.50 10 1 

2. ¿Qué le ha gustado de la ECA de 
género? 

7.89 10 1 5.93 10 1 

3. ¿Qué no le ha gustado y que 
debería cambiarse? 

6.63 10 1 5.57 10 2 

4. ¿Cómo resultado de participar en 
la ECA que hará usted para mejorar 
sus relaciones familiares? 

7.74 10 1 8.36 10 1 

5. ¿Sabe que es el género? 6.53 10 2 7.79 10 1 
6. ¿Quién toma las decisiones en la 
casa? 

8.79 10 3 7.64 10 4 

7. ¿Siente que tiene voz, que la 
escuchan? 

7.05 10 1 5.79 9 1 

8. ¿A cuántas sesiones de 
capacitación asistió? ¿En caso de 
no haber asistido a todas explique él 
por qué? 

7.05 10 1 8.57 10 3 

Total Promedio  7.46 6.89 
Total puntuación de las sesiones 7.18 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 71, a la que se hace referencia, permite valorar el aprendizaje de los participantes. 
Las dos comunidades tienen una puntuación por encima del suficiente siendo 7.46 la de 
Viscachani y 6.89 para el caso de Espicaya. Este aspecto contrasta con los principios de la 
metodología ECA, donde el aprendizaje por observación y auto-descubrimiento, las sesiones 
interactivas de implementación, el análisis y la síntesis son un parte fundamental para 
conseguirlo. 
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Figura 91. Promedio del cuestionario final de evaluación 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el momento de valorar la información, se recogen aportaciones interesantes respecto a las 
ocho preguntas. Una pide que cambiara el maltrato familiar, “las decisiones las toma mi 
esposo, vine a pocas sesiones porque mi marido no me deja asistir dice que vengo a 
perjudicarme porque yo tengo que cuidar las chivas”, no me escuchan, me discriminan, me 
gusta todo lo que realizamos pero se me olvida y no sé leer, yo cuento lo que aprendemos a 
mis nietos y después ellos me lo recuerdan.  

Otro aspecto que llama la atención es la experiencia de trabajar con grupos grandes de solo 
mujeres, observando cierta tendencia al enfado por cosas mínimas, una participante por 
ejemplo decía en su respuesta, “si me hacen caso, porque tengo razón” y situaciones como 
estas provocaban disgustos entre ellas. 

Es importante mencionar que Espicaya tiene población más joven, muchos de ellas y ellos 
leen y escriben, pero a la hora de rellenar los cuestionarios dejan incompletas las respuestas o 
simplemente la puntuación que obtienen en la comunidad no se corresponde con el 
aprendizaje y participación durante las sesiones de la ECAMUQ. 

En cambio Viscachani, tiene como dos partes en los cuestionarios los diez primeros realizados 
a mano y algunos de ellos incompletos, en cambio las restantes nueve personas no leen ni 
escriben por lo que la evaluación se realiza con soporte informático (video cámara), y salta a 
la vista que las respuestas de estas personas elevan el promedio de la comunidad, porque 
aunque no lean ni escriban se expresan bien y han sido capaces de retener lo aprendido. 

El total de personas que  realizan la evaluación son 33 representando el 82.5 % de 
participantes de la ECA, en el caso de Espicaya son 14, y estas 50% (7) rellenas por los 
hombres y 50%  (7) por las mujeres, en el caso de Viscachani las 19 son realizadas por 
mujeres, que representa el 100%. Estos datos se pueden observar en la tabla 72. 
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Tabla 72. Número y porcentaje de  participantes que rellenan la evaluación. 

Participantes Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Hombres 0 0 7 50 
Mujeres 19 100 7 50 
Total participantes 19  14  
Total encuestas 33 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para un análisis cualitativo se realiza un estudio a cada una de las ocho preguntas propuestas 
en la tabla 71, y se desagrega como sigue iniciando con la tabla 73. 
 

 
Tabla 73. Por qué participo en la ECAMUQ. 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Resultan interesantes 0 0 3 21.42 
Me gusta 3 15.79 2 14.29 
Para saber, aprender, 
capacitarme 

13 68.42 9 64.29 

Valorarme por mi misma 1 5.26 0 0 
No responde 2 10.53 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la tabla 73, se tiene la primera pregunta sobre porqué participó en la escuela de campo de 
agricultoras/es. La descripción se obtiene por comunidades para valorar el comportamiento 
en cada caso y las situaciones que se presentan. 
Espicaya dice haber participado en la ECA porque resultan interesantes (21.42%), les gusta 
(14.29 %) y la mayoría coincide que lo hace para saber, aprender y capacitarse con un 64.29 
%. 
En cambio Viscachani, tiene los motivos de su participación en la ECA mas desagregado, con 
mas respuestas, una muy importante que responde “valorarme a mí misma” y coinciden con 
Espicaya y trece de las participantes dicen para saber, aprender o capacitarme con un 68.42%. 
Llama la atención la opción no responde, casi para todas las preguntas hay dos personas que 
tienen registradas las preguntas, pero no así las respuestas y no es porque no conozcan del 
tema, es que no tienen practica en la lectura y escritura y que no les dio el tiempo para más. 
 
La expresión “valorarme a mí misma” hace referencia a su autoestima. Al respecto la FAO 
ha combinado la metodología ECA con la metodología de escuelas de vida para agricultores, 
y se llama Escuela de campo y de vida. En estas escuelas los alumnos también adquieren una 
mayor autoestima y más conocimientos prácticos sobre la vida, al participar en espectáculos 
de teatro y de danza sobre temas como los derechos de los niños y la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
 
Como puede verse en la figura 92, destaca notablemente que, en las dos comunidades, el 
motivo de su participación en la ECAMUQ es para saber, aprender y capacitarse, seguido en  
 
el caso de Espicaya porque le parecen interesantes y en el caso de Viscachani porque le gusta. 
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Figura 92. Por qué participo en la ECAMUQ. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuando las participantes argumentan que el motivo de su participación en la ECAMUQ es 
para saber, aprender y capacitarse, se entiende que esta aseveración hace referencia al saber 
popular  de los participantes, que les motiva a realizar un análisis de sus necesidades y 
decisiones (Oakley, 1993). Por tanto,  la metodología se orienta a proveer conocimiento 
básico y habilidades de forma participativa. 
 

Tabla 74. Qué le ha gustado de la ECA de género. 
 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Las dinámicas 1 5.26 7 35 
Que me ayudará con la 
familia 

1 5.26 3 15 

Participar 8 42.11 3 15 
Todas las sesiones 0 0 2 10 
Aumentar 
conocimientos 
(igualdad, equidad) 

6 31.58 5 25 

A que me autoestime 1 5.26 0 0 
No responde 2 10.53 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A la pregunta que es lo que más le ha gustado de la ECA de género (tabla 74 y figura 93), 
Viscachani puntúa más alto la opción de participar con un 42.11%, aumentar los 
conocimientos con 31.58%, llama la atención que una de las que menos se ha mencionado son 
las dinámicas con 5.26%, este dato no tiene relación con la evaluación realizada después del 
año, donde puntúan las dinámicas con un 8.22%. 
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Figura 93. Qué le ha gustado de la ECAMUQ. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Espicaya por su parte, valora como más alta a las dinámicas de las sesiones con un 35%, 
seguido del aumento de conocimientos (25%). 
 

Tabla 75. Qué no le ha gustado y que debería cambiarse. 
 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Impuntualidad de 
compañeros 

6 31.58 8 57.15 

Me gustaron todas las 
sesiones, no cambiaría nada 

8 42.11 3 21.43 

Que las sesiones sean más 
horas 

0 0 1 7.14 

Recordar cosas tristes 0 0 1 7.14 
Sugiero dejar trípticos para 
recordar 

0 0 1 7.14 

Que hablen mal o se van 2 10.53 0 0 
Olvido las cosas y no me 
gusta 

1 5.26 0 0 

No responde 2 10.52 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la tabla 75 y figura 94, se analiza la pregunta tres del cuestionario de salida. ¿Qué es lo que 
no le ha gustado y que debería cambiarse?, las dos comunidades coinciden al mencionar que 
no les ha gustado la impuntualidad de algunos de sus compañeros, Espicaya incide mas en 
este punto con un 57.15%, seguido de Viscachani con 31.58% de opiniones y dicen que no 
cambiarían nada de las sesiones que les han gustado todas, especialmente en Viscachani.  
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Figura 94. Qué no le ha gustado y que debería cambiarse. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Además en Espicaya sugieren que las sesiones sean más horas y que se pueda dejar material 
escrito para que ellos puedan revisar, porque el único material que queda en las comunidades 
con esta metodología son los papelógrafos elaborados en los trabajos de grupo, en este caso se 
los quedo la facilitadora al final de la temporada de implementación para realizar el análisis 
posterior.  

 
Tabla 76. Después de participar en la ECA, que hará Ud. para mejorar sus relaciones familiares. 

 
Posibles respuestas Viscachani Espicaya 

Nº % Nº % 
No dejar que me 
menosprecien, levantar 
mi autoestima 

1 5.55 1 6.68 

Participar en todo 0 0 2 13.33 
Poner en práctica lo 
aprendido 

0 0 5 33.33 

Actuar asertivamente, sin 
hacer daño a nadie 

0 0 2 13.33 

Mejorar las relaciones 
con mi familia 

11 61.11 5 33.33 

Usar la comunicación 3 16.67 0 0 
No responde 3 16.67 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A la pregunta ¿después de participar en la ECA que hará para mejorar sus relaciones 
familiares? (tabla 76), ambas comunidades coinciden en que mejoraran las relaciones con sus  
familias sobre todo en el caso de Viscachani con un amplio 61.11% (figura 95). Luego le 
siguen las opciones poner en práctica lo aprendido (33.33%) y usar la comunicación con 
16.67%. 

 
 
 
 
 
 

Figura 95. Después de participar en la ECA, que hará Ud. para mejorar sus relaciones familiares. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Se podría decir que en el corazón de la ECAMUQ, la que mejor porcentaje obtiene es 
Espicaya con 78.57 %, aunque numéricamente signifique solo la valoración de tres personas 
más.  
La mayoría coincide que género es la relación social entre hombres y mujeres, dos opinan 
que es aquello que se puede cambiar y cinco dicen que son las relaciones de una pareja.  
Estos datos se pueden observar en la tabla 77 y la figura 96. 

 
 

Tabla 77. Qué es el género. 
 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Aquello que se puede 
cambiar 

0 0 2 14.29 

La relación social entre 
hombres y mujeres 

8 47.07 11 78.57 

Relaciones con los demás 2 11.76 1 7.14 

No responde 2 11.76 0 0 

Relaciones de una pareja 5 29.41 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96. Qué es el género. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En este sentido es importante trabajar el género mediante estrategias como la igualdad de 
oportunidades, porque es el punto de partida necesario, sin el cual, no se pueden abordar otros 
cambios del sistema de género y no se puede ignorar que sólo cambios en el sistema de 
género pueden garantizar un crecimiento sostenido en la eliminación o moderación de la 
discriminación de las mujeres.  

Tabla 78. Quién toma las decisiones en la casa. 
 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Entre los dos, la pareja 10 55.54 7 50 
Padre y madre 1 5.56 2 14.29 
La familia 0 0 1 7.13 
Padre y el hermano 0 0 2 14.29 
Esposo, marido 3 16.67 2 14.29 
Las tomo yo 3 16.67 0 0 
No sabe, no responde 1 5.56 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Curiosamente tanto en la tabla 78 como en la figura 97, se aprecia que; quien toma las 
decisiones, es la pareja o los dos como ellos mencionan por encima del 50% en las dos 
comunidades, cuando la percepción de la facilitadora en la zona no fue esta, entonces o esta 
percepción es errónea o los participantes de la ECAMUQ aprendieron bien como tiene que ser 
el proceso en la toma de decisiones. 
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Figura 97. Quién toma las decisiones en la casa. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Continuando con la toma de decisiones en el hogar, es el esposo o marido con 16.17% 
(Viscachani), alguna madre cabeza de familia que dice las decisiones las tomo yo y en el caso 
de personas jóvenes las decisiones las toma otros miembros de la familia como los padres o 
hermanos mayores.  
 

Tabla 79. Siente que tiene voz, que la escuchan. 
 

Posibles respuestas Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Si, algunas veces 13 76.47 8 57.14 
Tengo derecho a ser 
escuchado 

0 0 1 7.14 

Si, en las reuniones 0 0 3 21.44 
No porque soy mujer, me 
discriminan 

1 5.88 1 7.14 

En las oficinas, no 0 0 1 7.14 
Si porque tengo razón 1 5.88 0 0 
No sabe no responde 2 11.77 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

De acuerdo con la tabla 79 y la figura 98 se puede observar que las y los participantes se 
sienten escuchados algunas veces, Viscachani con 76.47 % y Espicaya con 57.14%.  
Algunos dicen que si les escuchan en las reuniones (21.44%), otros expresan “tengo derecho a 
ser escuchado”, otro participante comentaba durante una dinámica y es de ahí que sale que 
siente que en las oficinas no le escuchan, que cuando va a la ciudad a realizar gestiones él no 
se siente escuchado, al revés que le discriminan por su aspecto sencillo, que en estas oficinas 
siempre le devuelven con un vuelva después sin tomar en cuenta el largo viaje que ha 
realizado para estar allí. 
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Figura 98. Siente que tiene voz, que la escuchan. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Y dos mujeres están en diferentes extremos, una se siente discriminada por que es mujer, 
verbaliza que no la escuchan por su sexo (pasiva) y la otra responde “sí, me escuchan porque 
tengo razón” (agresiva).  

Tabla 80. A cuántas sesiones de capacitación asistió. 
 

Posibles 
respuestas 

Viscachani Espicaya 
Nº % Nº % 

Seis 7 36.82 11 78.57 
Cinco 4 21.05 3 21.43 
No responde 2 10.55 0 0 
A Cuatro 6 31.58 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con la tabla 80 y la figura 99, la comunidad con mayor porcentaje de asistencia  a 
las seis sesiones es Espicaya con un 78.57%, seguido del 21.43% que asisten a cinco sesiones. 

 
Figura 99. Representación gráfica del número de sesiones a  las que acuden los participantes. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de Viscachani, la asistencia esta mas desagregada, solo el 36.82% ha acudido a 
las seis sesiones, seguido por el 31.58% que acude a cuatro sesiones, al momento de realizar 
la encuesta oral decían que han faltado porque son solas que tienen que cuidar sus animales 
(ganado caprino), que están en la temporada de siembra del ajo o simplemente porque deben 
jornales y tienen que devolver. 
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1.3 Evaluación al año de haber implementado la metodología 

La implementación de la metodología ECAMUQ en las comunidades, se realiza de junio- 
agosto del 2009, luego se deja pasar un año para dar un periodo de tiempo, a los y las 
integrantes de las escuelas de campo, de manera que ellos y ellas integren y sobretodo 
apliquen lo aprendido en su persona, con sus familias y en su comunidad. 

Después de un año de haberse aplicado la metodología en el 2010, nuevamente se realiza una 
evaluación a las y los participantes de las escuelas de campo, para esto se elabora un 
cuestionario de evaluación relacionado a todas las sesiones aplicadas en la ECA, este 
cuestionario estuvo conformado por 6 preguntas abiertas, que han sido desarrolladas por los 
integrantes de la ECA de las dos comunidades, en el caso de la comunidad de Viscachani, se 
realiza en los espacios donde habitualmente se reunía la ECA vale decir en el espacio cedido a 
la organización de mujeres y en la comunidad de Espicaya, como no se contaba con un 
ambiente habitual se realiza en el patio de la escuela. En las dos comunidades, había una 
población de participantes que no leen ni escribe, pero que han participado activamente en las 
todas las sesiones, a estas personas se aplica un cuestionario oral que queda recogido en un 
soporte informático (video cámara) y en su lengua originaria y habitual para ellos y ellas tal 
como estaba planteado en  uno de los objetivos de este trabajo de investigación, el 
implementar la metodología de la ECAMUQ en lengua quechua con la participación de 
hombres y mujeres. 

1.3.1 Evaluación con encuestas abiertas 
 
Para facilitar un análisis comparativo entre la evaluación de salida y la evaluación realizada al 
año de la implementación, se toma la misma modalidad para el tratamiento de los datos 
obtenidos. 

Siendo esta evaluación con encuestas abiertas, se configura la tabla 81, en el que se establecen 
parámetros que permiten dar valores a las respuestas del cuestionario, por ejemplo, una 
respuesta correctamente respondida tiene una puntación de 10 y una  respuesta respondida 
medianamente se la asigna un valor de 5, y de ahí en adelante la puntuación va variando a 
menores de 10 o menores de 5, según sea el caso de la respuesta. 

Después de estudiar los principales hallazgos en la tabla 81, se realiza la figura 100, que 
representa el promedio de las 6 respuestas después del año, algunos de los resultados 
recogidos son los siguientes:  
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Tabla 81. Datos de evaluación después del año (2010). 

 
Preguntas 

Respuestas  
Viscachani  Espicaya 

Promedio Máxima Mínima Promedio Máxima Mínima 
1.- ¿Ha participado Ud. en la 
Escuela de Campo de agricultoras 
mujeres de habla quechua de su 
comunidad? ¿Por qué? 

7.67 9 5 7.50 10 5 

2.- ¿A cuántas sesiones ha asistido 
y que temas recuerda?   

5.67 8 4 7.50 10 5 

3.- ¿Qué es género y quien toma las 
decisiones en su casa? 

6.83 9 5 7.38 10 4 

4.- ¿Cómo y en qué le ha ayudado 
ser integrante y participante de la 
escuela de campo de género  y 
lengua? 

7.39 9 5 7.12 9 4 

5.- ¿Cree que su autoestima ha 
mejorado o permanece igual 
después de todo lo que aprendimos 
en la ECA? 

8.22 10 6 8.5 10 5 

6.- ¿Qué es lo que más le ha 
gustado de la ECA y lo que menos? 

7.94 10 6 7.81 10 5 

Total Promedio  7.29 7.64 
Total puntuación de las sesiones 7.47 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 100. Resultados promedio de la segunda evaluación (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la segunda pregunta, respecto al número de sesiones a las que asistieron y los temas que 
recuerdan, la mayor asistencia la tiene Espicaya, razón por la que tiene la puntuación más alta 
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con 7.50 en promedio, porque solo tres personas acuden a 5 sesiones el resto participa en 
todas.  

Viscachani tiene una puntuación de 5.67 en promedio, ya que seis participantes acuden solo a 
4 sesiones. Respecto a los temas que recuerdan señalan; sexo y género, el triple rol de la 
mujer, discriminación y autoestima, equidad de género, derechos humanos, violencia familiar, 
deberes de la mujer, violencia familiar, igualdad, roles de la mujer, formas de comportamiento 
el asertivo pasivo y agresivo, y la  organización de la ECA, las dinámicas sale muchas veces, 
aunque no es un tema es una herramienta que ha permitido desarrollar las sesiones.  

Una participante enfatizaba diciendo que “lo que más recuerdo es  la violencia en la familia, 
violencia para los niños porque si pelea la pareja los niños hasta se pueden traumar y que no 
se debe maltratar ni a la mujer ni a los hijos”, pareció importante resaltar esta respuesta por el 
interés que puede tener en un tema como el que se está trabajando. 

Para la pregunta tres, nuevamente Espicaya sale con mejores resultados (7.38 promedio), 
seguido por el 6.83  de Viscachani. Se pregunta qué es género y  quien toma las decisiones en 
la casa. A lo que responden diciendo, que el género son las relaciones sociales entre un 
hombre y una mujer que va cambiando en la comunidad, se refiere al masculino y femenino, 
son las relaciones con la pareja, los hijos, padres y con la comunidad. 

Respecto a quien toma las decisiones dicen, los dos por igual, decidimos juntos, las tomo yo, 
las toma mi esposo. La que más veces se repite son las decisiones conjuntas. 

En la pregunta cuatro, las dos comunidades obtienen casi similar evaluación y es la 
respuesta más amplia del cuestionario, dicen que les ayudo a: 

Mejorar el comportamiento, en el estudio (participante que acude al colegio),  tratar mejor a 
mis hijos, mejorar el autoestima, que tengo el mismo nivel que los demás, a quererme más y 
quiero mejorar, aprender a participar, respectar, decidir, mejorar mis relaciones familiares y 
comunales, mejorar las relaciones con mi esposo, ser más amable, buena y comprensiva, 
participar en las reuniones del colegio.  

Nos ha reflexionado a cada uno de nosotros para mejorar nuestra vivencia con la sociedad y 
con nuestra familia, comprender, valorar, cambiar y prosperar, valorarme a mí misma, no 
verme menos que los demás, a expresar lo que siento, a no ser discriminados y valorarnos a sí 
mismos. 

Para la pregunta cinco, Espicaya obtiene un 8.50 de promedio en la evaluación, respecto al 
8.22 en promedio de Viscachani, ambas comunidades obtienen una valoración satisfactoria. 
De acuerdo con sus respuestas ellas y ellos sienten que respecto a su autoestima han mejorado 
y dicen: 

He mejorado bastante, he cambiado, me quiero más, me valoro mas, ahora “me re quiero”, 
ahora me gusto porque en la ECA aprendimos el cien por cien lo que es el autoestima, si me 
siento más suelto no tan limitado en mis opiniones, me siento a la misma altura que los 
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demás, son algunas de las respuestas extraídas de las encuestas, solo una mujer señala 
“permanezco igual no he puesto en práctica lo aprendido” 

En el caso de la pregunta seis, nuevamente las valoraciones son similares para las dos 
comunidades y algunas de las respuestas son: 

Lo que más les ha gustado son, las dinámicas (más de diez personas lo dicen) porque son 
divertidas y aprendemos mas, les han gustado todas las sesiones fueron divertidas y 
constructivas, también les ha gustado conocer los derechos, participar y aprender, aprender 
que las mujeres debemos ser valoradas y respetadas. 

Otros temas que señalan son autoestima, triple rol de la mujer, derechos humanos, equidad de 
género en varias oportunidades y que en la familia todos debemos ayudarnos. 

En la tabla 82 y la figura 101, se puede observar el porcentaje de aprobación promedio de las 
dos comunidades en las que se ha implementado la metodología y el porcentaje de aprobación 
para cada una de las preguntas. La que ha obtenido mejor valoración es el referente al 
autoestima, si ha mejorado o permanece igual responden que ha mejorado con el 83.6 %, 
estos datos se obtienen tomando como la puntuación más alta el 10. El promedio de 
aprovechamiento para la segunda evaluación es 7.47 sobre 10. 

Tabla 82. Porcentaje de aprobación. 
 

Preguntas Calificación Aprobación 
% 

1.- ¿Ha participado usted En la 
Escuela de Campo de agricultoras 
mujeres de habla quechua de su 
comunidad? ¿Por qué? 

7.59 76 

2.- ¿A cuántas sesiones ha asistido y 
que temas recuerda?   

6.59 66 

3.- ¿Qué es género y quien toma las 
decisiones en su casa? 

7.10 71 

4.- ¿Cómo y en qué le ha ayudado ser 
integrante y participante de la 
escuela de campo de género  y 
lengua? 

7.26 72.6 

5.- ¿Cree que su autoestima ha 
mejorado o permanece igual después 
de todo lo que aprendimos en la 
ECA?. 

8.36 83.6 

6.- ¿Qué es lo que más le ha gustado 
de la ECA y lo que menos? 

7.89 79 

Promedio  7.47 74.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101. Representación gráfica del porcentaje de aprobación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2 Evaluación con encuestas cerradas 

En la aplicación de las encuestas, al año de haberse realizado el trabajo de campo de la 
metodología, con un total de 8 preguntas puntuadas de 0 a 10, siendo 0 la mínima puntuación 
y 10 la máxima puntuación, en las dos comunidades rurales, de Viscachani y Espicaya, estas 
puntuaciones se recogen en la tabla 83 y la figura 102. 

Tabla 83. Evaluación de la metodología ECAMUQ, Espicaya-Viscachani (Potosí-Bolivia) 2010. 

Preguntas Espicaya 16 
encuestas 

Viscachani  18 
encuestas 

1. ¿Le ha gustado participar en la ECAMUQ? 8.50 7.62 
2. ¿Ha asistido a todas las sesiones de la ECAMUQ? 8.33 7.31 
3. ¿Cómo valora las sesiones? 8.28 7.62 
4. ¿Ud. ayuda en la toma de decisiones? 8.16 7.88 
5. ¿Qué puntación le da a las dinámicas utilizadas? 8.22 8.56 
6. ¿Cómo ha mejorado su relación familiar? 7.89 8.31 
7. ¿Su autoestima ha mejorado? 9.05 7.93 
8. De una valoración general a la ECAMUQ 9.11 8.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con la tabla 83, para la comunidad de Espicaya con una muestra de 16 encuestas 
aplicadas, se observa  que la que tiene menor puntuación es la pregunta ¿Como ha mejorado 
su relación familiar?  Con un 7.89, y es comprensible: las mejoras en las relaciones sociales, 
familiares llevan un proceso largo y este es un inicio, hay que tomar en cuenta que solo ha 
transcurrido un año desde la aplicación. El mejor puntuado es, de una valoración general a la 
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ECAMUQ, con un promedio de 9.11, que la investigación realizada con los participantes ha 
satisfecho sus expectativas. 

Figura 102. Evaluación cerrada aplicada en la ECAMUQ al año (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de Viscachani con 18 encuestas realizadas, la que tiene menor puntuación es ¿ha 
asistido a todas las sesiones de la ECAMUQ?  Con un 7.31, esto porque a quienes 
participaban en las sesiones de la escuela de campo no les ha sido posible participar de todas, 
debido a que en algunos casos se encontraban en sus parcelas,  o no podían llegar por la 
distancia  de sus viviendas. 

En esta comunidad le dan un mayor peso a las dinámicas que se han utilizado durante las 
sesiones, puntuando con un 8.56, puesto que no hay mejor forma de aprender que cuando se 
disfruta haciéndolo, porque el objetivo de las dinámicas es ayudar a crear un ambiente 
agradable para el aprendizaje y, sobre todo, un ambiente donde la participación sea evidente 
para todos. 

Las dinámicas son herramientas que utiliza el facilitador para lograr la máxima participación 
de los integrantes de un grupo en el proceso de capacitación. Las dinámicas se utilizan al 
inicio, durante y al final de cada sesión, dependiendo de los objetivos de las sesiones y el 
estado de ánimo de los participantes. 

Siguiendo con la  tabla 83, se observa que se realizan 16 encuestas en Espicaya y 18 encuestas 
en Viscachani. Si la población total participante de la ECA, es 40 personas se tiene un 85% de 
participantes que realiza la encuesta al año de aplicación de la metodología. Espicaya rellena 
el 100 % de encuestas, en tanto que Viscachani solo lo hace en un 85%, quedando sin rellenar 
seis encuestas de seis participantes. 
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1.4 Comparación de participantes (2009-2010) 
 
Después de realizar las dos evaluaciones (2009 y 2010) y el análisis de cada una, en este 
apartado se  compara el número de personas que rellenan la evaluación de salida y la del año 
como se observa en la tabla 84 y figura 103. 

Antes se valora la población que ha participado en la realización de las dos evaluaciones, para 
esto se revisa la tabla 68, en la que viene registrado el número de participantes en las dos 
ECAMUQ por sexo, en ella se observa que el total de participantes son 40 personas, 16 de 
Espicaya (8 hombre y 8 mujeres) y 24 de Viscachani (22 mujeres y 2 hombres). 

A partir de estos datos se obtienen el número y porcentajes de participación en cada una de las 
evaluaciones. 

Tabla 84. Población que rellena los dos periodos de la evaluación. 

Comunidades Evaluación de salida 
2009 

Evaluación al año 
2010 

Espicaya 14 16 
Viscachani 19 18 
Viscachani otro 
formato 

2  

Total 35 (87.5%) 34 (85%) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede observar que el número de participantes es similar en los dos periodos de 
evaluación, con un ligero aumento en la salida 87,5% y 85% para la evaluación del año. Al 
año de implementación participan en la evaluación una persona menos. 

 
Figura 103. Representación gráfica de personas que rellenan la evaluación de los dos periodos 

 (2009-2010). 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.       



CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES  

VI.1 CONCLUSIONES   
 
Antes de describir este apartado, según Hernández, E. 2006, se debe tener en cuenta que las 
conclusiones deben constituir generalizaciones científico-teóricas, no una repetición de los 
resultados, dar respuesta a los objetivos de investigación, ser concretas, no enumeradas sino 
con marcadores, y tienen que estar interrelacionadas con el análisis y discusión de los 
resultados, deben derivarse de ellos. 
 
1. Conclusiones de la ECAMUQ 
 
Respecto a las Escuelas de Campo de Género 
 
En este apartado se realiza un análisis de todas las sesiones aplicadas con la metodología de 
escuelas de campo de agricultores, intentando valorar de cómo esta metodología planteada en 
un ámbito completamente diferente al habitual (manejo de plagas y de cultivos), en esta 
oportunidad es aplicada a un tema muy importante como es el género. 
 
Conocimiento de la metodología ECA  
 
 Swan G. en el 2008, dice que a través de esta metodología es posible replicar tecnologías 
probadas en cualquier área, siendo así y siguiendo con este autor y teniendo como 
precedente el aplicado en Asia, de acuerdo a un artículo de Mansour Fakih en el 2003, es que 
se realiza la aplicación en dos comunidades de Potosí-Bolivia, y se concluye de que 
efectivamente  es posible aplicar y luego replicar la metodología, porque la aplicación en la 
segunda comunidad hace como una réplica de la primera. 
Las ECA consisten en una experiencia pedagógica, que se articula en torno a un grupo de 
participantes de una misma comunidad, que con el apoyo de un facilitador o facilitadora 
diagnostican participativamente su realidad y establecen una serie de prioridades. Esto se ha 
realizado en la primera sesión mediante la formación de grupos se ha diagnosticado las 
necesidades y expectativas y plasmado en un documento llamado la metodología ECAMUQ o 
currículo. 
 
Una vez definidas las prioridades tienen lugar las acciones dentro de un proceso que puede 
caracterizarse como de APRENDER-HACIENDO Y ENSEÑANDO, en suma, ir validando,  
construyendo, recreando y aprovechando un cuerpo de conocimientos en temas de interés 
local, como el sexo y género, triple rol de la mujer, equidad de género, autoestima y 
discriminación y derechos humanos y violencia familiar. 
 
Las actividades de una Escuela de Campo para Agricultores, contienen elementos de 
organización, observación, análisis, reflexión y acción que se orientan a la aplicación del 
conocimiento para generar habilidades y destrezas, el propósito es mejorar capacidades, para 
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tomar decisiones y solucionar problemas. La metodología ECA, tiene como principal 
característica la participación activa de los participantes. 
 
Como diferenciador del sexo y del género 

El género, es una conexión sociocultural, una característica con la cual no nacemos, sino la 
adquirimos a lo largo de nuestra vida en la sociedad, puede entenderse como los rasgos de 
personalidad, actitudes, valores, conductas aprendidas en la sociedad en la que vivimos, 
dependen de las diferencias biológicas, sexuales, por esto se dice que  es el resultado de una 
construcción social.  
De acuerdo con el anterior concepto y conociendo que el género puede cambiar, se ha 
trabajado con la metodología incidiendo en los aspectos de las actitudes, las conductas 
aprendidas en la sociedad, porque no nacemos con ella la adquirimos, si se transmite de 
generación en generación  a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y 
llega a formar parte del sistema social y de la cultura, se ha valorado hacer un parón y dar un 
pequeño movimiento a esta rutina en la que se desenvuelve el género, diferenciando 
claramente de lo que es el sexo (diferencia biológica y física entre hombres y mujeres) y el 
género. 

La metodología  participativa ECAMUQ coloca a los y las participantes, en el centro, 
considerándolos el núcleo, porque esta metodología es una orientación de proceso de largo 
plazo, en el que usan sus propias experiencias para identificar de manera precisa lo que para 
ellos y ellas significan desigualdad y discriminación de género. 

La metodología utilizada no es nueva y tampoco es un fin en sí misma. En vez de ofrecer a los 
y las participantes soluciones para los problemas que enfrentan, se las anima a aportar sus 
propias ideas sobre cómo podrían resolver esos problemas. Se las alienta a ser innovadores/as 
en la búsqueda de prácticas alternativas. No se ofrecen recetas, pero cuando es relevante, se 
sugiere algunas opciones que también podrían ser de interés para hacer frente a sus 
problemas. 
 
Una vía de análisis de los roles de la mujer en las comunidades 

En el caso de las comunidades rurales, por ejemplo, la contabilización del trabajo de la mujer 
tiene una importancia vital. Como dice Ranaboldo y Canedo (1999), las mujeres campesinas 
no son ‘amas de casa’, son fundamentalmente productoras, pero su trabajo queda 
invisibilizado por las estructuras de género. 

Con este análisis de los roles de la mujer  se busca que las mujeres y los hombres se 
beneficien por igual, se propicie un mayor acceso a oportunidades y se reduzca la brecha entre 
hombres y mujeres. El fin es lograr la igualdad entre los sexos. 

Por ello, deberá tomarse en cuenta incorporar el análisis de género y los métodos 
participativos como la ECAMUQ, para iniciar procesos de planificación comunales e 
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identificar y reconocer la desigualdad, así como las relaciones, control y acceso a recursos por 
parte de hombres y mujeres.  

Permite analizar el autoestima y la discriminación 

La igualdad de oportunidades es el punto de partida necesario, sin el cual, no se pueden 
abordar otros cambios del sistema de género. Por esto en esta sesión se ha trabajado el 
autoestima y la discriminación, es la sesión que más ha quedado en las y los  participantes de 
acuerdo a las encuestas analizadas y como alguna de ellas verbaliza ahora “me requiero”, es el 
punto de inicio de ser consientes de su existencia, pero mas allá de lo importantes y valiosas 
que son, para ellas, sus familias y su comunidad. 

Porque, suelen ser las propias mujeres rurales las que sobre todo se identifican con su 
posición subordinada en la familia y con las responsabilidades de cuidado y bienestar de los 
miembros familiares. Esta identidad, de madre, les hace sentir culpables cuando se ausentan 
del hogar. 

La discriminación de  las mujeres  comienza  desde  pequeñas.  Las  niñas,  en especial las del 
campo, muchas veces no tienen las  mismas oportunidades de estudiar que  los niños. Como 
se ha evidenciado en muchos sociodramas que se han realizado a lo largo de la 
implementación de la metodología. 

El trabajo con las ECA, además de fortalecer los conocimiento, prácticas y actitudes de los y 
las participantes también hace que se fortalezca en su autoestima y confianza en sí mismo/a 
porque incrementa su conocimiento, pierden la timidez y fortalecen su escritura y el dibujo, 
en el caso de las personas que leen y escriben. 

Metodología que facilita trabajar en la búsqueda de la equidad de género 

Cuando de desarrollo se trata, es crucial reconocer la situación de desigualdad que existe en 
las relaciones entre hombres y mujeres, en términos de oportunidades, de acceso a recursos y 
de poder de decisión sobre el nivel de desarrollo que quieren alcanzar.  

Es por esto que en esta sesión se trabajan gráficamente los conceptos de igualdad, igualdad de 
género, equidad, equidad de género, análisis de género con el reloj de la rutina o de las 24 
horas. Porque es necesario que exista pactos de intercambio y flexibilidad de roles entre el 
sexo femenino y masculino, porque tanto el hombre como la mujer tienen la misma 
responsabilidad dentro del hogar, tienen el mismo derecho de trabajar o ser líder de su 
comunidad, ambos tienen autoridad de decisión dentro de su hogar como en su comunidad.  

Se ha logrado que al finalizar la sesión, entiendan y definan; equidad, equidad de género e 
igualdad de género, y sean capaces de realizar un análisis de género respecto a su persona. 
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Facilita el conocimiento de sus derechos y deberes de hombres, mujeres niños y niñas 

La metodología ECAMUQ ha permitido conocer y trabajar los Derechos humanos y  la 
violencia familiar. 

Conocer que los derechos humanos son derechos básicos, que nos protegen desde nuestro 
nacimiento, porque son parte  de nuestra condición de seres humanos; que son atribuciones 
jurídicas que poseen  todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, posición 
social  o cualquiera otra condición. Se proclaman los principios de libertad, dignidad, 
igualdad y no discriminación, manteniendo como ideal común de todos los  pueblos y 
naciones. 

Además de trabajar en esta misma sesión la violencia familiar y las leyes que protegen a 
mujeres y niños/as que sufren violencia, esta sesión ha estado contextualizada a Bolivia.  

2. Conclusiones generales de la metodología  
 
Como conclusiones finales de la metodología ECAMUQ se puede mencionar que se ha 
logrado concluir satisfactoriamente los objetivos planteados en el presente trabajo, que 
intentaba diseñar una metodología de escuela de campo, para agricultoras mujeres de habla 
quechua en el departamento de Potosí-Bolivia. Se conocía  que la metodología ya se había 
aplicado en este país, pero no enfocada a la mujer, y mucho menos en su lengua originaria. 
Por otra parte en 1994 la educación boliviana había sufrido una modificación concretamente 
con la ley de la reforma educativa que en alguna de sus bases señala estimular una mayor 
participación activa de la mujer, construir un sistema educativo intercultural y sin 
discriminación de lengua. 

Los objetivos que se habían planteado son: 

 Diseñar la metodología de escuela de campo de agricultoras  mujeres en lengua 
quechua (ECAMUQ). 

 Aplicar la metodología en una comunidad rural con mujeres de habla quechua. 

 Proponer  esta nueva metodología enfocada a la mujer de las comunidades rurales. 
 

No solo se ha propuesto esta metodología a las comunidades, sino que se ha implementado y 
recogido los resultados en dos periodos diferentes y con dos evaluaciones. 
 

Algunas conclusiones que se pueden mencionar son: 

• Se ha puesto un marcado interés en la sesión de organización de la Escuela de Campo 
de género, porque de ella dependerá el éxito o el fracaso de la Escuela, ya que en esta 
sesión se establecen los reglamentos que regirán durante todo el periodo, en el que 
figuran los compromisos de los participantes.  
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• La metodología logra  llegar a grupos organizados de participantes, quienes llegan  a 
constituirse posteriormente en  líderes dentro las comunidades, empiezan a discutir la  
toma de  decisiones en forma grupal y aprenden a trabajar en grupo. 

• Los participantes elaboran sus propios reglamentos para el funcionamiento de la 
Escuela de Campo y exigen  su  cumplimiento cuando los participantes logran  
resultados satisfactorios, existen más interesados en participar y conocer la 
metodología que permite un aprendizaje práctico, al trabajar directamente con 
situaciones prácticas y reales. 

• En la ECAMUQ se fomenta las investigaciones cualitativas y cuantitativas que 
permiten obtener información, conceptos, reflexiones, datos y estadísticas dirigidas a 
visibilizar las características y condiciones de vida de las mujeres indígenas y así 
como las formas específicas en que se articulan las relaciones de género en estos 
grupos y en su interacción con otros grupos. 

• La metodología ECAMUQ permite promover de manera sistemática el 
reconocimiento y valoración de las culturas y aportes de las mujeres a la sociedad, 
promoviendo procesos de auto reconocimiento, visibilización de demandas desde las 
mujeres, mediante el desarrollo de las sesiones y su concienciación de cada una de 
ellas y ellos, del rol que cumplen en su comunidad y en la sociedad. 

• Las experiencias llevadas adelante con mujeres y hombres, resultan enriquecedoras 
especialmente si se implican bastante, para utilizar esta metodología ECAMUQ no se 
recomienda trabajar solo con grupos de mujeres para abordar este tema del género  ni 
siquiera para aplicar la acción positiva (mecanismo para corregir la desventaja inicial 
de las mujeres), porque este hecho significaría hacer un doble trabajo como resulto en 
una de las comunidades, la doctoranda tenía que realizar un trabajo complementario en 
las parcelas.  

• Es importante contar con un material adecuado al contexto donde se va a trabajar, en 
este caso el curriculum elaborado para las ECAMUQ cumplió su función de 
constituirse en una guía práctica, bajo la cual se han desarrollado todas las sesiones. 

• En la implementación de la metodología es muy importante la utilización de las  
dinámicas que son herramientas para lograr la máxima participación de los 
integrantes, se utilizan al inicio, durante y al final de cada sesión, dependiendo de los 
objetivos de las sesiones y el estado de ánimo de los participantes. Como ellos 
verbalizan son “divertidas y se aprende mejor”, están muy bien valoradas por los 
participantes en la ECAMUQ. 

• En el planteamiento de la metodología se trabajan seis sesiones, estas la plantean las 
comunidades después de los trabajos de grupo realizados, y antes de esto, se realiza 
una entrevista a profesionales del CIAC y autoridades de las comunidades y entre 
estos están considerados los profesores y una enfermera del puesto de salud, que todos 
van por la misma línea de trabajar esos contenidos, con las mujeres y en lengua nativa 
(quechua). En resumen es importante consensuar el contenido de acuerdo a la zona 
donde se va implementar. 

• Se puede concluir diciendo que, las experiencias obtenidas a través de la aplicación de 
la metodología, de “aprender- haciendo” pueden contribuir no solo a involucrar a 
hombres y mujeres de habla quechua en los procesos de desarrollo rural, va mas allá, 
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que cada persona se sienta parte de su entorno, se valore a sí misma, levante su 
autoestima, que sea capaz de diferenciar entre sexo y género, valore el triple papel de 
la mujer (productivo, reproductivo y trabajo comunitario), que no sea presa de 
discriminación, por su sexo, color o por su lengua, que conozca sus derechos y como 
proceder en caso de violencia familiar, pero sobre todo que se pueda avanzar para 
conseguir con la ayuda de esta metodología ECAMUQ la equidad de género en cada 
rincón donde exista una mujer, un hombre y vivir en un entorno multicultural. 

VI.2  FUTURAS LINEAS DE ACCION 

A continuación se plantean ideas por dónde seguir o continuar con la metodología: 
 

• La metodología ECAMUQ ha demostrado ser primero; posible para su aplicación, ya 
que es  el primer trabajo realizado en el tema de Género, las respuestas en la 
participación de las comunidades han sido satisfactorias así como los temas 
propuestos y priorizados por los mismos participantes de la ECA en la primera sesión. 

 
• Sería conveniente para llegar con la metodología a un mayor número de participantes, 

donde las organizaciones de investigación y desarrollo deberían trabajar de manera 
conjunta en su validación en otras aéreas geográficas diferentes de habla quechua, 
también en los que hablan solo el español  y porque no en los países sud americanos 
que hablan el quechua, como es el caso de Ecuador, que tienen un documento sobre 
las escuelas de campo de agricultores en quechua. 

 
• Llevando adelante mínimo dos periodos  de  implementación con el mismo grupo de 

participantes, para que estos puedan consolidar de mejor manera su proceso de 
aprendizaje y dar continuidad a este trabajo de manera independiente. Un periodo 
constaría de tres meses con más sesiones distanciadas en el tiempo y con seguimientos 
por parte del facilitador a las familias y tal vez en las reuniones comunales. 

 
• Se  debería intentar que esta metodología de la ECAMUQ sea institucionalizada, vale 

decir incluida en los planes municipales de las comunidades rurales con un pequeño 
presupuesto para su ejecución continua, porque si es como normalmente ha sido el 
caso, el trabajo de las ONG en las comunidades no tendrá presupuesto para continuar 
su desarrollo y si está incluido en el PDM, facilitaría la aplicación y replica en mas 
comunidades. 

 
• Las ECAMUQ son en sí mismas un proceso de investigación participativa realizada 

por los participantes, pueden permitir a los investigadores conocer más de cerca la 
realidad sobre las relaciones de hombres y mujeres, sus demandas, investigaciones, 
todo ello puede servir para que los Centros dedicados a la investigación en Género 
sean más prácticas, experimentales y sobre todo que vayan en sintonía con las 
demandas de sus verdaderos/as clientes; los hombres y mujeres y las relaciones entre 
ellos. 
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En la línea de continuar con la investigación con esta metodología en el tema de 
género se puede realizar trabajos en: 

• La generación y sistematización de información que permita visibilizar la situación de 
las mujeres en las áreas rurales y su aporte a las economías nacionales a partir del 
trabajo agrícola y reproductivo en sus propias unidades familiares. 

• Realizar estudios sobre las transformaciones de género en las estructuras familiares y 
comunitarias en las áreas rurales que se están dando como consecuencia de la 
migración masculina a las ciudades y otros. 

• Investigar sobre los fenómenos de migración y etnicidad indígenas, desde la 
perspectiva de construcción identitaria para el desarrollo con equidad de las mujeres, 
también se puede continuar trabajando en el papel de las relaciones de género, en los 
grupos indígenas tanto urbanos como rurales y su expresión en el ámbito de las 
relaciones cotidianas de género. 
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