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Escuelas de Campo en papa y su aporte
en la construcción de procesos organizativos en dos
municipios colombianos
Potato Field Schools and their contribution to building
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JAVIER ORLANDO PÉREZ B.1
FABIO ALBERTO PACHÓN-ARIZA2
ÁLVARO PARRADO B.1,3

Escuela de Campo
de
Asoagrochipaque,
Plantulas
de tomate.
Región
Central de Colombia.
Foto: Álvarez-Herrera.
Foto: A. Parrado B.

RESUMEN
Las Escuelas de Campo (ECA) son una de las metodologías más practicadas para transmitir conocimiento y
solucionar problemas en diferentes escenarios. En agricultura, las ECA han sido adoptadas en muchos países
en desarrollo como una estrategia sólida y barata para abarcar muchos actores en los procesos de capacitación.
Este artículo muestra los resultados de dos Escuelas de Campo en papa adelantadas en Ubaque y Chipaque,
dos municipios de la región central de Colombia. Después de una evaluación a través de una encuesta estructurada a todos los participantes en estas ECA, se evidencia un mejoramiento en aspectos técnicos. Sin embargo,
 
         

  te, es importante que los productores siempre tengan acceso a las metodologías descritas en las ECA, con el
fin de usar estas herramientas exitosamente.

Palabras clave adicionales: desarrollo rural, capital social, organizaciones campesinas, análisis agroecológico.
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ABSTRACT
Farmer Field Schools (FFS) are one of the more popular methodologies for sharing knowledge and solving
problems in different scenarios. In agriculture, FFS have been adopted in many developing countries as a strong
and cheap strategy to include many participants in the training process. This paper shows the results of two
Farmer Field Schools for the potato carried out in Ubaque and Chipaque, two towns in the central region of
Colombia. After an evaluation using a structured survey with all of the participants in these FFS, this study
>             ?>  G

        
processes are less relevant than the technical ones. Nevertheless, it is crucial that farmers always have access
to all the technical methods described in the FFS in order to use these tools successfully.

Additional key words: rural development, social capital, farmer organizations, agroecological analysis.
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INTRODUCCIÓN

El diseño de los programas de extensión agrícola en los países en desarrollo ha sido objeto de
grandes debates, que guiados por los servicios
de extensión han sufrido varias transformaciones en las últimas décadas (Byerlee y Anderson,
1994). Las recientes estrategias han reconocido
que las tecnologías uniformes y un proceso lineal de transferencia de tecnología, han mostrado pocas respuestas para los problemas de la
mayoría de agricultores de escasos recursos. Los
desafíos para estos modelos han venido de varias
direcciones, incluyendo el reconocimiento de los
roles y responsabilidades de los agricultores en la
generación de tecnología, la comprensión de la
variación en los recursos y estrategias de los hogares rurales, y una apreciación de la necesidad
 K           
(Tripp et al., 2005).

 Q  R PG  $V
 V    *W et al., 2007). Este enG         
cultivos y posteriormente se ha ampliado a la
ganadería, silvicultura comunitaria, VIH/sida,
conservación del agua, fertilidad del suelo y seguridad alimentaria (Braun et al;66=+
La ECA es una metodología de capacitación vivencial basada en los principios de educación de
   '       K 
descubrimiento por medio de la observación y
experimentación, el análisis grupal de resultados
y la toma de decisiones, con el fin de desarrollar
capacidad gerencial en los productores y sus familias (Groeneweg et al., 2005). Se basa en el manejo
de la información, que puede ser transformada en
         
para mejorar su propia situación de una manera
independiente. Más aún, las ECA pueden ser una
alternativa para generar un empoderamiento de
los actores sociales en las áreas más pobres, ya que
no solo mejora el conocimiento sino también la
     *Q et al., 2009).

Uno de los métodos innovadores de investigación y capacitación participativa que ha surgido
como una alternativa que puede afrontar estos
desafíos son las ECA que desde sus inicios se
han convertido en un enfoque innovador, participativo e interactivo para la educación de los
           PG  En Colombia la metodología se inició hacia el año
América Latina y, más recientemente, también ;666%K     -
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biana de Investigación Agropecuaria (Corpocia)
y la Federación Colombiana de Cultivadores de
Papa (Fedepapa) (Braun et al;66=+ 
implementó el Plan Nacional de Semilla de Papa,
auspiciado por el Ministerio de Agricultura y De "       %   
proyectos tanto de investigación como de transferencia de tecnología. Fue así como se formuló y
presentó el proyecto denominado “Transferencia
de tecnología en manejo integrado del cultivo de
la papa con énfasis en semilla certificada”, el cual
%%   _V# bado el proyecto, se procedió a la capacitación
     Q       $  
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) de 20 investigadores y auxiliares de investigación en el Centro Internacional de la Papa
(CIP) en Perú (Fierro, 2003). A partir de ese momento se inició el proceso de cimentación de siete ECA en los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Antioquia y Nariño (Fierro, 2003).

das, y la aplicación de encuestas estructuradas a
las familias participantes.
Para seleccionar los municipios en los cuales se
recolectó la información, se eligieron aquellos en
los cuales las ECA de Fedepapa han mostrado
una mayor cobertura y participación de productores. De igual manera se tuvo como referente
que en estos municipios existiera una extensión
mayoritaria de cultivos de papa, además de cercanía entre ellos para facilitar el traslado de los
investigadores. Dos municipios fueron seleccionados: Chipaque y Ubaque. Chipaque cuenta
 =:|   #%  
8<:  V       |6   tructuradas mediante visitas a cada una de las
fincas de los encuestados, lo cual corresponde a
la totalidad de los participantes en las ECA de los
municipios seleccionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente trabajo abarca especialmente el papel del enfoque de las ECA como generadoras de
             tados bajo esta metodología. Partiendo de una
          portancia, el origen, evolución y principios de las
ECA, se toma como base de estudio los ejercicios
 z       
en dos municipios del oriente de Cundinamarca:
Ubaque y Chipaque. Igualmente hace aportes
para entender el papel de un método alternativo
 z      %    municacionales, resolución de problemas, debate
y motivación para el trabajo en grupo.

METODOLOGÍA
El desarrollo de esta investigación se dividió en
dos etapas. La primera consistió en una revisión extensa de información para construir un
cuerpo conceptual a partir del cual se inició la
segunda etapa, recolectar información mediante
observación participante en las ECAs selecciona-

Metodología implementada por las ECA
En primer lugar es importante mencionar que
las ECA se desarrollan durante todo el ciclo del
cultivo y acompañan todas las etapas de este. El
proceso inicia varias semanas antes de la época
de siembra, donde el grupo de apoyo de la ECA
hace los preparativos necesarios. En general estos últimos se refieren a identificar comunidades
que cumplan con los requerimientos, posterior              ciones presentes en la región seleccionada y, por
último, identificar los participantes que estén
dispuestos a participar en la ECA.
#  
   V  G    
uno de los primeros aspectos tenidos en cuenta,
             
tuvo como objetivo fortalecer en los participantes aspectos como desarrollo personal y mejora
de habilidades individuales. Por ello se ejecutaron una serie de actividades donde ellos pudieron
interactuar en un plano más personal. Las acti-
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vidades buscaban brindar elementos para tomar
decisiones, resolver problemas, desarrollar creatividad y potenciar la memoria.
El objetivo de dichas actividades es mejorar la
autoestima, inculcar el cuidado y respeto por
_  '   G 
   VG%dece al intento de fortalecer un aspecto clave en
cualquier grupo: el individuo, cuya formación,
habilidades y valores determinan su comportamiento. Fortalecer la autovaloración de los parti     G   
activamente en los ejercicios diseñados por los
facilitadores y relacionarse mejor con los demás
productores (figura 1).
Como se evidencia en la figura 1, los alcances
relacionados con las relaciones interpersonales
fueron muy exitosos. Esto concuerda con un
              
   K       
ECA se incrementó en el periodo posterior al
entrenamiento, ya que ponían en práctica con
sus vecinos lo aprendido. En Indonesia los impactos más valorados por los graduados fueron
los relacionados al capital humano. Los miembros reportaron mejoras en autoestima, crea-

tividad, independencia y colaboración mutua
(Braun et al;66=+
Lo anterior demuestra la importancia que tiene
el individuo como centro de las iniciativas orga     V   
ECA, mediante sus métodos inclusivos, aportan
a la formación significativamente.
Por otra parte, la ECA, como estrategia para fo            
proceso de capacitación y reflexión entre los productores mediante talleres, con la finalidad de
      
       
De esta manera, buscando elementos comunes y
 G        tegia de sobrevivencia de las familias campesinas
    %   V 
desde lo individual para la construcción colectiva.
Los talleres llevados a cabo buscaban fomentar
aspectos que les permitieran a los participantes
        K  nico. Mediante dinámicas de grupo y ejercicios
de comunicación, las ECA orientan y fortalecen
la cohesión grupal, mantienen la motivación y
ayudan a los participantes a consolidar habilida    
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Figura 1. Logros a nivel personal.
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Análisis agroecológico y trabajo grupal
Una observación minuciosa permite compro%    G   z     tores representado en la ECA tiene una fuerte
base de trabajo grupal. Es así como dentro del
orden general de la implementación de una ECA
              
especialmente la cohesión y la discusión grupal
entre los participantes. Un ejemplo de esto es
el análisis agroecológico (AAE). Este análisis es
importante para identificar los problemas presentes en el cultivo y sus posibles soluciones. Su
implementación ayuda al agricultor a entender
mejor la interrelación del cultivo con el suelo,
clima, insectos, enfermedades y otras plantas.
El objetivo del AAE es promover que los agricultores interactúen con lo que está sucediendo en
su parcela y, a partir de allí, tomen decisiones
informadas para el manejo de estas. El taller del
AAE fue la principal herramienta de toma de decisiones en la ECA.

         
pertinentes para abordar los problemas en los ni    
En las ECA el principal espacio físico para adquirir y compartir conocimientos fue la parcela
demostrativa, que se convierte en el principal
    K V      
interactúan frente a problemas determinados y
deciden conjuntamente con el facilitador la manera adecuada de solucionarlos. Es por esto que
las actividades en la parcela ayudan a fortalecer
el trabajo en equipo. En el caso de Chipaque
no se llegó a un consenso en el sitio donde se
establecería la misma. Los participantes argumentaron largas distancias que dificultaban el
          
   G     gunos consideraron la posibilidad de despojo del
excedente producido. Esta situación se solucionó
implementando tres parcelas demostrativas.
Por su parte en Ubaque la situación fue distinta.
Aun cuando fue necesario trabajar en dos lotes
   *& % +_  
  %    G  
          
cooperación.

Las actividades del AAE consistieron en observaciones regulares del cultivo; por lo general semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la
actividad de estudio, aunque la frecuencia podría
variar en función de las condiciones de campo,
las características de la iniciativa de estudio y del
estado fenológico del cultivo. Los agricultores Fortalecimiento del conocimiento técnico
trabajan en subgrupos de 4 o 5 personas, bajo la
_  G                    '       
K   K   habilidades prácticas relacionadas con el mejoramiento de su sistema productivo. Es decir, el
~      V   % %  K4  _     
que es una actividad que consolida las habilida- la experimentación y la observación. Además,
des para trabajar en grupo, donde cada uno de se presenta el impacto que pueden representar
los agricultores aporta un poco de su conoci- estos conocimientos sobre aspectos como la ge    4          neración de ingresos.
del cultivo, propone ideas y las consolida en una
decisión grupal para luego argumentarlas fren- Se indagó a los participantes de las ECA si ellos
    & 
*;667+ consideraban que los aspectos técnicos que se
afirman que encontraron que el agroecosistema abordaron en los talleres habían aportado al mecomo objeto de estudio sirvió como un punto de joramiento del conocimiento para el manejo de
   G   K   '   _   su cultivo. Las respuestas reconocieron temas
las habilidades de resolución de problemas en los         G       
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enfermedades, como los aspectos que más aportaron en este sentido. De la misma forma el tema
de la semilla y manejo de agroquímicos (figura 2).
Durante las encuestas se evidenció un alto nivel de apropiación de los temas por parte de los
participantes, reflejado en el uso de lenguaje
técnico y las descripciones hechas con relación
a los procesos técnicos adelantados por cada
uno de ellos. Igualmente, mediante las visitas
a fincas se logró establecer de manera global el
       %  ' dose la unión entre la teoría y la práctica. Así
          milla de calidad por parte de los agricultores se
convirtió en una actividad necesaria en los lotes
de producción; las cantidades de agroquímicos
                      %  
de pertenecer a la ECA e igualmente una rotación de los productos que aplicaban.
W          
importancia al uso de análisis de suelos y esta%       G     
con dificultad en su implementación real, debido
a la dificultad para la toma de muestras y aná-

lisis e interpretación de estas. Este fue destacado como un aspecto a mejorar por parte de los
participantes, ya que si bien existe conciencia de
su importancia, es necesario el acceso a un servicio económico para análisis de suelo y planes
G    V    
Fedepapa podría suplir esta falencia.
Con respecto al manejo de plagas y enfermedades, se evidenció una reducción del uso de agro_      |8 V  4     
medida por las actividades destinadas al estudio
del agroecosistema, que brindan al productor un
mayor entendimiento de las dinámicas que influyen en el origen y evolución de los problemas
fitosanitarios del cultivo. El impacto de las ECA
en la reducción del uso de pesticidas ha sido uno
de los temas más estudiados, encontrándose dis         |8  <6    
            &  
(Braun et al;66=+
De esta manera se encontró que los campesinos
participantes están dispuestos a hacer cambios
en su sistema tradicional de producción, si con
esto obtienen mayores beneficios en su proceso
          -
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Figura 2. Temas identificados por los agricultores en los que mejoraron el nivel de conocimiento.
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sumo familiar, y por otro, para generar ingresos
económicos provenientes de la venta de sus productos.
La figura 3 muestra algunos de los beneficios generales percibidos por los participantes de manera secundaria. Es decir, son resultado derivado
de lo anteriormente expuesto. Por último, el grupo reconoció aspectos comunitarios, ingresos, y
empleo como potenciadores del tejido social y
productivo a partir del proceso de formación en
la ECA.
De lo anterior cabe destacar el incremento del ingreso económico, que aunque es poco significativo es un resultado importante, pues es derivado
del aumento de conocimiento de los agricultores
sobre las formas adecuadas y eficientes de administrar los recursos que tiene a su alcance: agua,
suelo, semilla, agroquímicos.
El beneficio económico podría ser derivado de
un mejor entendimiento del funcionamiento del
agroecosistema y del uso eficiente de los recursos. Sin embargo, Davis et al*;65;+   
   PG     Gque de las ECA tuvo efectos más beneficiosos

para los agricultores con áreas de tamaño medio. El programa tuvo un impacto limitado en
los agricultores con las áreas de tierra más pequeñas, debido principalmente a que no cuentan con suficiente terreno para experimentar, o
pueden estar ocupados trabajando en la finca de
otras personas para poder obtener sus ingresos.
Por otro lado, es importante destacar que un
sustancial aporte de las ECAs a los agricultores
se evidencia en la dirección del “empoderamiento”, concepto polisémico que, según Vasconcelos
(2001) se refiere al incremento de la autonomía
personal y colectiva de los individuos y grupos
sociales en sus relaciones interpersonales e institucionales. Es fundamental su importancia como
%       G     dades en sus procesos de desarrollo, ya que solo
cuando las personas están haciendo sus propios
análisis y están tomando sus decisiones autónomamente pueden considerarse empoderados.
El empoderamiento de los campesinos es una
preocupación importante de las ECA, ya que los
agricultores tienen la oportunidad de aprender
y aplicar servicios ecológicos, dominar e implementar habilidades de pensamiento crítico, ad-
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Figura 3. Aspectos de beneficios secundario.
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  %        dos de descubrimiento aplicado que les permite
             
             !  et
al*;656+ R% V    
en centro de relaciones interpersonales e intercambio de factores importantes para el desarrollo de capital social. La implementación aumentó
la frecuencia de contactos con extensionistas, así
como la creación de nuevas oportunidades de
reunión, permitiendo la comunicación abierta y
activa. En Bangladesh, por ejemplo, los participantes de la escuela espontáneamente crearon
            pel activo en experimentación, innovación y la
adaptación de tecnología (Bartlett, 2004).

como logros de los participantes, quienes refirieron el mejoramiento de dicha capacidad a partir de las habilidades adquiridas en los ejercicios
propuestos durante el desarrollo de las ECA. Sin
%         tión institucional se encontró que había sido empleada en beneficio propio y no colectivo, como
había sido proyectado.
La figura 4 muestra los resultados relacionados
con las instituciones a las que los productores
participantes de las ECA acudieron luego de su
participación en la misma.

La gestión y apoyo solicitado fue agenciado ante
las oficinas de las Alcaldías Municipales, tales
como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
W  
          Agropecuaria (UMATA), la oficina de Obras Púmencionaron que la idea de trabajar en equipo blicas y de Planeación Municipal. Como se pue 'G'    - de observar en la figura 5, de la misma manera
no a objetivos comunes, que actuar individual- frente a Fedepapa, SENA, Universidad Nacional
 "        de Colombia, Corpoica e ICA. Dichas solicitudes
experiencias, y conocimientos les facilitó la con- fluctuaron entre la orientación técnica específica
solidación de ideas de negocio como alternativa hasta la gestión de recursos físicos, materiales y
estructurada de generación de ingresos con vi- económicos en beneficio propio. Esto indica que
los productores capacitados tuvieron más interés
sión agroempresarial.
en hacerse beneficiarios de las ayudas que presta
el Estado, percibiendo en estas una oportunidad
Herramientas para interacción externa
para mejorar producción y sostenibilidad de sus
En general, existe un acuerdo en que es más fácil sistemas productivos. Braun et al*;66=+G  
ayudar a los agricultores cuando están organi- que en algunos casos las ECA afectan las habilida       %K      des de los agricultores para aprovechar los recurfacilitan la concentración y coordinación de es- sos para el desarrollo desde el gobierno local.
G %  4   
por parte de los grupos de campesinos. A conti- Frecuentemente los campesinos manifestaron
nuación se mostrarán elementos para evidenciar que los organismos de Estado no los escuchan,
el impacto de las ECA implementadas en los dos aun cuando en los discursos políticos sobre la
municipios en términos de la facilitación de he-      %     
rramientas a los agricultores para trabajar con las menciona a los pequeños productores, pero sin
considerar que su aislamiento es un factor de
instituciones.
gran importancia para el mejoramiento de su
La capacidad de gestión ante las instituciones calidad de vida. Las ECA se convierten en un esconstituye aspectos claves en un proceso de or- pacio en el que los campesinos son escuchados,
              donde se valora su conocimiento y que forman
empresarial, dos aspectos también identificados parte esencial en la solución de sus problemas.
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Figura 4. Instancias municipales a las que han acudido los agricultores en búsqueda de apoyo institucional.

Grado de desarrollo organizacional

nivel individual. Esta investigación encontró que
  _  z _  
A partir de las respuestas de los participantes es esta dirección, aunque es importante mencionar
 %        _     que el fortalecimiento de dichos aspectos es un
permitió que los participantes mejoraran el co- efecto secundario, generado a partir de los ejernocimiento frente al cultivo de papa, ya que se cicios grupales donde se debaten las ideas relaG    % KG - cionadas al manejo del cultivo con argumentos
sanitario (basado en una comprensión más clara agroecológicos.
de los ciclos biológicos de los agentes causantes
y de su interacción con el ecosistema), manejo No obstante, es importante establecer que si
de suelos y agua. Los conocimientos se han tra- bien los efectos de las ECA sobre los procesos
ducido en mejores prácticas y estrategias para el            %   manejo del cultivo, lo que redunda en beneficios pectos técnicos, su importancia es invaluable
económicos para las familias. Es un resultado teniendo en cuenta que su influencia es benéque esperaban los participantes, pues el aprendi- fica para el bienestar futuro y, más importante
K 
 K    - aún, sostenido de una comunidad. Es un esfuertividad productiva y de la calidad de vida, fue lo         Gque motivó mayoritariamente su participación ma una base social a partir de la cual se pueden
generar, con el tiempo, dinámicas comunitarias
en las ECA.
de mayor alcance. Por otro lado, es posible afirPor otra parte, el aporte de las ECA a los pro- mar también que al mejorar la forma de admi      G    nistrar los recursos durante el ciclo productivo,
de aspectos sociales y políticos de las comuni- los ingresos familiares pueden aumentar bene           G- ficiando su calidad de vida, dándose una mayor
cimiento de aspectos básicos como la autovalo-     K   %  
ración, y capacidad de comprensión y análisis a a su comunidad.
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Para el caso de la presente investigación, el de            
papa trata del cambio planificado, es decir, de
lograr que los productores, los equipos de pro              G cionamiento más sincrónico. Por lo común, los
campesinos líderes llevaron a cabo juntos los pro         
   '      
el cambio de la misma. Dos logros de los progra      G / ro, mejorar el funcionamiento de los campesinos
              
construir habilidades y transmitir conocimientos
sobre la producción de papa que permitan que los
 %     K G namiento por sí mismos.

nivel personal en los participantes (capacidad de
análisis, autoestima, reflexión). Las sesiones de
capacitación promueven mejoras en la autoestima, así como una mayor conciencia acerca de los
beneficios personales y comunitarios que trae la
   G      dos. Estas habilidades son formadoras de la base
(capital social, político y cultural) a partir de la
      
     nales. En el caso de los integrantes del municipio
de Ubaque se evidenció que aunque no consti 
            
miembros de la ECA continuaron reuniéndose
como grupo para tener capacitaciones y beneficios de otros tipos de proyectos de diferentes
    %   

V     G  G   
          
  V          G    _          ~
características de ello hacen referencia a enfrentar una situación indeseable y tratar de cambiarla. Los líderes establecieron contacto con los
profesionales de la ECA, y juntos exploraron si
       
tarea que tenían entre manos. En el caso en que
la respuesta fuera positiva, reclutaron a otros
             
ayudaran a diseñar y poner en práctica las estrategias de cambio. Una característica importante
es difundir la participación y el interés, para esto
se deben incluir en el proceso a tantas personas
como sea posible, obviamente la participación
queda supeditada al interés que dichas personas
tengan en el proceso. Posteriormente se desarrolló un plan o una estrategia general del juego,
que incluye una serie de actividades, cada una de
ellas con la intención de lograr un resultado que
       
deseadas.

CONCLUSIONES

En resumen, las ECA lograron desarrollar, además de habilidades técnicas relacionadas con el
cultivo, pequeños pero importantes cambios a
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trabaja bajo el enfoque de aprender haciendo,
es decir, junto con la información teórica se da
gran relevancia al trabajo en campo, al trabajo
práctico en donde se facilita un intercambio de
experiencias, saberes y conocimiento entre los
participantes.
En su aplicación, el análisis crítico, la discusión
y el trabajo en grupo cumplen un papel central.
Los participantes son incluidos mediante el aprovechamiento de su conocimiento individual, son
estimulados para compartir sus saberes, adquiridos a través de años de experiencia. En este sentido, los agricultores sienten que son escuchados
y que su conocimiento es valorado.
El impacto con más visibilidad se da en torno a la
adquisición de conocimiento y habilidades para el
manejo integral del sistema productivo. Los par     V         
V    % G %
el nuevo conocimiento adquirido, principalmen   K G    
calidad de semilla, manejo de plagas y enfermedades y, por tanto, de la aplicación de agroinsumos.

E S C U E L A S D E C A M P O E N PA PA PA R A L A C O N S T R U C C I Ó N D E P R O C E S O S O R G A N I Z AT I V O S

Esto se debió principalmente al énfasis que tiene
el enfoque en brindar a los agricultores las herramientas necesarias para la comprensión del funcionamiento e interacciones del agroecosistema.

         
capital social a partir del cual si se pueden generar dinámicas sociales que impliquen la unión de
G   %K   

Sin embargo, vale la pena destacar que tanto los
       V
evidencian falencias en la aplicación de algunos
elementos discutidos durante su desarrollo. Por
ejemplo el análisis de suelo y los planes de ferti    G       
parte de los participantes, su implementación
en las prácticas tradicionales del cultivo se dificulta ya que no existe un fácil acceso a estos.

El empoderamiento como generador de capital
social es un impacto de las ECAs que ha sido
ampliamente estudiado, y en el presente trabajo fue un elemento que se identificó a través de
lo expresado por los participantes. Este término
hace referencia al incremento de la autonomía
personal y colectiva de los individuos y grupos
sociales en sus relaciones interpersonales e institucionales, es decir a la capacidad de las personas
y comunidades de ser un actor consciente y activo de su propio desarrollo.

A nivel personal, los participantes manifestaron
haber tenido cambios en la habilidad comunicativa, pues sintieron mayor seguridad para hablar
en público, lo que demuestra una mayor autoestima y seguridad sobre sus conocimientos. A
nivel de familias, la ECA permitió valorar y vi %    %K        
La mujer, como actor esencial en las labores del
campo, fue reconocida por los hombres.
Según el estudio, la implementación de las ECA
contienen en su metodología actividades que,
por su exigencia de análisis y debate grupal,
brindan a los participantes capacidades que, si
no representan la conformación inmediata de or-

Entonces las ECA pueden generar habilidades
en los participantes que fortalecen el empoderamiento, el cual es un elemento que puede llegar a
    
       %    
los resultados en términos del fortalecimiento
          V  #%que y Chipaque fueron bastante limitados. Por
este motivo resulta de gran importancia profun        %   
para encontrar mayores evidencias que permitan
fortalecer la metodología y mostrar resultados
más contundentes.
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