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INTRODUCCIÓN 

 

  En el marco del Programa “Araucanía Tierra Viva”, su proceso de 

finalización, se plantea como necesidad generar un proceso de reflexión que 

permita identificar las lecciones aprendidas del proceso de aplicación de la 

metodología de capacitación Aprender de los Mejores, aplicado por el programa 

Araucania Tierra Viva a través de la implementación de sus concursos, en las 14 

comunas de ejecución. 

 

 Es así como, el presente documento  tiene por objeto entregar la 

información comprendida y construida en el marco de la consultoría denominada 

“SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN APRENDER 

DE LOS MEJORES, APLICADA POR EL PROGRAMA ARAUCANIA TIERRA 

VIVA EN LOS  DIFERENTES CONCURSOS PROMOVIDOS EN LAS 14 

COMUNAS DE EJECUCIÓN” La que ha sido desarrollada durante los  Meses  de 

Agosto y Septiembre del año en curso 

 

 El proceso fue realizado por medio de búsqueda de información secundaria 

existente en la base de datos del PATV, tanto en el Componente de Manejo 

Sustentable de Recursos Naturales (MSRN) como en el Componente de Gestión 

de la Información. 

 

 Se revisaron antecedentes bibliográficos referidos puntualmente a la 

Metodología PACHAMAMA RAIMY y también a documentación emanada de otras  

consultorías encargadas por el componente MSRN en el marco de la ejecución del 

Primer y Segundo Concurso de Recursos Naturales “¡Quién cuida mejor su 

tierra!”. 
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 En otro aspecto, también se incorporan los antecedentes referidos a la 

formulación y ejecución de los instrumentos de recopilación de datos, siendo 

éstos: 

 

• GRUPOS FOCALES: 

- Grupo Focal a Familias Ganadoras. 

- Grupo Focal a Familias No Ganadoras. 

- Grupo Focal a Jurados Locales. 

- Grupo Focal a Equipo Técnico Municipal. 

- Grupo Focal a Equipo Técnico/Profesional ATV. 

• APLICACIÓN DE ENCUESTAS: 

- A familias participantes de los concursos. 

• FICHA RESUMEN PARTICIPANTES GRUPO FOCAL. 

 Es así como dentro de los productos planteados para la presente 

consultoría se encuentran y que serán desarrolladas en el presente documento: 

• Un documento que contenga un modelo metodológico de la adecuación 

realizada por el Programa Araucania Tierra Viva a la metodología “Pachamama 

Raymi”, incorporando la descripción del proceso, análisis  e interpretación 

crítica.  

 

• Un documento resumen-ejecutivo, que aborde didácticamente las principales 

características del modelo metodológico sistematizado para  facilitar su 

adopción por parte de la institucionalidad pública. 

 

• Un inventario de productos obtenidos en los tres concursos ejecutados por el 

Programa Araucania Tierra Viva denominado “Quien Cuida Mejor su Tierra”. 

Indicando número de familias, organizaciones, temas involucrados en las 

propuestas familiares y organizacionales, etc. 
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••  Un documento en letra Arial 12, que contenga ordenadamente toda la 

información recopilada a través de la aplicación de encuestas, grupos 

focales y revisión bibliográfica.  

  

••  Un archivo fotográfico y videográfico de las actividades realizadas.  
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DE CÓMO SURGE LA SISTEMATIZACIÓN: 

 

 El Programa de Recuperación Ambiental y Desarrollo Socioproductivo en 

Familias Campesinas e Indígenas de la Región de la Araucanía, más conocido 

como: “Araucanía Tierra Viva” se encuentra en su etapa de finalización.  Después 

de 4 años y medios de intervención se hace necesario recopilar antecedentes 

respecto del proceso vivido por parte de todos los actores involucrados en él,  que 

den cuenta del aprendizaje generado y que pueda ser ordenado sistemáticamente 

para generar reflexiones y aportes a la institucionalidad pública en general y a 

quienes en ella se desempeñan.  

 

 Es así como surge por parte de esta Institución el requerimiento de 

sistematizar la experiencia generada a partir, específicamente, de la 

implementación de la Metodología denominada “Aprender de los mejores” y que 

fue utilizada en su adaptación al contexto regional desde su versión original, la 

llamada metodología “Pachamama Raymi” (la fiesta de la capacitación). 

 

 Para abordar esta tarea, en primer lugar, se deben consensuar diversos 

aspectos teórico-metodológicos que dicen relación con la definición del  paradigma 

de investigación que se utilizará, la  conceptualización sistematización, los 

elementos teóricos desde los cuales se nutrirá el análisis de la información, para 

así, determinar cuáles serán los objetivos de este proceso y su correspondiente 

método de recolección y análisis de los datos.  

 

OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

 Así, para la presente sistematización los objetivos propuestos son: 

 

ü OBJETIVO GENERAL:   

  “Sistematizar, la experiencia generada a partir de la implementación de 

la Metodología de Capacitación “Aprender de los Mejores”, del Programa 
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ATV, en las 14 comunas de intervención, reconstruyendo el proceso 

vivido, en conjunto con los diferentes actores involucrados, para hacer 

una interpretación crítica del proceso metodológico y analizar la 

experiencia, con la finalidad de  extraer, intercambiar y provocar nuevos 

procesos de aprendizajes tanto en los actores directos, familias 

campesinas e indígenas y sus organizaciones,  como en la 

institucionalidad asociada .” 

 

ü OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir y reconstruir  el proceso metodológico utilizado  en la 

ejecución del PATV, identificando adecuaciones de acuerdo a las 

realidades comunales, recurrencias e innovaciones a fin de 

aprehender la metodología de capacitación “Aprender de los 

Mejores. 

 

- Identificar los factores, que solos o en conjunto, han facilitado y/u 

obstaculizado la ejecución de la propuesta metodológica de 

capacitación hecha por PATV para mejorar las condiciones sociales 

y económicas de  familias campesinas e indígenas  en las 14 

comunas de intervención del programa, con la finalidad de relevar 

hitos  de la implementación de la metodología que pudieran ser 

replicables en otros instrumentos del Estado. 

- Cualificar y cuantificar el conocimiento práctico y los aprendizajes 

generados a partir de las actividades que involucran la metodología 

de capacitación, durante el período de intervención del PATV,  en las 

14 comunas focalizadas, a  fin de  apropiarse de la lógica del 

método. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

1.ANTECEDENTES EMPÍRICOS. 

 

1.1  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

 

DEL PROGRAMA ARAUCANÍA TIERRA VIVA1: 

 

 Los antecedentes del Programa se remontan al 1995 cuando funcionarios 

del proyecto PRODECAM y del Gobierno Regional de la Región de la Araucanía, 

identificaron y formularon una  propuesta de proyecto en torno a la recuperación 

ambiental y el desarrollo socioproductivo en esta región. Dicho documento se 

formalizó en Bruselas en 1997, pero no fue sino hasta el 6 de agosto de 2001, que 

el Gobierno de Chile y la Unión Europea suscribieron un Convenio de Financiación 

que incluía las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTA). Con base en un 

primer Plan Operativo Global (POG), formulado hacia finales de 2003, se iniciaron 

actividades en el terreno durante 2004, destacándose el lanzamiento de los 

primeros Concursos, y la formación de Mesas Comunales en los 13 municipios 

atendidos por el Programa2. En concordancia con el enfoque de proceso del 

Programa, de antemano no se formularon metas u objetivos rígidos en torno a 

estas actividades.  

 

 Es así como se focalizó en las comunas que presentaban índices de una 

mayor degradación ambiental en la región. (Lumaco, Los Sauces, Purén, 

Galvarino,  Algol, Ercilla, Nueva Imperial Chol-Chol, Puerto Saavedra, Carahue, 

Toltén, Teodoro Schmidt, Curarrehue y Melipeuco). 

 

 Se consideran que los elementos más relevantes del contexto en que se 

desenvuelve el Programa, son los siguientes: 

                                            
1 Su abreviación será PATV 
2 Posteriormente, a mediados del año 2005 se incorpora la Comuna de Chol-Chol 
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• La historia particular de la colonización de la Araucanía, de reducción del 

pueblo Mapuche y de su conversión en un campesinado en tierras marginales.  

 

• La incorporación progresiva de Chile en el proceso de globalización, con 

consecuencias que plantean desafíos en una variedad de terrenos: (1) la 

vulnerabilidad de las actividades agroindustriales y empresariales ante la 

volatilidad de mercados internacionales y mercados domésticos ‘globalizados’; 

(2) la sostenibilidad ecológica del modelo a largo plazo; y (3) el desarrollo 

desigual entre distintas regiones, producto de la capacidad diferenciada -en 

buena medida, estructural-, de poder aprovechar oportunidades derivadas de la 

globalización. Un patrón que se repite a lo interno de la región de la Araucanía.  

 

• El destino de zonas ‘menos favorecidas’ para la actividad agroindustrial, en 

proceso de degradación ambiental, habitadas por una población rural indígena 

y no indígena, que -en el contexto de una economía globalizada- enfrenta 

muchas barreras de acceso a mercados. En respuesta a esta condición, las 

familias rurales han adoptado estrategias de subsistencia, pluri-actividad y 

migración; estrategias que tienden a perder relevancia y sustentabilidad, sin 

que se presenten hasta la fecha alternativas viables para revitalizar o 

diversificar las economías rurales, y revertir el deterioro ambiental. Por esta 

razón, estas zonas marginales tienden a convertirse en zonas donde se 

concentran los patrones de exclusión y la pobreza crónica. Una problemática 

que se presenta con más fuerza en la Araucanía, con los porcentajes más altos 

de población rural en Chile; y también con la presencia más grande de 

población rural indígena (el pueblo Mapuche) en Chile.  

 

• En el marco de la agenda del Programa -una intervención para dar respuesta, 

de una u otra forma, a esta problemática- se visualiza la necesidad de (1) 

caracterizar esta problemática con mayor profundidad; (2) contribuir a 
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innovaciones en el plano de manejo de recursos naturales, de economías 

familiares y en la gestión local. 

  

• El marco institucional regional y local, que de manera aún tímida está 

ensayando nuevas formas de gestión (estrategia regional de desarrollo, 

concertación con el empresariado regional, gestión territorial), orientadas a un 

grado mayor de desconcentración y coordinación de políticas sectoriales. Sin 

embargo, este marco institucional regional aún no logra poner la problemática 

de las zonas rurales marginales y pobres, y nuevas maneras de abordar esta 

problemática -de primer orden en la Araucanía- en sus agendas, con suficiente 

fuerza.  

  

• El surgimiento de una escala de instrumentos y políticas para atender la 

población rural pobre en general y la población indígena en particular (en el 

marco del reconocimiento de la ‘deuda histórica’ del Estado chileno para con 

los pueblos indígenas, a partir del retorno a la democracia). Sin embargo aún 

no produce efectos deseados y duraderos por una serie de carencias, que 

tienen que ver con su diseño rígido, sectorial y ‘productivista’; y enfoques y 

métodos de transferencia que tienen en común que consideran la población 

rural más como ‘beneficiario’ que como ‘actor’. La combinación de estos 

factores contribuye a la creación de dependencias más que a la búsqueda de 

soluciones creativas centradas en la movilización de energías y cuotas de co-

responsabilidad de las familias rurales, en procesos de participación y 

concertación.  

 

a) Objetivos del PATV3: 

 

ü Objetivo General del PROGRAMA: 

                                            
3 PATV. Plan Operativo Anual 2005. 
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“Contribuir al mejoramiento de las condiciones necesarias para recuperar, 

conservar y aprovechar los recursos naturales en función del desarrollo 

sustentable en áreas de las familias campesinas e indígenas.” 

 

ü Objetivos Específico: 

“Contribuir a la difusión de conocimientos y buenas prácticas de gestión 

ambiental local necesarias para favorecer un desarrollo socioeconómico 

sustentable a través del fortalecimiento de los actores locales.” 

 

 

b) Comunas de intervención del Programa. 

 

 

c) Destinatarios de la intervención. 

 

Los beneficiarios finales del Proyecto lo constituyen las familias, de campesinos e 

indígenas pobres, y sus organizaciones del área de intervención de las 14 

comunas de intervención del programa. 
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d) Componentes: 

- EDUCACIÓN AMBIENTAL  INTERCULTURAL. 

- MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 

- FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y LOCAL. 

- FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES. 

- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

- ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS. 

DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA PACHAMAMA RAYMI 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1 
Diseño del Proyecto 

Definición de los Contenidos Marco 

Identificación del Área de Acción y 
Actores 

Justificación del Proyecto 

Definición de las Unidades de Manejo y 
Presupuesto 

Etapa 2 
Organización del 
Proceso 

Promoción del Proyecto 

Afinamiento de los Contenidos Marco 

Constitución del equipo de trabajo 

Etapa 3 
Habilitación de 
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Selección final de Municipios 
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2 . MARCO CONCEPTUAL 
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 2.1 Desarrollo:  

  

 Ante este tema se plantea una primera cuestión: ¿de qué desarrollo se está  

hablando? ¿Se trata de un desarrollo para la sobrevivencia o un desarrollo para la 

promoción humana, para el crecimiento humano? La clave para encontrar la 

respuesta está en el propio concepto de Desarrollo Humano que en este 

contexto es el más útil para explicar y atender a la implicancias de las acciones 

desarrolladas a partir del uso de esta particular metodología de capacitación de 

ATV en un contexto de desarrollo rural, particularmente en la Araucania. 

 

 Este modelo se presenta como un paradigma de desarrollo que coloca a los 

individuos (y no a su mero progreso económico) en el centro de sus 

preocupaciones, es un proceso de ampliación de las opciones y oportunidades de 

que dispone el ser humano, de todos los individuos y no sólo de una parte de la 

comunidad, con el propósito de crear un ámbito en el que esas personas disfruten 

de una vida larga y saludable, puedan adquirir conocimientos y puedan tener 

acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Es 

decir, el desarrollo humano así entendido, tiene dos facetas: 

 

 Por un lado, el fomento de la capacidad humana, como mejor  salud y 

mayores conocimientos teóricos y prácticos -educación-; y por otro lado, el 

aprovechamiento de la capacidad adquirida por las personas, que llevaría a lo que 

Malassis (1975)4 denominó   innovación. Las personas se organizan en su 

comunidad para alcanzar su  desarrollo poniendo en marcha cambios sociales y 

económicos que han de ser innovadores. Así el Desarrollo Humano, tiene como 

objetivo “…ampliar las opciones de las personas”5 

 

Este concepto de Desarrollo Humano encierra cuatro rasgos esenciales: 

                                            
4 Malassis, L. 1975. "Groupes, complexes et combinationes agro-industrielles: méthodes et 
concepts". En: Economies et Sociétés 9, 1371-87. 
5 Mahbub ul Haq, El Paradigma del Desarrollo Humano. 
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1. En primer lugar, se entiende como un desarrollo productivo: es preciso 

que las personas aumenten su  productividad y participen plenamente en el 

proceso de generación de ingresos y empleo remunerado.  

 

2. Como segundo rasgo del Desarrollo Humano aparece la equidad: es 

necesario  que las personas disfruten de una igualdad de oportunidades, 

eliminando todas las barreras que obstaculizan las oportunidades 

económicas, sociales y  políticas, de modo que estos individuos puedan 

acceder a dichas oportunidades y beneficiarse de ellas.  

 

3. Además, el Desarrollo Humano ha de ser sustentable: conviene asegurar 

el acceso a las oportunidades no sólo para las  generaciones actuales sino 

también para las futuras, fomentando actuaciones que permitan la 

reposición de todo tipo de capital físico, humano o medio ambiental 

gastado.  

 

4. Y, por último, como cuarta característica del Desarrollo Humano aparece el 

empoderamiento: el desarrollo debe ser efectuado por personas y no sólo 

para ellas; deben tener ocasión de participar plenamente en las decisiones 

y los procesos que conforman su vida. 

 

 Es así entonces que de este concepto se extrae fundamentalmente, su 

integralidad, lo holístico del paradigma, ya que involucra aspectos no tan solo 

referidos al ámbito económico, si bien, no se desconoce la importancia de este 

último, la relevancia que se le da a las personas como sujeto, como medios y fines 

del desarrollo mismo. 

 

 

2.2. Gestión del conocimiento: 
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 Todas las sociedades han sustentado su quehacer en conocimientos, el 

cual les permite generar sistemas de significados compartidos y así mantener la 

vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y resolver problemas, formular e 

intentar cumplir aspiraciones. Para cualquiera de estas acciones es necesaria la 

concurrencia de conocimiento adecuado a la naturaleza y propósito de la acción. 

Como se sabe,  un rasgo distintivo de las sociedades modernas es el acelerado 

crecimiento, así como la alteración en la acumulación y transmisión de estos, 

muchos de los cuales se desarrollan en espacios distintos a los que les dieron 

origen.  

 

 El proceso de entender y dar sentido a la nueva información requiere la 

transformación de ésta en algo significativo para el individuo,  lo que a su vez  

requiere de permanentes interrogantes, comparaciones y contextualizaciones; en 

este sentido se entiende que el conocimiento es sea un concepto complejo, que 

incorpora tanto elementos objetivos como subjetivos y que brevemente puede ser 

definido  como una creencia verdadera y justificada. 

 

 En los contextos actuales donde la globalización de las economías y las 

tecnologías de la información son una variable que impacta a todo nivel, es que 

surge el concepto de “Economías basadas en el conocimiento y aprendizaje”  

las cuales se caracterizan por la innovación y la rápida actualización del 

conocimiento, teniendo a la base los procesos de aprendizaje. 

 

 Estas economías, sustentadas en el conocimiento y aprendizaje de las 

personas   serían una condicionante central para alcanzar el tan esquivo 

desarrollo y a decir de Stiglitz sus aspectos fundamentales son: 

 

• Importancia del conocimiento como factor de crecimiento  y de progreso, 

siempre y cuando esté orientado a derribar modelos de aprendizajes de 
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tipo “bancarios” (Paulo Freire) y a asumir nuevos procesos de conocimiento 

“Aprender a Aprender”6 

• Desarrollo de procesos de apropiación social del conocimiento; en donde 

es interesante destacar lo que este autor plantea como hacer del 

conocimiento un “bien público”. 

• La capacidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje social;  como 

factor fundamental para poder provocar en las personas competencias y/o 

habilidades que les permitan actuar de manera exitosa en sus realidades 

respectivas. 

• La gestion estratégica del conocimiento por medio de un pensamiento 

estratégico y prospectivo , el cual debe tener por objeto la generación de 

aprendizajes y conocimiento para el cambio social orientados a un 

desarrollo sustentable. 

 

 Esta visión o nuevo paradigma propone que la gestión del conocimiento  (su 

adquisición, generación, difusión y uso) es una herramienta clave para el 

desarrollo social y económico y que en la actualidad se propone como LA vía 

para romper el techo a la producción y por ende de crecimiento económico 

que conlleva basar las economías sólo en la explotación de los recursos 

naturales. 

 

 

2.3. Capital Social: José Vargas Hernández, en su documento “Formación 

de capital social para fortalecer la institucionalización de la gobernabilidad” cita a 

Robert Putnam para  conceptuar el capital social como “los mecanismos de la 

organización social tales como las redes, normas y la confianza social que facilita 

la coordinación y cooperación para beneficios mutuos, la define como elementos 

de la organización social tales como la confianza, las normas y las redes que 

establecen relaciones de reciprocidad activadas por una confianza social que 

                                            
6 Peluffo, Martha. Catalán, Edith. “Introducción a la gestión del conocimiento y su 
aplicación al sector público” CEPAL. ECLAC. Santiago de Chile, Diciembre de 2002. 
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emerge de dos fuentes, las normas de reciprocidad y las redes de compromiso 

ciudadano” 7.   

 

Este es otro concepto central, el cual conlleva procesos de fortalecimiento 

de capitales tanto a nivel individual como organizacionales, ambos centrales en 

todo proceso de desarrollo, fundamentalmente en el Desarrollo Local, donde las 

redes ciudadanas el tejido microsocial juega un rol fundamental. 

 

                                            
7 Vargas, José.  2003. Revista Mad. N°8. Departamento Antorpología. Universidad de Chile. 
Http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/08/paper02.htm 
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III. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 

 

3.1 Respecto del concepto de sistematización: 

 

En virtud de lo anterior entonces, se puede señalar que para los efectos del 

presente documento, se entenderá por sistematización, “…aquella interpretación 

crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que 

han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y porqué lo 

han hecho de ese modo.”8    

  

 Extrayendo elementos de esta conceptualización y junto a lo propuesto por 

FIDAMERICA Y PREVAL en su Guía Metodológica “Sistematización de 

Experiencias de Desarrollo Rural”9 se puede plantear que la presente  

sistematización se aborda desde las siguientes premisas:  

 

a).- Como un proceso de reflexión critica. El proceso de sistematización implica 

una detención  en el quehacer de la institución, en el desarrollo de la intervención 

misma, con la finalidad de generar un espacio que  permita provocar nuevos 

procesos de aprendizajes que pueden estar destinados a los mismos actores 

involucrados directamente (familias y sus organizaciones, al Equipo del PATV10, a 

los Equipos Municipales) puedan mejorar sus prácticas en el futuro, o también 

estos aprendizajes pueden estar destinados a otras personas y otros equipos, en 

otros lugares y momentos. Lo anterior implica darse tiempo para pensar sobre lo 

que se hizo, porque se hizo, porque se hizo de una manera y no de otra, cuales 

fueron los resultados (cuali-cuanti)y para que y a quienes sirvieron . 

 
 

                                            
8 Para sistematizar experiencias. ALFORJA. San José, Costa Rica. Oscar Jara. 1998 
9 Berdegué et. Al. Mayo 2007. “Sistetamtización de Experiencias de Desarrollo Rural. Guía 
Metodológica. FIDAMERICA/PREVAL”. 
10  Abreviación Programa “Araucanía Tierra Viva”. 
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b).- Una reflexión crítica que se aplica a un proceso. La sistematización 

pone un acento muy fuerte en mirar críticamente el proceso vivido en una 

experiencia de desarrollo.  Interesa, entonces en esta ocasión,  describir y 

entender que sucedió en esta experiencia de desarrollo en particular, es decir, 

saber porque la intervención se dio de determinada manera; haciendo un fuerte 

énfasis critico del proceso vivido. 

 

c).- Se basa en la idea de “organizar” o de “ordenar. Entendiéndose que para 

llevar a cabo el ejercicio de sistematización se debe realizar una recopilación de 

elementos, los que deben ser dispuestos de tal manera que se constituyan en 

insumos aportantes al documento y que hasta el momento se encuentran 

dispersos. 

 

d).- Se propone mejorar las prácticas. Resaltando la idea de que junto con el 

análisis crítico, la reflexión sobre la acción y la extracción de las lecciones 

aprendidas, se realiza una gestión de la información respecto de que estas 

reflexiones modifican las acciones venideras para mejorarlas. 

 

e).-  Un proceso participativo, donde se involucrará a los actores directos de 

la experiencia que será sistematizada. No es lo mismo una sistematización 

realizada desde el gabinete, que una que incluye directamente a quienes son 

responsables y actores inmediatos de la experiencia de desarrollo. Es importante 

que las familias, los equipos técnicos municipales y de PATV involucrados 

participen, solo así se podrá  capturar y aprovechar sus aprendizajes. 

 

3.2 Respecto de los enfoques utilizados para sistematizar: 

 

 Es necesario señalar, que al momento de abordar un proceso de este tipo, 

se debe definir qué aspectos de la realidad serán los que se seleccionarán para  la 

realización del estudio.  No se puede sistematizar todo en un afán por tratar de 

interpretar todas las variables que intervienen en el objeto de investigación, si no 
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más bien hay que determinar cuáles son los aspectos de interés, que en este caso 

es: la implementación de la metodología Aprender de los Mejores en el 

contexto de las 14 comunas de intervención del PATV. 

 

 También es importante, poder determinar qué enfoque se utilizará para el 

diseño e implementación del proceso de sistematización, los cuales nos dan 

orientación respecto de la epistemología de la  misma y en la cual deben 

considerarse tres aspectos: “…(a)el tipo de pregunta de investigación que se 

busca responder, (b) el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos 

que estudia, y (c)la “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto 

contemporáneo o un asunto histórico…”11.   

 

  En este sentido buenos aportes para la presente sistematización surgen 

desde el Enfoque del Estudio de Caso, el cual consiste en partir desde la 

experiencia práctica particular hacia la construcción teórica.  “El caso no permite 

generalizar sus conclusiones a toda una población…”12.  En el enfoque de casos, 

se escoge una experiencia que se quiere sistematizar debido al interés del sujeto 

investigador por explicarla.  En este contexto, interesa abordar el carácter 

innovador de la experiencia de intervención del PATV,  sus resultados exitosos o 

no exitosos, haciendo énfasis precisamente en su carácter innovador de la 

experiencia: sus métodos son novedosos, los procedimientos han atraído el 

interés de los participantes, las técnicas que usan están "dando que hablar", etc. 

 

  También, es importante rescatar elementos del enfoque Histórico 

Hermenéutico, el que consiste en otorgar una visión “…desde una perspectiva 

comprensiva privilegia la comprensión, significatividad y la relevancia cultural de 

los sujetos y sus prácticas. Pretende comprender los significados, sentidos, 

acciones y discursos de los sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de 

las relaciones sociales  en las prácticas. Teóricamente la Fenomenológica y el 

                                            
11 Yacuzzi, Enrique. “El estudio de caso como metodología de investigación: Teoría, 
mecanismos causales, validación”.  Universidad del CEMA. Pág 6. 
12 Yacuzzi, Enrique. Op. Cit.g 
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interaccionismo Simbólico hacen  referencia a este enfoque histórico 

hermenéutico.”13 

 

 En este sentido es que se recoge la propuesta metodológica elaborada por 

el ya mencionado FIDAMERICA-PREVAL, del cual se siguen los pasos 

metodológicos para la presente sistematización, los cuales se organizan en torno 

a los 3 ejes de trabajo definidos por el PATV los que se enuncian a continuación 

pero que serán abordados en el apartado referente al marco teórico, y que son: 

 

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

- APOYO AL DESARROLLO LOCAL. 

- FORTALECIMIENTO DE ACTORES. 

 

En tanto, que los componentes de la metodología de sistematización son: 

 

1. Diversos actores.  Los cuales están compuestos tanto por los actores 

directos como indirectos.  Los primeros, son aquellos que intervienen de 

manera inmediata en la realidad a sistematizar, en este caso, Equipos 

Técnicos Municipales, Equipo Técnico PATV, Familias participantes en los 

concursos (ganadoras, no ganadoras, jurados, por ejemplo).  En tanto que 

para el segundo caso, está más bien referido a aquellas personas que 

aunque no estén en inmediata relación con la realidad, sí participan de ella 

por medio de sus acciones y/o decisiones (Autoridades locales, de 

instituciones co-financiadoras, etc.) 

 

 Es importante mencionar el enfoque de Perspectivas Múltiples que esta 

metodología desarrolla, ya que : Toda experiencia de desarrollo es un proceso 

social y por ello  un proceso donde se encuentran y relacionan diversos agente y 

actores sociales, con perspectivas y miradas y puntos de vista sobre el proceso 

                                            
13 Dary Botero, Luz. “La Sistematización de prácticas”. 20.09.2001. LICEO NACIONAL MARCO 

FIDEL SUÁREZ. Pág. 6. 
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que estamos sistematizando. Por lo tanto, lo importante de acá, es entender que 

estos diversos agentes sociales, van a tener diferentes visiones, opiniones e 

interpretaciones sobre cada uno de los restantes componentes del modelo. 

 

2. La situación inicial y sus elementos de contexto. Toda  experiencia de 

desarrollo tiene su punto de partida.  Aquí se enuncian las causas del 

problema y/o oportunidad y los factores de contexto que inciden de manera 

negativa en la solución de éste. 

 

3. El proceso de intervención y sus elementos de contexto. Esta etapa 

constituye el fuerte de la sistematización y corresponde a la descripción del 

proceso vivido. Aquí se destacan los temas centrales, los hitos y elementos 

de contexto que han facilitado y/o obstaculizado la experiencia  

 

4. La situación actual  y sus elementos de contexto. La cual se  refiere a 

la descripción de la situación de la innovación o componente del proyecto, 

en el momento en que se realiza la sistematización. Se realiza comparando 

la situación inicial con el momento presente  

 

5. Las lecciones extraídas de la sistematización. Una lección aprendida es 

el resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra reflexionar sobre 

las experiencias innovadoras o de componentes de un proyecto. La simple 

acumulación de 'hechos', o 'descubrimientos', o evaluaciones, por sí misma 

no nos entrega lecciones. Las lecciones deben ser producidas (destiladas o 

extraídas) a partir de las experiencias”.14 

 

 

 

                                            
14 Oficina de Evaluación y Estudios del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en su 
Página Web (www.ifad.org)., citado en Berdegué et. Al. Mayo 2007. “Sistetamtización de 
Experiencias de Desarrollo Rural. Guía Metodológica. FIDAMERICA/PREVAL”. 
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Cuadro 1. Modelo de Sistematización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: FIDAMERICA-PREVAL. Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo Rural. 

Guía Metodológica. Versión editada por la autora.  

 

 

DESARROLLO 
EXPERIENCIA DE 
INTERVENCIÓN 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

SITUACIÓN INICIAL 

 

 

  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 
¿Cuál era el problema 
u oportunidad de 
desarrollo antes de 
que la intervención se 
iniciara? 
 
 
 
 

¿Qué sucedió? (hitos). 
¿Cuándo? (organización en el 
tiempo). 
¿Con qué métodos? 
¿Con qué medios? 
¿Quiénes se involucraron? 
 

¿Cuál es la situación 
presente? 
Cuáles son los 
beneficios tangibles e 
intangibles? 
¿Quiénes han 
capturado los 
beneficios?  

 
ELEMENTOS DE CONTEXTO 

 
 

ASPECTOS FACILITADORES 
 

 
ASPECTOS OBSTACULIZADORES 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
 
 

EEJJEESS  DDEE  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

--GGeessttiióónn  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn..  

--AAppooyyoo  aall  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall..  

--FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  AAccttoorreess..  
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3.3. La unidad de sistematización: 

 

  El universo objeto de sistematización es la Implementación de la 

Metodología de Capacitación “Aprender de los Mejores” en las 14 comunas de 

intervención del PATV, siendo nuestra unidad de análisis el discurso y las 

manifestaciones observables de  los actores involucrados en la ejecución de la 

experiencia.   

 

 Se desea sistematizar dicha iniciativa debido al alto nivel de participación 

e interés demostrado por las familias campesinas participantes en el 

mejoramiento y cuidado de sus recursos naturales, surgiendo la necesidad de 

comprender como funciona este sistema de capacitación propuesto en el 

“Aprender de los Mejores” y porque es tan exitoso en motivar a la población 

campesina en el cuidado de los RRNN. 

 

Respecto de los actores participantes de la sistematización y en 

consideración a que ésta es concebida como un ejercicio participativo, que se 

basa en forma muy importante en recoger y representar los puntos de vista y 

opiniones de todos los agentes que han estado involucrados directa o 

indirectamente en la experiencia, de acuerdo a la idea de las “perspectivas 

múltiples”, la sistematización debe contar con la participación activa de 

representantes de todos aquellos agentes o sectores que hayan cumplido un 

papel significativo en la experiencia, haya sido este directo o indirecto.  

 

De esta forma, se logran dos objetivos: (a) elevar la probabilidad 

de que su participación sea realmente activa y, (b) crear las condiciones para 

que la sistematización sea un proceso de aprendizaje amplio e incluyente, que 

no esté restringido a unos cuantos. 

 

Es así como, dentro del los actores objetos para la recopilación 

de datos se encuentran: 

 

- Representante de Familias Ganadoras de los concursos “¡Quién cuida 

mejor su tierra!”. 
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- Representante de Familias No Ganadoras de los concursos “¡Quién 

cuida mejor su tierra!”. 

- Jurados Locales de los concursos  “¡Quién cuida mejor su tierra!”. 

- Coordinadores Comunales PATV. 

- Equipos Técnicos Municipales. 

 

3.4.- Técnicas de recolección de la información: 

 

 La sistematización ha sido desarrollada con la utilización de la técnica de 

recopilación de datos denominado GRUPO FOCAL el cual “…es una reunión 

con modalidad de entrevista grupa abierta y estructurada, en donde se procura 

que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y 

elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es 

objeto de investigación…15  en el contexto del presente documento estarán 

orientados a poder abordar los momentos identificados en la metodología de 

sistematización  y a los ejes de la misma. 

 

- Grupo Focal con representante de Familias Ganadoras de los concursos 

“¡Quién cuida mejor su tierra!”. 

- Grupo Focal con representante de Familias No Ganadoras de los 

concursos “¡Quién cuida mejor su tierra!”. 

- Grupo Focal Jurados Locales de los concursos  “¡Quién cuida mejor su 

tierra!”. 

- Grupo Focal Coordinadores Comunales PATV. 

- Grupo Focal Equipos Técnicos Municipales. 

 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

 A partir de los grupos focales realizados  y luego del análisis del discurso 

de sus participantes, respecto de sus aprendizajes en la ejecución de la 

                                            
15 Guía para grupos focales. www.gestionescolar.cl 
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metodología “Aprender de los Mejores” se pueden extraer los siguientes 

resultados: 

 

 

 SITUACIÓN INICIAL. 

 

• Las Comunas focalizadas con un proceso de degradación ambiental, 

habitadas por una población rural indígena y no indígena. 

 

• En respuesta a esta condición, las familias rurales han adoptado 

estrategias de subsistencia, pluri-actividad y migración, sin poder revertir 

la degradación ambiental. 

 

• Las comunas que presentan esta situación, tienden a convertirse en 

zonas donde se concentran los patrones de exclusión y la pobreza 

crónica. Una problemática que se presenta con más fuerza en la 

Araucanía, con los porcentajes más altos de población rural en Chile; y 

también con la presencia más grande de población rural indígena (el 

pueblo Mapuche) en Chile.  

 

• El objetivo poder ensayar nuevas formas de gestión en la 

institucionalidad pública (estrategia regional de desarrollo, concertación 

con el empresariado regional, gestión territorial), orientadas a un grado 

mayor de desconcentración y coordinación de políticas sectoriales. 

 

Aspectos Facilitadores: Propuesta metodológica innovadora para la 

recuperación ambiental y el Desarrollo Socioproductivo de las familias 

campesinas mapuche y no mapuche de la Región de la Araucanía. Lo que  

se  constituye en un motivador para la participación en él. 

 

Aspectos Obstaculizadores:  
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- Complejidad en la Instalación de un Programa de esta envergadura (en 

tamaño y montos de inversión)  

 

- El proceso de socialización con los actores involucrados: Servicios 

Públicos de la Región, Municipios focalizados, Familias y/o 

organizaciones rurales participantes. 

 

- Aspectos administrativos referidos con la socialización de normativa 

europea (exención de iva, norma de origen de los insumos a adquirir, 

por ejemplo) 

 

 

4.2. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

 

 Descripción de la metodología “Aprender de los mejores”: 

 

ESQUEMA PASOS DE LA METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.INSTALACIÓN 

A.-Roles de los actores 
en esta etapa 

Organizaciones Existentes 

Coordinador Comunal . 

Equipo Técnico Municipal 

Equipo Central ATV 

B.-Concepción Del 

Concurso.   

MSRN 

Contenidos Marco 
 

Rescate de Saber Local v/s 
innovación (Flias. pioneras). 

Social 

Temática del concurso 
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B. Formulación De 
Planes 
Prediales/Territoriales  

Manejo Sustentable de 
Recursos Naturales 

Fortalecimiento organizac. 

Mejoramiento Ingreso 
Familiar. 

2.-Inicio De La 
Ejecución 

A. Inscripción De Las 

Organizaciones Y De 

Las Familias 

Ejecución de dos concursos 

simultáneos por comuna. 

Fortalecimiento familiar 

Planificación 

D: Ejecución De Planes 
Prediales/Territoriales  

C. Selección De 
Organizaciones En 
Bases a Cupos Por 
Comunas 

Acciones efectuadas por las 

familias para ganar el 

concurso. 

Recursos Asignados por 
comunas 
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A.Capacitación 
Jurados 

3.-Calificación 
Organizaciones 

Rol Jurados 

B.Calificación En 
Terreno 

Contenidos a entregar en la 
capacitación 

Modalidad que tuvieron los 
talleres. 

Pauta de Calificación. 

Contenidos Marco 

Modalidad. (intercambio 
jurados/contenido 

Validación  de Resultados 

4.-Intercambios 

De Experiencias  

B. Utilidad 

A. Modalidad 
Entre pares 

MSRN 

Instituciones-Equipo Técnico-

Familias Participantes  

Fortalecimiento Capital 
Individual 

Proceso de calificación 

Fortalecimiento Capital 
Social 

C. Actividades De 
Premiación 

Difusion de lo Mejores 
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HITOS EN LA METODOLOGÍA: 

 

1. Proceso de Instalación: 

A. Roles de los actores en esta etapa: 

Ø Rol del Coordinador Comunal.    

Ø Rol del Equipo Técnico Municipal 

Ø Organizaciones Existentes. 

Ø Equipo Central ATV. 

 

B. Concepción Del Concurso.   

Ø MSRN 

Ø Social.   

Ø Económico. 

Ø Rescate de Saber Local v/s innovación (Flias. pioneras). 

Ø Claridad del discurso.  

Ø Evolución del instrumento.  

 

2. Inicio De La Ejecución:    

A. Inscripción De Las Organizaciones Y De Las Familias 

Participantes/Elección De Jurados. 

Ø Ejecución de dos concursos simultáneos por comuna. 

 

B.- Formulación De Planes Prediales/Territoriales. Fue 

entendido como instrumentos para: 

Ø Fortalecimiento familiar. 

Ø Fortalecimiento organizacional. 

Ø Manejo Sustentable de Recursos Naturales. 

Ø Mejoramiento Ingreso Familiar. 

Ø Planificación. 

 

C).-Selección De Organizaciones En Bases A Cupos Por Comunas.   

   - Recursos Asignados por comunas. 

 

D).- Ejecución De Planes Prediales/Territoriales. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 33 

   - Acciones efectuadas por las familias para ganar el 

concurso. 

 

 

3.- Calificación Organizaciones: 

A).- Capacitación Jurados:  

Ø Rol Jurados. 

Ø Contenidos a entregar en la capacitación. (MSRN) 

Ø Modalidad que tuvieron los talleres.   

Ø Pauta de Calificación. (¿Quién es el que cuida mejor 

su tierra?) 

 

B).- Calificación En Terreno:    

Ø Modalidad. (intercambio jurados/contenidos). 

Ø Contenidos Marco (Temas a evaluar). 

Ø Validación  de Resultados. 

 

 

3.- Calificación Organizaciones: 

A).- Capacitación Jurados:   

Ø Rol Jurados. 

Ø Contenidos a entregar en la capacitación. (MSRN) 

Ø Modalidad que tuvieron los talleres.  

Ø Pauta de Calificación. (¿Quién es el que cuida mejor su 

tierra?) 

 

B).- Calificación En Terreno:  

Ø Modalidad.(intercambio jurados/contenidos). 

Ø Contenidos Marco (Temas a evaluar). 

Ø Validación  de Resultados. 

 

4.- Intercambios De Experiencias:  

A).- Modalidad:   

Ø Entre pares. 
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Ø Instituciones -Equipo Técnico-Familias Participantes 

Ø Proceso de calificación. 

 

B).-Utilidad:   

Ø MSRN 

Ø Fortalecimiento Capital Individual. 

Ø Fortalecimiento Capital Social. 

 

C).- Actividades De Premiación:   Entendidas como Espacio de difusión de 

Experiencias de Familias pioneras. 

 

 

 

 

 

 

 

Ø DESCRIPCIÓN DE LOS HITOS, DESARROLLO DE LA 

METODOLOGÍA: 

 

 En el presente apartado daremos contenido a la descripción de la 

metodología anteriormente enunciada en su aplicación en la realidad de la 

Región de la Araucanía: 

 

1.- Proceso De Instalación: Esta etapa se refiere al proceso de inicio 

de los concursos e involucra todas las actividades previas al lanzamiento de los 

mismos, puesto que en ella se  efectúan la declaración de consensos, al menos 

preliminares, respecto de: 

 

a)- Roles De Los Actores Para Todo El Concurso:  En este caso, los 

actores relevantes del proceso lo constituyen los Equipos Técnicos 

Municipales, Coordinadores Comunales y Equipo Central PATV, 

Organizaciones existentes.   
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   b).- Concepción Del Concurso: Aquí, de manera también previa al 

lanzamiento del concurso, se generan las instancias de reflexión y planificación 

de temas fundamentales para el éxito de la metodología, tales como los 

contenidos marco los cuales son definidos como aquellos elementos que :  

“…enmarcan, delimitan las actividades del proyecto, evitando la dispersión. 

Estos contenidos son los que pueden dinamizar la economía de los pobladores, 

mejor que otros. Es por ello que son capaces de motivar y movilizar a la Los 

Contenidos Marco son una especie de “norte”, “destino”, o hito, que guía la 

dirección del proyecto. Una vez llegado a ese “destino” se debe identificar el 

próximo. Cada destino debería hacer crecer la economía mejor que cualquier 

otro, con la condición de no afectar, o más bien, de mejorar la sostenibilidad 

ecológica de la actividad agropecuaria de la zona. Tanto la definición de los 

Contenidos Marco, como los cambios que se les hagan, siempre deberán 

basarse en el entendimiento sistémico (ecológico, socioeconómico), pues no 

existe problema - ni solución- aislada.16, los cuales cobran protagonismo por 

constituirse en los ejes rectores de la metodología en si, ya que definen los 

temas donde se concentra  la intervención y contribuyen  a evaluaciones 

posteriores a la misma.  En este momento se elaboran las bases del concurso. 

 

  En este contexto, los contenidos marco están referidos al Manejo 

Sustentable de Recursos Naturales, y según los principios que postula la 

metodología, se apuesta por el rescate del saber local y la innovación de 

aquellas familias, que se denominan  pioneras.   

 

 2.- Inicio de la Ejecución. Este segundo momento de la metodología, 

está referido a las acciones que se desarrollaron para la difusión de los 

concursos en cada comuna de intervención.  Dice relación con la difusión de 

las bases, la promoción y definición de procedimientos a seguir para la 

participación  de las organizaciones sociales en el concurso. 

 

  a).- Inscripción de las organizaciones y de las familias 

participantes/Elección de Jurados. A posterior de la difusión se procede a la 

                                            
16 Van Immerzeel, Willem. Cabrero, Javier. “Pachamama Raymi, la fiesta de la 
capacitación”2003. 
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inscripción de las organizaciones rurales interesadas en participar  en donde lo 

relevante de este momento lo constituye la elaboración de los planes 

prediales y territoriales construidos por las familias y organizaciones, 

respectivamente.17 

 

 Estos dos instrumentos  en el contexto del concurso son entendidos 

como una planificación del manejo sustentable de los recursos naturales tanto 

a nivel predial, como territorial (organización participante)  en donde se efectúa 

un diagnostico de la situación inicial y se proyecta  una imagen futura a 

alcanzar para ganar el concurso. 

  

 Cabe señalar que los únicos requisitos solicitados para que las 

organizaciones puedan inscribirse son el agrupar un N° mínimo de familias por 

organización (en un principio 20, posteriormente se baja a 15) y llenar el listado 

de familias participantes, elaboración del plan predial y territorial 18.  También 

es este momento las organizaciones eligen la figura de JURADOS LOCALES, 

el cual se define de la siguiente manera: 

 

 “El Jurado Local estará compuesto por tres personas nombradas por las 

familias participantes, y presentadas por la organización en el momento de la 

inscripción. Las personas nombradas como jurado deben contar con el 

respaldo escrito firmado por todos los participantes, la que deberá ser 

presentada en el momento que se formaliza la inscripción para participar en el 

2º Concurso de Manejo de Recursos Naturales “Quién cuida mejor su tierra” y 

tener la disponibilidad de tiempo para visitar a todas las familias que integran la 

organización que les corresponde calificar…”19 

 
 b).-  Selección de organizaciones en base a cupos por comunas. 

(Fase Pre-Clasificatoria): 

 Cada comuna, cuenta con recursos asignados para premiar a las 

organizaciones, los cuales se definen en virtud de la cantidad de  habitantes 

                                            
17 Ver anexos 
 
19PROGRAMA ATV, Bases Segundo Concurso “¡Quién cuida mejor su tierra!”. 2005 
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rurales.  Por consiguiente, existe un marco presupuestario al cual adscribirse 

que define  el número de organizaciones que pueden clasificar. 

 

 Aquí también cobra un rol importante la figura de la  Mesa Comunal, la 

cual según las bases: 

 

“…seleccionará las organizaciones que quedarán participando, en base a 

los siguientes criterios:  

• Calidad y coherencia del Plan de Mejoramiento de los Recursos 

Naturales a realizar en el marco del concurso, presentado por la 

Organización.  

• Número de familias inscritas por cada organización”.20 

 

 c).- Ejecución de planes prediales y territoriales: 

  Este período está comprendido entre la selección de organizaciones 

participantes y la etapa de  calificación.  En él se ejecutan las acciones 

declaradas en los planes prediales y territoriales para ganar el concurso. 

 

3.- Calificación De Organizaciones.  Este momento está referido a las 

acciones a ejecutar por parte de los Jurados Comunales y Locales para 

determinar a los ganadores del concurso. 

 

Dentro de los aspectos importantes en esta etapa: 

 

 a.-) Capacitación Jurados: Se efectúa un taller de capacitación, en 

donde se entregan elementos respecto de: Rol a cumplir, contenidos a evaluar, 

se construye la pauta de calificación, y se definen el dónde, cómo y cuándo 

evaluar y el Jurado Comunal, que son las personas que realizarán las 

calificaciones de organizaciones en otra comuna. Este paso metodológico se 

constituye en un gran aporte e innovación de la metodología en su versión 

chilena y su importancia  radica en la modalidad y contenido de los talleres, 

siendo EL momento de clarificar, por ejemplo contendido marco, conceptos de 

                                            
20 Op.cit.  // evolución del instrumento desde el 2 concurso se incorpora la mesa 
comunal dentro del proceso de pre-clasificación 
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RR.NN (recursos Naturales) y la realización de la construcción de pautas de 

evaluación a aplicar. 

 

 

 b).- Calificación en terreno: Una vez efectuada la capacitación a 

jurados, se procede a efectuar la calificación de las familias y organizaciones 

participantes. Relevante es considerar el tema del  intercambio de jurados tanto 

a nivel intra y extra comunal y la posterior validación de los resultados emitidos 

por ellos. 

 

 4.- Intercambio de experiencias: Entendida en su origen, como un 

instrumento para la difusión y masificación de las experiencias de las familias 

pioneras. Es el eje mediante el cual se produce la gestión del conocimiento, ya 

que se valida el saber de los “exitosos” para promover la incorporación de 

aprendizajes en aquellos que conocen su experiencia. 

 

 Para la realización del concurso se ejecuta en cuatro  modalidades:  

- Entre pares (campesino a campesino) 

- Entre Instituciones técnicas, campesinos, equipo 

técnico) 

- Proceso de calificación (entre jurados) 

- Premiación de familias y organizaciones. 

 

 

Ø ASPECTOS FACILITADORES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

 

• FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL 

– Innovación Metodológica: En lo referente a su modalidad de 

abordar temática de degradación ambiental, y concertar la participación 

ciudadana, relevando a los sujetos como actores del proceso de decisión y de 

gestión de conocimiento.   
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 También está enfocada a los requisitos solicitados a las familias para su  

participación. (por ejemplo, no importaba la propiedad de la tierra) y a la 

utilización de motivadores (premios en dinero) utilizados para atraer la 

participación de las familias, rompiendo con la lógica proyectista que se utiliza 

para promover desarrollo en las políticas sociales implementadas por el 

Estado.  

 

– RReeccuurrssooss:: El disponer de una cantidad importante de Recursos 

Humanos y Financieros para la ejecución de esta propuesta de intervención. 

 

– Temática: La temática abordada como desafío de intervención 

que supera al ámbito netamente productivo y tiene una mirada integral hacia lo 

que es desarrollo local (sustentable e integral). 

 

– Rol del Coordinador / Rol del Técnico Municipal: Respecto del 

protagonismo ejercido por estos actores en la etapa de acompañamiento, 

motivación y difusión de la metodología. (no fue homogénea)  

 

• FORTALECIMIENTO DE ACTORES: 

– Fortalecimiento Capital Social e individual: Respecto de 

aspectos de participación ciudadana promovidos por la metodología. (toma de 

decisiones, calificaciones, actividades realizadas por las organizaciones para 

ganar).   

 Convocatoria: El haber invitado a este proceso a familias rurales, del 

ámbito indígena y no indígena también fue valorado de manera positiva. y la 

convocatoria ya no era exclusiva del jefe de hogar, si no que a todo el grupo 

familiar, cambiando el enfoque de trabajo. 

 

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:  

– Giras de Intercambio: La realización de estas actividades 

permitió a las familias difundir las experiencias de aquellas que eran pioneras y 

aprender de otras 
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– Planes prediales: evolución del instrumento. 

 

 

Ø OBSTACULIZADORES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

• FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL 

– Contenidos Marco: Debilidad en la delimitación de 

contenidos marco. 

 

– Proceso de instalación y/o aprehensión de la 

metodología: Las dificultades en el proceso de instalación de la Metodología, 

referidas específicamente a la comprensión por parte de las familias 

participantes de las implicancias, alcances y objetivos del concurso tendrían su 

fundamento en: 

 

ü La nueva forma de trabajo fundada en una lógica de aprendizaje y 

gestión del conocimiento (AGC), superando así la proyectista que 

caracterizaba la intervención en el mundo rural.  

 

ü  La metodología original (Pachamama Raymi) contemplaba previo a la 

ejecución del concurso propiamente tal, diversas actividades que permitían a 

las familias participantes y técnicos vincularse y entender el tema en cuestión 

(Días de campo, giras de intercambio previas al concurso, construcción de 

bases de manera participativa, por ejemplo). 

 

- Rol del  “Técnico”: La débil definición del rol del técnico 

ATV/Municipal respecto del proceso de acompañamiento a las organizaciones 

y famil ias participantes. Dicho proceso debió compartirse con otras tareas de 

orden administrativo y propias de otros componentes, para el caso de Equipo 

ATV.  Esto, sumado a los cambios en los equipos técnicos. (Rotación de 

personal). Contribuyen a debilitar el protagonismo de estos actores en esta 

etapa, lo que puede perdurar durante todo el  proceso. 
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– Planes Prediales: Debilidad en el proceso de construcción y 

ejecución de los planes prediales, ya que este instrumento fue 

heterogéneamente concebido. Es decir, ante la poca socialización de la 

connotación, utilización ,importancia y significado de los planes prediales y/o 

territoriales, las familias participantes lo entendieron como una instancia en la 

que también se podía plasmar necesidades de diversa índole (social, 

económico, de recursos naturales), lo que debilitó el impacto y la utilización del 

mismo. 

 

– Del Tiempo de Ejecución: Largo tiempo de ejecución  de los 

concursos y entre éstos. (primer y Segundo). 

 

– Libertad v/s Rigurosidad: La libertad para la implementación de 

la metodología y la invitación a crear  e innovar durante el proceso también 

puede llevar al extremo de perder la rigurosidad  en la ejecución de la  misma. 

– Variable Presupuestaria: Si bien, la convocatoria a participar de 

la Metodología fue generalizada a todos los habitantes rurales de 

las comunas, los montos de dinero destinados a los premios 

obligaban a hacer una etapa de clasificación de organizaciones 

por comunas, lo que limitó la cobertura y la participación . 

– Resultados Calificación Concurso:  Polémicas generadas por 

los resultados (Decisiones jurados/Falta de experiencias en 

participación) 

– Distribución de premios: Innovación en la distribución , y su 

impacto se relaciona con el capital social de la organización que 

toma la decisión. (Posit ivo y/o negativo) 

 

 

 

 

• FORTALECIMIENTO DE ACTORES: 

 

• Gestión del Conocimiento: 
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– Del  Rol de los Jurados: La elección de los jurados y el rol tan 

importante desempeñado por ellos, ha sido un tema de fuerte debate en las 

familias participantes de la Metodología, puesto que plantea la evaluación entre 

pares. Situación que, junto con ser innovadora, implica superar en este proceso 

de cognición enemigos del aprendizaje (Echeverría21), tales como el concederle  

a otro la atribución para dicho proceso.) 

– Giras de intercambio: 

-  Frecuencia. 

-  Diseño (contenidos marco)  

 

  

LECCIONES APRENDIDAS PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

• Giras de Intercambio. Se le asigna la connotación de 

multidimensionalidad a esta actividad, referida a que por medio de las giras de 

intercambio puede fortalecerse el capital social de las organizaciones 

participantes, que viajan a conocer otra experiencia. Se fortalece el capital 

individual de quien recibe a los visitantes, debido que se relevan sus 

aprendizajes e historia de vida..  También por medio de las giras se abordan 

aspectos técnicos definidos sobre un eje o tema central y para su realización 

adquiere diversas formas: 

» Entre pares. 

» Entre Familias y Equipo Técnico. 

» Entre Equipo Técnico y Autoridades 

 

“Dentro de la misma organización se mejoraron los vínculos entre 

ellos habían menos roces dentro del equipó técnico también había una mejor  

interacción y salían un poquito del encierro  en realidad salían un poquito de lo 

que hacían…”G.F.F.G 3. 

 

                                            
21 Echeverría, Rafael; Olalla, Julio. “Aprendiendo a Aprender” © The Newfield Network 
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– “…se permitió que personas de sectores muy distintos se 

juntaran… y se conocieran personas que nunca se habían conocido  logramos 

una amistad también  les permitió no solamente conocer a las personas con 

quienes se trabaja..yo conocí personas de la parte norte, sur y central de la 

comuna eso es favorable y enriquecedor por que nos ..generar un roce social 

de mayor alcance..”G.F.E.T.2 

 

Otra lección aprendida dice relación con la diferencia que se destaca 

entre los conceptos de ‘Giras de intercambio’, propuestas por la Metodología 

“Aprender de los Mejores” y las ‘Giras Técnicas’ que eran efectuadas hasta el 

momento de la intervención. Asignándosele un mayor valor a las primeras 

puesto que proviene de un paradigma contructivista, en donde coexisten 

diversas realidades y subjetividades, ya que los actores del proceso de gestión 

de conocimiento son los propios campesinos, lo que permite incrementar el 

impacto y utilidad  del instrumento abordando aspectos técnicos y sociales, 

todos los cuales son necesarios hacia los procesos de desarrollo local.  

 

“…Yo pienso que el puro nombre de esta experiencia es buenoy 

también un pequeño cambio,  por que normalmente nosotros les damos el 

nombre de giras técnicas y al decir giras técnicas es como muy duro, muy 

cuadrado entonces acá se decía intercambio de experiencia, entonces la gente 

empezó  a decir vamos a ir allá para conocer otros hecho,s otra experiencia de 

agricultores,  similar a lo de nosotros yo creo que ahí ya la gente iba  con otro 

entusiasmo…” G.F.F.G 8    

 

La llamada Economía Basada en el Conocimiento y Aprendizaje, 

tiene un fuerte componente referido a generar procesos dinámicos de 

aprendizaje social, en donde las personas puedan concretar una efectiva 

apropiación de conocimientos.  Para esto se deben promover y/o generar 

espacios, instancias e instrumentos como las giras de intercambio, las cuales  

se constituyen en un importante instrumento para tales fines, cobra valor en lo 

que respecta al papel que juega el conocimiento en el Desarrollo de un país, lo 

que es un insumo en el camino hacia el Desarrollo.  “…que los agricultores se 

den cuenta que hay otros agricultores tal como ellos que son y que están 
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haciendo cosas, que les está yendo bien los motivan también a hacer cosas. 

De hecho, muchas de las cosas que vimos se aplicaron en un grupo con la 

gente que fuimos…” G.F.E.T.3 

 

• Plan predial/territorial: También se destaca la evolución que 

tuvo este  instrumento respecto  de que en la ejecución del Segundo  concurso 

se acotaron temas y contenidos marcos a evaluar (Fondo);  se mejoraron los 

formularios  estableciendo  tiempos y temas en los cuales las familias 

comprometían sus labores hacia la consecución del premio (forma), lo que 

permitió mejorar los niveles de comprensión del proceso metodológico en 

general, tanto por parte de las familias participantes, como de los equipos 

técnicos. 

 

 Importante también es desatacar dentro de este punto lo que implica 

para los sujetos individuales y colectivos la elaboración de este instrumento., al 

cual se le destaca como uno de los factores claves dentro de la metodología, 

puesto que implica para la familia y/o organización un momento de reflexión 

sobre la acción que se desarrolla y quiere para el manejo sustentable de sus 

recursos naturales.  Constituye un ejercicio de prospección, de gestión 

estratégica del conocimiento, ya que por medio de este instrumento se 

persigue promover un cambio (organizacional, en los recursos naturales), 

desencadenando así procesos más sustentables de desarrollo. 

 

 “Nos ha servido bastante, así  trabajamos como familia y nos hemos 

unido más.  Así es que el día sábado llegan los niños  del colegio    y partimos 

a sacar y plantamos árboles nativos…” G.F.F.J.3. 

 

  “ Yo veo que con el ordenamiento del predio se fueron dando mejor las 

cosas porque debido a eso se pudo trabajar, se pudo labrar, el campo se pudo 

plantar bosques, se pudo sembrar, se pudieron hacer crianzas porque 

realmente así ordenado, como teníamos se pudo mantener mejor lo que es la 

producción de animales y lo que es también el manejo de la hortaliza en todo lo 

que es chacreo;  he hicimos siembra de trigo, o sea todo fue en orden.  Debido 

a  eso también yo creo que fue mucho mejor proteger los sembrados, y debido 
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a eso fue mejorando el ingreso familiar económicamente para el sustento 

diario, yo creo que fue una forma de mejorar el ordenamiento del campo y de 

ahí  ya pudieron llegar  ya algunos pequeños recursos” G.F.F.J 2 

 

• Contenidos Marco. Respecto de este tema la lección aprendida 

más relevante dice relación con lo central que es este aspecto para el buen 

desarrollo de la Metodología y que el proceso de reflexión para su 

construcción, la elaboración misma y su correspondiente difusión  es 

preponderante para el logro de los objetivos del Programa ya que la falta de 

esto impacta en la comprensión  y asimilación de la metodología. 

  

 Lo anterior permite también analizar el ya mencionado fenómeno de 

dificultad en la comprensión, en su primera versión (Primer concurso), de la 

metodología, ya que se pudo detectar en un inicio  la emergencia de temas 

sociales y asistenciales  que no dicen relación directa con los temas del 

concurso.  “…  yo misma me confundí, porque yo dije: ¿porqué no premian a 

esas personas que tienen mas mal su campo para que ellos cierren (su huerta,) 

para que tengan el recurso para eso? Pero ellos aquí no estaban premiando 

eso,  sino quien cuida mejor su tierra…” G.F.F.G.5 

 

 Otro elemento que permite analizar también este aspecto  tiene que ver 

con la modalidad adoptada por este sistema de capacitación en su versión 

chilena, la que a diferencia de las efectuadas en el resto de los países 

latinoamericanos en los cuales ha sido implementada, no incorporó el  tema de 

las capacitaciones y giras de intercambio,  previas a la realización del concurso 

para las familias participantes. 

 

 La existencia de este paso metodológico tiene su valor por cuanto le 

permite a los sujetos extender los momentos de socialización de la 

metodología, hacer ensayos respecto de lo que se está evaluando, comprender 

aspectos ontológicos y epistemológicos del proceso de conocimiento del cual 

se están haciendo parte, y sin duda, aprehender de mejor manera esta 

innovación en la gestion del mismo. 
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  Es así como surge la reflexión respecto de la adecuación de 

metodología a la realidad chilena, en la cual se debe considerar variables 

económicas, sociales, políticas  en las que se desarrolla la intervención, 

situación que refuerza lo relevante de la definición de los contenidos marco de 

manera rigurosa.  

 

• FORTALECIMIENTO DE ACTORES: Dentro de las lecciones 

aprendidas referidas a este eje de sistematización se plantea la existencia de 

un requerimiento y/o necesidad de participación por parte de las 

organizaciones sociales  referida a la toma de decisiones en los procesos de 

desarrollo en los cuales se involucran, sin embargo, dichos procesos 

participativos están imbricadamente relacionados con el contexto social y 

político de los tiempos modernos, los cuales están  afectados por valores de la 

individualización y por ende la falta de importancia asignadas a las 

construcciones colectivas de la realidad.  De ahí entonces, la importancia de 

implementar experiencias similares de participación.  

 

 “Yo creo que falta un poco mas de práctica de participación en la gente; 

porque hay ciertos vicios que se produce por ejemplo de que yo jurado trato de 

ayudar a mis conocidos parientes …pero eso tiene que ver con que, cómo 

nosotros podemos lograr que la gente en su proceso de participación 

efectivamente lo hagan con otros criterios…” G.F.E.T.1 

 

 Otra lección relevante lo constituye el cambio de enfoque que esta vez, 

está referido a superar el ámbito individualista de la construcción de una 

política pública, ya que la Metodología se enfoca a motivar la participación  del 

grupo familiar en su conjunto y ya no al jefe de hogar. 

 

• Rol del Técnico ATV/MUNICIPAL. Aquí la lección aprendida 

tiene que ver con la importancia que tiene la delimitación de los roles ejercidos 

por los diversos actores involucrados en general, y en particular, por los 

equipos técnicos.  Ellos son los llamados a apoyar y fortalecer en el proceso a 

las familias y organizaciones participantes asumiendo las tareas pertinentes en 

el contexto del desarrollo de los concursos.  Claramente, si esto no sucede, 
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existen debilidades, que trascienden a todos los momentos de 

intervención.(excesivo protagonismo de temas administrativos para 

Coordinadores Comunales y Equipos Municipales no involucrados en el 

proceso), todo lo cual debilita la metodología en su conjunto. 

 

• FORTALECIMIENTO DESARROLLO LOCAL: En lo que 

respecta a este eje de sistematización cabe destacar lo importante de apostar 

como estrategias de desarrollo al fortalecimiento del Capital Social de las 

organizaciones existentes en el tejido social en general dentro de las 

estrategias para alcanzar el desarrollo y romper con las lógicas proyectistas y 

subsidiarias instaladas en el quehacer de la institucionalidad estatal para dar 

paso a un sistema de capacitación de gestión de la información. 

 

–  Ahora bien, esta innovación no deja de ser compleja de 

aprehender y asimilar por quienes participan de la experiencia de intervención. 

Cuestión observable en la dificultad expresada tanto por técnicos y familias 

campesinas al momento de participar en la Metodología “Aprender de los 

Mejores”. “… y de lo que me llamo la atención inmediatamente, era el cambio 

que se plantearía a partir de la transferencia de conocimientos, que 

normalmente yo lo había conocido desde los técnicos.  ¿Qué sabían  los 

pobres ignorantes viejos, que no sabían nada? Cambiaba un poco esa 

concepción … y se valoraba el conocimiento que los mismos agricultores 

tenían respecto de sus practicas, actitudes…. pensando en que no habíamos 

tenido hasta ahora.. una forma de evidencia de alguna manera el conocimiento 

que ellos tenia respecto a algunas practicas…”G.F.E.T.1 

 

 

 Importante también es referirse al tema de la flexibilidad que esta 

metodología ofrece, cuestión destacada y relevada en la aplicación de los 

grupos focales permitiendo democratizar los instrumentos del Estado puesto 

que no burocratiza el acceso de las familias a ella, lo cual obviamente se 

constituye en un aporte para las políticas públicas en general. Cabe sí mejorar 

su aplicación en concordancia con el calendario agrícola con la finalidad de 

mejorar su impacto.  
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 “…yo empecé a trabajar hace cuatro años en las hortalizas sin ningún  

recurso, iba a INDAP, iba al municipio, a las partes que iban me cerraban las 

puertas porque no era propietaria donde yo vivía, porque yo creo que a la 

mayoría nos pasa lo mismo por que los campos son sucesiones, los papás 

todavía no fallecen y la costumbre del pueblo indígena, fallecen los mayores y 

recién ahí se empiezan hacer el trámite para dividir las tierras, incluso nunca lo 

hacen, entonces me cerraron las puertas nunca pude postular a nada, ni un 

crédito ni una cosa, así es que como pude yo seguí trabajando y cuando supe 

de esta ATV lo primero que pregunto pero me entere si participo me van a pedir 

escritura, , no me dijeron esto está abierto para quien sea, no exige ese 

documento y de ahí yo me enganche y no me Salí nunca mas de ATV porque 

ha sido la única instancia donde yo he podido golpear las puertas y se me han 

abierto…” G.F.F.G.1 

 

 “Al principio la gente no entendió mucho, por ejemplo en el concurso 

‘¡Quién Cuida Mejor su Tierra!’ cuando se fueron a evaluar a terreno , por 

ejemplo la primera vez premiaron a la gente que era mas pobre, lo que estaba 

cerradito y tienen todo ordenado no porque tienen plata, error grande porque 

esto no es beneficencia, ni quien es más pobre o quien  tiene mas , quien tiene 

menos  era como cuidaba realmente su tierra” G.F.E.T.4 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

ASPECTOS FACILITADORES 

 

• FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL:  

 Descentralización: Se le asigna valor al ejercicio de “gestión 

descentralizada” de un Programa de Gobierno respecto de la toma de 

decisiones de los actores locales,  lo que aporta al desarrollo local de quienes 

participan en dicho proceso. 
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– Apoyo a la Gestión Municipal (acercamiento/cambio de relación 

entre actores) 

– Apoyo a la Gestión Municipal (acercamiento/cambio de relación) 

– Importancia del acompañamiento a las organizaciones en el 

proceso. 

 “… como ejercicio de participación a mí me pareció que hubo un cambio 

bastante sustancial de la relación del municipio con los agricultores”G.F.E.T.4. 

 

• Respecto de la replicabilidad: Se instaló en las organizaciones 

participantes de la metodología, el requerimiento de  políticas sociales con el 

enfoque “Aprender de los Mejores”, ante lo cual los municipios reconocen el 

deber de modificar su quehacer en la intervención. Sin embargo, en el ámbito 

municipal, se reconoce como fundamental  la variable económica para su 

ejecución, así como también los temas de intervención propios a estos 

espacios de gestión, que dicen relación con demandas de los más variados 

ámbitos, que exigen rápidas respuestas y la dedicación completa de sus 

recursos humanos. “…hubo influencias de parte del programa en ciertas 

instituciones. Los cambios en la comuna  como tal, van  a depender de 

nosotros,  de la continuidad, de la metodología y la permanencia que tengamos 

y la misión que  tenga  las personas en el municipio porque nosotros podemos 

tener la mejor voluntad pero hay otros factores que también influyen” G.F.E.T.4 

 

 “…yo  no se que va a pasar cuando se retire el programa con respecto a 

algunas prácticas que la gente asumió como casi normales: el limpiar sus 

espacios,  juntarse entre varios para hacer como arreglar el cementerio porque 

había un motivación que efectivamente era el premio si no bien el premio no 

era lo mas importante siempre se declaro que era un interesante argumento.” 

G.F.E.T.5 

 

 

FORTALECIMIENTO DE ACTORES: Utilización de Recursos Propios. Las 

familias participantes lograron movilizar para la acción una importante cantidad 

de recursos propios, lo cual se constituye en un ejercicio de protagonismo en el 

proceso de desarrollo por parte de los sujetos siendo importante el tema del 
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Ejercitarse en el participar. (organizaciones, instituciones). Las 

organizaciones en general y las personas en particular se vieron fortalecidas en 

este ámbito 

 

 

 

 

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

– Respecto de la utilidad de la metodología para la 

recuperación de los recursos naturales, las familias participantes  y los 

equipos técnicos  le reconocen su valor como tal. Destacando que con su 

participación en el concurso, las familias  han podido mejorar sus recursos 

naturales, pudo planificar su trabajo predial  y finalmente, aumentar su 

participación en la organización, relevando además, la incorporación de 

actividades prácticas que facilitaban la comprensión del problema a intervenir, 

(no se utiliza lenguaje técnico). 

 

 Hubo también un proceso de incorporación y modificación de 

prácticas de manejo de recursos naturales en donde las familias fueron 

construyendo diversas estrategias en cada concurso para el logro de sus 

objetivos, reflejadas en la formulación y ejecución de planes prediales, los que 

cada año eran más completos y diversos en sus temáticas y labores. 

 

“…se pudo rescatar debido a estos conocimientos, y se volvió al tiempo de los 

antiguos, de comerse la verdura natural, no con químicos se volvió a eso. 

Entonces, nos fuimos dando cuenta de que estábamos echando a perder 

nuestra fuente de agua, nuestros recursos naturales…” G.F.F.G.11. 

 

“…pero cuando el coordinador  nos dijo cuales eran las funciones de  quien 

cuida mejor su tierra, recién miramos el campo y dijimos, chuta yo no estoy 

cuidando mi campo y desde ahora lo vamos a empezar a cuida. Entonces,s 

empezamos hacer cero labranza y  a cuidar y a ordenar el campo” G.F.F.G.7 
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“Yo aprendí a seleccionar la basura porque la gente quema mucho demasiado, 

y hay muchas cosas que sirven para devolverle a la misma tierra lo que la tierra 

nos da” G.F.F.G.4, 

 

 “Llo que yo creo que el gran cambio que se produce acá es que la gente 

le toma cariño a sus recursos, por ejemplo instalan un basurero en un 

paradero… la gente lo hace con más cariño. Ordena su entorno en la casa… y 

fueron alguna propuestas  que hicieron ellos para concursar. Por ejemplo,  

hacen un jardín,  o sea,  nadie duda que desde el punto de vista del aporte de 

lo que es el medio ambiente, es una cosa no muy  valiosa …y tiene otro valor 

que a lo mejor un instrumento de los que tenemos en el Estado,  no lo valoriza 

para nada y yo creo que eso todo ha sido súper interesante como aporte, 

digamos porque valorar los recursos naturales es, mas allá  de una concepción 

un poco mas abstracta para los viejos, como la recuperación del fósforo , de 

repente no le queda muy claro pero una señora por ejemplo le queda súper 

claro cuando ordena su jardín incorpora plantas  y que se yo que de alguna 

manera yo creo que algo aporta y que o sea hay una valorización distinta cero 

yo.”G.F.E.T.2 

 

De la realización de giras de intercambio: Mayor valor la posibilidad 

de estrechar lazos con sus pares y en menor medida el valor de conocer 

experiencias diferentes a la suya.   “cuando fuimos  a la comuna de Valdivia al 

parque SAVAL , ahí hicimos un  recorrido, hicimos una conversación acerca de 

lo que es el cuidado del Bosque Nativo y ahí se dieron cuenta de  lo pobre  que 

estaban en a algunas cosas, que eran lo que debían cuidar y se hizo una 

pequeña dinámica de ver situación hacia donde estaba …” G.F.E.T.3 

 

“Esos son valores agregados de una gira , fortalecen la relación de la 

gente que va por el hecho de compartir por uno o dos días” G.F.F.G. 7 
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RESULTADO DE ANÁLISIS DE DATOS DE ENCUESTA. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

     

 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL,  

GESTION DEL CONOCIMIENTO.    

Sobre la temática: 

1- Con su participación en el concurso el 47,22% de las respuestas fue  

que pudo mejorar sus recursos naturales, seguido por  “pudo planificar 

su trabajo predial”  y finalmente “aumentó su participación en la 

organización 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2- El 41,67 % manifestó haber participado 2 veces en el concurso en tanto 

que el 38,33 una vez y el 20,00% tres veces. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTION DEL CONOCIMIENTO,  

FORTALECIMIENTO DEL ESARROLLO LOCAL 

3- Los que participaron mas de una vez manifestaron en un 61,54 % de los 

casos haber diversificado de año en año los trabajos que realizó 

(diferentes áreas o temas y superficie del predio, el 20,51% innovó en 

áreas o temas que ya había trabajado en su primera participación en el 

concurso en la misma u otra superficie del predio y el 17,95 % dijo que 

sus trabajos fueron iguales todos los años. 

 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL 

4- En la realización de los trabajos un 75 % indicó haber utilizado recursos 

propios, un 21,67 %  dijo haber combinado recursos propios y de 

proyectos y un 3,33%  sólo recursos de  provenientes de proyectos. 

 

GESTION  DEL CONOCIMIENTO,   
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5- Respecto al entendimiento sobra la temática del concurso un 61,11 % 

Entendió que era para cuidar y usar bien los recursos naturales un 26,39 

% que era para ordenar su predio y un 12,50 % que era para ganar un 

premio. 

 

FORTALECIMIENTO DEL DEARROLLO LOCAL,  

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

6- El 95 % de los encuestados cree que debido a su participación en el 

concurso sí mejoró la calidad de sus recursos naturales, el 3,33 % cree 

que no y el 1,67 % no sabe. 

 

GESTION DEL CONOCIMIENTO,  

 

7- En relación al tipo de prácticas realizadas para “ganar el concurso” la 

mayor  frecuencia  de respuestas fue referida a: 

1-Ordenamiento predial 

2-Prácticas referidas al ámbito productivo,  

3-Prácticas de conservación e agua/riego y o drenaje 

4-Conservación de suelo, conservación bosque 

5-Nada distinto a lo que ya estaba haciendo. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL DESAROLLO LOCAL, 

GESTION DEL CONCOCIMIENTO,  

8- En cuanto a los ganadores, indicaron haber invertido su premio en  

Mejorar sus recursos productivos 

Mejorar sus recursos naturales 

Otros (vivienda, educación de los hijos, salud, alimentación etc.) 

 

9- En los trabajos realizados la mayoría dice haberlos hecho junto a toda 

su familia. 
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Respecto de los planes prediales  

 

1- La mayor frecuencia de respuesta fue:  

Para:planificar su predio,  

Identificar sus recursos naturales 

Escasamente algunos creen que no sirvió para nada. 

 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

Respecto de las giras de intercambio 

 

FACILITADORES 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1- El 48,33% manifestó no haber participado de alguna de ellas, el 35% 

dice que le sirvió para aprender de otros campesinos, el 8,33 %  que 

prendió de técnicos, el 6,67 que le sirvió para validar lo que está 

haciendo y el 1,6 %  par aprender de instituciones. 

 

FACILITADORES 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2- De los  que participaron en  las giras un 84,38 % dice haber 

compartido sus aprendizajes  y un 15,63 dice que no. 

 

FACILITADORES 

GESTION DEL CONCIMIENTO 

3- Los que manifestaron haber compartido sus aprendizajes indicaron en 

su mayoría haberlo hecho con su familia, luego con su organización, y 

con sus vecinos 

 

FACILITADORES 

GESTION DEL CONCIMIENTO 

DESARROLLO LOCAL 

4- Respecto de que fue lo que mas le gustó de las giras de intercambio la 

mayor frecuencia de respuestas fue la posibilidad de estrechar lazos 
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con sus pares, seguida por la posibilidad e conocer experiencias 

diferentes a la suya que le aportaron a su trabajo, y para algunos 

pocos la posibilidad de pasear. 

 

 

 

 

SOBRE EL PROGRAMA 

 

 

1- En orden de importancia los encuestados creen que el PATV contribuyó 

mas a: 

ü El cuidado de los recursos naturales 

ü Una nueva forma de trabajar 

ü La participación 

ü El fortalecimiento a emprendimientos 

ü La mesa comunal y los premios 

ü Otros (referida principalmente a la participación) 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTION DEL CONOCIMIENTO,  

FORTALECIMIENTO DEL ESARROLLO LOCAL 

2- El 89,66 % de los encuestados  cree haber mejorado su calidad de vida 

desde su             participación en e PATV y el 10,34 % cree que no. 
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CONCLUSIONES: 

 

 

• Se reconoce a la Metodología de Capacitación “Aprender de los 

Mejores” como tal. 

• A partir de ésta, se instala el tema del cuidado de los recursos naturales 

en las organizaciones participantes. (Conocimiento local) 

• La metodología requiere un constante equilibrio, puesto que su mayor 

valor puede ser su debilidad. (la creatividad/flexibilidad) 

• Rol del coordinador / equipos técnicos (facilitador/obstaculizador) 

• La metodología implica involucrar a las personas en procesos cognitivos 

distintos, con fundamentos en la educación popular (Paulo Freire) donde 

los sujetos son actores de su conocimiento. 

• La metodología supero el impacto esperado por el Programa, respecto 

de la participación de las familias campesinas y la importancia asignadas 

por éstas en sus proceso de desarrollo. 

• El asistencialismo sigue afectando las intervenciones en la realidad 

social, se reconoce por parte de los actores la falta de experiencias en 

ejercicios de toma de decisión, no solamente referidos a aspectos 

consultivos. 

•  los ejes de sistematización están estrechamente ligados entre si, el 

fortalecimiento del capital social y la gestión del conocimientos son 

elementos constitutivos del desarrollo local y cualquier modificación en 

alguno de ellos impacta a nivel global. 
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