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Presentación
El Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad
Alimentaria PIDAASSA es una iniciativa integrada por organizaciones identificadas con la
promoción y consolidación de la Agricultura Sostenible, la Seguridad y Soberanía Alimentaria,
a través de la construcción de procesos de Campesino a Campesino en 11 países
latinoamericanos, apoyada e impulsada por la agencia solidaria Pan Para el Mundo PPM
de Alemania.
Esta cartilla fue elaborada con la participación y aportes de promotores y promotoras1,
campesinos/as e indígenas, facilitadores y facilitadoras2 del PIDAASSA en América Latina.
Forma parte de un conjunto de cinco cartillas didácticas que tienen como propósito facilitar
la promoción de la agricultura sostenible y seguridad alimentaria con la metodología de
Campesino a Campesino (CaC), con enfoque de género; busca el empoderamiento real
de los actores locales, impulsando los procesos de desarrollo sostenible y humano, más
allá de un desarrollo productivo.
Esta publicación es el cuarto documento metodológico práctico de esta serie; entendemos
las cartillas como documentos de consulta e inspiración para facilitadores/as, promotores/as
y toda persona interesada en comprender e impulsar procesos participativos de desarrollo
local sostenible:
1) Marco conceptual, principios y actores/as en la Metodología de Campesino a Campesino.
2) Diagnostico Participativo Rápido y la selección de mejoras llave en la Metodología de
Campesino a Campesino
3) Intercambio de experiencias en la Metodología de Campesino a Campesino.
4) Experimentación campesina en la Metodología de Campesino a Campesino.
5) Herramientas en la Metodología de Campesino a Campesino.
Su elaboración estuvo a cargo de Delfín Cuentas, asesor local en Bolivia de la metodología
CaC; contó con el apoyo del Grupo Coordinador del PIDAASSA en Bolivia, los aportes de
Enrique Kolmans de FAKT-Alemania y el equipo latinoamericano de asesores del PIDAASSA:
Abelardo Rivas de Nicaragua, Julio Olivera de Ecuador, Gabino López de Honduras y Luis
Sánchez de Cuba quienes aportaron a la guía metodológica Construyendo Procesos de
Campesino a Campesino de Pan para el Mundo que ha constituido un importante material
de consulta para las cartillas.

1 Promotores y promotoras se consideran como miembros de la comunidad que voluntariamente, a
partir de su experiencia, promueven el aprendizaje, la experimentación y la diseminación de mejoras
en agricultura sostenible y seguridad alimentaria.
2 Un/a profesional o técnico/a de una organización de desarrollo o del movimiento campesino que
apoya a procesos participativos y autogestionarios con la metodología CaC. ..............................
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1.
La experimentación
campesina

Experimentar es
poner en práctica
las técnicas
seleccionadas
y vividas en los
intercambios

Recordamos que después de identificar una técnica que responde al problema
priorizado por la comunidad, e identificar los criterios de selección para elegir
la técnica o mejora llave, se realiza la visita de intercambio de experiencias
que permite conocer y ejercitar esa técnica o mejora. En ese sentido, nos
preguntamos: ¿qué sigue después?, De forma casi inmediata se procede
con la experimentación o pruebas en pequeño de las técnicas elegidas.
Es importante avanzar paso a paso,
antes de que el grupo de la comunidad
realice la experimentación de la
técnica o mejora llave. Debe seguirse
con todos los pasos señalados en las
anteriores cartillas: acercamiento con
la comunidad, diagnóstico, inventario
de técnicas y selección de la técnica
para el intercambio.

La
experimentación
campesina ayuda
a probar en pequeño
las técnicas que
responden a
problemas causa...

En la experimentación es muy
importante tomar en cuenta las
prácticas, las observaciones y las
reflexiones de las compañeras.
Aprendizaje en el intercambio de experiencias
en Moquegua, Perú, parcela de Miguel Vizcarra.

...y que fueron
identificadas
por la comunidad
al hacer la
priorización.

Las primeras pruebas o experimentaciones
consisten en poner en práctica las técnicas
seleccionadas y vividas en los intercambios
de experiencia. Cuando el grupo ha visitado
experiencias adecuadamente seleccionadas
y presentadas en la visita de intercambio,
retorna con mucho entusiasmo para probar
lo que ha visto.

Experimentación en la mejora de
la vida del suelo.
Samaipata-Bolivia.
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En mi lugar, me animé a probar la forma de abonamiento

que Don Miguel emplea en árboles de palta (aguacate).

Lo que oigo
me olvido,
lo que veo me
recuerdo...

En el intercambio de experiencias he visto que la técnica no es muy complicada,
además ya la practiqué en la visita que se realizó en su parcela; mis plantas necesitaban
recuperarse porque habían disminuido la producción de sus frutitos el año anterior
y me arriesgué a probar en siete plantas de duraznero.
Me resultó muy bien, he visto que las plantas donde practiqué el
abonamiento se recuperaron, están produciendo mejor y se ven muy
sanitas en comparación a las demás donde no practiqué la técnica.

lo que hago
lo sé,
lo que descubro
lo practico...

Ahora he pensado en hacer algunas modificaciones a la
técnica, probaré en el resto de las plantas y además animaré
a mis vecinos para que hagan lo mismo.
Aplicación de lo aprendido en experimentación campesina;
Cuzco, Parcela de Eulogio Vargas, promotor de ANPE, Perú.

En los intercambios realmente aprendemos mucho, las explicaciones son
de Campesino a Campesino, vemos las cosas funcionando, y casi de
inmediato experimentamos para ver si nos resulta.
Por eso
es importante
descubrir y
experimentar.

Los facilitadores y facilitadoras deben comprender que la
experimentación debe ser lo más sencilla posible. No se trata de
experimentación en parcelas (por ejemplo con diseños estadísticos,
como lo hacen los ingenieros), a veces la experimentación puede
iniciarse con sólo una planta en la huerta o en el patio (frecuentemente
a cargo de la mujer), con algunas plantas, en surcos dentro un cultivo
o la práctica de alguna técnica con un sólo animal del hato. En las
visitas de intercambio es muy común que los visitantes se lleven un
puño de semillas o algún tallo de planta que luego son probados en
pequeño.
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2.
¿Por qué
iniciar en pequeño?

El
propósito de
Campesino a
Campesino
es la generación
de procesos
de reflexión,
aprendizaje,
iniciativa,
protagonismo...

Uno de los principios de la metodología CaC es avanzar gradualmente
experimentando en pequeño y avanzando de lo conocido hacia lo desconocido
y complicado por las siguientes razones:

a) Si la técnica ya funciona bien en otro lugar o localidad, eso no significa
que también funcionará igual en la comunidad donde se la necesita, por
más similares que sean los lugares; porque el tiempo, el suelo, las plantas
o animales con los que se están probando y otras condiciones, pueden
ser diferentes.

Aquí, en esta parcelita estamos probando el uso de la mucuna. En otros
lugares da bien y recupera mucho el suelo; pero antes de arriesgarnos a
probar en grande y recomendarlo, primero lo hemos probado en pequeñito.
Ahora ya sabemos y podemos hacerlo en grande con más seguridad.

...y
creatividad
campesina.

Benjamin Taceo, promotor de la asociación MINGA, San Ignacio  Santa Cruz, Bolivia.

b) Es fácil y poco costoso, porque al probar en pequeño no se requiere

mucho esfuerzo, y al hacerlo uno se da cuenta del cómo funcionaría la
práctica en grande. Es decir, se tantea o estima el esfuerzo, los gastos
y también las ventajas, y uno ya puede imaginarse lo que sería en grande.

Mentalmente ya me doy cuenta de
cómo va a ser la cosa, eso me ocurrió cuando
comenzamos a criar gallinas, primero iniciamos
con poquitas y allí hemos evaluado todo y esa
experiencia nos permitió agrandar más.
Francisco Cuadiay, Promotor de la Cooperativa El campesino Riberalta  Beni, Bolivia.
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c) Permite comparar, ya que al probar en pequeño podemos comparar entre

la técnica aplicada en pequeño con las demás plantas o animales que
quedan. Si aplicamos la nueva técnica en todo, ya no podríamos comparar
y no nos daríamos cuenta si lo que estamos probando está bien o son
mejores las viejas prácticas.

Experimentar
a pequeña escala
nos permite contar
con suficiente
información...

Aquí tengo una parcelita de tumbo3 donde he metido asocio
con poroto4; he visto que con el asocio del proto podría
controlar el crecimiento de hierbas y me produciría buen
abono cuando las plantas de poroto se mueran. En el otro
lado también tengo tumbo, pero, estoy viendo lo que va a
ocurrir sin asocio. Si resulta bien me animaré a hacerlo en
otras parcelas.

Celso Espinoza, Promotor de Corani Pampa  Cochabamba, Bolivia.

d) Permite generar poco a poco las semillas, hijuelos, gajos etc. para sembrar
o plantar más, cuando la mejora o técnica es un nuevo cultivo o variedad.

Cuando hay alguna plantita que me interesa, tengo
que hacer lo posible por comprar la semilla o conseguir
que me regalen un poquito. Si resulta bien, lo hago
cundir para hacerlo en grande.

Pascuala Jáuregui. Promotora de Sud Yungas - La Paz, Bolivia.

e) Las posibilidades de acertar en pequeño son mayores por lo fácil, de
menor riesgo y por poder mantener el hábito de la experimentación ya que
con ello se mejorará la unidad productiva familiar, la oferta de soluciones,
el prestigio y autoestima de los/as experimentadores/as.......................
......................
...y esta
información
nos da criterios
para poder
aplicar
en grande.

Me gusta hacer la prueba, pero antes de
hablar y recomendar tengo que probarlo yo mismo aunque
sea en pocas plantitas. Ya he encontrado muchas soluciones
a varios problemas y la gente viene a consultarme porque
lo que recomiendo les resulta bien.

Celso Marín. Promotor de Sud Yungas, Irupana  La Paz, Bolivia.
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3 Tumbo: Passiflora mullisima, planta parecida al maracuyá, propia de zonas templadas en los Andes.
4 Poroto: Frijol trepador o de bejuco.

f) La misma técnica o mejora se puede probar en diferentes cultivos. Lo
cual demuestra el siguiente testimonio:
Yo estoy probando el uso de rastrojos en varios cultivos; estos
dos surcos son de maíz, allí hay otros tres surcos de papa,
pero tambien me interesan las frutillas y estoy viendo cómo les
va a ellas, también estoy haciendo la prueba con plantitas de
ají. Pero, en otro lado mantengo todos los cultivos sin poner
los rastrojos, tal como lo hacía siempre.

Marcelino Huanca, agricultor de la zona de Sud Yungas  La Paz, Bolivia.

g) En caso de fracasar, ésto no genera frustración, perjuicio a la familia,
desprestigio o pérdida de credibilidad ante la comunidad ni resentimientos
con ella o con la organización.
Yo me he metido a practicar la agricultura orgánica en todas mis
parcelas y todos los cultivos de una sola vez. En algunas cosas
me resultó bien y en otras no. Mi esposa no estaba acostumbrada
a esa forma de cultivo y tampoco yo tenía la suficiente experiencia.
Eso nos ocasionó peleas y estuve a punto de mandar todo al
diablo. Pero fue más fuerte mi decisión y ahora estoy saliendo
adelante; pero he sufrido hasta en lo económico.
Adrian Solís, Promotor de Corani Pampa- Cochabamba, Bolivia.

h) Es más seguro que cuando sea la misma mejora o técnica en pequeña,
puede ser probada por mucho/as y así la perspectiva de éxito e introdución
a la comunidad son mayores.
Aquí en Cochabamba después de haber hecho la visita de intercambio
a la comunidad de Lucinda en Junín, nos hemos puesto varios comuneros
a probar el microrriego5 en nuestros huertos, porque no estábamos seguras que aquí
también funcione. A algunas no les salió bien, pero a mí y a una vecina nos salió bien,
entonces las otras ya han mejorado sus fallas. Después que nos hemos visitado las que
probamos el microrriego, acordamos mejorar las fallas y creo que ya podemos enseñar
a otras comuneras, ya que ellas se han puesto muy inquietas.

Juana Nolasco, promotora de la comunidad Cochabamba, distrito de Churubamba, Huánuco, Perú.

5 Microrriego: En este caso se refiere al riego casero por aspersión, con uso de manguera pvc negro
(politubo) y aspersores con frascos de plástico agujereados o mariposas de riego compradas.

Entre
otras
cosas,la
experimentación
en pequeño
permite aplicar
la misma técnica
o mejora en
varios cultivos
o animales
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Se sugiere
seguir
la lógica
campesina
antes que
la lógica
académica.

3.
El acompañamiento
del/la facilitador/a
en la experimentación
campesina
Antes de indicar algunas sugerencias, será necesario que los/as facilitadores/as
y promotores/as se pregunten lo siguiente:
 ¿Hasta qué punto o hasta dónde debe llegar su acompañamiento?
 ¿Cuán útil o cuán perjudicial pueden ser sus criterios al momento de hacer
sugerencias para la experimentación?
Es aquí donde el/la facilitador/a y promotores/as deben entender que no están en el papel
de dar recetas o desarrollar las técnicas en la comunidad; sino, para orientar a las
familias y personas que ellas mismas pueden hacer las cosas, de plantearse desafíos y
lograr sus propios resultados.

Es mejor
hacerlo
sin muchas
complicaciones
y desde
el criterio
campesino.

El mayor logro de un/a promotor/a será que ha motivado y apoyado
(con orientación y respaldo del facilitador/a) a muchas familias en el
descubrimiento y la creatividad de encontrar soluciones propias, en
lugar de dar recetas.
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En todo caso el apoyo más valioso de los/las promotores/as y de facilitadores/as,
es el de hacer conocer y animar al resto de la comunidad y familias fuera de
la comunidad a aprovechar los resultados que se logra en la experimentación
campesina. Normalmente un/a promotor/a también es experimentador/a.

Para que la experimentación campesina se convierta en una costumbre,
es importante que buena parte se desarrolle en grupo. Normalmente
a todos/as los/as campesinos/as por naturaleza les gusta experimentar
y descubrir, con o sin metodología de Campesino a Campesino;
pero, con ésta metodología es importante que se intercambien y se
animen los/as participantes y que aprendan en grupo, sino, los
resultados de la experimentación se quedan para unos pocos y no
se avanza en el mejoramiento de las experiencias ni se llega a tener
más creatividad en las personas.
Si bien la experimentación campesina no es complicada y muchos pueden
participar en ella, es bueno hacer registros sencillos para que el/la
experimentador/a pueda recordar lo más importante y lo comparta con el
grupo, con la comunidad y con los/las interesados/as de otras comunidades
que vienen de visita.

Es bueno
tomar notas
sencillas para
recordar lo más
importante y
compartirlo
con toda la
comunidad

Orientación y apoyo en el aprendizaje bajo el principio
aprender haciendo apoyado por promotoras.

Es importante la orientación y apoyo
de los/las promotores/as,
quienes a su vez
reciben, cuando sea necesario,
el apoyo del/la facilitador/a.

Sin embargo, la
experimentación campesina
no depende de registros
y puede funcionar de
todos modos.

Cuantas
más sean las
personas que
experimenten
en la comunidad,
más rápida será la
difusión y
aplicación de
las técnicas
llave por
toda la
comunidad.
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La experimentación
campesina es diferente
de la lógica académica
y no se reduce
solamente a lograr el
incremento de la
producción o la
rentabilidad para una
economía de mercado.

4.
¿Cuál es la lógica
de la experimentación
campesina?
Muchas veces nos dicen que somos campesinistas o anticientíficos.
Precisamente esa es la diferencia, los campesinos cuentan con una propia manera de
ver las cosas y tienen sus propios parámetros de evaluación que muchas veces no son
tomados en cuenta o simplemente los científicos no ven.

Algunos de los
aspectos que la
experimentación
campesina
considera son:

Abelardo Rivas, Facilitador del PCaC, Nicaragua.

La seguridad
alimentaria:
Es decir tener
alimentos para
la familia y
depender
lo menos
posible del
mercado.

Pueden haber muchos aspectos a tomar en cuenta en la experimentación
campesina: desde aspectos sociales como la aceptación de la comunidad
de una determinada práctica, los usos y hábitos de consumo, beneficios
adicionales como forraje y otros de algunos cultivos que, desde la lógica de
mercado, puede no ser rentable. Por lo tanto, la experimentación campesina
no se reduce sólo a incrementar la producción o la rentabilidad para una
economía de mercado.
4.1. Aspectos a tomar en cuenta en la experimentación campesina
Los siguientes testimonios nos muestran que hay otros factores que se deben
tomar en cuenta en la experimentación campesina, por ejemplo:
n

Seguridad alimentaria

En este huerto tengo de todo un poco, consumimos
una parte y el resto llevo a la feria para vender y así
tengo un poco de dinero. He visto que a mi familia le
agrada esta experiencia, ya que siempre hay algo
para llenar la olla y la comida es más sabrosa.
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Dalila Luna,
Puerto Acosta, La Paz  Bolivia.

n

Diversidad productiva
Aquí hemos logrado producir muchas variedades de maíz,
algunas de ellas son para "cancha " algunas para mote , otras
para el consumo de animales, otras son muy buenas para hacer
pan y muchas para hacer sopas.

Algunos de
los aspectos que
la experimentación
campesina toma
en cuenta son:

Nos dicen que debemos producir
y ser competitivos en el
mercado, creo que eso daría
lugar a producir una sola
variedad y perderíamos la
riqueza que tenemos;
ganaríamos dinero pero
perderíamos hasta nuestras
costumbres de alimentarnos que
en buena parte es en base al
cultivo de maíz y seríamos más
dependientes del mercado.
Ermitaño Chávez, Choquecancha, Distrito de Láres,
Cuzco - Perú.
n

Sostenimiento de la producción

Los campesinos Guatemaltecos en el documental Aquí nació la Mera Mata
se expresan sobre esto más o menos así:

La
diversidad
productiva
(mayor cantidad
de especies
para diferentes
usos)

Nos conviene tener una producción que no dañe a nuestros
suelos y a los animalitos que nos ayudan a mantener fértil
el suelo con esta buena y abundante broza de los mismos
cultivos y de los árboles.

El
sostenimiento
de la producción
(que los
rendimientos
no disminuyan
con los años).

Para eso hemos experimentado estas prácticas de
conservación y manejo de suelo que aprendimos de otros
campesinos experimentados. Ahora ya no tenemos que migrar
a la costa a vender nuestro trabajo porque nuestra tierra rinde
y se mantiene fuerte.
Aquí nació "la mera mata"; Guatemala.
n

Disminución de costos
Con algunos socios hemos visto
que es posible producir uvas sin el uso
de agroquímicos. Eso se logró manejando
la poda, mejora del6 suelo, empleo de
caldos minerales y abonos líquidos.

6 Caldos minerales: Caldo sulfo cálcico, Caldo bordelés, caldo a base de ceniza y otros, bajo el
principio de equilibrar la nutrición integral de la planta.
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Preparar estos caldos demanda
tiempo en:
- La compra de los ingredientes;
- A veces los ingredientes no siempre
se encuentran en el mercado
- Cada familia tiene que sacarse
tiempo para prepararlo.

Algunos de
los aspectos que la
experimentación
campesina toma en
cuenta son:

Por esta razón, la organización decidió que
algunas familias se dediquen a la producción
de estos caldos y abonos líquidos.
La
disminución
de
costos.

Las familias que preparan estos
caldos ganan por su trabajo y
nosotros tenemos en cualquier
momento la disponibilidad de los
insumos a precios que nosotros
mismos hemos acordado, los cuales
son muy razonables.

APECO Asociación de Productores Ecológicos, Tarija  Bolivia.
n

Incremento o disminución de trabajo
El uso de coberturas verdes
además de mejorar la tierra nos ahorra mucho trabajo en comparación
con los cultivos donde tenemos que carpir junto a nuestros maridos.

El
incremento
o la
disminución
de trabajo.

Esta forma de trabajo donde la cobertura
controla las hierbas es más suave, se hace el manejo
en menor tiempo.

16

Juana Aranibar, Yucumo, Beni  Bolivia

En un principio el trabajo de establecimiento de barreras vivas es un poco
pesado, algunas veces eso desanima, pero lo hacemos con la ayuda de familiares y vecinos.
Es una solución al problema de la erosión, mantenemos buena humedad, tenemos forraje
para los animales que criamos, porque también vemos que nuestra parcela tendrá mejor precio
en comparación a otras sin conservación.

Algunos de
los aspectos que la
experimentación
campesina toma
en cuenta son:

por tanto el trabajo que aquí ponemos
es un ahorro (es decir, es una inversión)
Mejora llave- barreras vivas para el problema de la erosión de suelos, compartidas en un intercambio
de experiencias. Distrito de Churubamba  Perú, 2005.
n

Mejoramiento de fertilidad del suelo

La familia Flores
maneja las malezas
como abono en ciclos
cortos de rotación y
descanso. Eso le
permite mantener la
fertilidad del suelo
donde hacen cultivos
anuales y
permanentes.

Hacer agricultura en laderas no es muy fácil, en pocos años
es muy notoria la disminución de la fertilidad del suelo.

Herminio Flores,
Irupana, La Paz  Bolivia.
n

El
mejoramiento
de la
fertilidad
del suelo

Pero con buen manejo
y solo evitando la
quema, es posible mantener
y hasta mejorar el suelo.
La tierra produce
su propio abono, darle buen
uso a ese abono natural es
muy importante.

Mejoras en el equilibrio ecológico

En un intercambio hemos visto que se pueden manejar muchas plantas
en una parcela, aquí estamos haciendo la prueba con un cultivo de piña "diversificado";
cualquier persona diría que ese cultivo no es de piña.Estábamos acostumbrados a ver todo
limpio y solo piña, hoy nuestras ideas han cambiado y ahora nos parece normal hacer
asociaciones de cultivos; vemos que algunas plantas controlan el crecimiento de "malezas"
otras mejoran la tierra y sirven de abono, otras son para consumo inmediato como las legumbres,
otras para dejarlas como plantas o frutales cuando el cultivo principal cumpla su ciclo.

Parcela de experimentación campesina, Alejandro Pérez, Eterazama, Cochabamba - Bolivia.

El
equilibrio
ecológico
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Mantenimiento de la humedad

n

Algunos de los
aspectos que la
experimentación
campesina
tconsidera son:

Aquí, en esta zona tenemos un clima
seco, no contamos con agua propia y
compramos el agua para riego, entonces
he comprobado que poner rastrojos
debajo de los árboles mantiene muy
bien la humedad, esta técnica nos
permite ahorrar hasta dos riegos al mes,
además de mejorar la tierra y calidad
de los frutos.

El
mantenimiento
de la
humedad

Idelma Zambrana, San Benito, Cochabamba - Bolivia.

n

La aceptación de los demás comuneros/as

Inicialmente nos decían que usar coberturas en maíz era una locura
(la tradición siempre es sembrar en limpio), peor cuando nos animamos a sembrar para
cosechar en época seca.

A veces algunos se nos
hacían la burla y decían que estábamos
perdiendo el tiempo; pero cuando se logró
producir muy bien en una pequeña parcelita
donde hicimos la prueba, todos se
admiraban y les invitamos a servirse el fruto
que habíamos logrado.

La
aceptación
de las técnicas
o mejoras
por los demás
comuneros.

Al siguiente año todos desearon comer choclo en la época seca,
porque la cobertura almacena buena humedad y es posible producir bien. Esa
experiencia dió lugar a que muchos hagan la prueba del uso de coberturas no sólo
con maíz, sino con muchos otros cultivos.
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Familia Tintaya, Yucumo, Beni-Bolivia.

5.
¿Qué datos
se deben tomar?
Ya hemos visto muchas de las razones que sólo conducen a la experimentación
campesina, algunos de los resultados no son en cantidades de producto; son
otros como el sabor, el mantenimiento del equilibrio ecológico, la disminución
de trabajo en el manejo de las parcelas y otros. Si todo esto se desea poner
en números resulta complicado y posiblemente peor cuando se trata de hacer
registros.
Habrá que preguntarse entonces:
n

¿Hasta qué punto tomar mediciones beneficia o perjudica a la multiplicación
de experiencias?

n

¿Hasta dónde impiden las mediciones y registros un mayor protagonismo
de los/las campesinos/as en la observación y valoración de sus
experimentos?

n

¿Hasta qué punto llevar mediciones y controles nos aleja de toda la riqueza
que hay en esta comunicación de Campesino a Campesino?

¿Será que
hacer muchas
mediciones
desanima a los/las
experimentadores/as
campesinos/as?..

Antes de tener datos sobre tamaño, peso y volumen;
el mejor resultado que se logra es la experiencia,
producto de la práctica, observación y reflexión.

En tal sentido, se propone el uso de un registro sencillo que puede responder
a las siguientes preguntas:
n

¿Cuál es el problema que se desea solucionar y cuál es el resultado
esperado?

n

¿Cuándo se inició con la experimentación?: fechas de siembra, fases de
luna, estación del año, y otros.

n

¿Cómo se está aplicando la mejora o técnica?: una descripción corta de
la técnica que se emplea. (Es mejor acompañado de un croquis y fotos).

n

¿Qué es lo que se observará durante el experimento?, por ejemplo: salud
de las plantas, crecimiento, la vida en el suelo, y otros relacionados a la
experimentación.

n

¿Cuál es el resultado final?: aquí van los resultados y las conclusiones
finales a manera de una evaluación y lecciones aprendidas de la
experimentación.

entonces qué
se debe medir
y documentar?
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Los
resultadosde la
experimentación
se difunden mediante
visualizaciones
que estén al
alcance inmediato
de los/las dueños/as
de la experimentación...

Es importante contar con una documentación gráfica,
por ejemplo fotos del proceso de experimentación,
para que los/las experimentadores tengan un respaldo de lo que
lograron y para motivar a otras familias y comunidades.
Todo esto normalmente se logra cuando el/la facilitador/a ha dado desde el
comienzo de manera práctica, las orientaciones a los/las promotores/as y
cuando está asegurado el acompañamiento de los/las promotores/as.
Este acompañamiento y apoyo se otorga a través de:
n

Visitas a familias experimentadoras.

n

Convocar y orientar las reuniones de experimentadores/as.

n

Apoyar con criterios y ayuda en los registros.

n

Ayudar a preparar el material para la futura presentación (ejemplo:
tomar fotos, hacer dibujos, y carteles con los principales resultados).

n

Preparar y ayudar en la presentación de los resultados a través de
reuniones y días de campo con la comunidad.

por
ejemplo
fotos...

Los resultados de la experimentación son mayormente difundidos
en otros lugares por medio de fotografías y por los/las mismos/as
experimentadores/as.
Todo ello, además de los resultados, ayuda a que la mejora experimentada
llegue rápidamente a contagiar a mucho/as, y además eleve el conocimiento
y el prestigio de los/las experimentadores/as y el autoestima de ellos/as en
su comunidad.
y tambien
dibujos.

Lo que oigo me olvido,
lo que veo me recuerdo,
lo que descubro lo sé.
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