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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. ...............................

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 y 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 quinto 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) Diagnóstico 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.

Todo promotor/a
debe saber utilizar

herramientas
metodológicas para

compartir
experiencias.
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Así como un agricultor o agricultora domina el uso de sus herramientas para
producir, o un carpintero conoce muy bien las herramientas a emplear para
llegar al acabado de un mueble; los promotores, promotoras, facilitadores y
facilitadoras deben conocer y manejar las herramientas que les permitan
lograr conocimientos, habilidades, conciencia y un cambio de actitudes en
las personas a quienes quieren llegar.

En la promoción de la agricultura sostenible y seguridad alimentaria con
soberanía en la Metodología "de Campesino a Campesino" empleamos varias
herramientas; algunas son utilizadas para la motivación y animación, para
comprender y reflexionar sobre los problemas y las posibles mejoras productivas
y otras para lograr la participación de los y las agricultores.

En este sentido, las herramientas metodológicas permiten a promotores y
promotoras desarrollar su trabajo desde un asunto sencillo hasta un tema
complejo. El uso de estas herramientas en actividades como los intercambios,
reuniones comunitarias, talleres de capacitación y otros, permite promover
y trabajar con mayor comprensión, entusiasmo y alegría. Así, promover o
mejorar el desarrollo en la comunidad, se convierte en una experiencia
agradable y muy interesante que permite llegar a mucha gente. El promotor
o promotora que no sepa utilizar herramientas no podrá promover la
participación de mucha gente, por más que tenga las mejores experiencias
y tenga un comportamiento ejemplar en la comunidad.

La agricultura es sostenible, principalmente por la participación activa y
comprometida de los actores sociales e instituciones públicas y privadas,
contando con una participación social plena, que incluya a mujeres y jóvenes,
tomando en cuenta sus aportes, observaciones, experiencias y demandas.

¿Por qué y para qué
las herramientas
metodológicas?



A continuación se indican algunos aspectos para tomar en cuenta respecto
a las personas que participan en la promoción de la agricultura sostenible y
seguridad alimentaria mediante la Metodología "de Campesino a Campesino":

La promoción de la agricultura sostenible "de Campesino a
Campesino" es una propuesta de educación alternativa donde
No se enseña, sino se comparte, se intercambia, se practica,

se descubre, se revalora, se vive la experiencia y se
experimenta; partiendo de lo propio y reforzándolo; no
capacitando a las personas sino haciéndolas crecer y

fortaleciéndolas para manejar mejor sus propios
recursos y destino.
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Cuando escuchamos la palabra "enseñar" o "aprender" pensamos
inmediatamente en ser "alumno" y/o "profesor" y en nuestras experiencias de
escuela.

La Metodología "de Campesino a Campesino", es otra forma de aprendizaje
para que la gente logre nuevos conocimientos o valore y mejore los que ya
tiene. Debemos pensar que las y los participantes generalmente son personas
adultas, quienes tienen sus propios estilos de vivir y pensar, con sus experiencias
y sus motivaciones. No participan por obligación, sino voluntariamente con
la intención de mejorar su forma de vida, la de su familia y su producción .

Aspectos a tomar
en cuenta en la
promoción

Las personas
valoran y

mejoran sus
conocimientos y

habilidades:

Por voluntad e interés propio.

Para lograr un resultado concreto y hallar satisfacción propia.

Para salir de la rutina y vivir experiencias agradables.

Para darle un mejor sentido a lo que hacen y viven.

Para compartir sus sentimientos e ideas con otras personas.

Para promover su creatividad (innovaciones).

Compartimos e
intercambiamos

experiencias
para luego

llevarlas a la
práctica.

Comprendemos
que tenemos

ideas y
conocimientos
para mejorar

nuestro destino.
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Las personas
que trabajan y

viven en el
campo

prefieren valorar
y mejorar sus

conocimientos
de la

siguiente manera:

Por lo tanto los promotores o promotoras deben tomar en cuenta algunos
aspectos cuando promocionan la agricultura sostenible en su comunidad:

Aspectos para valorar y reforzar las capacidades personales

Cuanto  más se comparte, valora y descubre conjuntamente conocimientos y
habilidades, su aprovechamiento será mayor. Las herramientas son una ayuda
muy útil para lograr esta vivencia.

2.1. ¿Cómo comprendemos y recordamos mejor?

El uso de las herramientas metodológicas nos permite emplear los diferentes
sentidos. Entendemos y comprendemos mejor: escuchando, tocando, oliendo,
viendo, saboreando y sintiendo desde nuestros “corazones”; por eso es tan
importante que los promotores y promotoras se acostumbren al uso y manejo
de las herramientas metodológicas.

Con mucha práctica y poca teoría (aprender haciendo).

En cualquier lugar; intercambiando experiencias e ideas.

En programas cortos y flexibles, porque disponen de tiempo
limitado.

Forma de ser de las
personas

Sugerencias a tomar en
cuenta

Ellas vienen con sus
propias visiones y

experiencias y a partir de
éstas comprenden lo
nuevo (por conocer).

• Partir de las experiencias y
conocimientos de las familias.

• Dar importancia a la práctica y a los
sentimientos.

• Relacionar toda la teoría con la
experiencia práctica.

• Demostrar y enseñar con la práctica
y con el ejemplo.

• Utilizar "herramientas"  y materiales
visuales para entender los
problemas y mejoras.

• Aplicar herramientas sencillas y de
rápido impacto con medios locales.

Vienen para poner en
práctica lo que se va a

conocer "del dicho al hecho
sin mucho trecho" .

Aprendemos y
enseñamos con

el ejemplo,
viendo y

haciendo, en
forma

espontánea y en
base a nuestras

propias
habilidades.

En base a
ejemplos
prácticos,
mediante

demostraciones y
nuestras propias

reflexiones,
mejoramos

nuestras
capacidades
personales.
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La siguiente figura, muestra que sólo leer y escuchar no da buenos resultados.
En cambio cuando se útilizan los sentidos de diferentes formas (ver, sentir,
hacer y descubrir) se asegura recordar, entender y practicar.

Las personas aprendemos:

Debemos recordar
un viejo dicho que
afirma lo siguiente:

Lo que oigo, me
olvido;

Lo que veo, me
recuerdo;

Lo que hago, lo sé;
Lo que descubro, lo

aprovecho.

Ahora que ya
sabemos cómo
funciona nuestra

forma de
entender,

recordar y tener
habilidades,

debemos tomar
muy en cuenta

el siguiente
cuadro:

• Una herramienta indispensable es el ejemplo propio (parcela
del promotor o promotora), donde se muestra el
funcionamiento de mejoras o técnicas “llave” y testimonios
propios.

• El uso de demostraciones didácticas; como herramienta
para reflexionar sobre los problemas y sus alternativas
“mejoras llave”.

• Empleo de sociodramas para comprender temas
complicados de manera cómica, viva y emocionante; donde
es posible que "hablen" inclusive la tierra y la naturaleza.

• Recurrir a dinámicas o juegos grupales para perder el
miedo, elevar la autoestima y para reflexionar con otras
personas.

• Facilitar una mayor comunicación y aprendizaje mediante
la visualización, apoyándose en dibujos, mapas parlantes,
fotografías, afiches y hojas informativas.

• Las canciones y poesías con las que se llega al sentimiento
y las emociones, con temas sobre la problemática
campesina y el proceso de “Campesino a Campesino”.

Foto: Emilia Zarate.  Redención Pampa,
Chuquisaca - Bolivia.

De lo que
aprendemos en
capacitaciones,

viendo y
escuchando...

nos recordamos
poco...

... pero,
prácticando,

experimentando
y enseñando...
aprendemos
mucho más.
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La parcela del
promotor o
promotora

La herramienta principal que todo
promotor o promotora debe
manejar, es su propia parcela. Hay
un dicho muy claro: "La palabra
convence pero el ejemplo
arrastra".

Un promotor o promotora sin el
respaldo de buenas experiencias
en la mejora que se promueve
(técnica o mejora "llave") tiene
pocas posibilidades de convencer
y hacer participar a la gente,
porque lo que dice parecerá muy
teórico y sin fuerza.

La parcela del promotor o de la
promotora es un espacio para la
expe r imen tac ión  donde
promotores están innovando
prácticas adaptadas a su propio
contexto.

Por demás está recordar que la
parcela familiar del promotor o
promotora en general debe ser
buena y ejemplar; en el sentido
que en ella se busca el desarrollo
de una agricultura sostenible, la
seguridad alimentaria y una buena
relación entre los miembros de la
familia y con la comunidad.

Parcela de la familia Aranibar, Yucumo Beni - Bolivia.

Parcela de promotor CaC en distrito Churubamba - Perú.

El ejemplo de
nuestra parcela es
un herramienta

primordial.

La palabra
convence, pero el
ejemplo arrastra.
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Son herramientas que demuestran de manera visual y práctica, hacen entender
y llevan a la reflexión sobre un problema o una mejora.

Demostraciones
didácticas

En una demostración didáctica
se dan explicaciones, se
intercambian ideas y muchas
veces las demostraciones
didácticas convencen a los/las
observadores/as a tomar la
decisión de utilizar una técnica
o mejora.

Es necesario saber utilizar las
demostraciones didácticas. En
la siguiente página se muestran
los pasos a tomar en cuenta:

Con el uso de las
demostraciones

didácticas
enseñamos y
aprendemos a

nuestra manera

Así
comprendemos y

nos hacemos
entender con más

facilidad.

Nosotros
representamos a
la demostración

didáctica
denominada

“pelea de gallos”

Sin las demostraciones no tendríamos oportunidad
de reflexionar ni de sacar nuestras propias

conclusiones sobre las cosas que hacemos mal y
las que tenemos que mejorar

Ayudamos a
comprender sobre
la importancia de

la materia
orgánica para

almacenar
humedad.

Tener  c laro  el  ob jet i vo :
¿Qué se quiere lograr con el uso de la herramienta?

Tener l istos todos los mater iales necesarios antes de ut i l izar la herramienta:
En lo posible que sean materiales que se puedan encontrar en el mismo lugar.

Hacer  uso  de la her ramienta s igu iendo los  s igu ien tes  pasos :
a) Realizar la demostración.
b) Compartir sentimientos.
c) Motivar a la reflexión conjunta.
d) Obtener lecciones aprendidas y generalizar el aprendizaje.

1.

2.

3.

Pasos que se deben tomar en cuenta en la aplicación de herramientas
metodológicas:

A continuación se presenta el uso de varios ejemplos de herramientas:
"Demostraciones Didácticas", "Dinámicas de Aprendizaje", "Dinámicas
de Animación" y otros que se utilizan continuamente en la Metodología
"de Campesino a Campesino".
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a) Real izar  la demost rac ión  de la her ramienta:
Desarrollar la demostración explicando solamente lo necesario para que
se entienda lo que la herramienta por si sola puede demostrar.  Dando a
entender que más adelante se llegarán a obtener opiniones y conclusiones
propias del grupo a quienes se está haciendo la demostración.

b ) Compar t i r  los  sent im ien tos  y  reacc iones :
Lograr obtener expresiones de emociones y sentmientos.  Para este
propósito, las siguientes preguntas pueden ayudar: ¿Cómo se sienten al
ver los resultados de la demostración?, ¿qué sienten sobre lo que pasó?
Normalmente surgen sentimientos de malestar o bienestar, rabia,  alegría,
pena o expresiones como: "no nos dábamos cuenta", etc.

c ) Mot ivar  a la ref lex ión  con jun ta:
Lograr que el grupo obtenga sus propias opiniones sobre lo que demostró
y enseñó la herramienta.
En este paso, la habil idad del/a promotor/a debe lograr que el grupo
reflexione sobre todo lo observado y que comparta los pensamientos que
surgieron con el uso de la herramienta.
Para este paso se recomienda recurrir a "las preguntas al grupo para el
aprendizaje", que están detalladas para cada herramienta y para cada
demostración en esta cartilla.

d ) Obtener  lecc iones  aprend idasy  general i zar  el  aprend izaje:
En este paso final, el/la promotor/a "cosecha" los sentimientos, pensamientos,
lo aprendido y lo sugerido por el grupo; para luego completar con lo que falta
y explicar lo que aún no queda muy claro.  Es importante entender que la
opinión del promotor/a debe ir al final, se debe buscar primero que el grupo
util ice su propia opìnión y/o sugerencias; de lo contrario el resultado será
muy pobre.
En la reflexiónn conjunta, normalmente surgen ideas para mejorar o solucionar
el problema que la herramienta pone en evidencia.  Por lo tanto, al final de
la demostración estas soluciones deben ser repasadas y es posible lograr
compromisos para emplear algunas "mejoras llave" en la comunidad.

Para que las
demostraciones
tengan un buen
efecto, se debe
tomar en cuenta

las siguientes
sugerencias:

Por ejemplo;
después de
realizar la

demostración
preguntar:
¿Cómo se

sienten respecto
a los resultados

de la
demostración?

Luego sondear
opiniones y

reflexionar sobre
lo que la

herramienta
desea

demostrar...

...finalmente es
necesario obtener
recomendaciones

o lecciones
aprendidas.
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a) Demostración didáctica “El ladrón que vive con nosotros”

Objetivos:

•  Medir la erosión del suelo.
•  Comprender los efectos de la

erosión.
•  Reflexionar y tomar decisiones

sobre prácticas (o mejoras)
para evitar la erosión.

Materiales:

• Un flexómetro;
• Una bolsa de tela o balde
   plástico;
• Una romanilla o similar
   (instrumento para pesar);
• Una espátula o similar;
• Cinco estaquitas,
   mondadientes o similares.

Pasos para la demostración:

Paso 1.

• Medir un metro cuadrado de
suelo desnudo y marcar sus
bordes.

• Marcar las estaquitas como
lo muestra la figura de la
estaquita graduada.

• Clavar las estaquitas
graduadas en las cuatro
esquinas (del metro cuadrado)
y en el medio.

• Con la ayuda de la espátula,
levantar tierra del metro
cuadrado (en un centímetro
de espesor) siguiendo como
referencia las estaquitas
marcadas.

• Depositar la tierra acumulada
en la bolsa o balde.

• Pesar la tierra acumulada con
la ayuda de la romanilla o
similar; también se puede
tantear el peso en kilos.

Esta
demostración
nos permite

saber la cantidad
de tierra que se
pierde por efecto

de la erosión.

En muchos casos se
pierde más de un

centímetro de
espesor...  Esta

herramienta nos ayuda
a calcular la cantidad

de tierra que
perdemos en nuestras

parcelas.

(espesor de
tierra a recoger) 1 cm.

nivel del suelomarcar aquí

marcar aquí

Figura: Estaquita graduada
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Paso2.

• Tomando como referencia el peso de un centímetro de espesor del metro
cuadrado; pedir a los participantes que calculen el peso de tierra para una
hectárea en un centímetro de espesor (en kilos).

• El peso de la pérdida en una hectárea expresarla en medidas de peso más
manejadas en el lugar; por ejemplo, quintales, cargas, arrobas, toneladas,
etc.

Uso de la Herramienta:

a) Averiguar con los participantes sobre sus sentimientos y emociones que
pudieron generar la demostración.  La pregunta que puede ayudar en esta
parte puede ser la siguiente:

• ¿Cómo nos sentimos al saber que la erosión de solo un centímetro de tierra
nos roba tantos kilos de tierra?

b) Pasar a la reflexión y procesar el uso de la herramienta con las siguientes
preguntas generadoras:

• En la erosión ¿qué es lo que se lleva el agua? ¿qué nos deja?

• Comparando con el espesor de tierra que se pesó: ¿en un año se perderá
solo un centímetro de tierra? ¿Cuánto se perderá en 10 años?

• ¿Conocen casos en que se abandonaron parcelas a causa de la erosión?
¿Qué ocurre con la gente donde la erosión es el problema?

• ¿Qué prácticas o actividades conducen a aumentar la erosión?

• ¿Qué prácticas pueden realizarse para controlar o detener la erosión?

• ¿Qué prácticas o mejoras mencionadas podemos utilizar de inmediato en
nuestra comunidad?

c) La persona que está a cargo del uso de esta herramienta (facilitador/a o
promotor/a) al final de todas las intervenciones debe hacer un resumen de
lo que se midió, de lo que se observó y de lo que el grupo expresó.  Debe
concluir mostrando las lecciones aprendidas y las decisiones a las que se
arribaron para evitar la erosión de suelos.

Ahora  que
comprendemos más
sobre el problema de

la erosión, hemos
decidido utilizar las
mejoras "llave" en
nuestras parcelas.

Con el tiempo, muchos
vecinos de la

comunidad se animan
a practicar y difundir

las mejoras para evitar
la erosión.



b) Demostración didáctica “La muerte de la vida del suelo”

Objetivos:

• Demostrar el efecto de los
abonos químicos en la vida
del suelo.

• Comprender el rol de los
seres vivos del suelo en la
mejora de la fertilidad.

• Tomar decisiones sobre el
uso de prácticas o mejoras
“llave” para evitar la pérdida
de la fertilidad del suelo.

Materiales:

• Una pala o picota
• Urea (una porción pequeña, más o menos una cucharilla)
• Un flexómetro.
•   Estiércol o rastrojo húmedo.

Pasos para la demostración:

Paso 1.

• Con el grupo buscar un lugar fértil y húmedo donde exista abundancia de
lombrices.

• Medir un metro cuadrado, marcar los bordes y con la ayuda de una pala
o picota cosechar las lombrices que estén presentes.

• Calcular el peso de las lombrices cosechadas y relacionarlas al peso de
lombrices que existirían en una hectárea.

Paso2.

• Preguntar al grupo sobre el rol de las lombrices en el suelo (es decir, sobre
las ventajas de las lombrices en el suelo).

• Relacionar el trabajo de las lombrices (de aflojar la tierra y de airearla) con
el trabajo de una yunta de toros que trabaja día y noche sin pedir ningún
pago (gratis).

• Pedir al grupo que relacione el peso de lombrices de una hectárea al peso
de una yunta (es decir, el peso de las lombrices de una hectárea a cuántos
toros equivale).

En suelos con
bastante guano y

rastrojos, es posible
encontrar muchas

lombrices... de unos
700 a 1000 kilos por

hectárea, lo que
equivale a una buena

yunta.

Esta "yunta" (par de
toros) trabaja en

nuestra parcela de día
y noche, gratis

aflojando la tierra y
alimentando a los

cultivos, solo nos piden
guano y rastrojos.
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Uso de la Herramienta:

a) • Sobre la palma de la mano de uno o una de las participantes colocar unas
3 a 5 lombrices (caso1).

• Sobre la mano de otro participante poner otras 3 a 5 lombrices. (caso 2).
• En el caso 1, derramar sobre las lombrices un poco de estiércol o rastrojo

húmedo.
• En el caso 2, derramar sobre las lombrices un poco de urea.

b) • Preguntar al grupo: ¿qué sienten al observar lo que ocurre entre el caso
   1 y el caso 2?

c) Preguntar al grupo y reflexionar sobre lo siguiente:

• ¿En cuál de los casos se fomenta más vida?
• ¿Será que los fertilizantes químicos matan solo a las lombrices?
• ¿Qué pasará a la madre tierra si no hay vida en el suelo?
• ¿En cuál de los casos se podrá cultivar y cosechar por más años?
• ¿En cuál de los casos de abonamiento se tendrá que arar más e invertir

mayor esfuerzo?
• ¿En cuál de los casos las plantas se enfermarán con más facilidad?
• ¿Qué ocurrirá si seguimos empleando fertilizantes químicos?
• ¿A quiénes les conviene y beneficia el consumo de fertilizantes químicos?
• ¿Qué prácticas o mejoras nos conduce a originar más vida en el suelo?
• ¿Cuáles de las prácticas mencionadas podemos probarlas y recomendarlas

para su uso masivo en nuestra comunidad?

d) La persona a cargo del uso de esta herramienta, debe resaltar las principales
sensaciones, reflexiones y conclusiones del grupo.  Debe concluir recordando
y reforzando sobre las decisiones en el uso de mejoras y prácticas para
favorecer la fertilidad de la tierra.

Vemos que los abonos
químicos matan a
nuestra "yunta", en

cambio el guano es su
comida que la hace

engordar.

Ya nos hemos dado
cuenta de que

debemos alimentar a
nuestros "amigos" del

suelo, porque ellos
trabajan sin pedir

mucho.
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c) Demostración didáctica "La toalla"

Objetivos

• Comprender el problema de la erosión.
• Advertir la pérdida de agua y suelo por razón del suelo desnudo.
• Reflexionar y tomar decisiones sobre la aplicación de mejoras o técnicas

“llave” frente al problema del suelo desnudo y de la erosión.

Demostración didáctica  "La Toalla",
La Paz - Bolivia.

La demostración
de “la toalla”

ayuda a
comprender el
problema de la

erosión.

En base a las
reflexiones es
posible tomar

decisiones para
utilizar algunas
“mejoras llave”.

d) Demostración didáctica "La quema"

Objetivos

• Mostrar el resultado de la quema en la parcela.
• Reflexionar sobre el problema de la pérdida de fertilidad de suelos.
• Calcular las pérdidas de materia orgánica que se da con la quema.
• Tomar decisiones sobre el uso de técnicas o mejoras “llave” para mejorar

la fertilidad del suelo.

Materiales

• 2 bolsas de plástico;
• Rastrojo seco;
• Fósforos;
• Hilo o pita delgada y flexible;
• Palito o varilla de madera de 40 cm. de largo;
• Plancha, lata o calamina de zinc.

Pasos para la demostración

• Recoger dos partes iguales de rastrojo y llenar las bolsas.
• Nivelar los pesos de las bolsas con una balanza que se fabrica con la

cuerda y varilla.
• Vaciar una bolsa y quemar los rastrojos sobre la plancha metálica.
• Volver la ceniza a la bolsa y comparar el peso con la bolsa de rastrojo que

no se quemó.

Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿Qué pasó?, ¿a dónde se fue el peso inicial del rastrojo quemado?
• ¿Cuánto de peso de ceniza nos queda?
• Y si soplara el viento, ¿cuánto de ceniza quedará?  Si no quemamos,

¿cuánto de rastrojo quedará si sopla el viento?
• ¿Cuánto de ceniza quedará si llueve? y ¿Cuánto de rastrojos se llevará

la lluvia en comparación con la ceniza?
• ¿Qué ventajas trae la materia orgánica en forma de rastrojo?
• ¿Cuánto tiempo se puede cultivar un suelo donde se quema los rastrojos

y la maleza?
• ¿Cuánto tiempo se puede cultivar una parcela donde no se practica la

quema?
• ¿Cuánto rastrojo habrá en un metro cuadrado de suelo?, ¿cuánto en una

hectárea? Cuando quemamos, ¿cuánto perdemos?  19

Esta
demostración
nos permite

conocer cuán
perjudicial es la
práctica de la

quema.

Al quemar
perdemos todo.
Los rastrojos que

podían
convertirse en

abono se lo lleva
el viento y el

agua cuando se
convierte en

ceniza.



Materiales

• Un par de medias de nylon o
calcetines;

• Suelo con poca materia orgánica;
• Suelo con bastante materia

orgánica;
• Un balde con agua;
• Un pedazo o varilla de palo

delgado;
• Pita o cuerda delgada, flexible.

Pasos para la demostración

• La porción de tierra con poca
materia orgánica se rellena a una
de las medias o a uno de los
calcetines.

• La tierra con bastante materia
orgánica se rellena a la otra media
o calcetín (todo esto debe ver el
grupo).

• Fabricar una balanza con la varilla
y la cuerda.

• Amarrar las medias con tierra en
la balanza y regular el peso de
ambas medias de manera que la
balanza esté en equilibrio.

• Luego que se consigue tener el
mismo peso en ambos lados de la
balanza, se introducen las dos
medias en el balde con agua por
unos 10 minutos.

• Antes del último paso se pregunta
¿Cuál de las medias o gallos va a
ganar la pelea?, o sea ¿cuál va a
jalar para abajo o pesar más?

• Después de sacar las medias del
agua se observa la diferencia de
peso entre Las medias con suelos.

e) Demostración didáctica "La pelea de gallos"

Objetivos

• Mostrar la importancia de la materia orgánica para almacenar el
agua en los suelos.

• Motivar a mantener la materia orgánica en el suelo.
• Encontrar prácticas que lleven a un mayor almacenamiento de

agua en el suelo.

Demostración didáctica,
Cochabamba - Bolivia.
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¿Por qué la tierra
sin materia
orgánica no

retiene mucha
humedad?

¿Por qué la tierra
que tiene mucha
materia orgánica

retiene más
humedad?
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Preguntas al grupo para el aprendizaje

Con el uso de esta demostración didáctica se
encuentra mucha información y motivación en
el grupo. En tal sentido, es necesario motivar
aún más la participación con las siguientes
preguntas que llevan al diálogo, a la reflexión,
a encontrar mejoras o técnicas buenas y
también llevan a tomar decisiones sobre estas
mejoras.

• ¿Cuál de las medias pesa más ahora?;
¿Por qué?

• ¿Que pasó con el suelo que tiene poca
materia orgánica? y ¿qué pasó con el suelo
que tiene bastante materia orgánica?

• ¿Por qué la tierra con materia orgánica
absorbe más agua?; ¿dónde y cómo se
almacena?

• ¿Qué formas de trabajo hacen que los
suelos pierdan la capacidad de almacenar
el agua?

• ¿Qué formas de trabajo  hacen posible el
aumento de la capacidad del suelo para
almacenar el agua?

• ¿En cuál de los dos tipos de suelo se necesita
más trabajo para arar y cultivar?

• ¿En cuál de los dos tipos de suelo se gasta
más agua?

• ¿Qué ganancia o ahorro se consigue en un
suelo con bastante materia orgánica?

• ¿Qué prácticas nos conducen a ahorrar agua
en el suelo?

f) Demostración didáctica “La vida en el suelo”

Objetivos
• Mostrar las ventajas de tener un suelo vivo.
• Motivar a mantener suelos vivos.
• Encontrar técnicas o mejoras para lograr suelos vivos.

Materiales
• Una botella pequeña de agua oxigenada;
• 4 manos de suelo con diferente grado de vida;
• 4 platos pequeños o tapas de frascos.

Pasos de la demostración didáctica

• Tomar 4 manos de suelo, con diferente grado de vida (bastante, regular,
poca y nada).

• Colocar los suelos en  los platos o tapas de frascos.
• Dejar caer un chorrito de agua oxigenada sobre los 4 tipos de suelo.
• Esperar un par de minutos para ver lo que sucede.

Después de
comprender la

importancia de la
materia

orgánica,
podemos probar

y promover
técnicas

favorables a la
fertilidad del

suelo.
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Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿En cuál de los suelos ha salido más burbujitas? ¿Por qué?
• ¿Por qué el agua oxigenada produce burbujitas cuando hacemos gotear

en una herida abierta?
• ¿De qué depende que haya vida en el suelo?
• ¿Para qué servirá la vida en el suelo?
• ¿Qué pasa cuando el suelo no tiene vida?
• ¿Qué pasa con las plantas cuando un suelo tiene mucha vida?
• ¿Qué pasa con las plantas que crecen en suelos sin vida?
• ¿Quiénes hacen que el suelo tenga vida?
• ¿Qué técnicas o mejoras aumentan y mantienen la vida en el suelo?
• ¿Por qué desaparece la vida en el suelo?

g) Demostración didáctica “La cobertura del suelo”

Objetivos

• Mostrar la importancia de las coberturas de los suelos.
• Motivar al uso de coberturas de los suelos.
• Encontrar mejoras o técnicas para la cobertura del suelo.

Materiales

• Regadera;
• Rastrojo;
• Agua.

Pasos de la demostración didáctica

• Buscar un terreno agrícola más o menos seco, con buena cobertura vegetal
baja (por ejemplo: pasto con trébol o alfa)

• Marcar tres tamaños parecidos uno al lado del otro, de más o menos un
metro cuadrado cada uno.

• Limpiar o desyerbar dos de los pedazos de manera que no tengan nada
de cobertura.

• Regar con 2 litros de agua sobre cada pedazo de terreno.
• Cubrir uno de los pedazos con rastrojo, de manera que se tenga un pedazo

con cobertura verde, un pedazo con cobertura muerta y uno sin cobertura.

Demostración didáctica por promotor CaC.
 Sopachuy, Sucre - Bolivia.

Con esta
demostración

entendemos de
manera más fácil

que cuando
escuchamos en
salas y vemos en

pizarras.

Esta
demostración
nos permite

observar la vida
del suelo y

apreciar
indirectamente a

todo
microorganismo

que vive en
distintos tipos de

suelo.
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• Dejar los tres pedazos a exposición del sol fuerte de dos a tres horas;
mientras tanto se pude hacer el uso de otras herramientas o cumplir otra
actividad.

• Pasado el tiempo estipulado, se revisa cada uno de los pedazos de
terreno.

• Al revisar es importante tocar el suelo (con la espalda de la mano) para
sentir la temperatura de los pedazos de terreno.

• Motivar al grupo con preguntas para conseguir la reflexión sobre los
resultados.

Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿En cuál de los casos se perdió más agua? ¿Por qué?
• ¿En qué caso se almacenó más agua?
• ¿En cuál de los casos se obtendrá más materia orgánica y vida en el

suelo?
• ¿En cuál de los casos el suelo se mantendrá más suelto?
• ¿Cuál de las formas de cobertura es más fácil de lograr y mantener?
• ¿En cuál de los casos las plantas crecen con menos dificultad y más

saludables?
• ¿En cuál de los casos los insectos y hongos comienzan a hacer daño

a nuestros cultivos? ¿Por qué?
• ¿Cuál de las formas de cobertura se puede combinar con los diferentes

tipos de cultivos?
• ¿Qué ocurre con las “malezas” al usar coberturas?
• ¿Qué formas de coberturas vivas y muertas podemos probar?

Grupo de promotores/as reflexionando con la demostración y preguntas de grupo.
Redención Pampa, Chuquisaca - Bolivia.

Después que
nos explicaron

sobre las
coberturas, nos

animamos a
utilizar rastrojos
porque ahorran

mucha
humedad.

En un año
hemos obtenido

buenos
resultados y

ahora
recomendamos

a nuestros
vecinos/as el uso
de esta técnica

“llave”.

Área con
cobertura de
vegetación

Área Sin
cobertura

Área Con
cobertura

de rastrojos
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• En un terreno más o menos grande, se
escogen 4 diferentes pedazos de 50 por
50 cm., cada uno con diferente cantidad
de vida o fertilidad natural.

• Con la ayuda de una pala o del pico se
descubre y se remueve cuidadosamente
el suelo a 30 cm. de profundidad en cada
uno de estos pedazos.

• Luego de tener todo suelto, se rebusca
cuántas lombrices y otros animalitos
existen en estos  suelos removidos y se
calcula más o menos el peso de los
animalitos de cada uno de los pedazos
de terreno.

• Después se junta a los animalitos de los
cuatro lugares y se tiene la cantidad de
un metro cuadrado y ésta se multiplica
por 10.000 para saber la cantidad que
hay en una hectárea.

Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿Por qué las cantidades y
pesos en cada uno de los
lugares fue diferente?

• ¿Por qué el tipo de animalitos
fue diferente?

• ¿Qué cantidad de vida o
animalitos habrá que no se
ven a simple vista?

• ¿Estarán los animalitos y la
vida en el suelo igualmente
adecuados en los cuatro
lugares? ¿Y qué hace que
ellos sufran o se sientan bien?

Fotos: Demostración didáctica.
Yucumo -Beni.

h) Demostración didáctica “Los obreritos en el suelo”

Objetivos

• Valorar la abundancia de vida que existe en un suelo de fertilidad natural.
• Encontrar mejoras o técnicas para aumentar y mantener la vida en el suelo.

Materiales

• Una pala o un pico;
• Terreno con diferentes cantidades de vida o fertilidad.

Pasos de la demostración didáctica

• ¿En qué ayudan estos animalitos y la vida en el suelo a la familia campesina?
• ¿De qué depende que la ayuda de estos animalitos y la vida en el suelo

pueda ser mejor? Y ¿qué tendríamos que hacer para mejorarlo?
• ¿Cuál será la mejor forma y más fácil de aumentar y mantener buena

cantidad de vida en el suelo?

El observar y
comparar nos

permite darnos
cuenta que

debemos ayudar
a la naturaleza
para tener más

obreritos a
nuestro favor.

Fomentar la vida
en el suelo

ayuda a que éste
se mantenga
suelto y nos

facilite el trabajo.

i) Demostración didáctica “La compactación”

Objetivos

• Observar cómo se comporta el agua en un suelo compacto y en un suelo
suelto.

• Darse cuenta sobre causas y consecuencias de la compactación del suelo.
• Encontrar mejoras o técnicas para evitar la compactación.

Materiales

• 2 botellas desechables (transparentes);
• Dos porciones de tierra;
• Agua.

Pasos de la demostración didáctica

• Cortar las botellas por la mitad, luego llenarlas con la misma calidad de
tierra.

• Una de las botellas se las compacta y la otra se la deja sin compactar
(fotografía 1); obsérvese que después de la compactación ambas botellas
tengan el mismo nivel de tierra en las botellas.

• Se llena una misma cantidad de agua en cada botella.
• Se observa el comportamiento del agua (fotografías 2 y 3).
• Después de dejar unos 5 minutos, se pasa a la fase de reflexión de la

demostración para llegar a conclusiones y lecciones aprendidas.

Preguntas al grupo para el aprendizaje.

• ¿Por qué el agua ha penetrado más en el suelo suelto? y ¿Por qué menos
en el suelo compacto, siendo el mismo suelo los que se llenaron en las
botellas?

• ¿Hay algunos ejemplos de suelos que antes fueron sueltos y ahora están
compactos? ¿A qué se debe esos cambios?

• ¿Por qué se compacta el suelo?
• ¿Cómo crecerá una planta en un suelo compacto y en otro suelto?
• ¿Cuáles son las prácticas que conducen a la compactación?
• ¿Qué prácticas hacen posible que el suelo sea suelto en forma natural?
• ¿Cuál es el trabajo de las raíces y los animalitos que viven en la tierra?
• ¿Cuáles son las prácticas que se pueden realizar en la comunidad para

evitar que la tierra se compacte? 25

Fotos: 1 al 3; Ejercicio de demostración.  Aiquile, Cochabamba - Bolivia.

¿Por qué con el
transcurso de los
años el suelo se
compacta más y

más?
¿Por qué ya no
podemos cultivar

donde antes
crecia de todo?

¿Es un aliado o
un enemigo?

21

3
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j) Demostración didáctica “El equilibrio”

Objetivos:

• Observar el control natural entre los seres vivos del suelo.
• Comprender sobre las causas del equilibrio y desequilibrio.
• Reflexionar sobre formas de control natural.

Materiales:

• Una picota pequeña;
• Una espátula.

Pasos para la demostración:

• Hacer un pequeño hueco en el suelo, de forma circular, con ancho en la
base como para que entre un puño y de una profundidad de más o menos
15 centímetros.

• Recolectar diferentes tipos de insectos entre: cien pies, hormigas,
cucarachas, abejas, alacranes, ranas, etc.

• Reunir a todos los insectos en el hueco y observar lo que ocurre.

Uso de la Herramienta:

a)  Averiguar emociones y sentimientos con las siguientes preguntas:

• ¿Cuál de los animalitos quisieran ser?
• ¿Cuál de ellos no quisieran ser?

b)  Reflexionar utilizando como guía las siguientes preguntas:

• ¿Alguno de los insectos tiene la intención de hacer daño a alguna planta
o animal mayor?

• ¿Por qué se pelearon entre ellos? ¿cuáles serán las razones para esta
pelea?

• ¿Qué ocurrirá con los animalitos que no podemos ver a simple vista?
• ¿Qué pasaría si eliminamos a algunos de ellos?
• ¿Qué pasaría si usamos un insecticida suave? ¿A quiénes afectará más

rápidamente?
• ¿Qué pasaría si quedaría solo una especie de insectos?
• ¿Será buena o mala la desaparición de alguno de los insectos?
• ¿Qué prácticas conducen a la eliminación o desaparición de algunos

insectos?
• ¿Qué prácticas o mejoras posibilitarán contar con más insectos?
• ¿Cuáles de las prácticas mencionadas podemos recomendarlas y empezar

a utilizarlas de forma masiva en nuestra comunidad?

c) La persona responsable del uso de esta herramienta, debe reforzar al
final con algunos criterios del control natural y equilibrio ecológico en base
a las propias reflexiones y conclusiones como aprendizaje grupal. Además
debe reforzar sobre las prácticas a emplear para favorecer el control
natural.

Yo soy una
parcela de

monocultivo
porque ofrezco
un solo tipo de
alimento, aquí
también viven
solo un tipo de
bichitos que se
convierten en
"plaga" y se

comen todo lo
que hay en este

lugar.

Aquí viven
muchas clases
de animalitos,

ninguno se
convierte en

"plaga" porque
entre ellos se

controlan.
También les

ofrezco
diferentes clases
de alimentos y
no me afectan

como a un
monocultivo.
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Los socio dramas son herramientas que pueden ser utilizadas para explicar
temas complicados, motivar y mostrar sentimientos, otorgarle voz y acción a
los componentes de la producción como ser la tierra, las plantas, los animalitos
del suelo y otros.

Es un medio sencillo de motivación a las personas y no requiere de muchos
materiales, en todo caso el mejor recurso es la imaginación alrededor de un
tema central a tratarse o explicarse.

Objetivos

• Tratar temas críticos o preocupantes, para impactar a un público desde
un enfoque cómico o dramático.

• Explicar o informar temas realizando un teatro, ya que a veces no es
posible explicar de manera formal (por ejemplo personificación de plantas,
animales o personajes).

Materiales

De acuerdo al tema, generalmente los materiales se encuentran en el lugar
o son fabricados y/o adecuados por los mismos actores del socio drama.

Procedimiento

• Definir el objetivo en forma clara. ¿Qué es lo que se quiere mostrar con
el socio drama y el tema central del mismo?

• Trabajar sobre el contenido y pasos que se desarrollarán en el socio drama.
• Definir a los actores y el tema que representarán en el socio drama.
• Hacer un ensayo y pedir la opinión de otra persona para ver si el socio

drama logrará alcanzar el objetivo del aprendizaje.
• Realizar ajustes necesarios y reunir los  materiales o disfraces necesarios.
• Es aconsejable que el socio drama tenga una duración de no más de 10

minutos.

Sociodramas
Mediante los

sociodramas es
posible

comprender
mejor los

problemas
sociales y
culturales.

Hablan los
árboles, la tierra

y otros seres
quienes nos

transmiten sus
sentimientos y

mensajes.
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Ejemplo de un Sociodrama

Objetivo: Mostrar algunas malas prácticas para la pérdida de la vida y fertilidad
del suelo.

Contenido y pasos del sociodrama: Tres personas actúan de diferentes
tipos de suelo, una de ellas representa a un suelo a punto de morir, otro a un
suelo enfermo pero en proceso de recuperación por las buenas prácticas de
su dueño y la tercera persona representa a un suelo con vida y  saludable
(ver fotografía).

Otras tres personas representan a los “dueños/as” de los tres tipos de suelo.

Los actores o actoras y presentación del socio drama: Se basa en un
diálogo entre suelo y dueño/a. En el caso del suelo sano la dueña es una
mujer (ver foto) y en el diálogo se refleja el cariño y buen trato con prácticas
que mejora la vida del suelo y también la reacción del suelo manifestando su
buena salud.

En el caso del suelo a punto de morir, su dueño se queja de que ese suelo
ya no rinde como antes y que está decepcionado, indicando que le pondrá
más abonos químicos para mejorar su rendimiento y herbicidas para
eliminar malezas, etc., reflejando un mal trato. Así mismo, el suelo se
queja por el calor al sentirse desnudo, por la falta de alimento sano, por
la falta de agua y demás.

En el caso del suelo en proceso de recuperación, se muestra un diálogo
entre suelo y dueño; el dueño escucha el requerimiento del suelo para
mantenerse con vida y aplica buenas prácticas para mejorarlo.

Sociodrama “la parcela enferma” Municipio
Vicente Guerrero - México.

Preguntas al grupo para el
aprendizaje

• ¿Cuál fue el mensaje del
socio drama presentado?

• ¿El mensaje o tema tratado
es parte de la realidad?,
¿ocurre en esta situación en
la realidad?

• ¿Cuáles fueron los
personajes que se
presentaron en el socio
drama?

• ¿Qué quiso decir cada uno
de los personajes del socio
drama?

• ¿Cuáles son las lecciones
que se puede aprender del
socio drama presentado?

Mediante los
sociodramas
abordamos el

tema de equidad
de género...

...así de manera
cómica y
animada

fortalecemos
nuestra

convicción con la
agricultura
sostenible.
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Dinámicas de
reflexión y animación

Las dinámicas de reflexión nos ayudan a reflexionar sobre algún tema en
particular, alrededor de esa reflexión es posible tomar decisiones conjuntas
con el grupo participante.

a) Dinámica de reflexión “Las llaves y el candado”

Objetivos

• Reflexionar sobre aquellas mejoras que permiten iniciar procesos
autogestionarios en la comunidad.

• Fortalecer la organización en la comunidad.
• Definir estrategias para lograr objetivos comunes.

Procedimiento

• Tener a mano por lo menos tres candados (un candado y llaves para
cada grupo) y reunir varias llaves similares a las llaves que abren los
candados; mientras más llaves se disponga, el ejercicio se hace más
interesante.

• Se imparte al grupo las siguientes instrucciones: el grupo compuesto por
alrededor de 5 personas tiene que abrir el candado en un tiempo récord
de un minuto. El grupo que primero abre el candado recibe un premio.

• Cada grupo dispone de varias llaves y un candado, entre ellas una sola
llave que le hace al candado.

• Todos los grupos inician la prueba al mismo tiempo; mientras dura el
ejercicio el facilitador o facilitadora debe tratar de desesperar a los
competidores por ejemplo indicando a cada instante el tiempo que les
resta para concluir la prueba.

Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿Cómo se siente cada grupo con los resultados del ejercicio?
• ¿Por qué no lograron alcanzar el objetivo previsto?
• ¿Por qué lograron alcanzar el objetivo? (en caso de que algún grupo logró

abrir el candado)
• ¿Qué ocurriría si se aumentarían más llaves en el ejercicio?
• ¿Qué ocurriría si el número de llaves fuera menor al que tenían?
• ¿Qué pasa cuando disponemos de muchas técnicas agroecológicas

cuando deseamos iniciar y motivar en una comunidad?
• ¿Qué ocurre cuando disponemos de una o dos técnicas “llave” para

ponerlos en práctica en la comunidad?
• ¿Cuáles serían los resultados cuando se desean hacer prácticas con

muchas técnicas o mejoras productivas en la comunidad?

Una sola llave es
la que puede

abrir el candado.

¿Qué ocurre
cuando se trata

de difundir
muchas mejoras
agroecológicas

en una
comunidad o en

una familia?
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Al final del ejercicio es necesario aclarar que existen soluciones o mejoras
agroecológicas como aquella llave que permite iniciar procesos en la
comunidad, nos referimos a las “mejoras llave”.

b) Dinámica de reflexión “La barrera de la comunicación”

Objetivos

• Lograr la diferencia de lenguaje técnico y su comprensión por los agricultores
y agricultoras.

• Permite identificar “barreras” en la comunicación.
• Refuerza el principio metodológico “enseñar con el ejemplo” y “aprender

haciendo”

Procedimiento

• Ubicar al grupo detrás de una “barrera” que evita ver lo que el facilitador
o facilitadora está haciendo al otro lado de la “barrera” (ver fotografía).

Primera etapa:

• El facilitador o facilitadora pide al grupo que elabore un vaso de papel
siguiendo las instrucciones que se le da; bajo el objetivo de que todos los
participantes tomarán refresco en el vaso que fabriquen.

• El facilitador o facilitadora otorga explicaciones para la fabricación del
vaso, pero lo hace en un lenguaje muy técnico; mientras elabora también
su propio vaso.

Segunda etapa:

Generalmente en la primera etapa son muy pocas personas o nadie las que
logran construir su vaso de papel, por tanto se pasa a una segunda oportunidad
siguiendo los siguientes pasos:

• Se quita la “barrera” y el / la facilitador/a de esta dinámica procede a
explicar la forma en que es posible hacer el vaso.

• Emplea lenguaje más sencillo y se acerca a las personas que tienen
dudas para darles mayor explicación y mostrando el ejemplo.

• El / la facilitador/a se asegura que todos construyan su vaso.

La comunicación
práctica con

ejemplos propios
posibilita una

mayor
participación...

...que responde
a la realidad y a

intereses
particulares y de
cultura similar.
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• Luego de que todo el grupo logró fabricar su vaso de papel, se procede
a servir (en los vasos de papel) el refresco para lograr el objetivo previsto
anteriormente.

Preguntas al grupo para el aprendizaje

• ¿Cómo se sintieron antes de quitar la barrera (participantes y facilitador/a
de la dinámica)?

• Además de la barrera visual, ¿existía otro tipo de “barreras” y cuáles son?
• ¿Ocurre en la realidad ese tipo de barreras?. ¿por qué se presentan esas

barreras?
• ¿Qué hacer para evitar las barreras?
• ¿Cómo se sintieron en la segunda fase?
• ¿Qué fue lo que les permitió lograr el objetivo previsto?
• ¿Será posible evitar barreras?
• ¿Por qué es importante enseñar con el ejemplo?
• ¿Por qué es importante hablar en forma sencilla?
• ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de esta dinámica de

reflexión?

6.1. Dinámicas de animación

Como su nombre indica, las dinámicas de animación son para mejorar el ánimo
de las personas en eventos como ser talleres y reuniones. También ayudan
a reflexionar y entender mejor algunos temas ya sea en forma cómica o
mediante “juegos” a los que llamamos dinámicas grupales.

A continuación se presentan en forma breve algunas dinámicas según su uso:

a) Dinámica de animación “Los conejos y las conejeras (terremoto)”

Objetivos

• Animar a la gente y hacer que se muevan.
• Permite a los participantes la concentración y competencia.

Procedimiento

• Se divide al grupo en equipos de tres personas, dos de ellas se
toman de las manos y forman la “conejera”, la tercera persona
que queda suelta es el/la “conejo/a”; en cada conejera sólo debe
entrar un conejo/a (ver foto).

• A la orden de “conejo”, los conejos deben cambiar de conejera,
es decir abandonar su conejera y buscar otra.

• A la orden de “conejera” realizado por el facilitador o facilitadora
de la dinámica; las conejeras abandonan a sus conejos y buscan
a otro conejo.

• A la orden de “terremoto” todo/as cambian y los conejos pueden
convertirse en conejeras y algunas conejeras pueden llegar a ser
conejos.

• Los/las conejo/as que no encuentran conejeras o aquellas conejeras
que no encuentran a su conejo salen del juego; eso se logra
cuando el facilitador o facilitadora se introduce en el juego (por
ejemplo al dar la orden de “conejo” se encaja en una conejera y
algún conejo quedará sin conejera; y al dar la orden de conejera
puede salir del juego, desequilibrando la proporción de conejos
y conejeras).

• La dinámica puede ser empleada antes de realizarse
explicaciones o presentaciones por ejemplo de contenidos un
tanto teóricos.

Las dinámicas
de animación
apoyan a la
reflexión y

coordinación.

Dinámica Taller metodológico CaC.
 Punata, Cochabamba - Bolivia.
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b) Dinámica de Animación “La silla eléctrica”

Objetivo

Evitar distracciones durante las explicaciones o presentaciones.

Procedimiento

• Explicar a los/las participantes que se imaginen qué es lo que pasaría si
de pronto pasara electricidad por las sillas donde están sentados.

• Por tanto a la orden de “¡¡silla eléctrica!!” que puede ser mencionada en
voz alta por el facilitador o facilitadora o de cualquier persona que note
distracción de algunos participantes, todos/as se ponen de pie. La persona
que se queda sentada se le otorga la oportunidad de cantar o hacer una
presentación de sus habilidades al final de la charla o presentación.

c) Dinámica de Animación  “La crema de lagarto"

Objetivo

Permite animar y revitalizar la atención en una reunión o cuento formativo.
No debe durar más de 3 minutos.

Procedimiento

• La persona responsable de poner en práctica esta dinámica, solicita a
los/as participantes que actúen y repitan exactamente lo que él o ella dice
y hace.

• El/la facilitador/a de la dinámica simula un dolor y calambres en el cuello
y la nuca, pronunciado palabras de quejas de dolor (por ejemplo, ay ay
ay, me duele la nuca, sujetándose la parte supuestamente adolorida)

• Procede con la actuación: Tengo la solución: ¡crema de lagarto! (Simula
tomar un frasco de crema y unta un poco friccionando la nuca) dice: ahora
ya puedo mover la nuca libremente, de izquierda a derecha, de atrás
adelante (y mueve la cabeza para todo lado, poco a poco hasta mover
rápidamente) Los participantes deberán hacer lo mismo.

• Luego, el/la facilitador/a de la dinámica, simula dolor en los codos, toma
la grasa de lagarto, se fricciona y mueve los brazos para todo lado. Los
participantes deberán hacer lo mismo.

• Inmediatamente procede con las rodillas, se fricciona con la crema y dice:
¡Ahora puedo mover mis pies a todo lado! Los participantes deberán hacer
lo mismo.

• Seguidamente simula dolor en las nalgas y tomando la crema se fricciona
moviendo la cadera para todo lado, tratando de ser gracioso. Los
participantes deberán hacer lo mismo.

• Inmediatamente dice: Ahora que ya estoy bien puedo mover la cabeza y
cadera, por tanto combina ambos movimientos, luego expresa: Estoy
mucho mejor, además se me curaron los codos, y procede a combinar
movimientos de brazos, cabeza y cadera.

• Finalmente dice: también se me curaron las rodillas y combina movimientos
de cabeza, brazos, cadera y pies, terminando en un movimiento parecido
a cualquier baile conocido, por ejemplo, una salsa.

La reflexión y la
práctica nos

permite cambiar
nuestras
actitudes.

La dinámica de
“la cuerda” nos

permite valorar a
la coordinación y

organización.
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d) Dinámica de Animación “La bella y la bestia”

Reglas

• Luego de la explicación de las reglas de la dinámica, el juego tiene una
duración de más o menos 5 minutos.

• Es recomendable realizar uno o dos ensayos previos para evitar
confusiones.

Procedimiento

• Distribuir a los participantes tomándose de las manos y formar un círculo.
• Luego, soltándose de las manos impartir las instrucciones siguientes:

• Una de las personas cumple el rol de la Bestia.
• Otra persona cumple el rol de la Bella (no siempre puede ser una

mujer, puede ser cualquier participante).
• La Bella es perseguida por la Bestia alrededor del círculo de

participantes, tanto interna como externamente.
• Después de dar por lo menos una vuelta alrededor del círculo, la

Bella siente que está atrapada, pone ambas manos sobre el hombro
de cualquier participante.

• El/la participante que fue tocada por la Bella sale imitando el papel
de la Bestia; y la Bestia que anteriormente estuvo persiguiendo a la
Bella ahora se convierte en la Bella y empieza a ser perseguida por
la Bestia.

• Combinando roles, se trata de que todos participen.
• El juego deberá ser iniciado por el/la facilitador/a y algún colaborador

que ya conoce el juego o a quien previamente se hizo conocer las
reglas del juego.

a) Dinámica de Presentación “Escribiendo mi nombre”

Objetivo

Permite una presentación de participantes y familiarización de nombres en
forma cómica.

Procedimiento

• Cada participante (uno después del otro) dice su nombre e
imaginariamente escribe su nombre con el dedo índice en el aire.

• Posteriormente cuando todos los participantes realizaron lo anterior, se
pide que nuevamente digan su nombre y lo escriban en el aíre con la
nariz.

• Luego se pide que además de decir su nombre lo escriban con la cadera.
• Esta forma de presentación es cómica y permite crear un ambiente de

amistad en forma rápida.
• Esta dinámica no es aconsejable hacer cuando los participantes son en

número elevado, puesto que toma mucho tiempo.

Ejemplo de la
dinámica de
colaboración
“carrera del

ciego y el cojo”

La dinámica del
“huevo volador”

nos permite
afianzarnos a la

creatividad y
experimentación.

Las dinámicas
nos permiten

abordar temas
importantes de

una manera
divertida.
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6.2. Dinámicas de aprendizaje

a) Dinámica de Aprendizaje “La papa caliente”

Objetivo

Permite reforzar el aprendizaje o refrescar la memoria sobre los contenidos
de una charla o presentación de algún tema.

Procedimiento

• El facilitador o facilitadora realiza una bola o “papa” ya sea de papel u otro
material. Los participantes deben estar sentados en sillas dispuestas en
círculo y todos/as en primera fila.

• Se plantea una pregunta de criterio u otro, referido a algún tema que se
desea reforzar o recordar. Mientras tanto se hace circular “la papa caliente"
entre los participantes, ya sea hacia la izquierda o derecha (de mano en
mano).

• La papa continuará circulando mientras el facilitador o facilitadora hace un
ruido tamboreando una superficie sólida.

• Al detenerse el ruido, deja de circular la papa y la persona en cuyas manos
está la papa, debe contestar la pregunta formulada.

b) Dinámica de Aprendizaje “La radio”

Objetivo

Recordar y refrescar la memoria sobre contenidos, conceptos, conclusiones
y aprendizajes de charlas, intercambios y otros espacios donde se compartió
abundante información.

Procedimiento

• La persona encargada de esta dinámica fabrica un micrófono (por ejemplo,
puede utilizar papel arrugado en forma de una bola y pegarlo con cinta
adhesiva a un bolígrafo o similar).

• Hace el anuncio simulando ser un reportero conectado al estudio central.
Puede poner un nombre a la radio.

• Realiza una entrevista a cualquier persona del grupo sobre los temas
centrales que se abordaron en el evento.

• Puede formular preguntas sobre puntos clave que serían deseables que
los participantes deban comprender.

• Puede también sondear opiniones.
• Finalmente el/la reportero/a saca conclusiones y completa sobre los temas

de inter-aprendizaje.

 Existen además otras dinámicas que se adecuan para la metodología, pero
faltaría espacio en esta cartilla para describirlas todas. Depende del interés
e inquietud y la predisposición de los promotores, promotoras, faciltadores y
facilitadoras de conocerlas y utilizarlas, considerando siempre que “cada
dinámica tiene su uso y su momento”.

Somos diversos
en

pensamientos;
por lo tanto

también somos
diferentes en

nuestro
aprendizaje.

Mediante la radio
promocionamos

nuestras
experiencias en

agricultura
sostenible.
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Las fotografías son un medio sencillo y barato de hacer presentaciones y
animar a grupos pequeños.  Es el medio ideal para ilustrar resultados en los
intercambios de experiencia o en la experimentación campesina.

Las fotos ampliadas pegadas a un
papel tamaño carta y enfundadas en
plástico se convierten en una de las
pr inc ipales herramientas de
muchos/as promotores/as. Así
ellos/as llevan la experiencia de su
parcela y experimentación en la
mochila, para mostrarla en el
momento oportuno.

Las fotos se convierten en un
testimonio  de los logros en los
cultivos o crianza de animales por
ejemplo: el vigor de una planta con
el uso de una determinada práctica
quedará siempre apreciable aunque
la planta ya haya muerto.

En muchos casos la palabra
acompañada de testimonios
gráf icos,  permi te una
motivación mucho más
efectiva.

Las fotografías en manos de
los agricultores, agricultoras,
promotores y promotoras se
convierten en una verdadera
herramienta para convencer
e involucrar a más familias
de las comunidades a
practicar la agricultura
sostenible.

El uso de las
fotografías

Uso de fotografías en Intercambio de
Experiencias. Patacamaya, La Paz - Bolivia.

Uso de fotografías en Intercambio de
Experiencias. Sacaca, Potosí - Bolivia.

Las fotografías
nos permiten
mostrar los

avances que se
presentan en las

experiencias
campesinas.

Los facilitadores
y facilitadoras

apoyamos en el
armado de

fotografías para
que sean

utilizadas por
promotores y
promotoras.

El uso de
fotografías es un

medio
indispensable en
los intercambios
de experiencias.
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Dibujos, mapas y
afiches
Los dibujos permiten expresar muchas ideas y mensajes sin necesidad de
escribir mucho; un dibujo puede decir tanto que muchas palabras no lograrían
expresar lo que contiene.

a) Mapas parlantes y croquis

El uso más común es para la
presentación de la unidad familiar con
sus áreas de cultivo, ubicación de la
casa, instalaciones, caminos etc. Otro
uso frecuente es la presentación de la
comunidad con la ubicación de los
diferentes sectores, ríos, arroyos, área
de bosque, campos de cultivo, pastizales
etc. Se puede usar también para mostrar
cambios en el uso de técnicas o mejoras
agroecológicas; los dibujos de cómo era
antes, cómo es actualmente y cómo sería
a futuro con las mejoras a practicar.

Es una herramienta indispensable en
los intercambios de experiencias, permite
a los visitantes recibir información general
de la experiencia que se está visitando, pudiéndose señalar en los mapas
también el recorrido a realizar y puntos a visitar.

b) Dibujos y afiches o carteles

Los dibujos pueden responder a varias necesidades; desde la ayuda visual
para una explicación, hasta la explicación completa de un tema.

En algunos casos la combinación de dibujos
y fotografías es posible.

Se puede presentar por ejemplo en una
reunión una experiencia sobre una mejora
llave motivando así la participación en el
intercambio sobre ésta mejora.

Asimismo, estas herramientas pueden
emplearse en reuniones de la comunidad
(ejemplo al retorno de un intercambio), en
encuentros de promotores/as y durante los
intercambios, entre otros.

Mapa parlante empleado en Intercambio
de Experiencias. Sacaca, Potosí - Bolivia

Afiche preparado por promotora. Intercambio de
experiencias. Cochabamba - Bolivia.

Mediante los
mapas podemos

presentar y
explicar nuestra
experiencia de
forma sencilla.

Los afiches y
dibujos nos
ayudan a

interpretar con
más facilidad

nuestros
conocimientos.

También
utilizando dibujos

podemos
planificar a

futuro.
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Canciones y
poesías

Otras herramientas que permiten
promocionar la agricultura sostenible y
seguridad alimentaria,son las canciones
y poesias las que pueden ser utilizadas
en diferentes oportunidades, por ejemplo
durante los descansos en las reuniones,
encuentros y talleres, donde además de
amenizar, trasmiten importantes
mensajes.

En muchos casos se ha adecuado la
letra de canciones conocidas y de mucha
aceptación. Existen personas que tienen
la capacidad de crear música y letra
propias con contenidos sobre la realidad
campesina, la agricultura y las mejoras
que son posibles de lograr.

Promotor animando con música,
Irupana - Bolivia.

Canciones interpretadas en Intercambio de experiencias. San Martín
de Xilotepeque - Guatemala.

Los intercambios
de experiencias

deben ser
animados con la

música de la
comunidad
anfitriona.

Le cantamos a la
tierra, a la

problemática
social y al

proceso “de
Campesino a
Campesino”.

Mediante las
canciones
también

compartimos
alegrias, penas y

sobre todo
mostramos

nuestra cultura y
cosmovisión.
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A continuación presentamos como ejemplo una poesía compuesta por
agricultores y agricultoras de Tarija-Bolivia:

PACHAMAMA

¡Bendita tierra “Pachamama”!.
Te doy gracias por todo los alimentos que nos das,
Te doy gracias por la vida que nos das.

Te agradecemos por el aire puro que nos das.
Te agradecemos por el agua fresca que nos das.
Te agradecemos por el abrigo y el calor de madre que nos das.

¡Tierra linda de esperanza!,
Llena de trinar de aves y murmullo de insectos,
Llena de vida y  fuerza natural.

De ti compartimos los alimentos, de la tierra a la mesa
Tú nos alimentas y nosotros te protegemos con coberturas verdes y rastrojos
También te damos tu comida en forma de abono y cuidamos que tu piel esté
siempre sanita.

Pachamama, ¿qué sería de nosotros, tus hijos e hijas, si te enfermaras?
Nuestra comida ya no sería en abundancia, el agua ya no sería fresca y pura,
Las plantas, aves y animalitos también se enfermarían.

Pachamama, no te mueras, porque si algún día tú te mueres,
Nosotros también moriremos, moriremos contigo.

Pachamama, no te mueras, porque si algún día tú te
mueres,
Nosotros también moriremos, moriremos contigo.

No somos aves
para vivir del

aire, no somos
peces para vivir
del agua. Somos

hombres y
mujeres que
vivimos de la

tierra.

Nuestro amor a la
"Pachamama"

(madre tierra) es
por el cuidado de
la tierra, el agua,
los animales, y

todo lo que tiene la
naturaleza.
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Otras herramientas
empleadas

Los Testimonios

Cartillas de Experiencias, memorias de intercambios, talleres y encuentros

Estos documentos son herramientas que sirven de material de consulta o
ayuda memoria de los participantes en intercambios, talleres o encuentros,
también son de uso informativo y de motivación para los involucrados e
involucradas que no pudieron asistir a los eventos formativos.  Las memorias
recopilan gráficos, fotografías y textos de fácil entendimiento. Su elaboración
generalmente está a cargo de los facilitadores y facilitadoras.

Muchos promotores y
promotoras llevamos

nuestras experiencias en
fotos y los transportamos
en la mochila, para que
en el momento preciso
podamos intercambiar,
compartir y enseñar de

manera más visual.

Mediante
demostraciones

didácticas,
dinámicas y nuestra
propia experiencia,

sembramos e
intercambiamos

"semillas de
esperanza".

Promotora dando su testimonio a la
comunidad. Perú.

Son reflexiones sobre experiencias
vividas en la aplicación de mejoras o
soluciones agroecológicas en las
parcelas y que han permitido una mejora
de calidad de vida de la familia y la
comunidad.  Resaltan las condiciones
previas al inicio del proceso y los
impactos rápidos que se han logrado
con la apropiación del enfoque de
agricultura sostenible y seguridad
alimentaria.  Son compartidos durante
los intercambios, talleres y/o encuentros.
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Exhibición de semillas/productos/materiales

Esta herramienta refuerza la costumbre de compartir algunos productos y
principalmente semillas; es utilizada en los intercambios de experiencias y en
encuentros de promotores y promotoras. Por ejemplo en intercambios de
experiencias, tanto a visitantes como a visitados les interesa presentar sus
productos, selecciones de semillas y materiales didácticos e  informativos,
donde además se moviliza y se fomenta la agro-biodiversidad, componente
importante de la agricultura sostenible y de la soberanía alimentaria.

Si bien esto resulta muy interesante, motivador y además fomenta el
acercamiento y aprecio entre campesinos y campesinas, requiere también
preparación en el sentido de que se trate realmente de muestras que interesen
y que puedan presentarse adecuadamente (mesas, manteles o cubiertas,
letreros, y otros para lograr una buena presentación).

Además, se planifica anticipadamente el momento de las exhibiciones, de
manera que sea parte del programa y no ocasione alteraciones o distracciones
a los temas centrales programados. Generalmente las muestras son
obsequiadas o intercambiadas, sin comercio de por medio, lo que permite ver
que lo más importante es mostrar para qué sirve lo que se produce y no cuánto
vale en el mercado.

Mediante cartillas y
documentación de

nuestras
experiencias

logramos mayor
respaldo en nuestro
rol de promocionar

la agricultura
sostenible.

En estas
exhibiciones

promocionamos la
importancia de la
diversificación de

cultivos y de nuestra
cultura.
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Ferias de productos,
conocimientos, experiencias y
propuestas

Son oportunidades de difusión y
promoción que permite mostrar el
aprendizaje y avance de promotores
y promotoras, hacer visibles los
problemas y las soluciones que
parten de su misma experiencia y
difundir la agricultura sostenible en
general;  donde se puede mostrar,
comercializar e intercambiar
productos, y además promocionar
la agricultura sostenible, mediante
demost rac iones d idáct icas,
resaltando la importancia del
consumo de alimentos que se
producen en la región, sobre los
valores de productos sanos y libres
de tóxicos, el respeto al medio
ambien te ,  y  e l  respeto  y
revalorización de la cultura propia.

Es el momento indicado para proponer alternativas viables hacia la
agricultura sostenible, de manera que las autoridades puedan tomar
conciencia de los problemas y poder articular esfuerzos para masificar
las experiencias consolidadas de los mismos promotores.

Los materiales audiovisuales

Son videos o presentaciones digitales que registran contenidos
metodológicos y experiencias sobre agricultura sostenible y seguridad
alimentaria.

No son herramientas indispensables, ya que en la metodología "de
Campesino a Campesino" se trabaja con los recursos realmente al alcance
de promotores y promotoras y no siempre existen los equipos para la
presentación o proyección de materiales audiovisuales, pero si se cuentan
con estos medios, son muy utiles en  talleres de capacitación de promotores,
promotoras, facilitadores y facilitadoras.

Programas Radiales

Los programas radiales también constituyen una herramienta opcional a
la que no resulta fácil tener acceso, pero si se diera el caso, pueden ser
un medio muy eficaz para respaldar el trabajo de comunidades, promotores
y promotoras para lograr una buena información, convocatoria y motivación
de participación.

Para la edición de los programas (por ejemplo, una hora semanal en la
radio local) se debe centrar el protagonismo y los testimonios campesinos
y no la labor de la organización de apoyo. Generalmente en estos
programas se combina lo informativo, realzado con las manifestaciones
de la cultura campesina; por ejemplo con las grabaciones de canciones
y poemas presentados en los intercambios y encuentros "De Campesino
a Campesino".

Feria de productos y experiencias.
Promotor explicando "la vida del suelo"
mediante demostraciones didácticas.

Chuquisaca-Bolivia.

En estas
oportunidades

nosotras
promocionamos
la diversidad de
alimentos como
parte de nuestra

cultura y
soberanía

alimentaria.

Los materiales
audiovisuales
son un apoyo

para convencer
sobre nuestros
avances. Los

empleamos en
encuentros e

intercambios y
cuando tenemos

equipos
disponibles.
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       Actividad

Participación en
reuniones de la
comunidad.

Coordinación con
líderes o
autoridades de la
comunidad.

Diagnóstico
participativo
rápido.

Presentación de
resultados de
diagnóstico a la
comunidad.

Intercambios de
experiencias.

Visitas y días de
campo en la
comunidad.

Aplicación y utilidad
de las herramientas

de Promoción
Las herramientas detalladas en esta cartilla pueden ser utilizadas en los
intercambios de experiecias, en encuentros de promotores, en reuniones
con la comunidad, en las visitas a parcelas por los promotores, y en muchas
otras actividades de la promoción de la agricultura sostenible y seguridad
alimentaria.

A continuación se presenta las posibilidades del uso de las herramientas en
una de las actividades importantes que regularmente se realizan en la
Metodología “de Campesino a Campesino”.

El uso de
herramientas

nos proporciona
firmeza y

confianza en lo
que decimos y

en lo que
enseñamos a

otras personas.

Son
herramientas

que de manera
alegre y divertida

nos ayudan a
comprender y
practicar una
agricultura
sostenible.
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       Actividad

Ferias y eventos
públicos.

Talleres
metodológicos.

Encuentros de
promotores y
promotoras.

Autoevaluaciones
de procesos CaC
en las
comunidades.

Visita de
promotores/as a
otras familias.

Coordinación entre
promotores y
facilitadores/as.

Muchas de estas
herramientas las
empleamos en

todo momento, y
constantemente

nos ayuda a
promocionar una

agricultura
sostenible.

Estas
herramientas las
podemos utilizar

en muchos
lugares y

oportunidades,
según nuestro
criterio y los

consejos de esta
Cartilla.
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