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Resumen 

 

La Trasferencia de Tecnología (TT) no ha cumplido con mejorar las condiciones de 

vida de los productores agropecuarios en el país, por enfocarse en trasmitir a los 

campesinos unas tecnologías que no están acorde a sus necesidades, a las 

condiciones agroecológicas de sus producciones, y no estar al alcance de los 

mismos. Frente a esta problemática, a principios de este siglo, aparecen distintas 

metodologías como alternativas que buscan mejorar la trasferencia de 

conocimientos y de tecnologías a los campesinos. Estas metodologías se 

encuentran bajo el paradigma educativo y constructivista y una de ellas son los 

Centros Demostrativos de Capacitación (CDC).  

Dicha metodología fue aplicada en el municipio de Córdoba, Nariño en una 

intervención que realizó la FAO con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de 

los productores.  Sin embargo, no se conocía si el fortalecimiento de capacidades, 

que no solo consiste en el modelo clásico de trasferir una tecnología de manera 

vertical, se logró en los CDC. En este sentido, la presente investigación indagó 

sobre el papel de la metodología utilizada por la FAO en el municipio de Córdoba, 

Nariño, durante el periodo 2015-2016, para el fortalecimiento de capacidades 

técnicas y de autogestión en la población intervenida. Para desarrollar lo anterior, la 

presente investigación acogió el estudio de caso como metodología de la 

investigación y la investigación cualitativa como su enfoque metodológico. 

A partir de la intervención realizada en el municipio de Córdoba, entre los años 

2015-2016, se encontró que los CDC propiciaron la mayoría de condiciones para el 

fortalecimiento de capacidades en la comunidad intervenida. Entre ellos tenemos el 

fortalecimiento de la autogestión técnica y la adquisición de unas capacidades 

técnicas que pueden hacer y valoran los productores. Esto último toma relevancia 

para el enfoque de capacidades que plantea Amartya Sen.         

Palabras claves: Centros Demostrativos de Capacitación (CDC), paradigma 

educativo constructivista, fortalecimiento de la autogestión técnica, enfoque de 

capacidades.    



 

Página | 13  
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se estima que en el área rural en Colombia viven 11.8 millones de personas donde 

la mayoría se dedican a las actividades agropecuarias (Acevedo y Martínez, 2016). 

Sin embargo, de acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario (2014), solo 

el 9.6% de unidades productivas contó con asistencia técnica. Asistencia que es 

valiosa para realizar transferencia de tecnología (TT) en el país, para mejorar el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de la población rural, pues esta sirve 

para la planificación del territorio, promover el crecimiento del sector agropecuario 

y proteger la economía frente a los problemas sociales que mitigan a la nación 

(Banco Mundial, 2002; Lugo 2009).  

Lo anterior porque, la TT confía en la capacidad que tiene la tecnología agrícola de 

los países desarrollados para resolver las necesidades de los pobres, hambrientos 

e ignorantes campesinos de los países en vía de desarrollo (Antholt, 1998). Este 

pensamiento que tiene la TT y que describe Antholt ha traído problemas con las 

tecnologías que se le trasmiten a los campesinos por no estar diseñadas para las 

condiciones agroecológicas especificas del trópico y no estar al alcance económico 

de los mismos (FAO, 2004). Igualmente, ha conducido a que los productores no 

tengan acceso a nuevas tecnologías que correspondan a sus necesidades y la 

heterogeneidad de sus entornos (Gamarra, 2007). Lo anterior por ser tecnologías 

creados por científicos en laboratorios sin contar con la participación de los usuarios 

finales (Fresoli, Garrido, Picabea, Lalouf, y Fenoglio, 2013). 

Por otro lado, la TT ha visto a los productores como receptores pasivos que 

requieren de un conocimiento técnico o científico y de tecnologías donde se 

desconoce su contexto y cultura (Freire, 1973). Lo anterior va en contra vía del 

enfoque de capacidades que busca forjar individuos que actúan y generan cambios 

cuyos logros son juzgados en función de sus propios valores y objetivos (Sen, 

1999). Debido a lo anterior, es común encontrar que autores como Antholt, (1998), 

Clavijo, (2008), y Trigo & Kaimowitz, (1994) han disentido en la forma en cómo se 

ha venido realizando la TT, por considerarla un modelo vertical donde un agente 

externo a la comunidad considera el tipo de tecnología que es valioso que le sea 
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transmitido, lo cual conduce a que no se responda a las necesidades de las 

poblaciones. Para satisfacer estas necesidades “se requiere cada vez más de un 

enfoque que genere soluciones ambientalmente amigables, que tengan en cuenta 

las costumbres y estén basadas en la participación de los agricultores” (Picciotto y 

Anderson, citado en FAO 2004, p. 476).   

De ahí la relevancia de aplicar metodologías desarrolladas a la medida de cada 

población (Rivera et al., 2001). Metodologías que deben generar “tecnologías 

participativas” que surjan del conocimiento científico de los técnicos y ancestrales 

de las comunidades (Pérez y Clavijo, 2012; Villaroel y Mariscal, 2010), apuntando a 

la importancia de obtener la tecnología adecuada, ya que toda tecnología no es la 

ideal para todos los productores (Antholt, 1998).   

Por otro lado, la TT se ha equivocado en estar solamente enfocada a mejorar 

procesos productivos agropecuarios (Percy, 1999). Debido a esto, se han dejado de 

lado aspectos importantes como las actividades rurales no agrícolas y el desarrollo 

comunitario (Percy, 1999). Igualmente, los agricultores más vulnerables han sido 

poco beneficiados de los servicios de TT (Chambers, 1994). Al mismo tiempo, esta 

TT ha apuntado a resolver problemas de corto plazo (Rodríguez et al.,2015) sin 

tener en cuenta el fortalecimiento del capital social para garantizar la continuidad de 

los procesos. En este sentido toma relevancia el papel instrumental de las 

capacidades humanas para generar estos cambios sociales (Sen, 1999).  

Debido a lo anterior, desde el principio de este siglo se ha replanteado la manera 

como se interviene en las comunidades. Pues se busca fomentar el desarrollo rural 

a través de la formación del capital social, y la gestión del conocimiento en la 

población (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2010). 

Igualmente se busca la participación de los campesinos en los procesos para 

diseñar alternativas que sean pertinentes a su realidad e intereses y que sirvan de 

solución a sus problemas (Antholt, 1998; FAO, 2004; Silvetti, 2006). De ahí que, sea 

necesario conocer los problemas de los campesinos pues sabiendo cuales son y 

con la ayuda de los investigadores y técnicos se buscan las alternativas que sirvan 

de solución a partir de los conocimientos técnicos de los profesionales y las 
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iniciativas de los productores (Rodríguez et al., 2015). De acuerdo con Ferreira et 

al. (citado por Rodríguez et al., 2015) este enfoque ayuda a la autonomía, el 

aprendizaje y la organización de los campesinos para tener un mejor diálogo con 

las instituciones y resolver sus problemas.  

Para alcanzar lo anterior, surgen nuevas metodologías para trabajar con las 

comunidades, como lo son los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL), las 

Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), y el Desarrollo Participativo de 

Tecnologías (DPT), entre otras. Técnicas que surgen como repuesta a los 

problemas que presenta la TT y están bajo el paradigma educativo y constructivista 

que esta cimentado en la teoría de la difusión de las innovaciones. Estas 

metodologías se caracterizan por ser participativas donde el aprendizaje se obtiene 

por medio de la práctica, donde la tecnología más adecuada se adquiere por medio 

de la experimentación en campo y donde ocurre un intercambio de conocimientos. 

Igualmente, estas nuevas metodologías se encuentran dentro de las experiencias 

de éxito que han sido acogidas en las comunidades rurales en Latinoamérica 

(Clavijo, 2008; FAO, 2004; Muñoz, 2013).   

Las ECA son el método más referenciado, técnica que surgió por una iniciativa de 

la FAO en los años ochenta en el sudeste asiático (Clavijo, 2008; FAO, 2017a; FAO, 

2004). Pero las ECA no es la única metodología que utiliza la FAO para intervenir 

en una comunidad. Los Centros Demostrativos de Capacitación (CDC) es otra 

metodología utilizada por la organización para realizar lo anterior. Se trata de 

espacios de formación participativa que metodológicamente se basan en la 

construcción colectiva del conocimiento (FAO, 2016). Igualmente, se considera que 

conceptualmente los CDC tienen las mismas bases de las ECA (FAO, 2017b).  

En este sentido, se afirma que los CDC tiene unos contenidos de capacitación que 

son basados en los problemas, necesidades, condiciones y recursos de las familias 

participantes. Contenidos que son trasmitidos a través de la educación no formal 

para adultos, la cual considera que hay un conocimiento previo en los productores 

y por ello integra la información técnica a los saberes locales. Igualmente, considera 

que la experiencia es la base del aprendizaje; por consiguiente, se centra en que el 
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hogar y el campo son las fuentes principales para aprender. De la misma forma, 

considera que toda tecnología debe ser probada, validada y adaptada localmente, 

ya que es difícil que esta se adapte a toda nueva situación (FAO, 2017b).  

Por otro lado, tenemos que los CDC es una metodología que no ha sido tan 

documentada como las ECA. En este sentido, uno de los registros donde se 

referencia el uso de esta metodología es en Centroamérica y data del 18 de 

noviembre del 2010 en la ciudad de Managua, Nicaragua (El Hortibarrio, 2010). Por 

el mismo tiempo se reseña un convenio entre la FAO y la alcaldía de Tegucigalpa, 

Honduras para intervenir la población vulnerable de la ciudad teniendo como 

herramienta metodológica también a los CDC (FAO, 2012). Un año después se 

realizó una intervención en cinco distritos en el Departamento Central de Paraguay 

utilizando los CDC como herramienta para atender las comunidades (FAO, 2014b). 

En estos tres lugares, se utilizó esta metodología para fortalecer las capacidades 

técnicas de los participantes, su seguridad alimentaria y generar ingresos para las 

familias pobres de estas zonas. Igualmente, la FAO (2016) menciona que ha hecho 

uso de esta metodología en intervenciones realizadas en las Zonas de Reserva 

Campesina (ZRC) en Colombia.   

Igualmente, la FAO (2017b) manifiesta que los CDC fueron creados por esta 

organización en el año 2002 en Colombia. Desde de su creación, se ha utilizado 

esta metodología en el país en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Choco, 

Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Cundinamarca, donde se ha 

implementado 1.350 CDC. El fin de estas intervenciones han estado orientadas a 

cumplir con metas similares a las que se proyectaron en Nicaragua, Honduras y 

Paraguay (FAO, 2017b).   

Dentro de las intervenciones realizadas en Colombia con esta metodología se 

encuentra la ejecutada en el municipio de Córdoba, Nariño entre los años 2015-

2016 que tenía como objetivo: Rehabilitar la producción de alimentos para 

autoconsumo y fortalecer las capacidades técnicas a nivel institucional y de la 

comunidad, como una estrategia para fortalecer la cohesión social y generar 

resiliencia en las áreas que estaban afectadas tanto por los conflictos y los 
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desastres naturales extremos recurrentes (dato suministrado por la organización por 

medio de correo electrónico). 

Para atender esta población, la organización estableció cuatro CDC en el municipio, 

para fortalecer sus capacidades técnicas para la producción de alimentos con 

enfoque agroecológico. Estos espacios se establecieron en las veredas de El 

Salado, Chair, Mirador y el corregimiento de Llorente y participaron 36 personas (25 

mujeres y 11 hombres). El 58% de esta población tenía como actividad económica 

el jornal y el 42% la producción de alimentos. Aunque era una población que se 

dedicaba a las labores agropecuarias, no realizaban algunas prácticas que podrían 

servir para mejorar sus condiciones, por ejemplo: el 78% no usaba elementos de 

protección personal para aplicar agroquímicos, el 89% no desinfectaba ni lavaba las 

herramientas, el 75% no desinfectaba y daba manejo al sustrato de los semilleros, 

entre otras actividades (datos suministrados del proyecto).    

Los tipos de producción vegetal y animal, así como los días de asistencia a la huerta, 

los compromisos y los temas pedagógicos se acordaron de manera participativa 

entre la comunidad y los técnicos. Se trabajó bajo la metodología “aprender 

haciendo”, donde el conocimiento se generó a partir de las bases científicas de los 

técnicos y el conocimiento ancestral de la comunidad. Se buscó generar 

capacidades en la población para el uso eficiente de los recursos de su entorno y 

no tener que depender de recursos externos (datos suministrados por el proyecto). 

Sin embargo, de acuerdo con Cunguara y Darnhofer (como se citó en Rodríguez et 

al., 2015) el hacer uso de una metodología participativa no es suficiente para la 

aceptación y la adopción de tecnologías1 o la apropiación del conocimiento. Lo 

anterior pone en duda que los CDC haya cumplido con el objetivo del fortalecimiento 

de capacidades técnicas. Además, siendo esta metodología una alternativa que 

aparece frente a los problemas que presenta la TT surgen otros interrogantes. El 

primero de ellos está relacionado con respecto a la manera como se implementó los 

                                                             
1 De acuerdo con Monardes et al. (citado por Mesa 2013) se entiende por este concepto el proceso de 
apropiación y /o adaptación de una tecnología por parte de los campesinos que no cambia de manera 
significativa aspectos sociales, culturales y políticos de los mismos. 
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CDC para atender la comunidad de Córdoba con sus respectivas diferencias. En 

este sentido no se conoce las características que presento esta metodología.  

Igualmente, estando los CDC dentro del paradigma educativo y constructivista 

surgen preguntas relacionadas con respecto a los resultados que se originaron a 

partir del uso de esta metodología. Si este paradigma involucra un proceso de 

acompañamiento que busca promover desde el interior de la comunidad la 

autonomía, el aprendizaje y la organización de los campesinos para que puedan 

resolver sus problemas en forma independiente (Clavijo, 2008). Toma relevancia 

conocer que función cumplió la metodología utilizada en el municipio de Córdoba 

para alcanzar o no los objetivos planteados por este paradigma. Finalmente, si los 

CDC surge como una alternativa al modelo vertical de trasferir una tecnología o un 

conocimiento a los campesinos. El ultimo interrogante que surge es que función 

cumplió la metodología para el fortalecimiento de las capacidades de los 

campesinos. Pero no solo visto como la adquisición de unas capacidades técnicas 

por parte de los productores sino como estas son útiles y toman valor dentro del 

quehacer de las actividades agropecuarias para los mismos. En este sentido las 

preguntas que guiaran esta investigación son: 

Pregunta general  

¿Cuál fue el papel de los CDC empleado por la FAO en el municipio de Córdoba, 

entre los años 2015-2016, para el fortalecimiento de capacidades técnicas y de 

autogestión de acuerdo a las características que presentaba la población 

intervenida?  

Preguntas especificas  

1 ¿Qué características presentó la metodología utilizada y los actores que 

participaron en el proyecto ejecutado por la FAO en el municipio de Córdoba?  

2 ¿La metodología empleada propició las condiciones necesarias para generar la 

autogestión técnica en la población intervenida? 

3 ¿Cuál fue el papel de la metodología utilizada para que los productores 

adquirieran capacidades técnicas relevantes desde el enfoque de capacidades? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo presente que Córdoba se encuentra dentro de los municipios más rurales 

del departamento de Nariño y que su economía gira en torno de la producción 

agropecuaria (Castillo y Jurado, 2014) toma importancia conocer el aporte de los 

CDC para el fortalecimiento de las capacidades de autogestión técnica de los 

productores. En primer lugar, porque hacer la evaluación de esta metodología 

permitirá conocer el aporte de la misma para la resolución de problemas productivos 

de forma autónoma, la gestión del conocimiento y el fortalecimiento del capital social 

de esta comunidad rural. Aspectos que toman relevancia para atender a las 

comunidades rurales y que contribuyen al desarrollo rural (IICA, 2010).  

Segundo, la metodología utilizada por la FAO en el Municipio de Córdoba (2015-

2016), no ha sido evaluada y hacerlo permitirá validar este modelo metodológico. 

Lo anterior servirá para los profesionales que trabajan con productores en este 

municipio como herramienta metodológica pertinente para realizar una extensión 

que sea útil para la comunidad intervenida. Igualmente conocer esta metodología 

con sus aciertos y desaciertos servirá como instrumento para generar un mayor 

impacto en futuras intervenciones que se realicen en el municipio y en la región de 

Obando, región que comparte las mismas condiciones agroecológicas, económicas 

y culturales que el municipio de Córdoba. De tal manera que cuando se trabaje con 

los productores se alcance el objetivo que busca estas intervenciones que es 

generar un desarrollo rural en las poblaciones.  

Finalmente, porque a nivel nacional ha existido una baja información estadística y 

retroalimentación de los organismos que prestan el servicio de TT o extensión rural 

(Romero,2015). En este sentido, obtener esta retroalimentación es útil no solo para 

el municipio, la región o el departamento en mención, sino para aquellos lugares 

donde sea útil el uso de esta herramienta metodológica para fortalecer las 

capacidades de las comunidades para que alcancen los objetivos que plantea el 

paradigma educativo y constructivista que están basados en un proceso de 

acompañamiento.      

 



 

Página | 20  
 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos general 

Analizar el papel de los CDC utilizados por la FAO en el municipio de Córdoba, 

Nariño, durante el periodo 2015-2016, para el fortalecimiento de capacidades 

técnicas y de autogestión.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la metodología utilizada y los actores involucrados en la 

intervención realizada en el municipio de Córdoba. 

 Establecer sí la metodología empleada genero las condiciones necesarias 

para la autogestión técnica en la población intervenida. 

 Conocer la percepción de los productores sobre la pertinencia de las 

capacidades técnicas adquiridas a partir de la intervención.  
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4 MARCO CONCEPTUAL 

El análisis y el desarrollo del presente trabajo de investigación se basó en el enfoque 

de capacidades, el fortalecimiento de capacidades para la autogestión técnica 

(participación de los beneficiarios, gestión del conocimiento, desarrollo del capital 

social, análisis del territorio y redes de innovación), y los CDC. 

4.1 Enfoque de capacidades   

Para Sen (1999), el enfoque de capacidades toma relevancia en la medida en que 

no considera la cantidad de recursos que posean las personas para llevar un tipo 

de vida u otra. Por el contrario, reconoce lo que las personas valoran y son capaces 

de hacer y ser realmente. Lo anterior, toma relevancia para orientar las diferentes 

ofertas que deben de generar las instituciones para mejorar la calidad de vida en el 

interior de las sociedades. Por lo tanto, el enfoque investiga las capacidades que 

tiene los individuos para llegar hacer y ser aquello que valoran (Urquijo, 2014).   

Estas capacidades son relevantes para Sen pues su enfoque “destaca la capacidad 

de los individuos para lograr funcionamientos valiosos, es decir, las posibilidades de 

las que dispone una persona para elegir el tipo de vida que le resulte valioso vivir” 

(Restrepo, 2013, p. 237). Sen, en lugar de utilizar la palabra capacidad, utiliza la 

palabra funcionamientos, que es entendida como aquellas cosas que las personas 

puedan ser o hacer en su vida. Igualmente, otros autores (Alemany y Sevilla, 2006; 

Clavijo, 2008; Pérez y Clavijo 2012) consideran importante fortalecer las 

capacidades que están dentro de los campesinos. De tal manera que, fortaleciendo 

sus capacidades (funcionamientos) sirvan de utilidad para que puedan realizar la 

autogestión de sus asuntos.  

Igualmente, este enfoque considera que el nivel de bienestar está sujeto al conjunto 

de capacidades disponibles que tienen las personas (Solís, 2016). Por ello, toma 

importancia el conocimiento y la destreza que obtienen los individuos para 

desarrollar diferentes actividades en especial las técnicas. El desarrollar estas 

actividades se conoce con el nombre de capacidades técnicas y hacen referencia 

“a la capacidad de usar herramientas, o procedimientos técnicos en un campo 
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especializado, es la posesión de conocimientos y destrezas en actividades que 

supone métodos, procesos y procedimientos” (Oviedo y González, 2016, p. 248). 

El aumentar estas capacidades contribuye tanto directa como indirectamente a 

enriquecer la vida del ser humano. En este sentido, es valiosa la adquisición y 

aprendizaje que pueden tener las personas para desempeñar una actividad en 

especial y no solamente la obtención de una tecnología. Pues si no se tienen los 

conocimientos suficientes, así como la capacidad que tienen los individuos para 

utilizarlos; realmente no será útil la obtención de una tecnología (Sen, 1999). 

Algunos de los conceptos en que se fundamenta este enfoque son: primero, el de 

agente entendido como aquella “persona que actúa y provoca cambios y cuyos 

logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos” (Sen,1999, p. 

35). En este sentido el ejercicio de la agencia representa la capacidad de los 

individuos para actuar en nombre de los objetivos que le son relevantes. De acuerdo 

con Sen, “(los agentes) no son receptores pasivos de ingeniosas políticas y de 

planes para el desarrollo, sino son sus definidores y creadores. Los agentes, bajo 

esta perspectiva, son individuos conscientes que procuran formular cambios para sí 

mismos y para el entorno” (Ramírez, Arias y Marulanda. 2014, p.97).  De ahí que se 

puede entender la agencia como sinónimo de libertad más aún si se mira desde un 

planteamiento kantiano donde considera el hombre como soberano de sus actos, 

que realiza muchas cosas, concibe metas y posee la voluntad para realizarlas en 

cambio de ser el instrumento de otro hombre (Sen, 2002). 

De acuerdo con Crocker & Robeyns (2009), se puede considerar a una persona o 

un grupo de personas en agentes si en relación con determinada acción se cumple 

las siguientes condiciones:  

 Autodeterminación: La acción es producto de la capacidad de decisión que 

tiene el individuo o el pueblo por sí mismo en los temas que le conciernen. 

Cuando son forzadas o victimas de manipulación no se ejerce la agencia así 

hallan alcanzado la meta propuesta.  

 Orientación por razón y deliberación: La acción debe de obedecer a un 

propósito meta o razón. En este sentido no cualquier proceder conlleva a la 

agencia de ahí que esta acción no debe de obedecer a simples caprichos.  
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 Acción: La acción debe ser producto de la participación activa del agente. En 

contraste si se decide actuar y no se participa activamente en la acción o se 

fracasa en la meta se carece de agencia.  

 Impacto sobre el mundo: Esta acción debe tener la intensión de generar un 

cambio en el mundo. Fuera de lo anterior debe de tener un impacto 

transformador del entorno acompañado de cierto grado de efectividad.    

El segundo término del que hace uso está investigación, desde el enfoque de 

capacidades, es el de libertad, visto como aquella oportunidad real que se tiene para 

alcanzar lo que se valora (Sen, 1995). En este sentido, y de acuerdo con Solís 

(2016), los campesinos que participan en procesos de capacitación adquieren 

capacidades y conocimientos técnicos que les permiten utilizarlos como 

instrumentos para mejorar su calidad de vida, aumentar su producción 

agropecuaria, ampliar sus redes sociales e institucionales en la comunidad; 

aspectos que son valorados por los mismos.  Por otro lado, y de acuerdo con Foster 

(2010), existen tres enfoques para medir y evaluar el aumento de la libertad desde 

el enfoque de capacidades que plantea Sen. Uno de ellas es por medio   del enfoque 

cardinal, el cual iguala una mayor libertad con un mayor aumento en el número de 

opciones que tienen las personas para alcanzar lo que realmente valoran.  

El ultimo terminó que se acoge desde el enfoque de capacidades es el de, 

funcionamiento interpretado como “las diversas cosas que una persona puede 

valorar hacer o ser” (Sen, 1999, p.99). Los funcionamientos pueden ir desde estar 

bien alimentado, y tener buena salud hasta situaciones más complejas como tener 

dignidad o participar en la vida en comunidad, entre otras cosas. De acuerdo con 

Alkire (2013), los funcionamientos tienen un valor intrínseco para los individuos (por 

tal motivo es un concepto subjetivo), asimismo evitan la respuesta adaptativa a 

situaciones de restricción de oportunidades. Por otro lado, este concepto puede ser 

similar al concepto de realización, por consiguiente, es útil para “evaluar 

fácticamente la situación de una persona en función del conjunto de logros 

alcanzados constitutivos de su bienestar” (Vethencourt, 2008, p. 27). 

De acuerdo con Stiglitz, Sen y Fitoussi (Citado por Alkire, 2013, p. 25), los 

funcionamientos son utilizados “para referirse a las actividades y situaciones que 
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las personas espontáneamente reconocen como importantes. Los funcionamientos 

pueden concebirse como una colección de resultados observables para cada 

persona”. Desde el enfoque de capacidades estos tienen interés en resaltar los 

logros personales de los individuos más que los medios o recursos para alcanzarlos 

(Vethencourt, 2008). En este sentido si los recursos no se pueden utilizar resultan 

ser inoperantes, por consiguiente, la relevancia de los funcionamientos no es solo 

porque resalta el alcanzar lo que se valora sino porque además se pueden aplicar 

en cualquier tipo de contexto (Giménez y Valente, 2016).    

Con los conceptos de libertad y funcionamiento, Sen define la capacidad como un 

conjunto de vectores de funcionamiento que manifiestan la libertad de una persona 

para llevar cualquier tipo de vida. De ahí que, “el conjunto de capacidad en el ámbito 

de funcionamiento refleja la libertad de la persona para elegir entre posibles modos 

de vida” (Sen, 1995, p.54). Debido a lo anterior, el enfoque de capacidades toma 

relevancia en la medida que ofrece un amplio panorama sobre las diversas formas 

cómo puede enriquecerse o empobrecerse una vida. De igual manera esta 

capacidad “representa la libertad, mientras que los bienes primarios solamente nos 

comunican los medios para alcanzar la libertad” (Sen, 1995, p.100). 

Por consiguiente, para Sen (1999) toma relevancia el calificar las ventajas 

individuales en función de las capacidades que posee una persona. Dado lo 

anterior, se requiere que las intervenciones que se realicen en las comunidades 

genere capacidades en la población intervenida, capacidades que son entendidas 

como la posibilidad real de obtener cambios (Conconi y Viollaz, 2018; Sen, 1999).  

En este sentido, en la presente investigación, para entender la relevancia que tuvo 

para la comunidad intervenida el participar en los CDC, se utilizarán los conceptos 

de: agencia, libertad y funcionamientos. El primer concepto sirve para conocer, si a 

través de las capacidades técnicas adquiridas por los campesinos se cumplió las 

condiciones que proponen Crocker & Robeyns (2009) para generar el ejercicio de 

la agencia. La libertad será útil para conocer si las capacidades técnicas sirvieron 

para aumentar la oportunidad real de alcanzar lo que valoran los mismos en su 

producción agropecuaria. Y los funcionamientos para conocer si las capacidades 
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técnicas fueron útiles para que los campesinos puedan hacer aquello que valoran 

en sus producciones.    

Conceptos que se abordarán desde el enfoque de capacidades de Sen pues se 

espera finalmente que las capacidades sean los medios para alcanzar los objetivos 

de las comunidades rurales. De ahí que, el siguiente concepto a desarrollar es 

fortalecimiento de capacidades.  

4.2 Fortalecimiento de capacidades 

 

Hough (2006) afirma que el fortalecimiento de capacidades está relacionado con 

facilitar y fomentar procesos de cambio y transformación, para que los individuos, 

organizaciones y sociedades puedan desarrollar sus habilidades, tanto individual 

como colectivamente. Lo anterior conduce a que puedan realizar funciones, resolver 

problemas, establecer y alcanzar sus propias metas. Igualmente, la FAO (s.f.) lo 

define como “el proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las 

personas, las organizaciones y la sociedad en general para la gestión exitosa de 

sus asuntos” (p.1).  

La relevancia de este concepto surge a partir de entenderlo como el motor del 

desarrollo humano, lo cual ha conducido a que aumente su popularidad, así como 

la interpretación de este. Para algunos, el fortalecimiento de capacidades puede ser 

el mínimo esfuerzo para enseñarle a un individuo hacer algo o hacerlo mejor. 

También es interpretado como crear nuevas organizaciones o fortalecer las ya 

existentes. Igualmente, se considera que este concepto gira en torno a la educación 

y la capacitación, aunque se entiende que su alcance es mayor pues sirve para 

mejorar el acceso a los derechos y las libertades individuales (PNUD, 2009). 

“Para el PNUD, el desarrollo de capacidades contiene elementos de todas las 

acepciones mencionadas anteriormente. Desde la visión del PNUD, el desarrollo de 

capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 

sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” 

(PNUD, 2009, p.3). 
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Para esta misma organización (s.f.) el fortalecimiento de capacidades no reemplaza 

el conocimiento previo de la comunidad sino por el contrario se fundamenta y 

aprovecha su capacidad innata. Igualmente, busca promover y desarrollar su capital 

social, incrementar su capacidad o las facultadas y su aprendizaje. Este 

fortalecimiento conlleva a la creación, mantenimiento y utilización de dicha 

capacidad para mejorar la autoconfianza y mejorar la vida de los pueblos. En este 

sentido, este concepto hace referencia a las trasformaciones que empoderan a las 

personas. Por consiguiente, si el cambio que se produce no es generado, guiado o 

sostenido por la población participante, no se puede hablar de fortalecimiento de 

capacidades así se haya conseguido un propósito de desarrollo (PNUD, 2009).  

De acuerdo con Rueda (2013), grosso modo, este enfoque consiste en mejorar las 

condiciones en las que se desarrollan las personas para aprovechar todo su 

potencial. Es un concepto que no se rige estrictamente dentro del marco de 

capacidades sino también da cabida al de competencias. Por consiguiente, busca 

encontrar la mejor opción para desarrollar nuevas capacidades y competencias en 

las personas. En otras palabras, y bajo los postulados de Sen (citado por Rueda, 

2013), se trata de estimular tanto el capital humano como las capacidades humanas. 

En cuanto al capital humano, se pretende generar conocimientos y habilidades que 

sean puestas en práctica en lo relacionado a la producción económica. En cuanto a 

las capacidades humanas, se busca aquellas que generan agencia. 

Ahora bien, como se observó anteriormente, dependiendo de la organización, el 

fortalecimiento de capacidades puede tener una definición u otra. Sin embargo, 

aunque haya diferentes gamas de definiciones hay factores comunes en este 

concepto como lo afirma Rueda (2013) entre los que tenemos: 

 En primer lugar, pretende cerrar la brecha entre el rendimiento real y el 

rendimiento deseado 

 En segundo lugar, busca trabajar a largo plazo y esquivar las soluciones a 

corto plazo. No intenta tomar atajos que conlleven a resultados precoces que 

conduzcan al fracaso. 

 Por último, aunque son procesos que pueden contar con apoyo externo estas 

dinámicas deben ser procesos endógenos gestionados por la misma 

comunidad quienes inciden directamente en sus mejoras. 
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Lo anterior nos ayudaría a concluir que siendo las capacidades los medios para 

planificar y alcanzar los logros; el fortalecimiento de capacidades es el camino para 

alcanzar estos medios (PNUD, 2009). Por ejemplo, cuando se interviene en una 

comunidad campesina se busca desarrollar competencias técnicas para que 

puedan mejorar sus rendimientos productivos, no solo con el fin el entrenar a los 

campesinos, sino de equiparlos con habilidades y recursos para que dentro de sus 

logros puedan resolver sus problemas de forma autónoma (FAO, 2004).  

Por otro lado, de acuerdo con Albuquerque (2004), la autogestión se puede definir 

como “el conjunto de prácticas sociales que se caracteriza por la naturaleza 

democrática de las tomas de decisión, que favorece la autonomía de un “colectivo” 

(p.39). Sin embargo, este autor considera que es un concepto multidimensional que 

abarca aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos. En este sentido, cuando 

se habla de la autogestión técnica se hace referencia a replantear la forma de 

organización y división del trabajo. En esta dimensión, el término se utiliza 

generalmente para distinguir una matriz de conocimiento que está relacionada con 

determinado método o técnica. Igualmente, esta dimensión está relacionada, 

primero, con desarrollar al máximo la actitud que actúa con la razón de los actores 

sociales y, segundo, con la articulación del conocimiento técnico o científico con los 

conocimientos que las personas tienen: o los conocimientos de la comunidad 

(Albuquerque, 2014).  

Con lo anteriormente expuesto, se puede decir que el fortalecimiento de 

capacidades para la autogestión técnica consiste en facilitar y fomentar procesos 

de cambio y transformación, para que las personas, organizaciones y sociedades 

puedan desarrollar sus habilidades y competencias técnicas, tanto individual como 

colectivamente con el fin de que puedan resolver problemas, establecer y alcanzar 

sus propias metas en aspectos que le son importantes. 

El desarrollar estas capacidades para la autogestión toma relevancia y es una nueva 

tendencia en la extensión rural (Rodríguez, et al., 2015). Para desarrollar estas 

capacidades, estos autores consideran que se requiere abordar los siguientes 
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aspectos: participación de los beneficiarios, gestión del conocimiento, desarrollo del 

capital social, análisis del territorio y redes de innovación. A continuación, se define 

cada uno de estos aspectos y se describe algunas maneras de evaluarlos: 

4.2.1 Participación de los beneficiarios 

La palabra participación procede del latín participare, está compuesta de la raíz pars 

(parte) y del derivado capure (tomar), así que etimológicamente significa “tomar 

parte de algo”. En un sentido más amplio, Rebellato (como se citó en Artigas, 2013) 

considera que es un concepto que no solo abarca el tomar parte de algo sino 

también implica formar y tener parte de ese algo. Asimismo, para ampliar lo anterior, 

Alejandro (como se citó en Artigas, 2013), afirma que el ser parte de ese algo debe 

estar unido con un nivel de compromiso forjado por un sentido de pertenencia hacia 

ese algo. Con respecto a formar parte de algo hace referencia a desempeñar una 

función, un rol o un papel en ese algo con capacidad de solución de conflicto. 

Finalmente, cuando se piensa en tomar parte de algo se relaciona con la toma de 

decisiones de forma participativa para analizar las necesidades, la evolución de sus 

posibles soluciones y examinar los recursos disponibles para ello.  En este sentido 

la escala de Geilfus (2002) es útil para evaluar la participación de las comunidades 

de acuerdo con lo que encierra el concepto. Este autor considera útil esta escalera 

porque determina realmente la participación de las personas de acuerdo con el nivel 

de decisión que tienen en estos procesos. En consecuencia, el plantea los 

siguientes niveles de participación que puede tener una comunidad (Geilfus, 2002, 

p.3): 

 Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna 

incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto.  

 Suministro de información: las personas participantes respondiendo a 

encuestas; no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar 

de la información.  

 Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes 

externos que escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las 

decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas.  

 Participación por incentivos: las personas participan proveyendo 

principalmente trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de 
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ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación); el proyecto requiere su 

participación, sin embargo, no tienen incidencia directa en las decisiones.  

 Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo 

para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen 

incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo 

y el ajuste de actividades.  

 Participación iterativa: los grupos locales organizados participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica 

procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma 

de control en forma progresiva del proyecto.  

 Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 

intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y 

como socios. 

4.2.2 Gestión del conocimiento 

Andreu & Sieber (1999) lo consideran como el proceso que de manera continua 

provee el desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una 

empresa cuyo fin es mejorar su capacidad para resolver problemas y así contribuir 

a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. De igual manera, esta gestión 

considera la adquisición y uso de recursos para crear ambientes en el que la 

información es posible a las personas. Ellas adquieren esta información, la 

comunican y la usan para desarrollar su propio conocimiento y son animados para 

aplicar su conocimiento en beneficio de la organización (Harman & Brelade, 2000). 

De acuerdo con León, Castañeda & Sánchez (2007), los pasos principales para 

realizar una adecuada gestión del conocimiento son los siguientes:  

 Conversión: Esta etapa de la gestión del conocimiento normalmente se 

realiza de forma inherente y sigue el proceso del conocimiento tácito personal 

a explícito. Sin embargo, también puede suceder que una vez obtenido el 

conocimiento explícito, se pueda llegar al conocimiento tácito.  

 Identificación: Es uno de las etapas más importante del proceso ya que 

permite identificar los vacíos de conocimiento que existen, las fuentes para 

adquirir el conocimiento, y las vías de intercambio y las reglas para ello. 

 Anclaje, adquisición y desarrollo: Estos tres procesos pueden ser 

excluyentes uno de los otros, sin embargo, no quiere decir que en esta etapa 

se realice uno solo de ellos. Si el conocimiento se halla en la comunidad, en 

esta etapa se debe de anclar; si se encuentra en el entorno, se debe de 
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adquirir. Si el conocimiento no se encuentra en ninguna de las dos etapas 

anteriores, debe desarrollarse en la propia comunidad.   

 Codificación: Esta etapa hace referencia al proceso donde se transforma el 

conocimiento a un formato que permite su conservación como su 

transferencia.   

 Almacenamiento: A esta etapa se le denomina así porque busca depositar o 

guardar información en un sitio específico. Es de resaltar que este activo 

debe permanecer en un lugar de fácil acceso y debe de almacenarse aquella 

información que es valiosa. 

 Difusión: El fin de esta etapa es la transferencia del conocimiento en el 

momento adecuado, en el lugar donde se requiere y con la calidad necesaria. 

 Utilización: Consiste en la utilización del conocimiento en la aplicación de un 

problema determinado.  

 Medición: Esta última etapa consiste en la acción de comparar una cantidad 

con otra. Su fin es medir el desempeño en el proceso de la gestión del 

conocimiento y los resultados obtenidos.      

 

4.2.3 Desarrollo del capital social  

De acuerdo con Koutsou, Vounouki y Zarazúa, Solleiro (citado por Rodríguez et al., 

2015) es el:   

“desarrollo de estrategias que permitan una generación social del conocimiento 

buscando mejorar los niveles de impacto, a través del mejoramiento de los lazos, la 

confianza y las relaciones de soporte mutuo en la comunidad local, lo cual 

contribuye a una mejora en la gestión del conocimiento y la adopción de 

innovaciones” (p.39).  

De acuerdo con Bourdieu (1986), Coleman (1988, 1990) y Lin, (2001) (como se   citó 

en García-Valdecasas, 2011) se puede entender el capital social estructural como 

una serie de recursos disponibles que tienen las personas derivadas de su 

participación en las redes sociales. Para Bourdieu (como se citó Cabrera y Infante, 

2016) este capital social es una estructura organizada por niveles, donde las 

personas buscan ser parte de una red donde cada red cuenta con una estructura 

autónoma y donde cada individuo ocupa un rol específico dentro de la red. Lo 

anterior conlleva a crear un capital social desde el interior de las estructuras 

sociales. En este sentido “la estructura social es un tipo de capital que, para ciertos 
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individuos o grupos, puede crear una ventaja competitiva para alcanzar sus fines” 

(Velázquez y Rey, 2007, p.1). Lo anterior no quiere decir que, aunque el capital 

social proceda de las redes sociales, implique que las redes sociales sean el capital 

social (García-Valdecasas, 2011). De acuerdo con Burt (como se citó en Velázquez 

y Rey, 2007), existen dos conceptos que son fundamentales para medir el capital 

social desde esta perspectiva: el capital social de cierre y el capital social de 

intermediación que hacen parte de la variable reticular de constricción. El capital 

social de cierre genera reciprocidad y confianza mientras el capital social de 

intermediación es útil para la información y la difusión de nuevas ideas. De acuerdo 

con Fonseca, Montalba y García (2015), se utilizan los indicadores de densidad, el 

índice de centralización, numero de cliques y la intermediación que es una métrica 

de centralidad para evaluar este capital. La densidad es “una medida de cohesión 

global de la red y que expresa la proporción entre los vínculos posibles y los vínculos 

existentes” (Fonseca et al., 2015); la centralización calcula el grado en que un 

productor es dominante en la red (Aguilar, Martínez y Aguilar, 2017), el número de 

cliques representa los subgrupos conformados por al menos tres nodos 

(productores) que están conectados entre sí y la intermediación mide el grado en 

que los nodos tienen la capacidad de enlazar a otros nodos de la red (Fonseca et 

al., 2015).  

4.2.4 Análisis del territorio en su conjunto 

Según Barrientos y Bergamín (2015) y Rodríguez et al. (2015) el análisis del 

territorio es considerar las relaciones que existen entre el sector agropecuario y no 

agropecuario del territorio, ya que estas relaciones son dinámicas y heterogéneas 

lo cual conlleva a que se deban de analizar constantemente con el fin de conocer 

claramente su dependencia. De acuerdo con Rodríguez et al. (2015) para realizar 

el análisis del territorio en su conjunto en una intervención con campesinos se debe: 

contemplar las relaciones de la agricultura con los sectores no agrícolas, las 

relaciones entre sus pobladores, las interacciones urbano-rurales, e involucrar a las 

comunidades en la planificación participativa del territorio, teniendo presente que se 

debe asegurar la protección del medio ambiente. Lo anterior permitirá identificar los 

componentes y comprender las dinámicas lo cual servirá para identificar la 
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problemática y las potencialidades de los productores que están inmersos en él 

territorio. Por esta razón, la extensión también debe promover la participación de los 

productores para que puedan reflexionar sobre su realidad, generar la autocrítica y 

de reformulación con el fin de identificar, seleccionar y aplicar soluciones en función 

de sus problemas (Barrientos y Bergamín, 2015).  

4.2.5 Redes de innovación 

Lugo (2011) las define como un grupo particular de personas constituido 

principalmente por productores agropecuarios que facilitan el flujo de información y 

conocimiento. Esto sucede a través de interacciones a nivel local que se basan en 

el fomento de la confianza y el capital social. Desde luego, esta información surge 

de procesos de innovación local y está disponible a partir del conocimiento tácito de 

los productores (Rueda y Muñoz, 2011). De una forma más sencilla, Barrientos y 

Berg (citado por Rodríguez et al., 2015), define las redes como el conocimiento que 

se trasmite de campesino a campesino constituyéndose en una red de innovación. 

El objetivo de la red es potenciar la adopción de tecnologías y la innovación a través 

del intercambio de conocimiento.  

Según Borgatti, Everett & Johnson (2013), para entender la red completa se hace 

necesario, primero, conocer la medida de cohesión entre los actores de la red 

(densidad) y segundo conocer el grado en el cual una sola red está influenciada por 

un solo nodo (centralización). Para analizar la red a través de los nodos existen 

varios indicadores, sin embargo, de acuerdo con Freeman (como se citó en Aguilar 

et al., 2017) se suele indagar por el número de personas que están conectado a un 

actor especifico (centralidad de grado), la frecuencia con la cual un actor está 

ubicado entre los caminos más cortos que conectan a pares de otros actores de la 

red (intermediación), por el grado en que una persona está conectado a diversos y 

muchos actores en la red (integración) o el grado en el que los vínculos de una 

persona alcanzan los actores de la red (radialidad) entre otros indicadores. 

Teniendo presente que estos cinco aspectos contribuyen a generar el 

fortalecimiento de capacidades para la autogestión técnica, los mismos son 

tomados para desarrollar esta investigación. En este sentido para saber cómo se 

abordaron a través de la intervención realizada a continuación se detalla los 
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indicadores de cada uno de ellos: la escala de Geilfus (2002) es útil para examinar 

la participación de las comunidades; igualmente toma relevancia los pasos descritos 

por León et al. (2007) para compararlos con los que fueron utilizados en la gestión 

del conocimiento; asimismo conocer las diferentes interacciones que ocurren en el 

territorio y que proponen Rodríguez et al.  (2015) para saber cuáles se tuvieron en 

cuenta y finalmente son apropiados los indicadores del capital social estructural y 

de redes de innovación mencionados para saber que tanto se fortalecieron estos 

dos aspectos. Finalmente, para generar el desarrollo de capacidades en 

autogestión se hace necesario conocer la metodología utilizada para tal fin. En 

consecuencia, el último término que se abordara son los CDC.  

4.3 Centros Demostrativos de Capacitación CDC 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario ([INDAP], 2009) considera que las 

intervenciones en las comunidades deben fundamentarse en la facilitación del 

aprendizaje por medio de una educación no formal, apoyada en las organizaciones 

que facilitan el aprendizaje colectivo. Igualmente, deben partir desde un paradigma 

educativo constructivista donde según Roling (citado por INDAP, 2009), las 

personas construyen su realidad basándose en sus intenciones y experiencias, 

como también por medio del trabajo, el lenguaje y la tecnología. Al mismo tiempo 

se pretende obtener un verdadero cambio en los procesos a través de la 

participación de todos los actores.   

De ahí que se aconseje el uso metodologías participativas, donde el centro de 

atención son los productores y cuyo fin es aumentar el fortalecimiento de las 

capacidades de estos (INDAP, 2009). El objetivo de que este proceso sea 

participativo es que los productores sean sujetos activos que tengan la iniciativa de 

definir sus necesidades. Lo anterior conduce a que la comunidad rural establezca 

una prelación en cuanto al campo de la innovación que buscan fortalecer. Este 

fortalecimiento debe apuntar no solo a capacidades individuales sino a colectivas 

también. Estas pueden apuntar al desarrollo del liderazgo, la gestión de los recursos 

y la obtención de innovaciones que surjan de objetivos comunes y problemas 

colectivos (IICA, 2016). 
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De igual manera, Muñoz (2013) considera que, estos procesos también deben ir 

acompañado de cooperación, extensión agrícola e innovación. Conceptos que son 

claves para hacer la extensión más integral y eficiente (Clavijo, 2008; Delgado y 

Escobar; 2009; Villaroel y Mariscal, 2010). Por consiguiente, se ha dado un cambio 

en la manera y en la metodología usada para trasmitir y generar los conocimientos. 

Estos cambios consideran que las intervenciones deben facilitar tecnologías, donde 

los productores necesitan algo más que información técnica pues requieren 

conocimientos económicos, comerciales, sociales y ambientales (FAO, 2004). En 

este sentido, la FAO tiene dos metodologías que apuntan a estos objetivos y son 

usadas para el fortalecimiento de capacidades de los productores. 

Una de ellas son las ECA las cuales son una forma de enseñanza no formal, en la 

que ocurre un intercambio de conocimiento entre los productores y los técnicos, 

donde el cultivo es utilizado como herramienta de enseñanza-aprendizaje (Clavijo, 

2008; FAO, 2017b; FAO, 2011). La segunda metodología son los CDC, que se 

fundamenta en los mismos principios de las ECA (FAO, 2017b). La diferencia que 

existe entre ambas metodologías radica que una ECA está diseñada para fortalecer 

las capacidades técnicas de una sola línea productiva, mientras que un CDC está 

planteado para fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en varias 

producciones agropecuarias al mismo tiempo.  

Este fortalecimiento de capacidades técnicas (que para el caso hace referencia a 

mejorar las capacidades y la experticia que tienen las personas en un área 

específica por medio de conocimientos, competencias y aptitudes que dependen 

del contexto que se encuentren) no consiste en transmitir unos conocimientos sino 

en facilitar el desarrollo de los mismos y sus aprendizajes (Hamann, Kometter y 

Kometter, 2013). Asimismo, independientemente del tipo de capacidades que se 

quiera fortalecer lo que siempre se busca generar es conocimientos y habilidades 

que sean puestas en práctica para que las personas realicen aquello que valoran 

(Rueda, 2013). En este sentido, estos espacios son útiles para generar las 

capacidades técnicas agronómicas que valoran y pretenden realizar las 

comunidades en sus producciones.  
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De ahí que, los CDC sean espacios de formación participativa los cuales generan 

capacidades técnicas y pedagógicas para el desarrollo de sistemas 

agroalimentarios (FAO, 2016), al tiempo que sirven para fortalecer el tejido social y 

una nueva red de relaciones sociales (FAO, 2014b). También se usa de huerta 

demostrativa permanente para la comunidad cuyo fin es validar tecnologías 

sostenibles para la producción de alimentos. Esta propuesta “va acompañada de un 

plan de capacitación, el cual sirve de guía en el proceso de transferencia de 

tecnologías e intercambio de conocimientos” (FAO, 2017b. p.113).  

Para llevar a cabo lo anterior es necesario establecer (físicamente) y poner en 

desarrollo los CDC. Para ello se realiza anticipadamente una focalización de las 

comunidades vulnerables. Después de esto se sigue los siguientes pasos sugeridos 

por la FAO (2017b):    

1) Diagnóstico de la población a intervenir. 

2) Concertación de los modelos técnico y pedagógico con los participantes.  

3) Establecimiento del CDC. 

4) Desarrollo del plan pedagógico o plan de capacitaciones. 

5) Evento de cierre o clausura del CDC. 

 

Con respecto al primer paso es el más relevante para el diseño y planificación de 

un CDC pues lo anterior sirve para descubrir los riesgos y necesidades, así como la 

comprensión de las vulnerabilidades y capacidades de la comunidad participante. 

La recopilación de esta información es fundamental para establecer los modelos 

técnico y pedagógico pertinentes a utilizar en el proceso. En el segundo paso, se 

hace uso de esta información compilada más las condiciones agroecológicas de la 

zona (el contexto). Lo anterior le permite al equipo técnico de la organización diseñar 

un modelo técnico y pedagógico para ser concertado con la comunidad. Esta 

segunda fase permite definir con la comunidad aspectos claves del modelo técnico. 

Entre estos tenemos: “tamaño del lote, especies vegetales y animales a producir, 

variedades criollas a recuperar, áreas (componentes) del CDC en el marco de las 

buenas prácticas agrícola” (FAO., 2017b, p.119). Igualmente, en el modelo 

pedagógico los participantes definen los temas donde quieren fortalecer sus 

conocimientos; esto quedara plasmado en el plan de capacitaciones.  
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Para el tercer paso, el establecimiento, hay que tener presente los componentes 

básicos del CDC, los cuales son, entre otros: “un área de vivero y semilleros; áreas 

de producción de frutas, hortalizas y especies de pancoger; área de compostaje y 

biopreparados; área de recolección de residuos sólidos, unidad productiva pecuaria, 

área de producción de forrajes” (FAO., 2017b, p.120). El lugar donde se instalará el 

CDC se concertará de manera participativa en la comunidad. Una vez definido el 

modelo técnico y el lugar donde quedara establecido el CDC se realiza la entrega 

de insumos necesarios para la puesta en marcha de este espacio físico.  

En el cuarto paso para desarrollar el plan de capacitaciones es de anotar que el 

modelo pedagógico se realiza de manera simultánea con la construcción del CDC. 

Esto con el fin de que este espacio sirva para la aplicación práctica de las técnicas 

y conceptos que ayudaran afrontar las limitaciones productivas que alteran la 

calidad y cantidad de alimentos. Es aquí donde entre en escena la metodología 

“aprender haciendo”, cuyo fin en el CDC es el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas. El objetivo del uso de esta metodología dentro del CDC es realizar las 

cosas con el acompañamiento un profesional que maneja un tema. Igualmente, que 

los productores observen, busquen respuestas, manipulen, practiquen, 

experimenten, perciban, discutan, indaguen, formulen conjeturas, hipótesis; todo lo 

anterior es lo que ayuda aprender desde y en la experiencia (Aburto, 2018). Lo 

anterior con el fin de que los participantes obtengan el mejor manejo agropecuario 

que les sea útil y lo puedan replicar en sus parcelas. Complementariamente a esto, 

se realizan visitas técnicas a cada una de las parcelas de los participantes, con el 

fin de reforzar los conceptos tratados en los talleres de capacitación (FAO, 2017b). 

En el último paso se busca resaltar la participación y compromiso de los 

participantes durante el desarrollo de las jornadas de capacitación. Por tal motivo 

se realiza un evento de cierre o clausura con la comunidad participante en este 

proceso. De igual manera, como se establecen los pasos para poner en marcha el 

espacio físico de un CDC, también se encuentra la ruta metodológica para 

desarrollar un día de formación en el mismo. De acuerdo con la FAO (2016), este 

día de formación recibe el nombre módulo de formación.  
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5 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN – MARCO DE 

ANTECEDENTES 

La TT en el sector rural en Colombia ha tenido las mismas características que se ha 

visto en la región. En este sentido, se evidencia que se ha utilizado soluciones 

universales para atender una gran variabilidad de condiciones agroecológicas que 

presenta el país, como también de singularidades socioculturales y productivas. Lo 

anterior pone en duda la oferta tecnológica compuesta generalmente por 

fertilizantes, plaguicidas y productos de síntesis química, así como de tecnologías 

para la preparación del suelo y el manejo de los cultivos, incluyendo el mejoramiento 

genético que es trasmitido a través de la TT.  En tal sentido, la TT en el país presenta 

un desafío para difundir estas tecnologías y que puedan atender una agricultura 

tropical como la que posee la nación (Cortes, 2004). 

De acuerdo con Moscardi (como se citó en Cortes, 2004) la generación y TT tiene 

el siguiente modelo: organismos internacionales de investigación, universidades de 

países desarrollados →organismos nacionales de investigación → sistema de 

transferencia y extensión → productores. Lo anterior ha contribuido a que las 

tecnologías transferidas no estén a la medida ni sean compatibles con los recursos 

de los pequeños productores. En este sentido, toma importancia los conocimientos 

ancestrales de los agricultores para la generación de tecnologías que estén acorde 

a la necesidad de cada población (Veldhuizen, Waters-Bayer, & Zeeuw, 1997). De 

ahí que se debe de tener la metodología adecuada, no solo para generar este 

conocimiento sino para que sea transferido hacia los productores (FAO, 2004).  

Pero, la extensión no solo consiste en transferir una tecnología adecuada para ser 

adoptada por los agricultores, sino despertar la capacidad técnica de los mismos, 

pues, los campesinos poseen un conocimiento y una experiencia en el manejo de 

las producciones agropecuarias que no han sido valoradas. Por eso, la extensión 

busca generar una simbiosis entre el conocimiento científico de los profesionales y 

ancestrales de los productores con el fin de que estos puedan afrontar situaciones 

complejas y puedan resolver problemas en forma independiente (Clavijo, 2008). 

Igualmente, se hace necesario promover el ejercicio de la capacidad social 
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entendida como los acuerdos, el posicionamiento político y la construcción de 

alianzas de los pueblos para que puedan “construir su futuro, aprovechando para 

ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales 

de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores 

y aspiraciones” (Batalla, 1982, p.133).   

De ahí que sea relevante conocer a las personas y sus funcionamientos para 

aumentar las capacidades de estas para que puedan alcanzar sus funciones 

principales (Nussbaum, 1995). Para entender el planteamiento de Nussbaum, se 

analizarán tres investigaciones a nivel nacional y una experiencia a nivel 

internacional. Estas experiencias son útiles para comprender el papel que han 

cumplido las intervenciones que se han realizado en las comunidades rurales para, 

fortalecer sus capacidades de autogestión y trasmitir unas capacidades técnicas 

que son útiles y valoradas por los campesinos.   

De acuerdo con una investigación que realizo Saldaña (2016), acerca de la 

asistencia técnica en el municipio de Chaguaní, Cundinamarca, con cultivadores de 

caucho, encontró que no se tuvieron en cuenta las necesidades de los productores, 

como tampoco sus conocimientos. Esto se evidencia en que en las intervenciones 

realizadas por medio de la TT se aconsejaron paquetes tecnológicos a los 

cultivadores para atender sus producciones, los cuales, económicamente no 

estaban al alcance de ellos. Por otro lado, no se logró desarrollar en los campesinos 

las capacidades técnicas que necesitaban para el manejo agronómico del cultivo en 

ciertas situaciones. En este sentido, los productores afirman que hubieran querido 

haber fortalecido su capacidad técnica para realizar de forma autónoma el manejo 

de plagas, enfermedades y el cambio climático en el cultivo. Aun cuando no se logró 

fortalecer  las capacidades técnicas en los productores para el manejo técnico del 

cultivo, este proceso sirvió para que los campesinos obtuvieran algunos 

conocimientos que les brindaron una mayor oportunidad real para realizar los 

diferentes manejos agronómicos que valoran2. 

                                                             
2 Esto sería lo que Sen (1999) llama funcionamientos: lo que una persona valora y puede hacer y ser. 
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Por su parte, Silva (2014), en una investigación que realizó sobre la TT que 

recibieron los productores de caucho en el municipio del Doncello, en el 

departamento del Caquetá, durante el periodo 1999-2012, encontró que no hubo un 

aumento significativo en la producción a partir del proceso de TT. Aunque esto no 

se debió sólo al proceso de la extensión rural, sí se encontró que dicho proceso 

presentaba algunas fallas. Una de ellas fue el no haber realizado un correcto 

diagnostico en los productores, lo que hubiera permitido encontrar las debilidades 

en los mismos para poder fortalecer sus capacidades técnicas. Otro problema 

presente en el proceso de TT fue el uso de una inadecuada metodología y sus 

herramientas para realizar extensión rural lo que también incidió en que no hubiera 

un mejoramiento en las producciones. A su vez, aunque los productores sabían cuál 

era el manejo agronómico que debían de hacer para aumentar la productividad, no 

lo hacían porque no correspondía a su sentido de agencia3. Finalmente, el 

investigador en una de sus recomendaciones aconseja que se realicen procesos 

participativos con la comunidad para lograr los objetivos planteados.      

Por otro lado, según Mesa (2013), en una investigación que realizó con productores 

de leche en la zona rural de Usme (localidad de Bogotá) que recibieron TT de la 

Fundación Alpina para la comercialización de leche cruda, encontró que no se 

tuvieron en cuenta las diferentes capacidades técnicas que quería fortalecer la 

misma comunidad. Lo que esperaban los productores era mejorar la calidad y la 

producción de leche, sin embargo, en lugar de ello prevaleció desarrollar un modelo 

piloto de comercialización de leche cruda (objetivo planteado por la Fundación). Lo 

anterior hace evidente que se desconoció el contexto y las necesidades de los 

productores sin tener en cuenta que eran productores más agrícolas que pecuarios.  

En este sentido, esta intervención no fue de gran ayuda para fortalecer la libertad 

de los participantes con respecto a lo que valoraban. Otra consideración que resalta 

esta investigación fue que la metodología más adecuada para realizar TT fue el 

método de prácticas en la finca. Sin embargo, esto no logró fortalecer las 

capacidades de asociatividad y participación en la comunidad. Con respecto a la 

                                                             
3 En este sentido, aunque los productores sabían que hacer no lo hacían porque no era valorado desde su 
ser. 
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participación que tuvo la comunidad en el proceso de TT, se encontró que fue una 

participación funcional, en la cual hubo una mínima participación de los productores. 

Debido a lo anterior, una recomendación de la investigación fue que en estos 

procesos “se deben trabajar desde la base, adaptándose a los contextos y 

respondiendo a las necesidades propias de los actores implicados y a los cambios, 

adaptaciones que surjan” (Mesa, 2013 p. 83).   

Ahora bien, en Latinoamérica también se han realizado intervenciones que 

directamente han buscado el fortalecimiento de las capacidades en la población. 

Por ejemplo, la intervención realizada en la provincia de Canchis, departamento de 

Cusco, Perú a 46 comunidades campesinas mediante las llamadas “Escuelas de 

Kamayoq”. Estas comunidades se caracterizaban por productores que tenían 

limitaciones técnicas para mejorar sus producciones agropecuarias, alta 

fragmentación en la propiedad de la tierra y un inadecuado uso y manejo de los 

recursos naturales entre otras particularidades. Para abordar esta población, se 

partió de la hipótesis que para trasformar su situación era necesario formar las 

capacidades de los campesinos. En este sentido, se consideró necesario 

transmitirles conocimientos e información para mejorar el manejo técnico de sus 

producciones agropecuarias y trabajar para desarrollar sus habilidades como 

líderes de sus comunidades; en otras palabras, fortalecer sus capacidades técnicas 

y humanas. El resultado de esta intervención fue el aumento de las prácticas 

agropecuarias de los campesinos que condujo al fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades agropecuarias y humanas que ayudo a salir de la pobreza a los 

mismos (Solís, 2016).  

En esta experiencia se generaron cambios en los campesinos que se pueden 

estimar en términos de sus propios valores y objetivos. Sen (1999) llamaría a estos 

tipos de personas como “agentes” y a la libertad que tiene estos para escoger su 

estilo de vida llena de razones que puedan ser valoradas por ellos cómo: capacidad 

de agencia. Igualmente se encontró que sus manejos agropecuarios fueron 

mejorados a través de capacidades técnicas adquiridas que ellos valoraban y 

podían desarrollar como: usar humus, hacer composteras, bioles, algunos tipos de 
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terrazas, realizar rotación cultivos, seleccionar semillas de calidad, producir 

hortalizas e introducir pastos cultivados. Lo visto en esta intervención conduce, por 

un lado, a tomar a las personas como sujetos activos que son capaces de definir 

sus propias metas, objetivos y propósitos, y por otro lado como sujetos que son 

capaces de gestionar el bien de los demás y no solo maximizar su propio bienestar 

(Restrepo, 2013; Sen, 2010).  

Esta intervención realizada en la provincia de Canchis fue una extensión que sirvió 

para facilitar procesos endógenos y territoriales que están orientados al desarrollo 

de sociedades sustentables.  
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6 METODOLOGIA.  

El presente trabajo acogió el estudio de caso como metodología de la investigación 

y la investigación cualitativa como su enfoque metodológico. De acuerdo con 

Cebreiro y Fernández (2004), el estudio de caso es útil “para analizar aquellos 

problemas o situaciones que presentan múltiples variables y que están 

estrechamente vinculados al contexto en el que se desarrollan” (p. 667). De igual 

manera, el estudio de caso es útil en el análisis de un problema dentro de su 

contexto; la investigación cualitativa también se preocupa por el contexto de los 

acontecimientos dentro del estudio de una determinada situación. De acuerdo con 

Taylor (citado por Martínez, 2011), la investigación cualitativa “trabaja con contextos 

que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador” (p.10). Al mismo tiempo, la investigación cualitativa 

tiene como finalidad la comprensión de experiencias individuales o colectivas en 

condiciones espacio-temporales. De ahí, que pueda describir los fenómenos 

humanos y comprenderlos a partir de un proceso de interpretación y construcción 

teórica (Martínez, 2011). 

  

Dentro de las herramientas que hace uso la investigación cualitativa están las 

entrevistas semiestructuradas. De acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez y Varela 

(2013), estas entrevistas presentan algunas características las cuales son: mayor 

grado de flexibilidad en las preguntas a los entrevistados donde aun así se mantiene 

la uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos de la 

investigación. Como lo mencionan las autoras esta flexibilidad permite que los 

sujetos de estudio expresen con mayor libertad sus puntos de vista de un 

determinado asunto. Por estas razones se tomó la entrevista semiestructurada 

como herramienta de investigación dentro del presente estudio de caso. 

   

La entrevista semiestructurada se utilizó para recopilar la información primaria 

donde se indago a la población que participo en los CDC. De acuerdo con la base 

de datos del proyecto, la población participante fue de 95 personas ubicadas en los 

municipios de Córdoba y Cumbal, en el departamento de Nariño, y Sibundoy en el 
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departamento del Putumayo. Esta intervención tuvo una duración de 

aproximadamente un año donde se reunieron semanalmente los profesionales con 

los productores alrededor de 40 veces para realizar los módulos de capacitación 

que giraron en torno a:  la gestión del riesgo, la implementación de los sistemas 

productivos, manejo integrado de cultivos con enfoque agroecológico, talleres de 

preparación de alimentos, conservación de semillas y Buenas Practicas Pecuarias.  

 

Para el caso específico de Córdoba asistieron 36 productores distribuidos en tres 

veredas – El Salado (7 participantes), Mirador (15 participantes) y Chair (6 

participantes) – y el corregimiento de Llorente (8 productores). De estos 11 eran 

hombres y 25 mujeres y todos tenían como fuente de ingreso las actividades que 

giraban en torno a la producción agropecuaria. Asimismo, conto con el apoyo de 

cuatro profesionales que hicieron el acompañamiento en los CDC los cuales eran: 

un ingeniero agrónomo, un ingeniero en agroecología, un veterinario y un 

gastrónomo. Por otro lado, todos los productores recibieron dos veces la visita del 

ingeniero en agroecología en sus parcelas para recibir las recomendaciones 

pertinentes. En este estudio, se entrevistaron a todos los técnicos y a 18 

participantes los cuales estuvieron prestos a colaborar en la presente investigación. 

El número de participantes encuestados corresponde al 50% de los productores que 

asistieron a cada una de las cuatro CDC establecidos. Los productores que 

participaron de las entrevistas cumplieron con las siguientes características:  

 Habían participado en los CDC de principio a fin.  

 Algunos habían participado en procesos de TT distintos a los CDC  

 Todos tenían como medio de vida las actividades agropecuarias. 

 

También se tuvo en cuenta información secundaria como: documentos con respecto 

a la ejecución del proyecto que preserva la FAO, documentación de la alcaldía del 

municipio de Córdoba, tesis de Maestría en Desarrollo rural que han hecho 

investigaciones similares y la parte teórica que fundamenta este tema. Para realizar 

el análisis de la información de acuerdo con Díaz et al. (2013) se sugiere seguir los 

siguientes pasos:  
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 Recopilar la información primaria ya sea por entrevistas, medios magnéticos 

o audiovisuales.  

 Trascribir y codificar la información primaria.  

 Analizar e interpretar de los datos.  

Para realizar el análisis e interpretar estos datos cualitativos se debe de tener una 

visión en conjunto que sirva para realizar clasificaciones significativas para obtener 

datos específicos. Para esto se triangulo la información que se obtuvo. Los pasos 

propuestos por Díaz et al. (2013) fueron los que se acogieron para llevar a cabo 

este proceso de investigación. A continuación, se describe las variables y los 

instrumentos utilizados para desarrollar esta investigación en la tabla número 1.   

Tabla 1. Variables a analizar en esta investigación.  
 

OBJETIVOS VARIABLES HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA 

 

 

Caracterizar la 
metodología utilizada y 
los actores involucrados 
en la intervención 
realizada en el 
municipio de Córdoba. 
. 
 

Aspectos socioeconómicos: Edad, género, 
composición familiar, posesión y área de la tierra (de 
los productores). 

 
Entrevista 
semiestructurada a 
la comunidad 
participante en los 
CDC.  
Recolección de 
información 
secundaria.  

Aspectos profesionales de los técnicos: 
Conocimiento de la metodología y años de experiencia 
en extensión rural. 

Metodología utilizada para realizar la transferencia 
de tecnología: Componentes, marco conceptual y ruta 
metodológica implementada en los CDC. 

 

 

 

 

Establecer sí la 
metodología empleada 
genero las condiciones 
necesarias para la 
autogestión técnica en 
la población intervenida  

Participación: Pasiva, suministro de información, por 
consulta, por incentivos, funcional, iterativa o 
autodesarrollo.    

 
 
 
 
Entrevista 
semiestructurada a 
la comunidad 
participante en los 
CDC.  
 

Gestión del conocimiento: Conversión, identificación, 
anclaje adquisición y desarrollo, codificación, 
almacenamiento, difusión, utilización y mediación.   
Capital social: Densidad, índice de centralización, # 
de cliques, intermediación y # de vínculos.  
Análisis del territorio: Relaciones entre el sector 
agrícola y no agrícola, relaciones entre los pobladores, 
las interacciones urbano rurales, planificación del 
territorio teniendo presente el medio ambiente.   
Redes de innovación: Densidad, centralidad de 
grado, intermediación, integración y radialidad. 

Conocer la percepción 

de los productores 

sobre la pertinencia de 

las capacidades 

técnicas adquiridas a 

partir de la intervención 

Agencia:  Autodeterminación, orientación por razón y 
deliberación, acción e impacto sobre el mundo 

 
Entrevista 
semiestructurada a 
los productores 
participante en los 
CDC.  

Libertad: Aumentó la libertad desde el enfoque 
cardinal que propone Foster (2010). 
Función: Aumento del número de cosas que los 
productores puede hacer y ser. 

Fuente elaboración propia.  
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Para desarrollar el objetivo No 1 “Caracterizar la metodología utilizada y los 

actores involucrados en la intervención realizada en el municipio de Córdoba” se 

utilizaron las siguientes variables: aspectos socioeconómicos de los productores, 

aspectos profesionales de los técnicos, y características en la implementación de 

los CDC. Para ello se utilizó la siguiente ruta metodológica: 

 

Variable I “Aspectos socioeconómicos de los productores” 

1) De acuerdo con la línea base del proyecto, se caracterizó a la comunidad rural 

que participó en este proceso teniendo en cuenta la definición de familia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cantidad de la tierra que poseen según la 

Unidad Agrícola Familiar (UAF) para el municipio, condición económica según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tipo de agricultura 

según la FAO y la norma colombiana.  

  

Variable II “Aspectos profesionales de los técnicos” 

1) Se caracterizó a los técnicos por medio de una entrevista donde se indagó por 

su experiencia laboral, profesión y su rol en este proceso. 

 

Variable III “Metodología de los CDC”   

1) Se entendió los fundamentos teóricos de la metodología de los CDC.  

2) Se realizó una entrevista a los técnicos que permitió conocer cómo se implementó 

la metodología y que indagó si, para el momento de realizar la intervención en el 

municipio de Córdoba conocían y manejaban la parte teórica de la metodología de 

los CDC (el formato de esta entrevista aparece en el anexo A).  

3) Se realizó una entrevista a los productores que participaron en esta intervención 

el cual indago la percepción que tenían de cómo se desarrolló esta metodología (el 

formato de esta entrevista aparece en el anexo A).  

4) Se consultó información secundaria sobre el desarrollo de la metodología 

utilizada por la FAO y que fue empleada en esta intervención.  

5) Se realizó el análisis cualitativo entre la parte que fundamente la parte conceptual 

y metodológica de los CDC con respecto a: 1) la manera como los técnicos 
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realizaron esta intervención, 2) la percepción que tuvieron los productores de esta 

intervención y 3) la documentación encontrada sobre el desarrollo de la 

metodología. Lo anterior sirvió para determinar si la propuesta metodológica 

realizada en el municipio de Córdoba correspondió a la propuesta de la FAO. 

   

Para desarrollar el objetivo No 2” Establecer sí la metodología empleada genero 

las condiciones necesarias para la autogestión técnica en la población intervenida”, 

se contó con cinco variables. Estas variables corresponden a las contempladas por 

Rodríguez et al. (2015) para generar el desarrollo de capacidades para la 

autogestión y son:  

Variable I Participación de los beneficiarios  

Se indagó a la comunidad que asistió a los CDC por el nivel de participación de los 

productores y se comparó con la escala de Geilfus. De acuerdo con Geilfus (2002) 

“la participación no es un estado fijo: es un proceso mediante el cual la gente puede 

ganar más o menos grados de participación en el proceso de desarrollo” (p.1). Por 

este motivo, se utilizó esta escala la cual determino la participación los campesinos 

en este proceso.  

 

Variable II Gestión del conocimiento  

Se indago a los técnicos y a la comunidad rural cuales pasos de la gestión del 

conocimiento propuestos por León et al. (2007) se utilizaron durante la intervención. 

Los pasos propuestos por estas autoras son: a) conversión, b) identificación, c) 

anclaje, adquisición y desarrollo, d) codificación, e) almacenamiento, f) difusión, g) 

utilización, h) medición. Lo encontrado en la comunidad se confronto a la luz de los 

pasos mencionados anteriormente.  

  

Variable III Capital social  

Para desarrollar esta variable, lo primero que se tuvo en cuenta fue el concepto de 

capital social estructural. Segundo, se midió este tipo de capital social antes y 

después de realizar la intervención en la comunidad, por medio de dos preguntas 

las cuales se encuentran en la entrevista que se realizó a los productores (ver el 
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anexo A). Estas preguntas fueron útiles para hallar la magnitud de los indicadores 

(que aparecen en la tabla número 2). Para hallar la magnitud de cada indicador se 

utilizó el software Ucinet que calculó estas métricas que permitieron realizar el 

análisis y comprender las relaciones que había antes y después de realizar los CDC. 

Tabla 2. Métricas del capital social estructural usadas en la presente investigación  

  Indicador Definición conceptual 

Métricas de la red 
completa 
  
 

Densidad  Medida de cohesión entre los actores de la red 

Índice de 
centralización 
 

Grado en el cual una sola red está influenciada por un solo 
persona 
 

Métricas a nivel 
individual  

Número de 
cliques 

Subgrupos conformados por al menos tres productores 
 

Intermediación 
 

Grado en que los actores tienen la capacidad de enlazar a 
otros actores de la red  

Número de 
vínculos 
 

Relaciones entre las personas que se derivan de sus 
relaciones sociales en la red 
 

  Fuente elaboración propia  

Variable IV: Análisis del territorio  

Se indagó a los productores y técnicos cuáles de los siguientes aspectos se 

abordaron en los CDC: 1 las relaciones de la agricultura con los sectores no 

agrícolas, 2 las relaciones entre sus pobladores, 3 las interacciones urbano-rurales, 

4 e involucrar a las comunidades en la planificación participativa del territorio, 

teniendo presente que se debe asegurar la protección del medio ambiente. Después 

de hallar esta información se realizó el respectivo análisis cualitativo lo cual permitió 

conocer cuáles de los aspectos mencionados  se contemplaron en este proceso.  

  

Variable V: Redes de innovación  

Se realizaron tres preguntas a los productores (ver el anexo A), las cuales sirvieron 

para construir la red de innovación antes y después de asistir a los C.D.C. En 

esta, los nodos fueron los productores que participaron los CDC y/o aquellas 

personas donde llego este conocimiento. Las relaciones que surgieron a partir del 

intercambio de este conocimiento fueron el vínculo o enlace. Se utilizó el 

software Ucinet para realizar el análisis y calcular las diferentes métricas (que 

aparecen en la tabla 3) que permitieron comprender la estructura de la red, así como 
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sus características principales. Lo anterior permitió establecer si hubo un cambio 

positivo en el fortalecimiento en la red de innovación a partir de los CDC. 

Tabla 3. Métricas de la red de innovación usadas en la presente investigación  

  Indicador  Definición conceptual  

Métricas de 
la red 
completa  

Densidad  Medida de cohesión entre los actores de la red 

Centralización 
 

Grado en el cual una sola red está influenciada por un solo actor para 
suministrar o buscar información 

Métricas a 
nivel 
individual 
 
 

Centralidad de 
grado 

Es el número de personas a los cuales un actor está conectado 
 

Intermediación 
 

Medida basada en la frecuencia con la cual un actor está ubicado entre los 
caminos geodésicos que conectan a pares de otros actores en la red 

Integración 
  

Grado en que una persona está conectado a diversos y muchos actores en 
la red  

Radialidad 
  

Grado en el que los vínculos de una persona alcanzan otros actores de la 
red 

Camino 
geodésico 

Caminos cortos que conectan a un par de personas para el intercambio del 
conocimiento en la red 

Fuente elaboración propia  

Para abordar el objetivo No 3 “Conocer la percepción de los productores sobre la 

pertinencia de las capacidades técnicas adquiridas a partir de la intervención” 

se utilizaron tres variables. Estas variables fueron obtenidas del enfoque 

de capacidades el cual sirvió para entender si se lograron cambios en los 

productores los cuales se pueden estimar desde sus propios valores. Para lograr lo 

anterior se realizó los siguientes pasos:  

1) Entender los fundamentos teóricos del enfoque de capacidades aportado por 

Amartya Sen.  

2) Teniendo presente que las actividades que giran en torno a la producción 

agropecuaria son la base económica de la población participante se entrevistó a los 

productores indagando sobre la contribución de las capacidades técnicas adquiridas 

para generar en ellos la libertad, funcionamiento y agencia.  

3) Se analizaron las entrevistas de la comunidad que participaron en los CDC a la 

luz del marco conceptual.   

 

Los resultados que se obtuvieron ya fueran de fuentes primarias o secundarias se 

analizaron a la luz de la parte teórica y conceptual descrita en esta investigación.  
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7 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El municipio de Córdoba se encuentra ubicado en la parte suroriental del 

departamento de Nariño. Se localiza a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Pasto 

(capital del departamento) y a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Ipiales (ciudad 

límite de Colombia con el Ecuador). Limita al occidente con el municipio de Ipiales, 

al sur con el municipio de Potosí, al norte con el municipio de Puerres y al oriente 

con este mismo municipio y el departamento del Putumayo (Alcaldía Municipal de 

Córdoba Nariño, 2018). En el mapa número uno se muestra la ubicación del 

municipio de Córdoba dentro de departamento de Nariño.    

 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Córdoba en el departamento de Nariño. Fuente elaboración 

propia.  

Córdoba cuenta con 29 veredas, 6 corregimientos en el área rural y 3 

urbanizaciones y 9 barrios legalmente constituidos en el casco urbano. Su cabecera 

municipal se encuentra ubicada en los 77º 31 16” de longitud oeste y los 00º 51 18” 

de latitud norte (Alcaldía Municipal de Córdoba Nariño, 2018). De acuerdo con el 

Plan de Desarrollo municipal de Córdoba (2016-2019), allí se concentran el 16.63% 

de la población del municipio. Según el mismo plan de desarrollo, el resto de 

población (83,37%) se encuentran en proporciones iguales de hombre y mujeres en 
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el área rural. Lo anterior permite concluir que la mayor parte de la población se 

encuentra en el área rural. 

De igual manera la población está conformada en su mayoría por el resguardo 

indígena de Males (82,3%); resguardo que hace parte de la familia Pasto-

Quillansinga (Alcaldía Municipal de Córdoba Nariño, 2018). Otra característica que 

presenta el municipio es un índice de ruralidad del 48,51 % lo cual lo sitúa dentro 

de los municipios más rurales del departamento de Nariño. Teniendo presente que 

este índice de ruralidad está estrechamente relacionado con el índice de 

vulnerabilidad, no es raro encontrar que el municipio está en una subregión 

(Obando) cuyo índice de vulnerabilidad es de 44,87 % (Castillo y Jurado, 2014).   

De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal Córdoba-Nariño (2016-2019) el 

municipio cuenta con 282 kilómetros cuadrados en el área rural. También se 

encuentra en él el complejo de paramos Bordoncillo, Patascoy y San Francisco, con 

un área de 49.5 kilómetros cuadrados. De igual manera que se encuentran otros 

paramos como: La Tembladera, Bellavista, y los Cerros Azuay y Precipicio. 

7.1 Características de la zona de estudio.  

Las veredas que serán objeto de estudio de esta investigación son las siguientes 

tres donde se establecieron los CDC: El Salado, Chair y El Mirador; al igual que el 

corregimiento de Llorente. De acuerdo a la Alcaldía Municipal de Córdoba (2018), 

estas veredas se encuentran entre los 2.000 y los 3.000 m.s.n.m. y poseen 

temperaturas entre los 18 y 24 °C. Las veredas El Salado, Mirador y Chair hacen 

parte de la zona occidental del municipio y la vereda Llorente de la zona oriental de 

Córdoba.  En el mapa número 2 se puede apreciar el municipio de Córdoba, y los 

cuatro lugares donde se establecieron los CDC.  

7.1.1 Localización Geográfica 

La vereda El Salado se encuentra en vehículo a 10 minutos del casco urbano del 

municipio de Córdoba en la vía que conduce al municipio de Puerres. Las veredas 

Mirador y Chair se encuentran en vehículo a 25 y 30 minutos respectivamente del 

casco urbano del municipio. La vereda Mirador se encuentra en la vía que conduce 
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del municipio de Córdoba al corregimiento de los Arrayanes. La vereda Chair está 

ubicada en la vía que conduce del sitio el Mirador con el corregimiento de San Juan 

(Municipio de Ipiales). 

 

Mapa 2. Vista general del municipio de Córdoba. Fuente presente investigación 

Como se mencionó anteriormente, la vereda Llorente hace parte de la zona oriental 

del municipio y se encuentra a cuatro horas y media en vehículo desde el casco 

urbano de Córdoba. En general, esta zona solo posee caminos de herradura y la 

única comunicación vehicular se realiza por medio de la vía Córdoba, Potosí, Ipiales 

(Alcaldía Municipal de Córdoba, 2018). El trayecto que conecta la vereda de El 

Palmar (Córdoba) con la Victoria (Ipiales), se encuentra en estado regular y en las 

épocas de invierno es normal que ocurran cierres en la vía por derrumbes. Por 

consiguiente, no es raro encontrar que este corregimiento, en esta época del año, 

queda aislado del casco urbano de municipio de Córdoba. En el mapa 3 se observa 

la ubicación de las veredas en el municipio de Córdoba. 

7.1.1 Población.  

De acuerdo al D.A.N.E. (citado en el Plan de desarrollo municipal de Córdoba 

2016/2019), el municipio de Córdoba para el año 2015 contaba con una distribución 

uniforme de sus grupos etarios para la fecha. Esto se puede apreciar en la gráfica 

1 (ver el anexo B) donde se observa un número de población de la primera infancia, 
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infantil y joven muy similar. También se puede apreciar lo mismo entre el rango de 

edades entre los 25 y 39 años. Sin embargo, también se puede contrastar que es 

una población que está envejeciendo ya que en la base existe menos población que 

en los tramos intermedios. 

 

Mapa 3. Ubicación de las veredas El Salado, Mirador, Chair y el corregimiento de Llorente 
en el municipio y sus principales vías de comunicación desde el casco urbano de Córdoba. 
Fuente presente investigación. 

7.1.2 Cobertura vegetal.  

De acuerdo con la actualización del sistema de información geográfica municipal 

del 2013, realizada por el MADR, se puede apreciar que Córdoba presenta las 

siguientes características: en el municipio prevalecen los cultivos transitorios 

(teniendo presente que solo se pudo evaluar el 25,5% del área del municipio); el 

cultivo más tradicional en el municipio es el de papa, el cual es seguido por orden 

de importancia por el de alverja, maíz y la cebolla. Sin embargo, como se ampliará 

más adelante, se evidencia que esto ha venido cambiando. De acuerdo con el 

MADR (2013), los páramos y los bosques naturales se encuentran en las partes 

más altas del municipio. En el mapa número 4 (ver el anexo B) se observar el uso 

de la cobertura del suelo en el municipio de Córdoba. 
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7.1.4 Vocación del suelo  

Según el IGAC (citado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 

2013) el uso de la vocación del suelo del municipio se orienta principalmente a la 

parte forestal. Esta entidad considera que el 62% de la superficie de Córdoba es 

apta para este uso. De igual manera, afirma que el área con vocación para la 

conservación del recurso hídrico es del 24%, mientras que el 5% del suelo tiene 

vocación para sistemas agrosilvopastoriles y solo el 9% es útil para producciones 

agrícolas. Porcentaje pequeño en un municipio donde se presenta una alta 

concentración de la tierra; donde el 97,18 % de la población es dueña del 9,66 % 

del territorio rural (Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003). 

7.1.5 Clima 

El municipio de Córdoba presenta dos características que determinan su clima: su 

posición latitudinal y su ubicación en la cordillera de los Andes. En consecuencia, la 

temperatura está directamente relacionada con los diferentes pisos térmicos que 

hay en el municipio y que están directamente relacionados con la altura sobre el 

nivel del mar. En este sentido la temperatura media en el municipio es de 12°C 

donde además cuenta con una precipitación media anual 1.020 mm (Alcaldía 

municipal de Córdoba, 2018).  

Esta precipitación que ocurre en el municipio se presenta de forma bimodal, donde 

de igual manera se manifiesta dos épocas secas en el año. En el primer caso, las 

épocas de lluvia ocurren entre los meses de marzo y mayo mientras que la segunda 

época se amplía de octubre a diciembre. Con respecto al periodo seco que se 

extiende de junio a septiembre, se evidencia que es más fuerte y prolongado que el 

que ocurre entre los meses de enero a febrero. Por otro lado, la humedad relativa 

que se presenta de julio a septiembre es la más baja siendo de un promedio del 

82,9%. En contraste hacia finales del año este promedio puede llegar al 86% siendo 

el periodo más húmedo. Con respecto a la evaporación el mes (junio) es donde 

menor se presenta este proceso físico donde tiene un promedio de 78 mm. Por el 

contrario, en el mes de octubre puede llegar la mayor evaporación alcanzado los 99 

mm (Corporación Autónoma de Nariño [CORPONARIÑO], 2007).  
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7.1.6 Situación de conflicto en la zona de estudio 

La ubicación estratégica del municipio de Córdoba ha sido importante para el 

narcotráfico el cual ha encontrado allí un corredor para transportar cocaína. Esto 

debido a que el municipio acerca al departamento del Putumayo (productor de este 

alcaloide) y la costa pacífica nariñense. Este recorrido se debe de hacer caminando 

en medio de la espesa vegetación que une el departamento de Nariño y Putumayo. 

Debido a las condiciones de la zona, el recorrido solo lo puede realizar personas 

que conocen el lugar (Productor vereda el Salado, entrevista 5 de enero 2021).    

Debido a las características del lugar, no es posible que las autoridades 

competentes realicen puestos de control. Lo cual hace esta zona una tierra de nadie 

donde en ocasiones aparecen personas muertas por robarlas. Este recorrido 

empieza en el bajo Putumayo, donde se tiene que ascender la parte oriental de la 

cordillera de los Andes, donde se llega a la cima estando en los límites con en el 

municipio de Córdoba. Dentro del municipio el trayecto normalmente se hace en la 

zona oriental de Córdoba. (Productor vereda el Salado, entrevista 5 de enero 2021).    

Otro conflicto que aparece en el municipio y que es menos dramático que el anterior 

es el uso de agua para las actividades agropecuarias en época de verano. Lo 

anterior se evidencia en algunas veredas donde existen captaciones de agua para 

las actividades en mención. El conflicto surge porque los productores que se 

encuentran conectadas aguas arriba no dan la oportunidad de suministro de agua 

a las personas conectadas aguas abajo. Dada que la economía de los participantes 

depende de la producción agropecuaria lo anterior conduce a enfrentamientos 

dentro de la misma comunidad (Productor Mirador, entrevista 4 de enero 2021). 

7.1.7 Producción agropecuaria  

La base de la economía del municipio es el sector agropecuario, el cual sirve para 

dinamizar algunos sectores como el de servicios y el comercial. Debido a la posición 

altitudinal, de la mayor parte del municipio se destacan los cultivos de clima frio. En 

este sentido, se siembran cultivos transitorios como la papa, arveja, zanahoria, 

maíz, fríjol y hortalizas. Dentro de los cultivos permanentes, Córdoba cuenta con 

producciones de mora, curuba, durazno, uchuva y uvilla. De acuerdo al MADR y a 
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la Corporación Colombiana Internacional CCI (Citado por MADR, 2013), para el año 

2012 en el municipio de Córdoba se encontró un “área total de 309,73 ha de cultivos 

transitorios y permanentes, distribuidos en 1.236 lotes y 15 veredas, predominando 

en área el cultivo de mora con 94,76 ha y 394 lotes; le sigue el cultivo de arveja 

(86,63 ha y 284 lotes) y papa (54,99 ha y 199 lotes). El área promedio de los lotes 

a nivel de vereda es inferior a 1 ha (0,25 ha), sin embargo, sobresalen algunos lotes 

de arveja y mora que superan las 20 ha.” (p. 12).  

Este reporte afirma que el cultivo de mora se encuentra en monocultivo en un 80% 

ubicado en las veredas de San Juan Chicó, Arrayanes, Chair y Mirador. Este cultivo 

tiene una producción de 2.568,9 toneladas y un rendimiento de 27,59 Ton/ha. Otro 

cultivo que se analizo fue el de fresa que presento para la fecha rendimientos de 

6,71 Ton/ha. El durazno y la curuba presentaron producciones inferiores a las 2 Ton 

cada uno. Otros cultivos que se encontraron en menor proporción fueron: el maíz, 

tomate, cebolla, haba y frijol. En el mapa número 5 (ver el anexo B) se observa la 

distribución de cultivos en el municipio de Córdoba para la fecha. 

Al igual que la actividad agrícola, es relevante para la economía del municipio, la 

actividad pecuaria también lo es. En esta actividad toma importancia el ganado 

vacuno donde la producción doble propósito es la más común. En este sentido, 

durante el año 2009, se registraron en el municipio 4817 cabezas de ganado para 

este fin y 1300 unidades destinadas a la producción de leche (CMGRD, 2013) 

De acuerdo a lo anterior y al número de productores que se dedican a esta actividad 

es que la producción lechera representa un 85% de las actividades pecuarias que 

realiza la población de Córdoba. La actividad pecuaria es seguida por actividades 

relacionados a la producción cuyicula con un 12%. Finalmente, un 3% de la 

población se dedica a la cría de cerdos, gallinas de postura y pollos de engorde. Sin 

embargo, del total de la población que se dedica a las actividades agropecuarias 

solo un 12% lo hace a las actividades pecuarias y el restante (88%) se dedica a las 

actividades agrícolas (CMGRD, 2013). Lo anterior evidencia que toma un mayor 

peso el sector agrícola para la economía de la población rural. 

 



 

Página | 56  
 

8 RESULTADOS 

8.1 Caracterización de los actores que participaron en los CDC y de esta 

metodología. 

En la primera parte en esta sección se realiza la caracterización social y económica 

de 18 productores que fueron entrevistados y que participaron en los CDC. En un 

segundo momento, se describirán los profesionales que participaron en este 

proceso.  Finalmente se describirá la metodología empleada por la FAO en la 

comunidad intervenida.     

8.1.1 Caracterización de los productores que participaron en los CDC 

A continuación, se describe los aspectos sociales y económicos de los campesinos 

que participaron en los cuatro CDC que estableció la FAO en el municipio de 

Córdoba ente los años 2015 y 2016. De los productores entrevistados, tres 

asistieron al CDC que se implementó en la vereda El Salado, siete al CDC del 

Mirador, cuatro al CDC de Chair y cuatro al CDC que se implementó en el 

corregimiento de Llorente. Ellos representan el conjunto de estudio de los 

productores de esta investigación. La información suministrada por ellos se 

complementó con los datos suministrados por la FAO.  

Edad y género. Todos los productores que participaron en la presente investigación 

se consideran indígenas (pertenecen al resguardo indígena de Males) y se 

encuentran en un rango de edad de los 29 hasta los 73 años, de los cuales 10 

productores entrevistados, es decir más de la mitad, se encuentran entre los 30 y 

49 años. Solamente una productora se encuentra por debajo de los 30 años y dos 

productores tanto del género masculino como femenino se encuentran por encima 

de los 70 años. De acuerdo con información suministrada por la FAO, sus 

actividades económicas giran en torno a la producción agropecuaria, donde el 58% 

de los productores que participaron en los CDC tenían como fuente de ingresos el 

dinero que percibían por un día de trabajo en las actividades agrícolas es decir el 

llamado jornal. El resto de la comunidad (42%) percibían ingresos por la producción 

y venta de sus producciones agropecuarios. De los 18 productores entrevistados, 

once son mujeres y siete son hombres, en la gráfica número 3 se muestra el género 
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y la edad de los productores que participaron de la presente investigación y en la 

gráfica número 4 la fuente de ingresos de los mismos.  

 

Grafica 3. Edad y genero de los productores que participaron en la presente investigación. Fuente 

elaboración propia 

 

Grafica 4. Fuente de ingresos de los productores de la presente investigación. Fuente elaboración 

propia  

Composición familiar Según el ICBF (2013), la estructura familiar tradicional se 

puede clasificar como nuclear, y esta a su vez puede ser completa o incompleta. 

Además, esta institución sugiere otro tipo de clasificación dependiendo el tipo 
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familiar existente; de tal manera, que se pueden clasificar en: a) unipersonales, que 

son las conformadas por una sola persona; b) las familias extensas, que se 

componen del jefe del hogar, hijos y otros parientes; y, c) las familias compuestas, 

las cuales reúnen personas que no son familiares. De acuerdo con lo anterior y con 

datos suministrados por la FAO, la comunidad que está siendo objeto de estudio 

sobresalen los siguientes aspectos: no presenta familias unipersonales como 

familias compuestas, el cien por ciento de las familias son extensas nucleadas que 

en su gran mayoría son completas (a excepción de dos madres cabezas de hogar). 

Por otro lado, las familias compuestas por dos personas son aquellos participantes 

que superan los 60 años de edad. Igualmente, la mayoría de las familias están 

compuestas por cinco personas (23%) y por tres personas (23%). En la gráfica 

número cinco se muestra más detalladamente la composición familiar.       

 

Grafica 5. Porcentaje de la población de acuerdo al número de miembros de sus familias. Fuente 

elaboración propia.   

Área y tenencia de la finca. De acuerdo con la resolución número 1132 del año 

2013 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la UAF para el 

municipio de Córdoba es de 12 hectáreas. Por otro lado, de acuerdo con datos 

suministrados por la FAO, ninguno de los campesinos que participaron en los CDC 

posee un área igual o superior a una UAF para el municipio. La mayoría de los 

participantes de los CDC tienen un área comprendida entre media y una hectárea 
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(44%), mientras que solamente un 4% tiene un área inferior a un cuarto de hectárea. 

En la gráfica número seis se muestran el área de las fincas de los productores, 

   

Grafica 6. Área de la finca de los productores. Fuente elaboración propia. 

Con respecto a la tenencia de la tierra, ocho productores afirmaron que es familiar, 

siete que es propia, dos que es arrendada y una participante aseguró que es 

prestada. Como los títulos de la propiedad de la tierra son obtenidos por el cabildo 

indígena, cuando los participantes afirman que son propietarios de la tierra quieren 

decir que son usufructuarios de la misma. Esto quiere decir que como propietario 

pueden hacer uso de la tierra y cuando ellos mueran esta será cedida a sus hijos 

automáticamente (Productor vereda el Salado, entrevista 5 de enero de 2021). De 

acuerdo con datos suministrados por la FAO, estas tierras están dedicadas a la 

producción de papa, alverja, mora, tomate de árbol y frijol entre otras producciones. 

Condición económica. Un método indirecto para evaluar el poder adquisitivo de 

una familia es con respecto al valor de una canasta básica familiar. En este sentido, 

“cuando esta canasta incluye todos los bienes y servicios considerados mínimos 

vitales se habla de la pobreza monetaria general, mientras que cuando solo se 

considera los bienes alimenticios se habla de la pobreza monetaria extrema” 

(DANE, 2016, p.2). 
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De acuerdo al DANE (2016) considero la pobreza monetaria como “el costo per 

cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en 

un área geográfica determinada” … y la pobreza extrema como “el costo per cápita 

mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calórica” 

(p.3). Por consiguiente, esta misma entidad para el año 2015 estableció que para el 

departamento de Nariño una persona se encontraba en pobreza monetaria si 

percibía un ingreso económico menor a $195.102; es decir, para una familia de 5 

personas se consideró pobre si sus ingresos fueron inferiores a $975.510. 

Igualmente, determino que la pobreza extrema para el mismo departamento en el 

mismo año era de $96.163; es decir para una familia de 5 personas se considera en 

pobreza extrema si sus ingresos fueron inferiores a $480.815. 

De acuerdo con lo anterior, y con datos suministrados por la FAO, para el momento 

en que se realizó la intervención en Córdoba ninguna de las familias se encontraba 

por encima de la línea de pobreza monetaria. En este sentido, se estableció que el 

6% de las familias se encontraban en pobreza monetaria y el 94% de las familias 

se encontraban en pobreza extrema.    

Tipo de agricultura De acuerdo con la FAO (2014a), la agricultura familiar está 

definida como “la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, 

que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende 

preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres” (p.26).  

A su vez, en Colombia se encuentra clasificadas en dos tipos. La primera es 

puntualizada “como aquellos hogares que tienen por lo menos un trabajador 

independiente en el sector agropecuario y cuyo ingreso proviene en su mayoría del 

trabajo agrícola” (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA], 2014, p.15) y 

recibe el nombre de Agricultura Familiar Especializada (AFE) La segunda 

clasificación llamada Agricultura Familiar Pluriactiva puntualizada como “aquellos 

hogares en los que por lo menos un miembro declaró que las actividades 

agropecuarias no eran su principal fuente de ingreso, pero sí una segunda fuente” 

(FIDA, 2014, p.16). 
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Por otro lado, teniendo presente que la fuente de ingresos en los productores objeto 

de estudio es el jornal, donde el 58 % de la población se dedica a esta actividad y 

el restante 42% a la producción agropecuaria, y que en esta actividad participan los 

miembros de la familia especialmente el hombre y la mujer (datos que fueron 

suministrados por la FAO por medio de correo electrónico). Se puede concluir, que 

todas las familias pertenecen a la agricultura familiar de acuerdo con la definición 

que aporta la FAO. Siguiendo con la clasificación que hay en el país para este tipo 

de agricultura, se puede afirmar que la totalidad de los participantes están dentro de 

la AFE.   

8.1.2 Caracterización de los profesionales que participaron en los CDC 

En este proceso el equipo técnico estaba conformado por un ingeniero agrónomo, 

un ingeniero en agroecología, un zootecnista y un gastrónomo. Inicialmente, el 

proceso fue guiado por el ingeniero agrónomo y el zootecnista, pero:  

“debido a imprevistos que se presentaron hubo un cambio donde el rol que asumía 

el ingeniero agrónomo lo tomo el ingeniero en agroecología y después llego el 

gastrónomo” (ingeniero en agroecología, entrevista, 10 de enero 2021). 

El rol de los cuatro profesionales en su momento fue el de realizar el 

acompañamiento en la implementación de los CDC desde el área de su 

conocimiento. A continuación, se mencionan algunos destalles.  

Con respecto al tiempo que tenían los profesionales de experticia manejando la 

metodología de los CDC, se encuentra que el profesional que mayor experiencia 

tenía era el zootecnista con dos años y medio, seguido por el ingeniero en 

agroecología con año y medio de experiencia. En contraste, tenemos que el 

gastrónomo solo tenía un mes de práctica y el ingeniero agrónomo no presentaba 

alguna experiencia en el uso de esta metodología. Todos los profesionales, sin 

embargo, tenían claro que la metodología del CDC se basaba en la transferencia 

de un conocimiento o una tecnología bajo la enseñanza de aprender haciendo. En 

este sentido por ejemplo tenemos la siguiente afirmación:  
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“No lo conocía (la metodología). Entendía que a medida que se avanzaba en el 

montaje de los componentes del CDC en el aprendizaje práctico se transmitía el 

conocimiento.” (ingeniero agrónomo, entrevista, 13 de enero 2021). 

Otro aspecto que para el momento conocían los profesionales (a excepción del 

gastrónomo) era la metodología de la ECA. Este aspecto toma relevancia, teniendo 

presente que un CDC se fundamenta conceptual y metodológicamente, igual que 

una ECA (FAO, 2017b). En este sentido los tres coinciden que es una educación no 

formal para adultos que se basa en la metodología aprender haciendo.  Lo anterior 

se puede resumir en el siguiente testimonio.      

“Para ese momento y hasta ahora para mí es una enseñanza no formal para 

adultos la cual tiene la metodología de aprender haciendo, donde se tienen 

el cultivo como fuente del aprendizaje.” (Ingeniero en agroecología, 

entrevista, 10 de enero 2021).  

De acuerdo con lo descrito, se puede entender que a pesar de que algunos 

profesionales tenían experiencia manejando la metodología de los CDC y otros no 

la poseían. Y aunque algunos profesionales no conocieran o manejaran la parte 

conceptual y metodología de una ECA o un CDC y otros profesionales si lo hicieran; 

todos si entendían para el momento que el conocimiento se realizaba a través de la 

metodología aprender haciendo.  

Sin embargo, todos los profesionales que hicieron el acompañamiento en la 

comunidad consideran que se cometieron errores en el establecimiento de los CDC. 

Lógicamente el primero de ellos está relacionado por no tener la experiencia de 

haber trabajado con comunidades rurales. En cambio, los profesionales que tenían 

más experiencia en el uso de esta metodología afirman que los errores surgieron a 

partir de las demandas que había contraído la organización hacia el donante del 

proyecto.  

8.1.3 Características de la metodología empleada  

De acuerdo con las apreciaciones de los productores y de los profesionales que 

participaron en la implementación de los CDC ejecutado en el municipio de 
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Córdoba, se puede apreciar que presento las siguientes particularidades. Fue un 

proceso que se basó en la metodología aprender haciendo, (el equipo profesional 

tenía claro que se debía aplicar en los CDC). Igualmente, la percepción de todos los 

productores fue que la metodología usada en los CDC hizo uso de este tipo de 

enseñanza. De igual forma, consideran que con este método de aprender es mejor 

en comparación con otros tipos de enseñanza. Lo anterior se puede resumir en la 

siguiente afirmación:  

“Pues la capacitación era… había un horario no, un horario de enseñanza, 

de capacitación y luego se hacía la práctica en la misma huerta o sea lo que 

aprendíamos; lo practicábamos en la siembra en la huerta…. Pues esta es la 

mejor táctica claro, lógico, porque uno aprende lo que enseñan y uno ahí 

mismo la práctica entonces parece que uno más aprende porque lo que 

escribe o lo que escucha a veces no.” (Productor vereda Chair, entrevista, 6 

de enero 2021) 

Por otro lado, con respecto a los pasos sugeridos para el establecimiento del 

espacio físico del CDC algunos productores mencionan que no se acuerdan si se 

siguieron todos, pero que probablemente se siguieron los que se describen a 

continuación:  

1) Diagnóstico de la población a intervenir. 

2) Concertación de los modelos técnico y pedagógico con los participantes.  

3) Establecimiento del CDC. 

4) Desarrollo del plan pedagógico o plan de capacitaciones. 

5) Evento de cierre o clausura del CDC. 

 

Sin embargo, la mayoría de los productores como los profesionales afirman que se 

siguieron los pasos descritos anteriormente.  

En la misma línea, en el establecimiento de los CDC también encontramos que 

estos espacios físicos contenían unos componentes específicos. Tanto los 

productores como los profesionales coinciden que generalmente los componentes 

que tenían los CDC eran los siguientes: un cuarto de herramientas, un área de 

semilleros, un área de compostera y biopreparados, un área de producción de 
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hortalizas, un área de pancoger, un área pecuaria, un área de producción de forrajes 

y un lavadero de manos. En este sentido una participante de la vereda de la Florida 

que asistió al CDC del Salado afirma que:  

“Había un cuarto de herramientas, los semilleros, la partecita donde se 

sembraba las hortalizas, había la del cuy era también, donde se recibió los 

cuyes, había también otra partecita donde se sembraba la hierba del más allá 

bajito, si eso me acuerdo.” (Productora de la vereda Florida, entrevista, 4 de 

enero 2021).  

Igualmente, todos los actores que participaron en los CDC coinciden que el 

conocimiento, las practicas agronómicas y otras técnicas que se trasmitieron a los 

productores fue fruto del conocimiento científico de los profesionales y ancestral de 

los campesinos. De lo anterior un participante afirma:  

“Bueno creo que aquí fue de parte y parte no, porque pues aquí los 

campesinos… igual nosotros sabemos cultivar nuestros productos de una 

forma ancestral cultural. Pero ya cuando por lo menos intervinieron por lo 

menos el ingeniero agrónomo o interviene por lo menos el nutricionista  nos 

hacen mirar que las cosas hay que hacerlas de una forma técnica y eso es 

donde uno aprende algo más, algo nuevo y lo implementa hacia unos cultivos  

que… qué son digamos pueden ser más extensos y eso hace por lo menos  

qué trabajando de esa forma técnica uno genera más progreso y bienestar 

para las familias, pero por lo menos son conocimientos y aprendizajes 

compartidos que se aprende de ambas partes.” (Productor vereda el Mirador, 

entrevista, 4 de enero 2021). 

Este mismo pensamiento es compartido por los profesionales que se puede resumir 

en la siguiente opinión: 

 “De ambos, (el conocimiento) se basó en un intercambio de saberes, reconociendo 

el conocimiento previo que tenía la comunidad a la hora de abordar el taller.” 

(gastrónomo, entrevista, 15 de enero 2021)  
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Por otro lado, este conocimiento fue usado en el establecimiento de una huerta 

casera en cada uno de los predios de los productores que participaron en este 

proceso. Huertas que, de acuerdo con el ingeniero en agroecología, todas fueron 

visitadas por él, con el ánimo de corroborar que se estuvieran realizando las 

recomendaciones e indicaciones suministradas en el CDC. Sin embargo, todos los 

productores afirman que, si hicieron una huerta en sus predios, pero no se acuerdan 

si esta fuera visitada por el técnico.  En este sentido, la participante de la vereda de 

la Florida que asistió al CDC del Salado afirma:  

“Si hice una huertica en mi parcela. No me acuerdo si vino el técnico, tal vez 

sí vino el técnico cuando yo vivía aquí en la casa. Sí, sí vino una vez y 

entonces tenía de todo aquí en la huerta pues cómo después me fui a vivir 

arriba, allá donde estamos ahora entonces se perdió; pues se crio hierba y la 

hice arriba vuelta. El técnico me visitó para creer y saber si es que yo de 

veras la trabajaba porque si no hubiera sido haya nada más (en el CDC) y 

aquí no sea nada, entonces lo mismo me daba que no hubiera ido (al CDC), 

eso es.” (Productora vereda La Florida, entrevista, 4 de enero 2021) 

Ahora bien, indagando por el fortalecimiento del tejido social que ocurre cuando se 

implementa un CDC se encontró que tanto los productores como los profesionales 

afirmaron que si hubo un fortalecimiento del mismo. Por ejemplo, la opinión de un 

participante considera que el CDC fue importante para mejorar este aspecto. En 

este sentido afirma:  

“yo creo que el ser humano es social por naturaleza y simplemente hace falta 

como estos espacios para compartir para la gente. Aunque la gente en Nariño 

es un poco tímida pero ya cuando se encuentran en el espacio que es; habla, 

disfruta, propone, comparte. Pienso yo que en esos momentos que 

trabajamos que era un día semanal se involucraban muchas cosas, uno en 

lo social, se maduró mucho en lo social se compartió mucho con las familias 

aprendimos entre todos” (Productor vereda Mirador, entrevista, 4 de enero 

2021). 
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Aunque hay un consenso en que hubo un fortalecimiento del tejido social la 

siguiente pregunta que surge es ¿que tanto se pudo haber fortalecido el tejido social 

en la comunidad que participo en este proceso? Más adelante cuando se aborde el 

capital social estructural se ampliará este tema, sin embargo, en la comunidad hay 

estas dos opiniones. La primera que comparte la mayoría de los productores y la 

mitad del equipo técnico es que el fortalecimiento del tejido social fue suficiente para 

trascender más allá del proceso que se desarrolló en los CDC. Por ejemplo, la 

opinión de una participante es que hubo:  

“…un compartimiento con ellos (los participantes), compartimos, y pues por 

lo menos había gente que pues nosotros no teníamos… cómo decir no 

platicábamos, no conversábamos así, pero ahora, ahora sí, o por lo menos 

hubo un acercamiento más entre los vecinos, entre los de la vereda eso fue 

pues importante” (Productora vereda Chair, entrevista, 5 de enero 2021). 

En cambio, la mitad de los profesionales y algunos productores afirman que el 

fortalecimiento del tejido social solo perduró hasta el momento en que hubo el 

acompañamiento del equipo técnico de la FAO en los CDC.  Esto quiere decir que 

una vez se terminó la intervención hacia los productores, no se siguió con esa 

misma intensidad los lazos de amistad. Lo anterior lo corrobora el siguiente 

testimonio:  

“Pues que le puedo decir… en ese momento que estábamos todos (en el 

CDC) pues sí no, pero después de lo que ya se acabó pues es buenas tardes, 

chao así y como siempre es, así. Uno en ese momentico cuando estábamos 

todos (en el CDC) éramos bien. Y ya después buenas tardes, buenos días, 

así no más, eso” (Productora vereda Chair, entrevista, 6 de enero 2021).    

Teniendo presente las características de la población (productores y técnicos) que 

participó en los CDC. Y de las características de la herramienta metodológica 

utilizada para intervenir en la comunidad los siguientes resultados que se expondrán 

están relacionados con el proceso de fortalecimiento de capacidades para 

autogestión técnica.  
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8.2 Incidencia de los CDC en el proceso de fortalecimiento de capacidades 

para la autogestión en la comunidad intervenida.  

8.2.1 Participación de los beneficiarios en los CDC  

Teniendo presente la escala de Geilfus y la opinión de la población participante en 

los CDC se encontró que: la mitad de los profesionales y al 56% de los campesinos 

entrevistados consideran que los productores tuvieron una participación funcional. 

Frente al tema un participante de la vereda el Salado afirma lo siguiente: 

“…cuando nosotros llegábamos por ejemplo nos organizábamos en grupos y 

repartíamos tareas donde unos se encargaban de monitorear el trabajo de lo 

que se estaba realizando.  Por ejemplo, si eran unos veinte se colocaban de 

a cinco o de a tres, se separaban las personas según las edades, unas iban 

para un trabajo, otras iban para preparativos de abonos orgánicos, otras iban 

para poner el riego, otras iban para lavar algunos utensilios, otras iban para 

hacer alimentación y hacíamos la olla comunitaria” (Productor vereda el 

Salado, entrevista, 5 de enero 2021).   

La otra mitad de los profesionales y el 44% de los productores entrevistados afirman 

que los campesinos tuvieron una participación por los incentivos que se ofrecieron 

en el proceso de implementación de los CDC. Por ejemplo, un participante que 

asistió al C.D.C. de Chair afirma:   

“La causa fue porque llegó la ayuda entonces pues ahí nosotros 

aprovechamos y nos capacitamos” (Productor vereda Chair, entrevista, 6 de 

enero 2021). 

Esto grado de participación que tuvieron los campesinos va a tomar relevancia 

cuando se analice más adelante la percepción que tienen los productores sobre la 

pertinencia de las capacidades técnicas adquiridas. En este sentido, podemos decir 

que, aunque los productores no formularon el proceso en que iban a participar, si 

se tuvieron en cuenta sus opiniones para ajustar algunas actividades. Con respecto 

a lo anterior se encontró la siguiente opinión:  
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“El proceso de trasferencia de tecnología ya venía direccionado desde la 

ciudad de Bogotá, con su respectiva ruta metodológica, su marco conceptual 

y los requerimientos que exigía el donante, sin embargo, lo chévere fue que 

se pudo indagar por las necesidades técnicas que querían aprender los 

productores y se pudieron fortalecer. De pronto no se fortalecieron todos los 

manejos agronómicos, pero si los que son más útiles para sus producciones” 

(ingeniero en agro ecología, entrevista, 10 de enero de 2021).    

Lo anterior se encuentra relacionado con lo que afirma Geilfus (2002) donde 

considera que el éxito de la participación se debe: a la flexibilización de las 

organizaciones y los donantes, el grado de organización de la gente, y la 

disponibilidad de la población participante en estos procesos. Lo anterior se 

complementa porque dentro de los productores había disposición para participar en 

los CDC. Lo anterior se puede corroborar con la afirmación de la participante del 

corregimiento de Llorente que afirma: 

“… también lo animaban pues a uno le decían, allá es bueno, primero llegó 

el técnico, pues entonces nos animó y después los otros también decían: es 

bueno vamos aprender pues y así nos fuimos. Pues nos íbamos porque 

queríamos aprender lo que el técnico nos iba a enseñar para hacer nuestra 

huerta casera también” (Productora Corregimiento de Llorente, entrevista, 7 

de enero de 2021)       

8.2.2 Gestión del conocimiento dentro de los CDC.  

Para entender cuál fue el papel que desempeñó los CDC para promover la gestión 

del conocimiento se tendrá, como punto de referencia, los pasos sugeridos por León 

et al. (2007). De acuerdo con estas autoras para que ocurra una correcta gestión 

del conocimiento se hace necesario seguir cada uno de los siguientes pasos: a) 

identificación b) conversión, c) anclaje, adquisición y desarrollo, d) codificación, e) 

almacenamiento, f) difusión, g) utilización, h) medición. A continuación, se describe 

en qué medida se aplicaron estos pasos según la percepción de la población que 

participo en los CDC.  
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De acuerdo con la percepción que tienen, tanto los productores como los 

profesionales, todos afirman que en el primer paso se identificó el vacío de 

conocimientos técnicos que tenían los productores para el manejo de sus 

producciones agropecuarias o preparación de alimentos para mejorarlos a través 

de los CDC. Con respecto al segundo paso, todos los profesionales consideran que 

este conocimiento antes de convertirse en un conocimiento técnico se convirtió en 

un conocimiento que el productor podía manejar. Igualmente, el 94% de los 

productores entrevistados coincide con la opinión que tienen los profesionales con 

respecto a la ejecución del segundo paso de la gestión del conocimiento. 

Examinando el tercer procedimiento que hace referencia al anclar el conocimiento 

si este se encontraba en la comunidad, adquirirlo si se encontraba en el entorno o 

desarrollarlo en los CDC sino se encontraba en los pasos anteriores, todos los 

productores afirman que se llevó a cabo, mientras que tres de los cuatro 

profesionales afirmaron que si se realizó. De acuerdo con el cuarto paso tanto los 

productores como los profesionales consideran que si se realizó la trasformación 

del conocimiento a un lenguaje entendible que hizo posible su conservación como 

trasferencia de información dentro de la misma comunidad.  

Lo mismo sucede con el quinto paso de retención, donde toda la población que 

participó en esta intervención considera que se buscó la manera de conservar el 

conocimiento trasferido y se facilitó la búsqueda y recuperación de la información 

que había en la comunidad. Sin embargo, con el siguiente paso solo un profesional 

considera que el conocimiento técnico se trasfirió en el lugar más necesario, en el 

momento adecuado y con la calidad que requería los campesinos. En cambio, todos 

los productores coinciden con la opinión de este profesional con respecto al 

desarrollo de este paso de la gestión del conocimiento.  

Con respecto al paso número siete solo tres de los cuatro profesionales consideran 

que el conocimiento técnico adquirido fue utilizado por el productor en un problema 

determinado. Sin embargo, todos los productores afirman que utilizaron el 

conocimiento técnico ya fuera para la elaboración de abonos orgánicos, mejorar la 

cría de sus animales o la preparación de los alimentos. Finalmente, en el último 
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paso solo el 94% de los productores y tres de los cuatro profesionales consideran 

que se hizo una medición del conocimiento técnico que tenía el campesino antes de 

participar en los CDC y se comparó con los conocimientos adquiridos después de 

realizar este proceso. Aquí hay que aclarar que esta última opinión que tiene la 

población acerca de la medición del conocimiento es subjetiva. Si se compara con 

la información suministrada por la organización se evidencia que se hizo una 

encuesta línea base y una encuesta final donde se indago por los conocimientos y 

manejos agronómicos y otras prácticas culturales antes y después de realizar esta 

intervención.   

De acuerdo con lo expuesto se puede afirmar que solamente dos productores 

consideran que no se llevaron a cabos todos los pasos que son necesarios para la 

gestión del conocimiento de acuerdo con León et al. (2007). En este sentido una 

productora de la vereda el Chair (entrevista, 5 de enero 2021) considera que no se 

aplicó el paso número dos de conversión del conocimiento. Igualmente, una 

productora del corregimiento de Llorente (entrevista, 7 de enero de 2021) no se 

acuerda que se hubiera realizado el paso número ocho de medición del 

conocimiento. En este sentido podemos decir que casi todos los productores 

consideran que se llevaron a cabo los pasos expuestos por estas autoras cubanas 

(León et al., 2007) para realizar una gestión del conocimiento.  

Con respecto a los profesionales que participaron en el acompañamiento de los 

CDC se tiene un disenso sobre los pasos que se llevaron a cabo para la gestión del 

conocimiento. En este sentido solo el ingeniero agrónomo considera que se llevaron 

a cabo todos los pasos. Tanto el ingeniero en agro ecología como el zootecnista y 

el gastrónomo consideran que no se llevó a cabo el paso número seis (difusión). Sin 

embargo, para el profesional en el área de la zootecnia considera que también hizo 

falta el paso número tres que es el anclaje, adquisición y desarrollo. Sin embargo, 

se genera un debate con lo que expone este profesional porque de acuerdo con lo 

hallado en esta investigación se encontró que el conocimiento adquirido surgió tanto 

de los profesionales como de los productores.     
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Finalmente, para el gastrónomo considera que además del paso seis no se 

implementó el paso siete y ocho (utilización y medición). Opinión que también entra 

en debate ya que como se mencionó anteriormente los productores consideran que 

si han utilizado el conocimiento en una situación determinada y de acuerdo con 

datos suministrados por la FAO se hizo una medición del conocimiento antes y 

después de implementación de los CDC.  En la gráfica número ocho y nueve se 

puede apreciar más detalladamente lo expuesto anteriormente.  

 

Grafica 7. Pasos realizados para la gestión del conocimiento según los productores. Fuente 

elaboración propia. 

  

 

Grafica 8. Pasos realizados para la gestión del conocimiento según los profesionales. Fuente 

elaboración propia. 
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8.2.3 Incidencia de los CDC en el desarrollo del capital social.  

Para desarrollar esta parte de la investigación se tomó el capital social estructural 

como guía para entender cuál fue la incidencia de la metodología de los CDC para 

fortalecer este tipo de capital. Se hizo necesario hallar la densidad, el índice de 

centralización, el número de cliques y la centralidad de intermediación. Fuera de lo 

anterior también se analizó si hubo un aumento de vínculos entre los participantes 

que asistieron a los CDC. Para el procesamiento de datos, se utilizó el software 

UCINET 6, a través del cual se obtuvieron los valores de las medidas señaladas. A 

continuación, se expone los datos encontrados. 

Con respecto a la red de vínculos entre los habitantes que participaron en el CDC 

de la vereda del Salado se encontró que tenía una estructura con una baja cohesión 

global, pues su densidad era 0.063 sin embargo después de participar en el CDC la 

densidad llego a 0.112. Es decir, la densidad aumentó en la comunidad participante 

casi el doble. Igualmente se encontró en la comunidad que su índice de 

centralización antes de participar en la intervención era del 57,3% dejando entre ver 

que era una comunidad jerarquizada y que esto se afianzo más con la 

implementación de los CDC llegando al 73,3%. En relación con la intermediación 

que es una métrica de centralidad en la red, se encontró que antes de implementar 

el CDC no había integrantes que pudieran enlazar a otros productores de la red. Sin 

embargo, una vez los productores participaron en este proceso se encontró que dos 

integrantes presentaron mayor capacidad para vincular a otros no directamente 

vinculados.  

En este caso estos dos participantes obtuvieron la capacidad de intermediar 22 

caminos más cortos que conectan a pares de otros nodos en la red (caminos 

geodésicos) y representa el 10,4% de los mismos. Examinando el número de 

cliques se encontró que inicialmente existían dos y una vez realizada la intervención 

el mismo aumento a 10. Con respecto al número de vínculos que inicialmente había 

en la comunidad se encontró que había 17 y después de la implementación de los 

CDC llego a 27. En la gráfica número 9 se aprecia el capital social estructural antes 

de la intervención y en la gráfica número 10 después de haber realizada la misma.  
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Grafica 9. Capital social de los participantes del C.D.C. del Salado antes de participar en la 

intervención. Fuente elaboración propia.  

 

 

 

Grafica 10. Capital social de los participantes del C.D.C el Salado después de participar en la 

intervención. Fuente elaboración propia.  
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Siguiendo con el análisis de los productores que participaron en el CDC de la vereda 

del Mirador se encontró que tenía una estructura con una cohesión más baja que la 

vereda del Salado, pues su densidad era 0,044 sin embargo después de realizar la 

intervención la densidad llego casi a tres veces de los que se encontró llegando a 

0,114. De igual manera se encontró en la comunidad que su índice de centralización 

antes de participar en este proceso era del 21,8% lo cual indica que no era una 

comunidad muy jerarquizada, sin embargo, se afianzo un poco más llegando al 

34,3% después de participar en los CDC. En relación con la intermediación en la 

red, se encontró que había dos integrantes que podían enlazar a otros productores 

en la red. Ellos intermediaban cinco caminos geodésicos los cuales representaban 

el 2% de los mismos.  

Una vez los productores participaron en el C.D.C. se encontró cinco productores 

que presentaron mayor capacidad para vincular a otros no directamente vinculados. 

En este caso estos participantes obtuvieron la capacidad de intermediar 90 caminos 

geodésicos que representan el 37,9% de los mismos. Examinando el número de 

cliques se encontró que antes de la intervención no existía alguno y una vez 

realizada, aumento a 8 el número cliques donde tres era de cuatro nodos y cinco 

eran de tres nodos. Con respecto al número de vínculos que inicialmente había en 

la comunidad se encontró que había 12 y después del proceso casi se triplico 

llegando a 31. En la gráfica número 11 y 12 se aprecia el capital social estructural 

antes y después de la intervención. 

En relación con lo encontrado con los productores que participaron en el CDC de la 

vereda de Chair, se encontró que tenía una estructura con una cohesión similar a la 

comunidad del CDC del Mirador, llegando a ser de 0,044.  Después de realizar la 

intervención, la densidad se cuadruplicó. Igualmente, su índice de centralización 

antes de participar en el proceso era del 63,3% lo cual indica que era una comunidad 

jerarquizada, sin embargo, tuvo muy poco aumento llegando al 63,9%. En relación 

con la intermediación en la red, se encontró que había cuatro integrantes que podían 

enlazar a otros productores de la red. Estos participantes intermediaban veintidós 

caminos geodésicos los cuales representaban el 14,8% de los mismos. 
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Grafica 11. Capital social de los participantes del C.D.C. de Mirador antes de realizar la intervención.   

Fuente elaboración propia  

 

Grafica 12. Capital social de los participantes del C.D.C. de Mirador después de realizar la 

intervención. Fuente elaboración propia. 

En este sentido no se encontró un cambio significativo en la intermediación de los 

productores que participaron en el CDC de Chair ya que los mismos datos 
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encontrados antes de realizar la intervención se encontraron al final de la misma. 

Indagando por el número de cliques se encontró que inicialmente en la comunidad 

existían cinco los cuales estaban compuestos por tres productores. Una vez 

realizada esta intervención, aumentó a siete el número cliques, donde dos estaban 

compuestos por cinco nodos, otros dos cliques estaban compuestos por cuatro 

nodos y tres cliques estaban compuestos por tres nodos. Con respecto al número 

de vínculos que había inicialmente se encontró que había 12 y después del proceso 

llego a 32. En la gráfica número 13 y 14 se aprecia el capital social estructural antes 

y después de la de la intervención. 

Finalmente, con respecto a los productores que participaron en el CDC del 

corregimiento de Llorente se encontró que tenía una estructura con una cohesión 

del 0,085. Esto indica que la red tenía una densidad muy baja, lo que revelaba la 

escasa vinculación global entre las personas.  Una vez realizada la intervención la 

densidad llego 0,103 siendo la comunidad donde el CDC menos logro aumentar 

este índice. Asimismo, se encontró en la comunidad que su índice de centralización 

antes de participar en este proceso era del 37,5% lo cual indica que no era una 

comunidad muy jerarquizada, sin embargo, se afianzo más llegando al 62,1% 

después de la intervención. En relación con la intermediación en la red, se encontró 

que había tres integrantes que podían enlazar a otros productores de la red. Estos 

participantes intermediaban cuarenta caminos geodésicos los cuales representaban 

el 16,6% de los mismos. 

Una vez los productores participaron en el CDC no se encontró un cambio 

significativo en este índice ya que aumento en dos los caminos geodésicos lo cual 

representó un aumento en 1,3 puntos porcentuales los caminos geodésicos de esta 

red.  Examinando el número de cliques se encontró que antes de la implementación 

del CDC existían cinco los cuales dos estaban conformados por cuatro personas y 

los otros tres cliques por tres productores. Una vez realizada esta intervención 

aumento a seis el número de cliques donde tres estaban conformados por cuatro   
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Grafica 13. Capital social de los participantes del C.D.C. de Chair antes de realizar la trasferencia de 

tecnología. Fuente elaboración propia  

 

 

Grafica 14. Capital social de los participantes del C.D.C. de Chair después de realizar la trasferencia 

de tecnología. Fuente elaboración propia. 
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nodos y los otros tres cliques por tres nodos. Con respecto al número de vínculos 

que inicialmente había en la comunidad se encontró que había 23 y después del 

proceso aumentó en cinco llegando a 28. En la gráfica número 15 y 16 se aprecia 

el capital social estructural antes y después de la intervención y en la tabla 4 se 

muestra un resumen de los valores de los indicadores del capital social estructural 

de las redes de cada CDC antes y después de la intervención. 

 

Grafica 15. Capital social de los participantes del C.D.C. de Llorente antes de realizar la trasferencia 

de tecnología.  Fuente elaboración propia 

 

Grafica 16. Capital social de los participantes del C.D.C. de Llorente después de realizar la 

trasferencia de tecnología.  Fuente elaboración propia  

 



 

Página | 79  
 

Tabla 4. indicadores del capital social estructural de las redes de cada CDC antes y después de la 

intervención  

 

Fuente elaboración propia  

8.2.4 El papel de los CDC para promover el análisis del territorio en su 

conjunto  

El cuarto aspecto para generar el fortalecimiento de capacidades para la 

autogestión consiste en examinar si la intervención tuvo en cuenta el análisis del 

territorio en su conjunto. De acuerdo con Rodríguez et al. (2015) proponen cuatro 

aspectos los cuales son: las relaciones de la agricultura con los sectores no 

agrícolas, las relaciones entre sus pobladores, las interacciones urbano-rurales y la 

planificación participativa del territorio, teniendo presente que se debe asegurar la 

protección del medio ambiente. De acuerdo con la población objeto de estudio estos 

temas se abordaban por medio de charlas o de forma práctica en los CDC. A 

continuación, se describe la percepción que tiene la comunidad participante frente 

al tema.  

De acuerdo con lo encontrado en esta investigación se halló que solo el 17% de los 

productores consideran que los CDC tuvo en cuenta los cuatro aspectos 

mencionados anteriormente para abordar los temas del territorio. Esta opinión no 

fue compartida por los profesionales ya que ninguno de ellos considera que se 

contemplaron todos los cuatro aspectos en este proceso que se realizó en el 

municipio de Córdoba. En el mejor de los casos solo un profesional considera que 

en la intervención se tuvieron en cuenta tres aspectos, opinión que es compartida 

por el 43% de los productores que participaron en los CDC.   
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Seguida a esta opinión solo un profesional y el 34% de los productores consideran 

que en la intervención que se realizó en el municipio abordó dos aspectos 

relacionados al manejo del territorio en su conjunto. A continuación, hay que decir 

que dos profesionales y un participante consideran que solo se abordó un solo 

aspecto de los cuatro que menciona Rodríguez et al. (2015) para el manejo del 

territorio en su conjunto. Finalmente hay que aclarar que como mínimo toda la 

población participante considero o afirmó que por lo menos se abordó uno de los 

cuatro componentes para el manejo del territorio en su conjunto.  

Siguiendo este mismo aspecto, pero analizando cada uno de los componentes que 

sirven para analizar el territorio en su conjunto se encontró lo siguiente: de acuerdo 

con la percepción que hay en la población participante en los CDC el 94% de los 

productores y tres de los cuatro profesionales consideran que se abordó la 

planificación participativa del territorio, teniendo presente que se debe asegurar la 

protección del medio ambiente. En este sentido el participante del corregimiento de 

Arrayanes que participo en el CDC del Mirador afirma:   

“Eso también se trató mucho porque de todas maneras… porque el 

mantenimiento de lo que se llama de estar precavidos a cuidar el medio 

ambiente eso es de gran importancia porque se trata que la materia prima 

por lo menos lo que es el agua es de gran importancia para todo aquí en 

nuestro campo rural” (Productor corregimiento Arrayanes, entrevista, 6 de 

enero 2021). 

El segundo componente que más se trató fue las relaciones entre los pobladores 

del territorio pues según el 78% de los productores y el 50% de los profesionales 

consideran que se abordó este tema. En este sentido un participante del 

corregimiento de Llorente afirma: 

“Si, se hablaba que hay que trabajar unidos y así se logra la unión que hace 

la fuerza y se mira el trabajo. Yo creo también que no se hablaban tanto de 

esos temas, pero se ponía mucho en práctica; se trabajaba unido para buscar 

la convivencia de las personas claro” (Productora del corregimiento Llorente, 

entrevista, 7 de enero 2021).  
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Seguido a estos dos componentes los dos siguientes aspectos que menos se 

trataron fueron las relaciones de la agricultura con los sectores no agrícolas y las 

interacciones urbano-rurales. En este sentido la mitad de los productores y un 

profesional consideran que se abordaron estos temas. Sin embargo, ambos actores 

no consideran que se haya realizado porque hubiera sido una directriz planteada 

para el CDC.  En ese sentido se encontró la siguiente opinión: 

“Si se tocó, se hizo para la adquisición de materias primas y se hizo de 

manera muy superficial y eso debió de haberse tratado más a fondo porque 

la mayoría de los participantes preguntaban en donde adquirir los insumos 

para la elaboración de los biopreparados” (ingeniero en agroecología, 

entrevista, 10 de enero 2021).  

Igualmente, una participante del corregimiento de Llorente da su percepción de 

cómo se abordaba las relaciones de la agricultura con los sectores no agrícolas: 

“Si lo de la vía se hablaba, pues no ve que le queda difícil a ellos (productores) 

venir hasta que acá, transportarse movilizarse trasladarse y nosotros 

esperarlos también y por eso se retiraban los amigos por no poder venir por 

el transporte y lejos, los derrumbes, las quebradas crecidas. (Productora 

corregimiento Llorente, entrevista, 7 de enero 2021).   

En conclusión, no se abordaron todos los componentes del territorio en su conjunto 

con igual importancia en este sentido se contemplaron dos componentes de los 

cuatro que propone Rodríguez et al. (2015). Lo anterior conduce a que no se 

comprenda las dinámicas que sirven para identificar las problemáticas y las 

potencialidades de los productores que están inmersos en él territorio. De ahí que. 

las comunidades no podrán reflexionar sobre su realidad, acción relevante para 

generar una autocrítica que es útil para la reformulación que sirve para identificar, 

seleccionar y aplicar soluciones en función de sus problemas (Barrientos y 

Bergamín, 2015). En la gráfica número 17 y 18 se observa el porcentaje de 

productores y profesionales que consideran los aspectos abordados.  
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Grafica 17. Porcentaje de productores que consideran los aspectos abordados del territorio. Fuente 

elaboración propia 

 

 

Grafica 18. Porcentaje de los profesionales que consideran los aspectos abordados del territorio.  

Fuente elaboración propia. 

8.2.5 El papel de los CDC para promover las redes de innovación 

Para desarrollar esta variante, se comparará la red de innovación que había antes 

de realizar la intervención con la que surgió después de haber asistido a los CDC.  

Lo anterior se realizó a través de la red completa y través de los actores (los nodos). 

Según Borgatti, Everett & Johnson (2013) para entender la red completa se hace 

necesario primero conocer la medida de cohesión entre los actores de la red 

(densidad) y segundo conocer el grado en el cual una sola red está influenciada por 

un solo nodo (centralización). Para analizar la red a través de los nodos existen 

varios indicadores, sin embargo, de acuerdo con Freeman (como se citó en Aguilar 
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et al., 2017) se suele indagar por el número de personas que están conectado a un 

actor especifico (centralidad de grado). Igualmente, por el grado en que una persona 

está conectado a diversos y muchos actores en la red (integración) y el grado en el 

que los vínculos de una persona alcanzan los actores de la red (radialidad) entre 

otros indicadores (Aguilar et al., 2017). Los indicadores mencionados se utilizaron 

para el análisis de cada una de las cuatro redes que había y que se formaron a partir 

de la intervención realizada. Igualmente, estos indicadores se hallaron por medio 

del software UCINET 6. A continuación, se presenta las diferencias encontradas 

entre las redes de innovación antes y después de la implementación de los CDC.   

Con respecto a la red de vínculos entre los habitantes que participaron en el CDC 

de la vereda del Salado se encontró que tenía una estructura con una baja cohesión 

global, pues su densidad era 0.010. Aunque después de realizar la intervención la 

densidad aumento el doble pues llego a 0.022. Por otro lado, se encontró en la 

comunidad que su centralización de salida antes de participar de este proceso era 

del 13,2% y su centralización de entrada era de 8.4%. Estos indicadores obtenidos 

muestran que la red, tenía un tipo de centralización en grados de salida y, de 

entrada. Es decir, en la red existía uno o más actores que eran dominantes en la 

búsqueda del conocimiento. De la misma forma, se podría decir que existía cierto 

nivel de centralización de entrada, es decir, había un nodo importante por 

suministrar información en el manejo de los cultivos. Cuando se analice la 

centralidad de grado se entrará más en detalle frente a estos actores.  

Una vez realizada la implementación del CDC se encontró que la red se volvió más 

centralizada en grados de salida pues llego al 26,2% y bajo su centralidad en los 

grados de entrada al 7.2%. Lo anterior quiere decir que aumentó la búsqueda del 

conocimiento no solo por los productores que participaron en el CDC sino por los 

que no participaron. Pues de acuerdo a la opinión de los productores entrevistados 

afirmaron que fueron indagados por sus vecinos acerca de la oferta tecnológica que 

recibieron por medio de los CDC. 

El orden de los nodos que arrojo el software UCINET está hecho considerando el 

grado de salida, de mayor a menor. En este sentido, un productor de la vereda el 
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Salado mostro el mayor grado de salida (13,6%) donde refirió a otros tres actores 

como sus fuentes de información. Por su parte, el actor más referido por los otros 

actores y que, por tanto, era importante para la red fue la tienda de agroquímicos 

con 2 grados de entrada. Los grados de entrada indica que a la tienda de 

agroquímicos acudieron dos productores para informarse sobre el manejo técnico 

de sus cultivos. Sin embargo, también tenemos otros actores que fueron fuente de 

información para los productores como: la Umata, el veterinario y el medico 

tradicional con una entrada respectivamente.  

Después de haber realizado la implementación del CDC el mismo productor de la 

vereda del Salado mostró el mayor grado de salida, inclusive aumentando en dos 

veces los actores que le servían como fuente de información. Con respecto al actor 

más importante que suministra mayor información a los productores para el manejo 

de sus producciones siguió siendo la tienda de venta de agroquímicos seguido por 

los tres actores mencionados anteriormente. Sin embargo, hay que anotar que 

apareció un nuevo actor que no participó en esta intervención y sin embargo hace 

parte de esta red de innovación. Estamos hablando de los vecinos de los 

productores que asistieron al CDC donde tenemos que tres tuvieron como su fuente 

de información a los participantes de este proceso.  

Siguiendo con el análisis de las redes de innovación, el siguiente aspecto a indagar 

fue la intermediación (que es una métrica de centralidad) donde se encontró que 

ningún actor estaba intermediando a otros pares de nodos. Esto es interesante 

porque, para que un nodo esté intermediando las conexiones entre otros dos 

actores, al menos el nodo debe tener un grado de entrada y uno de salida, situación 

que no sucedió antes de la intervención. Esto indica que no había circulación del 

conocimiento en la red de innovación de los participantes del CDC del Salado. Una 

vez realizada la intervención con los participantes de este CDC surgieron tres nodos 

que comenzaron a intermediar 7 caminos geodésicos los cuales comenzaron a 

cubrir 1,84% de los mismos. Lo anterior quiere decir que hubo un aumento de 1.84 

puntos porcentuales de los caminos geodésicos totales. 
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Por último, hay que mencionar que antes de la implementación del CDC el actor con 

mayor nivel de integración fue la tienda de agroquímicos el cual obtuvo un valor 

normalizado del 9,09%. Lo anterior se puede interpretar como que este nodo podía 

ser alcanzados por el 9,.09% de la red. Complementaria a la integración, está la 

radialidad, basada en los grados de salida. Frente a lo anterior se encontró que, el 

actor más radial en la red era un productor de la vereda del Salado (13,6%), esto se 

interpreta como la capacidad de alcanzar al 13,6% de los nodos que componen la 

red. Después de la intervención realizada por la FAO el actor con mayor nivel de 

integración siguió siendo la tienda de agroquímicos inclusive aumentando a un valor 

normalizado del 13,6%. Sin embargo, hay que decir que tres productores que 

participaron en el CDC comenzaron a generar integración en la red, del 6,8% cada 

uno. Con respecto a la radialidad se encontró que hubo un aumento; en este 

sentido, el mismo productor de la vereda del Salado aumento este índice al doble 

en comparación en cómo se encontraba antes de la intervención. Igualmente hay 

que decir que la capacidad de alcanzar los nodos que componen la red de los 

productores que no participaron en la red tuvo un aumento significativo donde uno 

de ellos llego al 18,1%. En la gráfica número 19 y 20 se aprecia la red de innovación 

antes y después de realizar la intervención. 

    

Grafica 19. Red de innovación de los participantes del C.D.C. del Salado antes de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia  
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Grafica 20. Red de innovación de los participantes del C.D.C. del Salado después de realizar la 

trasferencia de tecnología.  Fuente elaboración propia  

De acuerdo a la red de vínculos entre los habitantes que participaron en el CDC de 

Mirador, se encontró que tenía una estructura con cohesión de 0,017. Después de 

la implementación del CDC la densidad aumento casi el doble llegando a 0.030. Por 

otro lado, se encontró en la comunidad que su centralización de salida antes de 

participar en este proceso era del 8,1% y su centralización de entrada era de 13,1%. 

Estos indicadores obtenidos muestran que la red, había actores que eran 

dominantes en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, tomaba mayor 

relevancia los nodos que suministraban información para el manejo de las 

producciones agropecuarias. Más adelante cuando se hable del grado de 

centralización se ampliará este punto.  

Después de que los productores participaron en esta intervención se encontró que 

la red aumento su centralización de salida a 20,6% lo mismo que su centralización 

de entrada a 11,1%. Los indicadores obtenidos muestran que la red se volvió más 

centralizada en grados de salida, que, de entrada. Es decir, en la red apareció uno 

o más nodos que comenzaron a ser dominantes en el establecimiento de vínculos 

de salida. Por otro lado, se podría decir que existen cierto nivel de centralización de 

salida, donde toma importancia los nodos de entrada por suministrar información.  

Con respecto al grado de centralización de salida, dos productores de la vereda de 

Mirador mostraban el mayor grado de salida (9.5%) donde refirieron a otros dos 

actores como sus fuentes de información antes de la intervención. Por su parte, el 
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actor más referido por los otros actores y que, por tanto, era importante para la red 

fue la tienda de agroquímicos con 3 grados de entrada. Igualmente se encontró que 

la tienda de agroquímicos tenía el mayor grado de entrada con el 19,6%. El otro 

actor fuente de información era la Umata con dos entradas y 9,5% grados de 

centralización de salida.  

Después de haber realizado la implementación del CDC aumento el grado de 

centralización de salida para tres productores.  Para dos campesinos aumento el 

doble y para otro aumento casi tres veces para el resto de la población se mantuvo 

igual. Con respecto al grado de centralización de entrada se siguió manteniendo los 

mismos dos actores: la tienda de agroquímicos (13.6%) y la Umata (9,09%) en 

primera y segunda posición.  Sin embargo, hay que decir que dos productores que 

participaron en este proceso se convirtieron en fuente de la información alcanzado 

el mismo lugar y grado de entrada que la Umata (9.09%). También se encontró que 

aparecieron nuevos actores en busca del conocimiento como lo fue un familiar y un 

vecino de los participantes del CDC.   

Siguiendo con el análisis de las redes de innovación el siguiente aspecto a indagar 

fue la intermediación. En este sentido no se encontró que algún actor estuviera 

intermediando a otros pares de nodos antes del proceso de la intervención. Esto 

indica que no había circulación del conocimiento en la red de innovación de los 

participantes del CDC de Mirador. Una vez realizada la intervención con los 

participantes de este CDC surgieron tres nodos que comenzaron a intermediar 20 

caminos geodésicos que empezaron a cubrir el 4,3% de los mismos. Lo anterior 

quiere decir que hubo un aumento de 4.3 puntos porcentuales en el cubrimiento de 

los caminos geodésicos totales. 

Por ultimo hay que mencionar que antes de la intervención el actor con mayor nivel 

de integración era la tienda de agroquímicos el cual obtuvo un valor normalizado del 

14,2%, seguido por el veterinario y la Umata con un valor normalizado de 9,5%. Con 

respecto a la radialidad, se encontró que un productor era el más radial (9,5%), y el 

resto de los campesinos tenía una radialidad del 4,7%. Después de la intervención 

realizada la tienda de agroquímicos siguió siendo el actor con mayor integración 
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(24,2%) seguido por la Umata (15,1%) sin embargo aparecieron cuatro productores 

que también generan integración en la red uno de ellos con el 13,6% y los otros tres 

con el 12,1% respectivamente. Por otro lado, hay tres productores que sobresalen 

por aumentar su radialidad; donde uno de ellos aumento este indicador seis veces, 

otro cinco y el ultimo de cuatros veces. En la gráfica número 21 se aprecia la red de 

innovación antes de la implementación del CDC y la gráfica número 22 la red de 

innovación después de esta intervención. 

 

Grafica 21. Red de innovación de los participantes del C.D.C. del Mirador antes de realizar la 

trasferencia de tecnología.  Fuente elaboración propia.  

  

Grafica 22. Red de innovación de los participantes del C.D.C. del Mirador después de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia.  

Siguiendo con el análisis de la red de vínculos entre los habitantes que participaron 

en el CDC de Chair se encontró que tenían una estructura con una cohesión que 

era el doble de lo encontrada en los participantes del CDC del Salado. Esta red de 

innovación tenía una densidad de 0,022 sin embargo seguía siendo una baja 

cohesión global. Después de realizar la intervención la densidad aumento a 0.037. 

Por otro lado, se encontró en la comunidad que su centralización de salida antes de 
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participar en este proceso era del 10,9% y su centralización de entrada era de 

24,2%. Estos indicadores obtenidos muestran que la red, había actores que eran 

dominantes en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, tomaba mayor 

relevancia los nodos que suministraban información para el manejo de las 

producciones agropecuarias. Más adelante cuando se hable del grado de 

centralización se ampliará este punto.  

Después de que los productores participaron en la implementación del CDC se 

encontró que la red disminuyó su grado de salida a 9,3% lo mismo que su 

centralización de entrada a 22,6%. Los indicadores obtenidos muestran que la red 

se volvió más centralizada en grados de entrada (22,6%), que de salida (9,3%). Es 

decir, en la red emergió uno o más nodos que comenzaron a ser dominantes en el 

establecimiento de vínculos de salida. Por otro lado, se podría decir que apareció 

cierto nivel de centralización de entrada, sin embargo, no con los suficientes nodos 

que sean importantes por suministrar información.  

Con respecto al grado de centralización de salida, dos productores de la vereda de 

Chair mostraron el mayor grado de salida (12,5%) donde refirieron a otros dos 

actores como sus fuentes de información antes de la intervención. Por su parte, el 

actor más referido por los otros actores y que, por tanto, tomaba importancia para 

la red era la tienda de agroquímicos con 2 grados de entrada. Igualmente se 

encontró que este actor tenía el mayor grado de entrada con el 25%. El otro actor 

que era fuente de información era el veterinario con un grado de entrada.  

Después de haber realizado la intervención no se presentó ningún cambio con 

respecto a los dos productores que presentaron el mayor grado de salida como 

tampoco con el actor que presento el mayor grado de entrada. Esto quiere decir que 

la tienda de agroquímicos fue el actor que siguió siendo la mayor fuente de 

información para los productores. Sin embargo, hay que decir que aparecieron 

nuevos actores en busca del conocimiento. Estos fueron dos familiares y un vecino 

de los participantes que asistieron al CDC.   

Con respecto a la intermediación, no se encontró que algún actor estuviera 

intermediando a otros pares de nodos antes de la intervención. Esto indica que no 
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había circulación del conocimiento en la red de innovación de los participantes del 

CDC de Chair antes de asistir al mismo. Una vez realizada la intervención con los 

participantes de este CDC surgieron tres nodos que comenzaron a intermediar 5 

caminos geodésicos que empezaron a cubrir 2,08% de los mismos. Lo anterior 

quiere decir que hubo un aumento de 2.08 puntos porcentuales del total de los 

caminos geodésicos.  

Por ultimo hay que mencionar que antes de la implementación del CDC el actor con 

mayor nivel de integración fue la tienda de agroquímicos el cual obtuvo un valor 

normalizado del 7,60%, seguido por el veterinario con un valor normalizado de 

6,66% y en último lugar se encontraron los productores (5,88) Con respecto a la 

radialidad, se encontró que dos productores eran los más radiales (6,66%), 

seguidos por otro dos con un grado de radialidad del 6,2% y el resto de los 

campesinos tenía una radialidad del 5,8%. Después de la intervención realizada no 

hubo un cambio relevante en los actores que generaban integración y radialidad. 

En la gráfica número 23 y 24 se aprecia la red de innovación antes y después de 

realizar la intervención. 

 

Grafica 23. Red de innovación de los participantes del C.D.C. de Chair antes de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia.  

 

Grafica 24. Red de innovación de los participantes del C.D.C. de Chair después de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia. 
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Por último, en la red de innovación de los habitantes que participaron en el CDC de 

Llorente se encontró que tenía una estructura con cohesión de densidad de 0,008 

la más baja de los cuatro lugares donde se hizo la intervención. Después de la 

implementación del CDC la densidad aumento casi cuatro veces llegando a 0.023 

siendo el aumento más significativo de los cuatro CDC. Por otro lado, se encontró 

en la comunidad que su centralización de salida antes de participar en este proceso 

era del 7,8% y su centralización de entrada era de 7,8%. Estos indicadores 

obtenidos muestran que, en la red, no había actores que fueran dominantes en la 

búsqueda del conocimiento. De igual manera se observa que tampoco había 

actores importantes en el suministro del conocimiento.    

Después de la participación de los productores en esta intervención se encontró que 

la red aumento su centralización de salida a 19,2% y su centralización de entrada 

disminuyo a 6,2%. Los indicadores obtenidos muestran que la red se volvió más 

centralizada en grados de salida (19,2%), que de entrada (6,2%). Es decir, en la red 

surgió uno o más nodos que comenzaron a ser dominantes en el establecimiento 

de vínculos de salida. Por otro lado, se podría decir que se promovió cierto nivel de 

centralización de entrada, sin embargo, no con los suficientes nodos que sean 

importantes por el suministro de la información.  

Con respecto al grado de centralización de salida, dos productores del corregimiento 

de Llorente mostraron el mayor grado de salida (8,3%) donde refirieron a otros 

cuatro actores como sus fuentes de información antes de la intervención. Por su 

parte, el actor más referido por otros actores y que, por tanto, era importante para 

la red en su momento era el veterinario con dos actores que acudían a él y con un 

grado de entrada del 25%. El otro actor que era fuente de información era la tienda 

de agroquímicos con un grado de entrada.  

Después de haber realizado la implementación del CDC el cambio que se presentó 

está relacionado con que dos productores aumentaron su grado de centralización 

de salida. En una productora aumento cinco veces y en otro aumento el doble. 

También se encontró que aparecieron nuevos actores en busca del conocimiento. 

Ellos fueron un familiar y un vecino de los participantes del CDC.  
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Siguiendo con este análisis el siguiente aspecto a indagar fue la centralidad de 

intermediación. En este sentido no se encontró que algún actor estuviera 

intermediando a otros pares de nodos antes de la intervención. Esto indica que no 

había circulación del conocimiento en la red de innovación de los participantes del 

C.D.C. de Llorente. Una vez realizada la intervención con los participantes de este 

C.D.C. surgieron dos actores que comenzaron a intermediar 9 caminos geodésicos 

que comenzaron a cubrir el 1,63% de los mismos. Lo anterior indica que hubo un 

aumento de 1,63 puntos porcentuales del total de los caminos geodésicos.  

Por ultimo hay que mencionar que antes de la implementación del CDC el actor con 

mayor nivel de integración fue el veterinario el cual obtuvo un valor normalizado del 

8,3%, seguido por la tienda de agroquímicos y dos productores más con un valor 

normalizado de 4,1% cada uno. Con respecto a la radialidad, se encontró que dos 

productores eran los más radiales (8,3%), seguidos por otro con un grado de 

radialidad del 4,1%. Después de la intervención realizada el veterinario siguió siendo 

el actor que mayor integración generaba en compañía de una participante del 

proyecto con un valor normalizado del 10,4%. Seguido a estos dos actores se 

encuentran en un segundo lugar la tienda de agroquímicos y dos productoras más 

con un valor de 4,1%. Con respecto a la radialidad aumento en cuatro nodos: con 

respecto a un productor aumento cinco veces y en otro aumento el doble e inclusive 

en actores que no participaron en este proceso como un vecino y un productor 

aparecieron con una radialidad de 4,1% 14,5% respectivamente. En la gráfica 

número 25 y 26 se aprecia la red de innovación antes y después de la intervención.  

 

Grafica 25. Red de innovación de los participantes del C.D.C. de Llorente antes de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia.  
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Grafica 26. Red de innovación de los participantes del C.D.C. de Llorente después de realizar la 

trasferencia de tecnología. Fuente elaboración propia.  

En la tabla 5 se resume los principales cambios en las métricas en la red de 

innovación de cada CDC antes y después de la intervención y en la tabla 6 se 

resume lo encontrado en este apartado con respecto a las comunidades que 

participaron en los CDC y las condiciones que se propiciaron de acuerdo a los 

aspectos relacionados para el fortalecimiento de la autogestión propuesta por 

Rodríguez et al. (2015). Como se puede apreciar en la tabla 6 aparecen diferencias 

encontradas en los indicadores utilizadas para medir el capital social y las redes de 

innovación en los cuatro CDC. La pregunta que surge es si se utilizó la misma 

metodología y el acompañamiento lo realizo los mismos profesionales ¿Por qué 

aparecen estas diferencias? Una respuesta a esta pregunta puede ser porque 

dentro del CDC de la vereda de Chair y del corregimiento de Llorente asistieron 

productores de la misma vereda y del mismo corregimiento lo cual condujo a que 

no hubiera un aumento significativo de estos indicadores. En contraste en los CDC 

de las veredas del Mirador y del Salado participaron campesinos de diferentes 

veredas lo cual propicio las condiciones para aumentar los indicadores del capital 

social y las redes de innovación, sin embargo, esta pregunta queda para ser 

analizada para futuras investigaciones que traten este mismo tema.      

Tabla 5. Principales cambios en las métricas en la red de innovación de cada CDC antes y después 

de la intervención 

 

Fuente elaboración propia  
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Tabla 6. Resumen del papel que desempeño los CDC en el proceso de fortalecimientos de 
capacidades para la autogestión en la comunidad intervenida 

C.D.C. 
Participación de 
los productores  

Gestión del 
conocimiento 

Fortalecimiento 
del capital social 

estructural 

Abordaje del 
territorio en su 

conjunto 

Redes de 
innovación 

Salado 

56% de los 
productores 

consideran que 
tuvieron una 
participación 

funcional y el 44% 
considera que 
tuvieron una 

participación por 
incentivos.  

El 89% de los 
productores 

consideran que 
se llevaron a 

cabo todos los 
pasos del gestión 

del 
conocimiento 
propuesto por 

León et al. 
(2007) 

Se duplicó   

Se abordaron 
dos 

componentes de 
los cuatro que 

contempla 
Rodríguez et al. 

(2015) 

Se duplicó   

Mirador  
Aumento 2,5 

veces 
Se duplicó   

Chair 

Tuvo un 
aumento pero 

no fue 
significativo 

Tuvo un 
aumento pero 

no fue 
significativo 

Llorente 

Tuvo un 
aumento, pero 

no fue 
significativo 

 

Tuvo el mayor 
aumento (casi 
cuatro veces) 

 
Fuente elaboración propia  

8.3 Pertinencia de las capacidades técnicas adquiridas en los CDC  

Esta última parte se indagará sobre la pertinencia de las capacidades técnicas 

trasmitidas en los CDC a los productores de Córdoba.  Esto con el fin conocer si se 

ha dejado atrás la antigua practica de trasmitir un conocimiento universal que en 

muchos casos no ha sido de gran utilidad paro los campesinos a través de la 

trasferencia de tecnología. Lo anterior se realizará a la luz del marco conceptual del 

enfoque de capacidades que platean Sen donde se acogen los conceptos de 

agencia libertad y funcionamientos. Como se mencionó en el marco conceptual lo 

útil de este enfoque es que permite indagar sobre la pertinencia de una capacidad 

adquirida desde el sentir de la población participante.  

8.3.1 Generación de agencia a partir de las capacidades técnicas 

adquiridas  

Para poder entender si los CDC promovió el sentido de agencia en los productores 

que participaron en este proceso debemos primero de entender este concepto. De 

acuerdo con Sen (1999) el ser agente es aquella “persona que actúa y provoca 
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cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 

objetivos” (p. 35). Para considerar a una persona o un grupo de personas en 

agentes en relación con determinada acción Crocker & Robeyns (2009) consideran 

que se debe de cumplir con las siguientes cuatro condiciones: autodeterminación, 

orientación por razón y deliberación, acción e impacto sobre el mundo. 

De acuerdo con lo anterior, no todos los productores entrevistados consideran que 

las cuatro condiciones que plantean Crocker & Robeyns (2009) para generar el 

sentido de agencia se establecieron a través de este proceso. En este sentido las 

condiciones de acción y generar un impacto sobre el mundo no se generaron en 

algunos de ellos a partir de las capacidades técnicas adquiridas, pues tres 

productores (17%) consideran que participaron activamente en adquirir 

capacidades técnicas, pero no alcanzaron las que ellos querían. En este sentido un 

participante que asistió al C.D.C. de Chair afirma lo siguiente:  

“Pues íbamos bien encaminados, pero falto… falto otro poquito más. En este 

sentido no los alcance, porque hubo cosas que quedaron empezadas y 

queríamos saber más de allá… hizo falta tiempo” (Productor vereda Chair, 

entrevista, 6 de enero 2021).  

Por otro lado, dos productores (12%) consideran que las capacidades técnicas 

adquiridas no tuvieron un efecto trasformador en su entorno. Por ejemplo, una de 

las participantes que asistió al CDC de Chair con respecto a lo anterior afirma: 

“Pues casi no porque uno sembró una sola vez y ahí se acabó todo… que puedo 

decirle una sola vez no más y no seguimos haciendo las huertas” (Productora de la 

vereda Chair, entrevista, 6 de enero 2021).     

Sin embargo, hubo dos condiciones que todos los productores consideran que se 

generaron en ellos. Esta fue la autodeterminación y la orientación gracias al proceso 

capacidades técnicas que se llevó a cabo en los CDC. La autodeterminación la 

ejercieron en el momento en que concertaron el modelo técnico y pedagógico como 

se vio anteriormente. Con respecto a la orientación, se encontró que la acción de 

obtener estas capacidades técnicas obedecía a un propósito, meta o razón de peso 
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para los productores. Todos los entrevistados consideraron importante sembrar 

alimentos para autoconsumo. Lo siguiente se puede resumir en la siguiente 

afirmación de una participante que asistió al CDC de Mirador: 

“Si, porque pues ya no vamos con el costalillo a comprar al pueblo no… ya vamos 

a la huerta de allá no más se recoge lo que uno se tiene para los alimentos” 

(Productora vereda Pulish, entrevista, 4 de enero de 2021).   

En la gráfica número 27 se puede observar el porcentaje de productores que 

consideran cuales condiciones se forjaron en ellos para promover el sentido de 

agencia según los aspectos planteados por Crocker & Robeyns (2009).  

  

Grafica 27. Condiciones generadoras de la agencia de los campesinos a partir de las capacidades 

técnicas adquiridas de acuerdo a la percepción de los productores. Fuente elaboración propia.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente y con lo planteado por estos autores, es 

razonable encontrar que a partir de las capacidades técnicas adquiridas no se 

generó la agencia en todos los productores que participaron en los CDC. De 

acuerdo con lo encontrado en esta investigación, se halló que el 78% de los 

participantes desarrolló la agencia gracias al proceso de adquirir las capacidades 

técnicas. Por otro lado, si siguiéramos el concepto de agencia que aporta Sen 

observaríamos que la intervención realizada en el municipio de Córdoba si 

contribuyó al sentido de agencia en todos los productores. Como se verá más 

adelante cuando se analice los funcionamientos adquiridos por los mismos se 

apreciará que estos fueron alcanzados porque están dentro de lo que valoran los 

100%
83%

100%
88%

Autodeterminación Acción Orientación Impacto

Condiciones para generar agencia según 
los productores
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campesinos. Un ejemplo sobre la percepción que tiene los productores frente a este 

tema no lo aporta una participante al CDC del Salado con la siguiente afirmación:  

“A mí me sirvió haber ido allá (al CDC) para aprender hacer el abono… y el 

cuido de los cuyes… también porque coger la hierba y ponerla a escurrir para 

no ponerles el mismo día.  Y eso lo he enseñado en la vereda a veces cuando 

nos ponemos a conversar les digo toca la hierba cogerla porque si no los 

cuyes chiquitos se hacen pimpones poniéndole la hierba mojada entonces 

toca ponerla a secar un día antes. Y el miado habiendo la forma se le recoge 

y se le vuelve a florear a las matas, así en la huerta porque eso también trae 

ayuda” (Productora de la vereda Florida, entrevista, 4 de enero de 2021).   

En la gráfica número 28 se muestra el porcentaje de productores en el que se 

desarrolló el sentido de agencia a partir de las capacidades técnicas adquiridas.  

 

Grafica 28. Agencia generada en los campesinos a partir de las capacidades técnicas adquiridas. 
Elaboración fuente propia.  

8.3.2 Generación de libertad a partir de las capacidades técnicas 

adquiridas  

Para seguir con el análisis de la libertad que se generó en los productores primero 

hay que tener presente que de acuerdo con Sen (1995) significa aquella oportunidad 

real que se tiene para alcanzar lo que se valora. Y segundo, que una forma de medir 

este aumento es a partir del enfoque cardinal, el cual iguala una mayor libertad con 

un aumento en el número de opciones que tiene el ser humano para realizar 

acciones que contribuyan a mejorar sus diferentes dimensiones como: su nutrición, 
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Si se desarrollo No se desarrollo
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su conocimiento, la amistad entre otros (Foster, 2010) y sirve para alcanzar lo que 

las personas valoran. Teniendo presente estos aspectos podemos afirmar que el 

aumento de la libertad en los participantes se dio en cinco aspectos.  

Los productores consideran que aumentó su oportunidad real para alcanzar lo que 

valoran en aspectos relacionados con el manejo agronómico de los cultivos, el 

manejo técnico en la producción de cuyes, la preparación de alimentos, el 

establecimiento de una huerta casera y la comercialización. En cuanto al manejo 

técnico de los cultivos todos los productores consideran que aumento su libertad de 

acuerdo con el concepto que aporta Sen. Por ejemplo, una productora que asistió 

al CDC de Chair opina: 

“La preparación de los fertilizantes para la tierra... esos fertilizantes que nos 

enseñó hacer el técnico, el abono del cuy, la forma de sembrar los productos, 

todo me gusto pa´ que. Todo estuvo muy chévere pues uno aprender sobre 

los fertilizantes es menos costoso para uno; por lo menos en la cuestión del 

abono más económico porque ahorita los abonos como los fertilizantes están 

caros y uno mismo con los desperdicios del campo uno hace y son buenos… 

me parecen buenos.” (Productora vereda Chair, entrevista, 5 de enero 2021) 

Con respecto a la preparación de alimentos y al manejo técnico en la producción de 

cuyes el 28% de los productores opinan que aumento a partir de las capacidades 

técnicas adquiridas en los CDC. Igualmente, se puede apreciar que para los 

productores toma relevancia tener una huerta casera pues el 58% afirma que las 

capacidades técnicas adquiridas a través de la intervención les sirvió para este fin. 

Con respecto a lo anterior una participante del corregimiento de Arrayanes que 

asistió al CDC de Mirador opina: 

“Lo que más me gusto fue que allá aprendimos muchas cosas. A veces 

muchas cosas que no se sabía cómo se cultivaba, pero gracias a los técnicos 

pues aprendimos y como también para alimentar la familia sobre las 

hortalizas y pues a mí sí me gusto todo en general.  Para uno tener la huerta, 

para uno alimentar la familia ya no voy a salir a comprar al pueblo, sino que 

uno mismo poderla tener en la casa. Pues en la preparación de los alimentos 
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pues a veces como no sabía preparar unas cosas, vino el técnico y nos 

enseñó cómo se preparan y en eso de los alimentos.” (Productora 

corregimiento Arrayanes, entrevista, 5 de enero 2021).    

Finalmente, con respecto a la comercialización, un productor opinó que las 

capacidades técnicas adquiridas le ayudaron alcanzar este objetivo que es valioso 

para él. En este sentido un participante del CDC del Mirador afirmó: 

“Por otra parte es que lo que uno produce en la huerta a parte del consumo 

que sirve para uno también lógicamente pues sirve para comercializar” 

(Productor vereda Mirador, entrevista, 4 de enero 2021).  

En la gráfica número 29 se puede observar el porcentaje de desarrollo de la libertad 

en los aspectos mencionados anteriormente de acuerdo a la opinión de los 

productores teniendo presente las capacidades técnicas adquiridas. 

 

Grafica 29. Porcentaje de desarrollo de libertad en aspectos de importancia según los productores. 
Fuente elaboración propia.   

8.3.3 Generación de funcionamientos a partir de las capacidades 

técnicas adquiridas  

El funcionamiento es interpretado como “las diversas cosas que una persona puede 

valorar hacer o ser” (Sen, 1999, p.99). De acuerdo con Alkire (2013) los 

funcionamientos tienen un valor intrínseco para los individuos (por tal motivo es un 

concepto subjetivo) asimismo evitan la respuesta adaptativa a situaciones de 

restricción de oportunidades (preferencias adaptativas). Por otro lado, este 
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concepto es útil para evaluar de facto la situación de cualquier persona en función 

del conjunto de logros alcanzados que componen su bienestar” (Vethencourt, 2008). 

Teniendo presente lo anterior y a los cinco aspectos mencionados en los que se 

desarrolló la libertad de los productores abordaremos los funcionamientos que se 

desarrollaron a partir de las capacidades técnicas adquiridas. En este sentido hay 

que mencionar que de acuerdo con datos suministrados por la FAO se avanzó en 

varios temas. Sin embargo, de acuerdo con los temas que afirma la organización 

que se avanzó solo cuatro coinciden con el tipo de libertades que valoran los 

productores. Estos cuatro tipos de aspectos fueron: preparación de alimentos, el 

manejo agronómico, el manejo pecuario y el establecimiento de una huerta.  

De acuerdo con esta misma organización, donde se logró trasmitir más capacidades 

técnicas fue en el manejo agronómico de los productores en seis aspectos 

diferentes. Aunque el primer aspecto que menciona la FAO agrupa diversas cosas 

que una persona puede hacer como: usar elementos de protección personal, 

realizar prácticas básicas para el manejo de cultivos, seleccionar semillas 

cosechadas para próximos ciclos de cultivo y elaboración de abonos orgánicos. El 

segundo lugar donde más se logró aportar capacidades técnicas en los participantes 

fue en la implementación de las huertas con cuatro diferentes aspectos. El manejo 

pecuario ocupa una tercera posición con dos habilidades adquiridas por parte de los 

productores. Finalmente, la preparación de alimentos con una sola práctica 

adquirida por los campesinos ocupa el último lugar. En la tabla número siete (ver el 

anexo C) aparecen las diferentes capacidades técnicas adquiridas por los 

campesinos. Igualmente, aparece su respectivo aumento en puntos porcentuales 

de acuerdo con datos suministrados por la organización.   

Sin embargo, los datos que suministra la FAO nos enseña la trasferencia de unas 

capacidades técnicas trasmitidas a los productores y que estos pueden hacer. Para 

que estas capacidades técnicas se conviertan en funcionamientos se hace 

necesario que aparte de que las puedan hacer los campesinos tengan valor para 

cada uno de ellos. En este sentido el 83% de los productores entrevistados afirman 

que el funcionamiento adquirido por ellos en el CDC que mayor peso tiene es el 
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hacer abonos orgánicos. En este sentido un participante del CDC de la vereda del 

Chair afirma:  

“Pues uno sabe que el orgánico, el abono orgánico es muy fundamental para 

la planta, muy fundamental entonces yo no lo hacía siempre a pesar de que 

anteriormente tenía una pequeña idea.  Después ya mejoré la idea no. Yo lo 

hago porque se miró que dio resultado (en el CDC)” Productor vereda Chair, 

entrevista, 6 de enero 2021).       

Seguido a este funcionamiento aparece el sembrar hortalizas con la percepción del 

56% de los productores que participaron en la presente investigación. Sin embargo, 

aquí hay que aclarar que este funcionamiento está directamente relacionado con la 

forma de sembrar agroecológicamente. Este sentir de la mayoría de los productores 

se puede resumir en la afirmación de la productora que asistió al CDC del Salado:  

“Las ventajas por lo menos que uno va aprendiendo cómo cultivar sus propios 

alimentos, propias comidas y qué cómo uno puede cultivarla sanamente, sin 

ponerle tanto químico entonces esas son las ventajas de que uno aprende” 

(Productora vereda La Florida, entrevista, 4 de enero 2021).     

El tercer lugar es ocupado por los funcionamientos de hacer semilleros, mejorar la 

preparación de alimentos y tener un adecuado manejo en la producción de cuyes. 

Finalmente, encontramos que una de las actividades que toma relevancia según el 

12% de los productores fue haber adquirido en los CDC el conocimiento para hacer 

insecticidas orgánicos. En la gráfica número 30 se puede apreciar el porcentaje de 

productores que alcanzaron cada uno de los funcionamientos que tienen valor para 

ellos.  

Sin embargo, lo que se ve en la gráfica no quiere decir que solamente los 

productores entrevistados consideren que hayan podido adquirir seis tipos de 

funcionamientos. De acuerdo con lo encontrado en esta investigación se halló que 

los productores pudieron adquirir veinte tipos de diferentes funcionamientos donde 

cada uno toma un nivel de importancia según la visión de cada productor. Los que 
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Grafica 30. Porcentaje de productores que alcanzaron diferentes tipos de funcionamientos.  Fuente 
elaboración propia. 

aparecen en la última grafica son los que de acuerdo con el sondeo que se realizó 

se encuentran en mayor porcentaje en los productores. En este aspecto, tenemos 

que decir que de acuerdo a la percepción de los productores también se pudieron 

adquirir funcionamientos que no estaban dentro de las capacidades técnicas que 

había planteado esta intervención. Por ejemplo, uno de ellos fue el haber obtenido 

capacidades técnicas que permitieron generar un proceso para comercialización de 

los productos agrícolas como se mencionó anteriormente. Inclusive, otro de los 

productores afirmó que el proceso de adquirir capacidades técnicas sirvió para 

revalorizar el conocimiento de la parte cultural autóctona de la comunidad 

participante en los CDC.  

De acuerdo con los funcionamientos adquiridos, el 32% de la población participante 

considera que valoran y pueden hacer cuatro cosas diferentes que no las podían 

realizar antes de participar en los CDC. De igual manera otro 32% de los 

productores entrevistados considera que las cosas que valoran y puede hacer 

después de participar en los CDC son dos (donde sobresale hacer abonos 

orgánicos y mejorar la cría de cuyes). Igualmente, encontramos que el 12% de los 

entrevistados consideran que aumentó a tres el número de cosas que pueden hacer 

y tienen valor para ellos. Este mismo porcentaje de productores (12%) considera 

que sus funcionamientos aumentaron a cinco a partir de la intervención realizada 

por la FAO. Finalmente, solo un productor afirmó que sus funcionamientos aumento 

28% 28%

83%

56%

28% 12%

Hacer semilleros Preparación de
alimentos

Hacer abono
organico

Sembrar
horalizas

Manejo tecnico
de los cuyes

Hacer insectidas

Aumento de funcionamientos según los 
productores



 

Página | 103  
 

a seis, opinión que contrasta con otro productor que afirmó que solo aumento en 

uno. En la gráfica número 31 aparece un resumen de lo mencionado. 

 

Grafica 31. Porcentaje de productores que alcanzaron cierto número de funcionamientos. Fuente 
elaboración propia.  
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1 Caracterización de la metodología empleada en el municipio de Córdoba 

y de sus participantes 

 

Como se mencionó en los resultados, todos los productores que fueron objeto de la 

presente investigación tenían y tienen como actividad económica la producción 

agropecuaria. Lo anterior conduce a que esta población que fue intervenida por la 

FAO tenga los mismos medios de vida de la población que fue sujeta en trabajos de 

investigación como los que realizo Saldaña (2016), Silva (2014) Mesa (2013) y la 

comunidad que fue intervenida en la provincia de Canchis, Perú.  Por otro lado, de 

los cuatro profesionales que hicieron el acompañamiento en los CDC dos no tenían 

la experticia en la aplicación de esta metodología. Sin embargo, esto no fue un 

impedimento para que no se aplicará la metodología de los CDC en la comunidad 

participante en el municipio de Córdoba como se explicara a continuación.  

Para todos los profesionales, el aprender haciendo se realizaba a través de la 

instalación física del CDC. De ahí que se pueda afirmar que el concepto general 

que tenían los profesionales para realizar la implementación del CDC se encontraba 

en sintonía con lo propuesto por la FAO (2017b). Por consiguiente, un aspecto de 

la educación no formal para adultos, aprender haciendo, fue utilizado en esta 

metodología. Esta forma de enseñar la valoraron los productores que participaron 

en la intervención, quienes consideraron que es un buen método para adquirir 

capacidades técnicas. Opinión que es compartida por los productores de leche de 

la localidad de Usme de acuerdo con la investigación que realizo Mesa (2013). 

Aunque en la investigación que realizó Mesa con los productores de la Fundación 

Alpina no menciona la metodología aprender haciendo, si menciona que la 

metodología más adecuada para realizar la transferencia de tecnología fue el 

método de prácticas en la finca.  

Comparando los pasos determinados para el establecimiento de los CDC que 

propone la FAO (2017b) con lo encontrado en el presente estudio, se puede afirmar 

que se siguió el protocolo establecido por la organización De acuerdo con estos 
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pasos, el numero dos es interesante resaltarlo para compararlo con la investigación 

que realizo Saldaña (2016). De acuerdo con lo encontrado por esta investigadora, 

en los diferentes procesos de trasferencia de tecnología no se ha hecho la 

concertación del modelo pedagógico con los productores de caucho en el municipio 

de Chaguani. Esto ha conducido a no tener en cuenta las necesidades de los 

productores para el manejo agronómico de este cultivo. Lo anterior tiene como 

consecuencia que los productores no adquirieran las capacidades técnicas que 

aprecian y valoran. En este sentido, se encuentra una diferencia entre la presente 

investigación y la que realizo Saldaña ya que la intervención realizada en el 

municipio de Córdoba se concertó los conocimientos que requerían los campesinos. 

Por otro lado, se puede afirmar que la generación de conocimiento que ocurrió en 

el CDC obedeció a lo planteado por la FAO (2016, 2017b). Es decir, el conocimiento 

que se trasfirió en este espacio surgió del conocimiento científico de los 

profesionales y ancestral de los campesinos. Es así como, con lo encontrado en 

esta investigación y con la realizada por Saldaña (2016) en el municipio de 

Chaguani se encontró otra diferencia. Esta consiste en que en la intervención 

realizada en el municipio de Chaguani no se tuvo en cuenta el conocimiento de los 

productores como lo menciona la investigadora.   

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la técnica empleada en el 

municipio de Córdoba entre el año 2015-2016 siguió la mayoría de las directrices 

propuestas por la FAO (2016, 2017b) correspondientes a esta técnica. En 

consecuencia, podemos indagar por el fortalecimiento del tejido social que afirma la 

FAO (2014b, 2016) que ocurre cuando se utiliza esta metodología. En este sentido, 

se encontró que tanto los productores como los profesionales afirmaron que hubo 

un fortalecimiento del tejido social en la comunidad intervenida. 

Finalmente, de acuerdo con las características que presentó la metodología 

empleada se aprecia una manera diferente de atender a las comunidades rurales 

que se asemeja más al acompañamiento que describe Clavijo (2008) y que hace 

parte del paradigma educativo constructivista. En este sentido hay una diferencia 

con la metodología utilizada con los productores de del municipio de Córdoba ya 
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que se aleja del modelo clásico de TT que se aplicó en los productores que fueron 

objeto de investigación en los trabajos realizados por Saldaña (2016), Silva (2014) 

Mesa (2013).   

9.2 Incidencia de los CDC en el proceso de fortalecimiento de capacidades 

para autogestión  

 

9.2.1 Participación de los productores  

De acuerdo con los profesionales que intervinieron en este proceso consideran que 

hubo una participación de parte de los campesinos en los CDC. Esto si se toma en 

cuenta que la definición etimológica de la palabra que significa “tomar parte de algo”. 

Lo anterior podría concluir que se usó una metodología participativa, aspecto que 

corroboraría una vez más que la metodología usada en el municipio de Córdoba 

estaba en sintonía con los lineamientos del CDC (FAO, 2016). Sin embargo, 

Rebellato (como se citó en Artigas, 2013) considera que la participación no solo 

abarca el tomar parte de algo sino también implica formar y tener parte de ese algo. 

En este sentido, nos resulta útil la escala de Geilfus para medir el grado de 

participación que tuvieron los agricultores en este proceso. De ahí que, a la luz de 

esta escala encontramos que de acuerdo al sentir de los profesionales y de los 

productores, las opiniones se encuentran divididas en dos niveles de participación: 

pues unos consideran que hubo una participación por incentivos y otros consideran 

que hubo una participación funcional. 

Lo anterior nos indica que la participación de los productores en los CDC se 

encuentra en la parte media en la escala de Geilfus. Para entender lo que significa 

esta posición tenemos que decir que la parte baja de la escala significa una 

pasividad de los productores frente a su proceso de desarrollo es decir son 

beneficiarios. Estar en la parte alta de esta escala significa la toma del control de 

los productores frente a su propio desarrollo es decir son actores del auto-desarrollo. 

En este sentido, lo que la escala determina es la participación de los productores a 

partir del grado de decisión que tienen los mismos en un proceso.  
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De acuerdo con lo anterior podemos decir que la participación funcional con la que 

se identifican la mitad de los técnicos y la mayoría de los productores se acerca más 

a un proceso de autodesarrollo en la comunidad en comparación con la participación 

por incentivos. Sin embargo, también vale la pena examinar otras características 

que presento la participación de los productores en este proceso para tener una 

visión más imparcial sobre el tema. 

De acuerdo a los lineamientos que presenta la FAO (2017b) para el establecimiento 

de un CDC donde el paso numero dos contempla: la concertación de un modelo 

técnico y pedagógico con los campesinos. Y de acuerdo con lo hallado en esta 

investigación se confirman que este paso se llevó a cabo en el establecimiento de 

los CDC. Además, teniendo presente que también se encontró que el conocimiento 

que se trasmitió en los CDC surgió tanto de los técnicos como de los productores, 

se puede inclinar más la balanza que en este proceso se promovió más una 

participación funcional. 

Ahora, si se hiciera una comparación de este aspecto con la investigación que 

realizo Mesa (2013) con los productores de leche de Usme, se encontraría 

semejanzas y diferencias. La primera semejanza está en que ambas 

investigaciones se utilizó la escala de Geilfus para medir el nivel de participación de 

los productores.  La segunda semejanza consiste en que Mesa encontró que hubo 

una participación funcional en los productores, al igual que opina una parte de la 

población entrevistada en la presente investigación. Aunque si miramos la opinión 

de la otra población participante, encontraríamos que esto sería una diferencia ya 

que algunos participantes y del equipo técnico consideran que hubo una 

participación por incentivos en el municipio de Córdoba.  

Sin embargo, si se tomara en cuenta lo anterior la diferencia más notoria que hay 

en lo hallado entre ambas investigaciones está en que, aunque la intervención que 

realizo la FAO tuviera una mayor pasividad de los productores frente a su proceso 

de desarrollo, en comparación con la intervención que realizo la Fundación Alpina 

a la luz de la escala de Geilfus, el sentir de los productores en el municipio de 

Córdoba es que fue más activa en comparación con los productores de la localidad 
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de Usme. Esto se puede apreciar cuando Mesa (2013) afirma que los productores 

tuvieron una mínima participación en el proceso de TT. En contraste tenemos que 

la participación en el municipio de Córdoba fue mayor de acuerdo con lo descrito 

anteriormente.  

9.2.2 Fortalecimiento del capital social 

De acuerdo con Percy (1999) la TT se ha equivocado en estar solamente enfocado 

en mejorar procesos productivos agropecuarios. Debido a lo anterior, se han dejado 

de lado aspectos importantes como el desarrollo comunitario. Sin embargo, de 

acuerdo con la metodología empleada en el municipio de Córdoba se está 

rompiendo con esta antigua practica que ha tenido la TT. En este sentido podemos 

decir que la metodología de los CDC no solo se basó en trasmitir un conocimiento 

para mejorar la producción agropecuaria sino también fue útil para fortalecer el tejido 

social. Lo anterior corrobora que estos espacios contribuyen a este tipo desarrollo 

comunitario como lo afirma la FAO (2014, 2016).    

9.2.3 Incidencia de los CDC en las redes de innovación 

De acuerdo a los resultados encontrados se puede apreciar que la implementación 

de los CDC sirvió para generar redes de innovación dentro de los cuatro lugares 

donde se establecieron los mismos. En este sentido, podemos afirmar que las 

diferentes capacidades técnicas adquiridas por los productores que asistieron a 

estos espacios fueron difundidas a algunos productores que no participaron en este 

proceso. De ahí que se generaron oportunidades sociales que ayudaron a la 

generación de las capacidades humanas las cuales influye en las “capacidades 

productivas de los individuos y por lo tanto en el crecimiento económico 

beneficiando a todo el mundo” (Sen, 1999, p.181). Lo anterior rompe la opinión que 

tiene Chambers (1994) donde considera que no ha sido de utilidad estas 

oportunidades sociales para beneficiar a los campesinos que no participan en estos 

procesos. Pues de acuerdo a su sentir no se ha logrado la difusión de tecnologías 

por parte de los agricultores beneficiados a otros. En consecuencia, los agricultores 

más vulnerables han sido poco beneficiados de los servicios de TT cosa que no 

ocurrió en el municipio de Córdoba.   
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9.3 Percepción de los productores sobre la pertinencia de las capacidades 

técnicas adquiridas 

  

De acuerdo con lo encontrado en esta investigación se halló que el 78% de los 

participantes se desarrolló la agencia gracias al proceso de adquirir las capacidades 

técnicas. En este sentido y haciendo un paralelo entre la presente investigación y 

con la que realizo Silva (2014) con los productores de caucho se encontró que hay 

una diferencia en el desarrollo de la agencia entre los productores de Córdoba y del 

Doncello. Esta surge a partir de que los productores de caucho no se convirtieron 

en agentes porque, aunque sabían cuál era el manejo agronómico que debían de 

hacer a sus plantaciones para aumentar la productividad, no lo hacían.  

En esta misma línea y de acuerdo al concepto de agencia que ofrece Sen y 

comparándolo con lo que encontró Silva (2014) en su investigación, se puede decir 

que las capacidades técnicas adquiridas no provocaron cambios cuyos logros 

pueden juzgarse en función de los valores y objetivos en los productores de caucho. 

Esta investigación realizada en el municipio de Doncello también tiene una similitud 

con la realizada por Mesa (2013) en la localidad de Usme. Esta consiste en que las 

capacidades que se trasmitieron a los productores no generaron en ellos el sentido 

de agencia. Se puede observar que en ambas investigaciones se encontró que las 

capacidades técnicas adquiridas por los productores no generaron cambios en los 

mismos. De ahí que ambas investigaciones presenten resultados diferentes a la 

presente investigación.  

En contraste, la presente investigación presenta semejanzas con el fortalecimiento 

de las capacidades realizada en la provincia de Canchis, en el departamento de 

Cusco, Perú. En esta experiencia se generaron cambios en los campesinos que se 

podían estimar en términos de sus propios valores y objetivos. Al igual que sucedió 

con la mayoría de los participantes del municipio de Córdoba. 

Por otra parte, examinando la libertad generada en los campesinos que participaron 

en los CDC y haciendo una comparación con la investigación que realizó Saldaña 

(2016) en el municipio de Chaguani se encontró una diferencia. Esta consiste en 

que los productores en Chaguani hubieran querido obtener unas capacidades 
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técnicas que les hubiera permitido mejorar el manejo agronómico del cultivo de 

caucho. Lo que ellos esperaban de los diferentes procesos de TT era operar sus 

producciones de una forma autónoma en aspectos relacionados al manejo de 

plagas, enfermedades y al cambio climático. Sin embargo, este objetivo no se logró 

o por lo menos no en la medida en que esperaban los productores que participaron 

en estas intervenciones.  

En este sentido, podemos decir que aquí se presenta la diferencia entre ambas 

investigaciones ya que se puede observar que en la presente investigación se 

encontró que a partir de las capacidades técnicas adquiridas por los productores del 

municipio de Córdoba aumentó su libertad en comparación con los productores de 

Chaguani. Esta misma diferencia se presenta entre esta investigación y con la que 

realizo Mesa (2014) en la localidad de Usme. Teniendo presente que los 

productores buscaban la libertad para mejorar la calidad y la producción de leche 

cuando en realidad se desarrolló otro objetivo. En este sentido, la intervención 

realizada en la localidad de Usme no fue de gran ayuda para fortalecer la libertad 

de los participantes con respecto a lo que valoraban 

Sin embargo, donde se presenta una semejanza es entre la presente investigación 

y la intervención que se realizó en la provincia de Canchis, departamento de Cusco, 

Perú. En este sentido, se puede observar que la intervención realizada en esta 

provincia del Perú también logró la libertad en algunos aspectos que son valorados 

por los productores. Estos aspectos fueron: el manejo técnico agronómico de los 

cultivos, el manejo técnico de las producciones pecuarias y mejorar sus habilidades 

como líderes. En este sentido podemos decir que en ambas intervenciones se logró 

trasferir capacidades técnicas que fueron útiles para que los productores puedan 

alcanzar lo que valoran en sus producciones agropecuarias.    

Finalmente, haciendo un paralelo entre los funcionamientos encontrados en la 

presente investigación y con la investigación que realizó Saldaña (2016) 

encontramos una semejanza. Esta consiste en que los diferentes procesos de TT 

en el municipio de Chaguani sirvió para que los campesinos obtuvieran algunos 

conocimientos que les brindaron una mayor oportunidad real para realizar los 
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diferentes manejos agronómicos que valoran. En este sentido la intervención 

realizada en el municipio de Córdoba también fue útil para desarrollar los diferentes 

funcionamientos en los productores que participaron en el CDC. 

Igualmente, podríamos decir que las dos investigaciones mencionadas también 

tienen alguna semejanza con el proceso la intervención que se realizó en la 

provincia de Canchis en el Perú. Ya que en estos tres procesos se logró trasmitir 

unas capacidades técnicas que se convirtieron en funcionamientos para los 

productores. Sin embargo, hay que decir que la intervención realizada en el 

municipio de Chaguani se evidencia que fue donde menos se generó 

funcionamientos en los productores. Ya que la investigación realizada por Saldaña 

(2016) se halló que no se fortalecieron todos los manejos agronómicos que 

requerían los productores sino algunos.  

Igualmente, hay que decir que la intervención realizada en el Perú genero un mayor 

número de funcionamiento en los productores en comparación con el que realizo la 

FAO. Esto debido a que fue un proceso que duro más tiempo que el realizado en el 

municipio de Córdoba. Con respecto a lo anterior, debemos de decir que la 

intervención realizada en el país Inca fue diseñada para ser ejecutada en un lapso 

de tiempo trece veces mayor a la ejecución realizada en el municipio de Córdoba.   

Finalmente, hay que mencionar que independientemente de que estas 

intervenciones sean TT o sea procesos que buscan hacer un acompañamiento a la 

comunidad intervenida siempre estarán sujetos a las directrices que establezca el 

donante. En este sentido tanto las investigaciones que llevo a cabo Saldaña (2016), 

Silva (2014) Mesa (2013) como en la presente investigación se encontró esta 

particularidad.   
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10 CONCLUSIONES 

La metodología utilizada por la FAO fue participativa, se basó en la educación no 

formal para adultos que hizo uso del método “aprender haciendo”. El conocimiento 

que se trasfirió surgió del que había en la comunidad y del que poseían los 

profesionales. En este sentido, podemos decir que la metodología implementada en 

el municipio de Córdoba rompe con la antigua practica de TT y presenta las 

características de un proceso de acompañamiento el cual se encuentra bajo el 

paradigma educativo constructivista.  

Por otro lado, el papel de los CDC fue relevante para favorecer cuatro aspectos de 

los cinco para generar la autogestión técnica. En este sentido se favoreció: primero 

la participación de los productores, segundo la gestión del conocimiento que 

permitió trasmitir, rescatar y conservar un conocimiento que fuera asimilable para 

los mismos. Y tercero, se generó un flujo de conocimiento que se trasmitió de 

campesino a campesino donde jugó un papel importante el fortalecimiento del 

capital social y la generación de redes de innovación para promover el intercambio 

de ideas y experiencias dentro de los mismos. Sin embargo, hizo falta promover las 

relaciones del territorio en su conjunto por tal motivo no se puede decir que se 

propiciaron todas las condiciones para generar la autogestión técnica en la 

población intervenida.   

Con respecto a la percepción que tienen los productores acerca de las capacidades 

técnicas adquiridas a partir de su participación en los CDC se puede decir que estas 

toman relevancia para realizar sus labores agropecuarias y otras dimensiones que 

son valoradas por los mismos.  

Finalmente, se puede concluir que el papel de la metodología utilizada en el 

municipio de Córdoba fue útil para promover la mayoría de los aspectos que 

fortalecen la autogestión técnica de los productores e igualmente fue útil para 

trasmitir conocimientos y capacidades técnicas que son valorados por los 

productores que participaron de este proceso.     
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11 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo encontrado en la presente investigación, hubo un mejoramiento 

del tejido social estructural en todos los sitios donde se realizó la intervención. Sin 

embargo, de los cuatro CDC en dos no hubo un aumento tan significativo. Por tal 

motivo se recomienda el acompañamiento de un profesional del área social como 

sociólogo o trabajador social con el ánimo de contar con el apoyo de un especialista 

en estos espacios para fortalecer este aspecto en las comunidades que más lo 

requieran. Lo anterior no quiere decir que solo aplique para este tipo de 

metodología, tipo de proyecto o para la población de esta localización geográfica 

sino para cualquier intervención en nuestro sector rural.  

Igualmente, se hace necesario implementar más las interacciones del territorio en 

su conjunto en estas intervenciones. Esto con el ánimo de que los campesinos 

puedan comprender las diferentes dinámicas que hay en el territorio y que sirven 

para identificar las problemáticas y las potencialidades que tienen para que puedan 

realizar la correspondiente autogestión al momento de resolver sus problemas. En 

este sentido puede que se hayan fortalecido los otros cuatro aspectos que propone 

Rodríguez et al. (2015), pero sino se desarrollan los cinco completos la mesa sigue 

quedando coja; es decir a través de una intervención no estaremos brindando las 

herramientas necesarias a nuestras comunidades rurales para que puedan 

desarrollar sus asuntos de forma autónoma.    

Finalmente hay que decir que no todas las capacidades técnicas que se pretenden 

trasmitir a través de las intervenciones necesariamente se van a convertir en 

funcionamientos para los campesinos. Por ello se hace necesario que las 

organizaciones y los donantes, aunque tienen unos lineamientos al momento de 

intervenir en una comunidad, vayan de la mano con los intereses de las mismas. En 

este sentido se comparte la recomendación que hacen otras investigaciones frente 

al tema y que afirma Geilfus (2002) el cual considera que el éxito de la participación 

entre otras causas se debe a la flexibilización de las organizaciones y los donantes. 
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13 ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevistas realizadas a la comunidad participante del proceso de 

implementación de los CDC. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO A LOS PRODUCTORES 

QUE PARTICIPARON EN LOS CDC  

Nombre: ____________________________________________ Edad: _______ 

Celular: ______________________Número de miembros de la familia: _______ 

Tenencia de la tierra: ______________ Se considera indígena: _______________ 

Metodología  

1) ¿Qué fue lo que más le gusto y lo que menos le gusto en la huerta que hizo 

la FAO y donde usted participo? ¿Por qué? 

2) Mencione las ventajas y desventajas de la manera como se enseñaba en la 

huerta demostrativa que hizo la FAO. 

3) Por favor describa los componentes que tenía la huerta demostrativa que 

hizo la FAO y donde usted participo. 

4) Por favor describa como se realizaba normalmente un día de capacitación en 

la huerta demostrativa que hizo la FAO.  

5) Desde su opinión, ¿de qué persona o personas (por ejemplo, el técnico, los 

campesinos o de ambos) surgió el conocimiento que usted aprendió para el 

manejo de sus cultivos o animales en la huerta que hizo la FAO? Explique. 

6) Usted considera que aumento o disminuyo la solidaridad, confianza, y las 

relaciones sociales (tejido social) con las personas que compartió en la 

huerta que hizo la FAO. Explique. 

7) De los siguientes pasos cuales se utilizaron para establecer la huerta que 

hizo la FAO: 

Se le hicieron preguntas a usted indagando si sabía hacer 

algunas actividades para manejar sus cultivos o animales  

 

Se le pregunto a usted que quería sembrar en la huerta de la 

FAO y que quería aprender  

 

Se estableció en la huerta de la FAO los cultivos que se 

acordaron con usted y que fueron útiles para adquirir un 

conocimiento 

 

El conocimiento que usted quería aprender para el manejo de los 

cultivos y de los animales ¿si lo obtuvo en la huerta de la FAO?   

 

Se hizo un evento donde se diera terminado el fin de las 

enseñanza en la huerta de la FAO 
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8) Después de participar en la huerta que hizo la FAO. ¿usted hizo una huerta 

en su casa? ¿esta huerta fue visitada por el técnico? ¿usted sabe porque 

visitaba el técnico esta huerta? 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA AUTOGESTION  

9)  ¿Considera que hubo o no hubo un cambio en la manera de producir 

alimentos en usted y en los participantes después haber asistido a la huerta 

de la FAO? Explique. 

10)  Si se llegó a dar este cambio ¿usted porque considera que pudo haber sido? 

Explique. 

11)  Por favor describa como fue su participación en la huerta de la FAO y 

seleccione una opción de la siguiente tabla. 

De acuerdo con la participación que usted tuvo en la huerta de la FAO 

seleccione una de las siguiente opciones (seleccione solo una opción): 

 Sin ninguna influencia en las decisiones y la implementación de la huerta que 

implemento la FAO. Participó porque se le informo.   

 Sin la posibilidad de influir en el uso que se iba a dar de la información que 

usted suministro; participó respondiendo a encuestas. 

 Usted fue consultado por los técnicos que escucharon su punto de vista; sin 

embargo sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta al momento de 

establecer la huerta de la FAO. 

 Usted participo en la huerta de la FAO proveyendo principalmente trabajo u 

otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos para usted 

(materiales, semillas, capacitación)  

 Usted participo formando grupos de trabajo para responder a objetivos ya 

establecidos para la huerta de la FAO. Aunque usted no pudo decidir  cuánto 

tiempo duraría este proceso, cuantos profesionales se necesitarían o cuánta 

plata se iba a necesitar se le tomo en cuenta para saber que quería aprender 

y que quería sembrar en la huerta de la FAO. 

 Usted participo en grupos organizados donde se acordó cuanto tiempo iba a 

durar la huerta de la FAO, cuántos técnicos se iban a requerir y cuánta plata 

se iba a necesitar para este proceso. Lo anterior sirvió para que usted 

adquiriera un conocimiento el cual ayudo para que fuera guiando como se iba 

a desarrollar la huerta de la FAO  

 Usted hizo grupos locales organizados que tomaron iniciativas sin esperar la 

ayuda de la FAO; el acompañamiento de la FAO se hizo en forma de 

asesoría y como socios 
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Gestión del conocimiento  

12)  De acuerdo con el proceso en el que usted participo ¿cuáles de los 

siguientes pasos considera que se promovieron en la huerta de la FAO? 

Seleccione todos los que usted considere que se hayan aplicado (adaptado 

de León et al., 2007): 

o Identificación: Se identificó los conocimientos técnicos que usted necesitaba 

para mejorar la producción de alimentos. 

o Conversión: Lo que usted aprendió en la huerta de la FAO antes de 

convertirse en un conocimiento técnico para el manejo de las producciones 

se convirtió en un conocimiento que usted conocía y manejaba.   

o Anclaje, adquisición y desarrollo: Los conocimientos para el manejo de los 

cultivos o animales que tenía la comunidad se difundieron en la huerta de la 

FAO. Si el conocimiento no lo tenía la comunidad lo trasmitió el técnico, Sin 

no lo tenía la comunidad o el técnico si hicieron experimentos en la huerta de 

la FAO.  

o Codificación: Se realizó la transformación del conocimiento a un lenguaje 

entendible que hizo posible su conservación y transferencia como 

información para usted y la comunidad. 

o Retención: Se buscó la manera de conservar el conocimiento transferido (por 

medio de fotocopias), se facilitó la búsqueda y recuperación de la información 

que había en la comunidad.   

o Difusión: Se trasfirió el conocimiento técnico en el lugar más necesario, en el 

momento adecuado y con la calidad requerida.  

o Utilización: El conocimiento técnico adquirido fue utilizado por usted en un 

problema determinado en la producción de alimentos. 

o Medición: Se conoció los conocimientos técnicos que usted tenía antes de 

participar en la huerta de la FAO y se comparó con los adquiridos después 

de haber participado en la misma.  

Desarrollo del capital social. 

13) ¿Quiénes eran los campesinos con los que tenía una relación de amistad 

más allá de las actividades agropecuarias antes de participar en la huerta de la 

FAO? 

14) ¿Quiénes son los campesinos con los que tiene una relación de amistad más 

allá de las actividades agropecuarias después de haber participado en la huerta 

de la FAO? 

Análisis del territorio en su conjunto  

15) Considera que la charlas en la huerta de la FAO solo se basó en brindar 

recomendaciones técnicas agropecuarias o abordo otros temas. Explique 
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16) Desde su opinión en las charlas que se hacían en la huerta de la FAO se 

habló de las relaciones que existen entre el sector agropecuario y los sectores 

no agropecuario (por ejemplo: el transporte, la comercialización, o la 

transformación de las materias primas). Explique.  

17) Teniendo presente que existen relaciones entre la parte rural y la urbana en 

el municipio (por ejemplo: la compra y venta de materias primas por parte de los 

campesinos o acceso a lugares de la zona rural por parte de las personas que 

viven en el casco urbano) ¿considera que se habló de estos temas, en la huerta 

que realizo la FAO? Explique.  

18) ¿En las charlas que se realizaba en la huerta de la FAO se hablaba de temas 

relacionados con el cuidado del medio ambiente? Por favor explique su 

respuesta 

19) Desde su opinión ¿Fue útil las charlas que se hacían en la huerta de la FAO 

para promover las relaciones entre los pobladores de la vereda? Por favor 

explique su respuesta 

20) De forma muy general que papel desempeño las charlas que se hacía en la 

huerta de la FAO para hablar de las relaciones que ocurren entre el sector 

agropecuario y las políticas públicas, la educación y la salud en el municipio.  

 Redes de innovación  

21) ¿A quién acudía usted cuando tenía problemas en sus cultivos o animales 

antes de participar en la huerta de la FAO en la comunidad?   

22) ¿A quién acude usted cuando tiene problemas en sus cultivos o animales   

después de participar en la huerta de la FAO en la comunidad?  

23) El conocimiento que usted adquirió en la huerta de la FAO ¿lo ha trasmitido 

a alguna persona? Si es así ¿a quién?  

Enfoque de capacidades 

25)  Menciones las capacidades técnicas que usted adquirió para el manejo de 

sus producciones agropecuarias a través de la huerta que hizo la FAO.   

26)  Usted considera que se tuvo en cuenta sus debilidades en el manejo de las 

producciones agropecuarias para mejorarlas en la huerta de la FAO. 

Explique. 

27)  Mencione que actividades técnicas aprendidas en la huerta de la FAO. 

implementa actualmente en la producción de alimentos y porqué. 

28) Las capacidades técnicas que adquirió en la huerta de la FAO son o no 

importantes para usted. ¿Por qué? 

29)  Responda el siguiente cuadro (agencia) 
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¿Debido a los problemas que usted tenía en sus producciones 

agropecuarias tomo libremente la decisión de adquirir conocimientos  

para mejorar su producción a través de la huerta de la FAO? 

 

¿Si usted tomo la decisión de obtener estos conocimientos para el 

manejo de sus producciones agropecuarias era porque obedecía a 

una meta o razón suya? 

 

¿Usted participo activamente para la obtención de capacidades para 

mejorar el manejo de sus producciones agropecuarias y las alcanzo? 

 

¿Considera que la intensión de obtener estas capacidades es generar 

un impacto transformador en su entorno y en el mundo? 

 

     

30) Considera que los conocimientos adquiridos en la huerta de la FAO le 

facilitan la producción de alimentos.  ¿Por qué? 

31) ¿Considera que aumentó el número de ventajas que usted obtuvo a partir 

de los conocimientos adquiridos en la huerta de la FAO para producir alimentos? 

Explique. 

32) ¿Los conocimientos adquiridos en la huerta de la FAO fueron útiles para 

generar cambios en usted que repercutió en la producción de alimentos? 

Explique  

33) Si se generaron estos cambios usted ¿pensaría que se debió a que el hacer 

la huerta de la FAO era para que lograra objetivos que están dentro de sus 

valores y objetivos o a otra causa? Explique 

33) ¿Ha contribuido las capacidades técnicas adquiridas en la huerta de la FAO 

que usted recibió para mejorar la producción de alimentos en su vereda y en su 

municipio?    
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO A LOS ASISTENTES 

TÉCNICOS QUE PARTICIPARON EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA.   

Caracterización 

Nombre: ____________________________________________ Edad: _________ 

Celular: _____________                        Profesión: _________________________

            

1) ¿Cuánto tiempo poseía de experticia aplicando la metodología de los C.D.C. 

antes de realizar el proceso de trasferencia de tecnología en el municipio de 

Córdoba?  

2) ¿Cuáles son los errores que usted cree que cometió en el proceso de 

trasferencia de tecnología en el municipio de Córdoba? ¿Por qué?  

3) Antes de iniciar la trasferencia de tecnología en el municipio de Córdoba 

¿Usted conocía el marco conceptual y metodológico de una Escuela de 

Campo para Agricultores (E.C.A)? Puede describir lo que entendía al 

respecto. 

4) ¿Conocía usted el marco conceptual y metodológico de un C.D.C.? ¿puede 

describir lo que entendía en ese momento de estos aspectos?  

5) Por favor describa como desarrollaba normalmente un día de capacitación 

en el C.D.C. para realizar el proceso de trasferencia de tecnología desde su 

área del conocimiento. 

6) De los siguientes componentes que aparecen a continuación señale cuales 

tenía el C.D.C en el que usted participo como profesional:  

 

Área  Si  No 

De semilleros    

Compostera y biopreparados   

Producción de hortalizas    

De pancoger    

Pecuaria    

Producción de forrajes   

Lavadero de manos    

 

7) ¿De qué actores (del técnico, de los campesinos o de ambos) surgió el 

conocimiento que se transmitió en el proceso de trasferencia de tecnología 

que usted direccionó? Explique. 

8) ¿Considera que se fortaleció el tejido social en la comunidad, a partir del 

proceso de trasferencia de tecnología, que usted direcciono?  Explique. 

9) De los siguientes pasos diga cuales se aplicaron en la implementación del 

C.D.C. 
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Paso implementado Si  No 

Se hizo un diagnóstico de la población a intervenir   

Se concertó los modelos técnicos y pedagógicos con los 
participantes  

  

Se hizo el establecimiento del C.D.C.   

Se desarrolló el plan pedagógico o de capacitación    

Se hizo un evento de cierre o clausura del C.D.C.   

 

10)  ¿Los participantes establecieron huertas en sus parcelas? ¿usted visito 

estas parcelas? si es así ¿cuál era su fin? 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIADADES PARA LA AUTOGESTION   

11)  ¿Considera que hubo un cambio significativo en la manera de producir 

alimentos de los campesinos que participaron en el C.D.C. después de 

realizar la transferencia de tecnología? Explique. 

12)  ¿Si hubo este cambio usted cree que se originó porque el proceso fue guiado 

y sostenido por la misma comunidad o fue por otra causa? Explique. 

13) Participación  

De acuerdo con el proceso de trasferencia de tecnología que usted direcciono 
como profesional en el municipio de Córdoba como considera que fue la 

participación de la comunidad rural (seleccione solo una opción): 

 a) Los campesinos participaron porque se le informo.  En este sentido los 
campesinos no tuvieron ninguna incidencia en las decisiones y la 
implementación de la trasferencia de tecnología.  

 b) Los campesinos participaron respondiendo a encuestas. Asimismo los 
campesinos no tuvieron la posibilidad de influir  en el uso que se iba a dar a la 
información que suministro. 

 c) Fue una participación de consulta que realizaron agentes externos. Es 
decir, agentes externos escucharon los puntos de vista de los campesinos, 
sin embargo, los campesinos no tuvieron incidencia sobre las decisiones que 
se tomarían a raíz de dichas consultas.   

 d) Los campesinos participaron suministrando principalmente trabajo u otros 
recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, 
semillas, capacitación). Por esta razón la transferencia requirió de la 
participación de los campesinos, sin embargo, ellos no tuvieron incidencia 
directa sobre las decisiones relacionados al proceso de transferencia. 

 e) Los campesinos participaron formando grupos de trabajo para responder a 
objetivos predeterminados por la transferencia. No tuvieron incidencia sobre 
su formulación, pero se le tomo en cuenta en el monitoreo y el ajuste de 
actividades. 

 f) Los campesinos hicieron grupos locales organizados que participaron en la 
formulación, implementación y evaluación de la transferencia. Esto implico 
procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma 
de control en forma progresiva de la extensión.   
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 g) Los campesinos hicieron grupos locales organizados que tomaron 
iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hicieron 
en forma de asesoría y como socios. 

  

Gestión del conocimiento  

13) De acuerdo con el proceso de extensión rural que usted direccionó cuales de 

los siguientes aspectos considera que se promovieron en la gestión del 

conocimiento (adaptado de León et al. 2007) seleccione todas las que 

considere que aplican: 

 Si No 

Se identificó los conocimientos técnicos que necesitaba la comunidad 
rural para mejorar la producción de alimentos. 

  

Antes de convertirse en un conocimiento técnico para el manejo de las 
producciones se convirtió en un conocimiento que conocía y manejaba 
el campesino 

  

Si el conocimiento técnico se encontraba en la comunidad se anclo, si se 
encontraba en el entorno se adquirió y si no estaba en la comunidad o 
en el entorno, se desarrolló durante el proceso de transferencia. 

  

Se realizó la transformación del conocimiento de un lenguaje técnico a 
uno entendible. Esto hizo posible su conservación y transferencia como 
información dentro de la comunidad. 

  

Se promovió la manera de conservar el conocimiento transferido, se 
facilitó la búsqueda y recuperación de la información que había en la 
comunidad.   

  

Se trasfirió el conocimiento técnico en el lugar más necesario, en el 
momento adecuado y con la calidad requerida. 

  

El conocimiento técnico transferido fue utilizado por el productor en un 
problema determinado en la producción de alimentos. 

  

Se midió los conocimientos técnicos que tenía el productor antes de 
realizar la transferencia de tecnología y se comparó con los adquiridos 
después de haber participado en la misma. 

  

 

Análisis del territorio en su conjunto 

14) Considera que en el proceso de transferencia de tecnología que usted 

direcciono solo se basó en recomendaciones agropecuarias desde su área 

profesional o abordo otras temáticas. Explique 

15) ¿Usted considera que en este proceso de transferencia de tecnología que 

usted guio abordó las relaciones que se dan entre las producciones 

agropecuarias y los sectores no agropecuarios (por ejemplo: transporte, 

comercialización, transformación de materias primas, etc.) en la comunidad 

intervenida? Explique.  
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15)  Las interacciones urbano-rurales que ocurrían en el municipio de Córdoba 

(por ejemplo: compra y venta de materias primas) ¿fueron abordadas en el 

proceso de trasferencia de tecnología? Explique. 

16)  ¿Cree usted que se implementó la   protección al medio ambiente en el 

proceso de trasferencia de tecnología? Explique  

17) ¿Qué papel desempeño la extensión rural para promover las diferentes 

interacciones que ocurre entre los pobladores del territorio? 

18) De forma muy general se puede decir que la transferencia de tecnología que 

usted direcciono ¿tuvo en cuenta las interacciones que ocurrían en el municipio 

de Córdoba en su conjunto? Explique. 

Enfoque de capacidades 

19) Menciones las capacidades técnicas que usted considera que adquirieron 

los productores para el manejo técnico en sus producciones agropecuarias a 

través del CDC. 

20) Se tuvieron en cuenta las debilidades técnicas de los productores para 

mejorarlas en el proceso de transferencia de tecnología. Explique. 

21)  Considera que las capacidades técnicas transferidas facilitaron la 

producción de alimentos en los productores ¿Por qué?  

22)  ¿Considera que aumentó el número de capacidades técnicas que valoran 

los productores, a partir de la extensión realizada? Explique. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO AL GASTRONOMO QUE 

PARTICIPO EN EL PROCESO DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL 

MUNICIPIO DE CORDOBA.   

Caracterización 

Nombre: ____________________________________________ Edad: _________ 

Celular: _____________                        Profesión: _________________________

            

1) ¿Cuánto tiempo poseía de experticia aplicando la metodología de los C.D.C. 

antes de realizar el proceso de trasferencia de tecnología en el municipio de 

Córdoba?  

2) ¿Cuáles son los errores que usted cree que cometió en el proceso de 

trasferencia de tecnología en el municipio de Córdoba? ¿Por qué?  

3) Antes de iniciar la trasferencia de tecnología en el municipio de Córdoba 

¿Usted conocía el marco conceptual y metodológico de una Escuela de Campo 

para Agricultores (E.C.A)? Puede describir lo que entendía al respecto. 

4) ¿Conocía usted el marco conceptual y metodológico de un C.D.C.? ¿puede 

describir lo que entendía en ese momento de estos aspectos?  

5) Por favor describa como desarrollaba normalmente un día de capacitación en 

el C.D.C. para realizar el proceso de trasferencia de tecnología desde su área 

del conocimiento. 

7) De los siguientes componentes que aparecen a continuación señale cuales 

tenía el C.D.C en el que usted participo como profesional:  

 

Área  Si  No 

De semilleros    

Compostera y biopreparados   

Producción de hortalizas    

De pancoger (maíz, papa, arveja)    

Pecuaria (cuyes)   

Producción de forrajes   

Lavadero de manos    

 

8) ¿De qué actores (del técnico, de los campesinos o de ambos) surgió el 

conocimiento que se transmitió en el proceso de trasferencia de tecnología que 

usted direccionó? Explique. 

9) ¿Considera que se fortaleció el tejido social en la comunidad, a partir del 

proceso de trasferencia de tecnología, que usted direcciono?  Explique. 
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11) De los siguientes pasos diga cuales se aplicaron en la implementación del 

C.D.C. 

 

Paso implementado Si  No 

Se hizo un diagnóstico de la población a intervenir   

Se concertó los modelos técnicos y pedagógicos con los 
participantes  

  

Se hizo el establecimiento del C.D.C.   

Se desarrolló el plan pedagógico o de capacitación    

Se hizo un evento de cierre o clausura del C.D.C.   

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIADADES PARA LA AUTOGESTION   

12) ¿Considera que hubo un cambio significativo en la manera de preparar 

alimentos de los campesinos que participaron en el C.D.C. después de realizar 

la transferencia de tecnología? Explique. 

13) ¿Si hubo este cambio usted cree que se originó porque el proceso fue guiado 

y sostenido por la misma comunidad o fue por otra causa? Explique. 

14) Participación  

De acuerdo con el proceso de trasferencia de tecnología que usted direcciono 
como profesional en el municipio de Córdoba como considera que fue la 

participación de la comunidad rural (seleccione solo una opción): 

 a) Los campesinos participaron porque se le informo.  En este sentido los 
campesinos no tuvieron ninguna incidencia en las decisiones y la 
implementación de la trasferencia de tecnología.  

 b) Los campesinos participaron respondiendo a encuestas. Asimismo los 
campesinos no tuvieron la posibilidad de influir  en el uso que se iba a dar a la 
información que suministraron. 

 c) Fue una participación de consulta que realizaron agentes externos. Es 
decir, agentes externos escucharon los puntos de vista de los campesinos, 
sin embargo, los campesinos no tuvieron incidencia sobre las decisiones que 
se tomarían a raíz de dichas consultas.   

 d) Los campesinos participaron suministrando principalmente trabajo u otros 
recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, 
semillas, capacitación). Por esta razón la transferencia requirió de la 
participación de los campesinos, sin embargo, ellos no tuvieron incidencia 
directa sobre las decisiones relacionados al proceso de transferencia. 

 e) Los campesinos participaron formando grupos de trabajo para responder a 
objetivos predeterminados por la transferencia. No tuvieron incidencia sobre 
su formulación, pero se le tomo en cuenta en el monitoreo y el ajuste de 
actividades. 

 f) Los campesinos hicieron grupos locales organizados que participaron en la 
formulación, implementación y evaluación de la transferencia. Esto implico 
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procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma 
de control en forma progresiva de la extensión.   

 g) Los campesinos hicieron grupos locales organizados que tomaron 
iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hicieron 
en forma de asesoría y como socios. 

  

Gestión del conocimiento  

15) De acuerdo con el proceso de extensión rural que usted direccionó cuales 

de los siguientes aspectos considera que se promovieron en la gestión del 

conocimiento (adaptado de León et al. 2007) seleccione todas las que 

considere que aplican: 

 Si No 

Se identificó los conocimientos técnicos que necesitaba la comunidad 
rural para mejorar la preparación de alimentos. 

  

Antes de convertirse en un conocimiento técnico para el manejo de la 
preparación de alimentos se convirtió en un conocimiento que conocía y 
manejaba el campesino. 

  

Si el conocimiento técnico se encontraba en la comunidad se anclo, si se 
encontraba en el entorno se adquirió y si no estaba en la comunidad o 
en el entorno, se desarrolló durante el proceso de transferencia. 

  

Se realizó la transformación del conocimiento de un lenguaje técnico a 
uno entendible. Esto hizo posible su conservación y transferencia como 
información dentro de la comunidad. 

  

Se promovió la manera de conservar el conocimiento transferido, se 
facilitó la búsqueda y recuperación de la información que había en la 
comunidad.   

  

Se trasfirió el conocimiento técnico en el lugar más necesario, en el 
momento adecuado y con la calidad requerida. 

  

El conocimiento técnico transferido fue utilizado por el productor en un 
problema determinado en la preparación de alimentos. 

  

Se midió los conocimientos técnicos que tenía el productor antes de 
realizar la transferencia de tecnología y se comparó con los adquiridos 
después de haber participado en la misma. 

  

 

Análisis del territorio en su conjunto 

16) Considera que en el proceso de transferencia de tecnología que usted 

direcciono solo se basó en recomendaciones desde su área profesional o 

abordo otras temáticas. Explique 

17) ¿Usted considera que en este proceso de transferencia de tecnología que 

usted guio se abordaron las relaciones que ocurren entre las producciones 

agropecuarias y los sectores no agropecuarios (por ejemplo: transporte, 
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comercialización, transformación de materias primas, etc.) en la comunidad 

intervenida? Explique.  

18) Las interacciones urbano-rurales que ocurrían en el municipio de Córdoba 

(por ejemplo: compra y venta de materias primas) ¿fueron abordadas en el 

proceso de trasferencia de tecnología? Explique. 

19) ¿Cree usted que se implementó la   protección al medio ambiente en el 

proceso de trasferencia de tecnología? Explique  

20) ¿Qué papel desempeño la extensión rural para promover las diferentes 

interacciones que ocurre entre los pobladores del territorio? 

21) De forma muy general se puede decir que la transferencia de tecnología que 

usted direcciono ¿tuvo en cuenta las interacciones que ocurrían en el municipio 

de Córdoba en su conjunto? Explique. 

Enfoque de capacidades 

22) Menciones las capacidades que usted considera que adquirieron los 

productores para la preparación de alimentos a través del CDC. 

23) Se tuvieron en cuenta las debilidades técnicas de los productores para 

mejorarlas en el proceso de transferencia de tecnología. Explique. 

24) Considera que las capacidades transferidas facilitaron la preparación de 

alimentos en los productores ¿Por qué?  

 25) ¿Considera que aumentó el número de capacidades que valoran los 

productores, a partir de la extensión realizada? Explique 
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Anexo B. Características del área de estudio  

 

Grafica 1. Población del municipio de Córdoba en el año 2015. Fuente Plan municipal del Córdoba 

2016/2019. 

 

Mapa 4. Uso del suelo en el municipio de Córdoba. Fuente M.A.D.R., 2013 
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Mapa 5. Vocación de uso del suelo del municipio de Córdoba. Fuente M.A.D.R. 2013 

 

Grafica 2. Distribución del área en porcentaje de la vocación de uso del suelo en el municipio de 

Córdoba.  Fuente M.A.D.R. 2013. 
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Mapa 6. distribución de cultivos en el municipio de Córdoba. Fuente M.A.D.R. 2013 
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Anexo C. Aumento en puntos porcentuales de las capacidades técnicas 

adquiridas de acuerdo a los datos suministrados por parte de la FAO 

 

Tabla 7. Aumento en puntos porcentuales de las capacidades técnicas de los productores a partir de 

la intervención realizada por medio de los CDC. Fuente elaboración propia  

 Capacidades técnicas adquiridas Puntos 

porcentuales 

Preparación de 

alimentos  

Hervir el agua para la preparación de alimentos  10 

 

 

 

 

 

Manejo 

agronómico 

Usar principalmente elementos de protección personal, prácticas 

básicas para el manejo de cultivos, selección de semillas cosechadas 

para próximos ciclos de cultivo, elaboración de abonos orgánicos. 

43 

Aplicar alguna técnica de reducción del riesgo frente a desastres 

naturales. 

77 

Produce las semillas en la propia finca. 23 

 

Conserva las semillas adicionando pastillas insecticidas. 8 

 

Conservar las semillas frescas. 39 

Almacena las semillas en bolsas o costales 10 

 

Manejo 

pecuario  

Las familias reconocen cuando los animales están enfermos.  9 

Las familias realizan el tratamiento de sus animales sin asesoría técnica  16 

 

 

 

 

Implementación 

de una huerta  

Familias que implementaron algún tipo de producción en las huertas.  60 

Familias que implementaron la siembra de legumbres y verduras en 

sus huertas  

8 

 

Familias que siembran plantas aromáticas y medicinales en su huerta  10 

Familias que siembran algún tipo de frutales en su huerta  2 

Fuente elaboración propia  

 

 

 


