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Introducción
En todo el mundo hay alrededor de 10,4 millones de hectáreas destinadas a la producción
de café. La mayor parte de esta producción, un 85%, se realiza en fincas pequeñas de
menos de 5 ha, que están ubicadas en zonas de bosque lluvioso tropical, con suelos
frágiles y altamente erosionables.
Esto conlleva a que todos los que están involucrados en la producción de café tengan la
gran responsabilidad de llevar a cabo un manejo sostenible de las fincas y un desarrollo
rural sostenible.
En la última década se ha diseñado el desarrollo de numerosas certificaciones para
distinguir y garantizar las buenas prácticas agrícolas, la gestión medioambiental de las
fincas y el trato justo. Todos estos elementos están relacionados con la comprensión del
agroecosistema y la sostenibilidad.
Los métodos participativos de capacitación con una aplicación práctica en el campo,
como las Escuelas de Campo (ECA), que utilizan las experiencias de los participantes como
punto de partida, pueden contribuir al entendimiento del complejo agroecosistema del
café y contribuir con la producción sostenible y rentable.
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Esta guía enfatiza la parte metodológica, en lo que tiene que ver con la implementación
de una ECA vinculada a la producción sostenible del café. Las actividades fueron
planificadas e implementadas sobre la filosofía de participación, especificidad
regional y cohesión social. Los beneficiarios directos afectaron a cerca de 48 centros
poblados, los cuales formaron la Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle
Ubiriki (CACSVU).
Las experiencias de los facilitadores capacitados dentro del “Proyecto Café Sostenible
Perú” DE Foundation - Wageningen University and Research (Wageningen UR) han
permitido seleccionar y adaptar los talleres desarrollados. Esta guía puede servir como
herramienta metodológica para los facilitadores que se inician en esta labor y cooperan

Introduccón

El equipo de trabajo del “Proyecto Café Sostenible Perú” DE Foundation - Wageningen
University and Research (Wageningen UR) ha elaborado la “GUÍA PARA FACILITADORES
DE ESCUELAS DE CAMPO en la producción sostenible del café”, la cual está basada en
las experiencias durante la implementación de las ECA, desde el año 2003, en la Selva
Central del Perú.

con los pequeños productores de organizaciones cooperativas y asociaciones. Se
incluyen también ejercicios de aprendizaje y recomendaciones prácticas.
Los temas de capacitación se han elaborado en función de los problemas recogidos
durante los diagnósticos de campo, las conversaciones y las solicitudes directas de los
agricultores.

Expreso mi agradecimiento a todos los participantes de las ECA, los facilitadores, los
promotores, los investigadores, instituciones públicas, privadas y las demás personas
asociadas que han contribuido en este manual.
También expreso mi sincero agradecimiento a la DE Foundation. Todo este esfuerzo ha
sido posible gracias al financiamiento de la DE Foundation y a su interés en la mejora de
la calidad del café.

Eefje den Belder
Asesor Principal
“Proyecto Café Sostenible Perú” DE Foundation - Wageningen University and Research (Wageningen UR)
Agrosystems Research, Plant Research International, part of Wageningen University, The Netherlands
Financiado por DE Foundation

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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Presentación
La metodología “Escuela de Campo de Agricultores” (ECA) es un método de capacitación
vivencial, utilizado para el aprendizaje de agricultores. Sobre la base de sus experiencias y
de la gestión práctica de sus problemas en el campo, los participantes de la ECA pueden
reunirse periódicamente para analizar, discutir problemas y buscar soluciones conjuntas.
La metodología fue desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y se basa principalmente en que el campo es la
fuente de aprendizaje y proporciona el material de aprendizaje. Se rescatan las valiosas
experiencias que los agricultores hayan tenido en el cultivo, para aprender a tomar
decisiones acertadas.
En cuanto al enfoque didáctico, se busca la enseñanza por descubrimiento y su lema es
“aprender haciendo”.
El enfoque de las ECA como punto de partida para fortalecer la capacidad local de
innovación tiene grandes ventajas, ya que agudiza la destreza de los agricultores en las
áreas de observación y toma de decisiones, y ayuda a desarrollar la potencialidad de
pensamiento crítico de los mismos.
Cada ECA necesita de un facilitador técnicamente competente para que guíe a los
participantes a través de los ejercicios prácticos relacionados con el tema a tratarse. El
facilitador requerirá, entonces, un entrenamiento para mejorar sus habilidades técnicas,
de facilitación y organizativas.
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Por ello, creemos que esta guía no es una receta pero sí una propuesta para ayudar a
los facilitadores a mejorar en su labor de capacitar al agricultor, y para que se generen
cambios que conlleven a la mejora de la producción sostenible de café en la zona
central del Perú, cumpliendo así con los requisitos de las normas más importantes de la
certificación de café.
Los talleres aquí propuestos están basados en las preguntas sugeridas, las que
servirán como base para rescatar las experiencias de los agricultores. En la página web
www.gema.pe se encuentran boletines como material de consulta adicional, con más
información relacionada a los talleres propuestos en la presente guía.
Los autores

PRESENTACIÓN

Esta guía es una herramienta dinámica que permite a los facilitadores agregar, eliminar
o mejorar temas, proporcionando retroalimentación y mejorando así su contenido. Sus
comentarios serán bien recibidos en las siguientes direcciones de correo electrónico:
eefje.denbelder@wur.nl o martin@gema.pe.

1. Información general
1.1

Historia de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA)

El lema de la metodología ECA es “Aprender haciendo”. El pedagogo Paolo Freire formuló
esta metodología en los años 60 del siglo XX. Después, durante los años 70 y 80, fue
aplicada en campañas de alfabetización.
A inicios de los años 90, las ECA fueron creadas por primera vez por la FAO como un
método de capacitación “no formal” para mejorar los niveles de productividad en fincas
de pequeños productores. Originalmente, las ECA para agricultores fueron desarrolladas
en Asia, donde existen cerca de 200 millones de pequeños productores de arroz. En
varios países, la seguridad alimentaria y la estabilidad política estuvieron amenazadas,
como resultado de las severas pérdidas en la producción de arroz debido a la presencia
de plagas defoliadoras como el saltahojas del arroz (Nilaparvata lugens).
Estas ECA, inicialmente creadas para el cultivo de arroz, evolucionaron en una segunda
etapa que enfocó otros cultivos y tópicos, como por ejemplo el cultivo de verduras.
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1.2

Qué son las ECA

La metodología de capacitación “Escuelas de Campo de Agricultores”tiene una aplicación
muy práctica en el campo. Está basada en principios pedagógicos del aprendizaje para
adultos, compenetrándose en el quehacer diario del agricultor. Esta metodología utiliza
las experiencias del agricultor como punto de partida y sobre ellas trata de incorporar,
sutilmente, más conocimientos por medio del descubrimiento. Como conocedor de sus
propios problemas, es el agricultor quien decide qué discutir.

1. INFORMACIÓN GENERAL

En el Perú, en 1997, el Centro Internacional de la Papa, (CIP) y CARE Perú implementaron
conjuntamente las ECA en el cultivo de papa, mientras que en la Selva Central del Perú
el “Proyecto Café Sostenible Perú” DE Foundation - Wageningen University and Research
(Wageningen UR) utilizó esta metodología durante los 8 años de implementación del
proyecto. El Servicio Nacional de Sanidad del Perú (SENASA), también implementó
las Escuelas de Campo de Agricultores en los cultivos de plátano y cítricos, en la Selva
Central del Perú.

La metodología de las Escuelas de Campo de Agricultores se basa en cuatro
principios:
1.

2.

La metodología de las ECA hace el análisis del agroecosistema y estudia las interrelaciones
entre las plantas de café, el suelo, la sombra, las plagas y enfermedades, como elemento
central para la conducción del cultivo. Se basa en los siguientes principios:

Aprender en el campo: El campo es la fuente de materiales de estudio y de
aprendizaje y permite enseñar al agricultor en la propia finca. No es lo mismo
capacitar en un aula que en el campo mismo.

1.

Hay que partir de las experiencias del agricultor: Es muy importante reconocer
que los conocimientos del agricultor son muy valiosos, para de esa manera
despertar el interés del agricultor en participar en la capacitación.

Se debe tratar de mantener o restablecer una buena fertilidad física y química
y la biología de los suelos para tener un suelo sano y como consecuencia un
cultivo sano, buscando un equilibrio en el largo plazo.

2.

Hay que realizar el control de las plagas y enfermedades con productos orgánicos
que permitan mantener el equilibrio ecológico del campo natural. Así se mantendrá
siempre la biodiversidad de los ecosistemas naturales, tanto en el suelo como en el
agua.

3.

Se deben hacer observaciones continúas del cultivo. Hay que tratar de crear este
hábito en los agricultores para que evalúen constantemente la situación en el
campo y puedan así tomar decisiones.

4.

Los agricultores se vuelven expertos en el manejo de sus parcelas de producción,
en relación con el medio ambiente.

3.

Aprender a tomar decisiones: Desarrollando la capacidad de análisis e
identificación de los problemas y de saber por qué se generan.

4.

La capacitación en el campo abarca todo el ciclo del cultivo: Los temas de la
capacitación parten de la necesidad de los mismos agricultores, de sus propios
problemas y realidades. No es el técnico, sino los agricultores, quienes deciden
qué estudiar.

1.3

Cómo aprenden los adultos

Los adultos aprenden de una manera diferente a los niños. Si entendemos cuál es la
manera en que aprenden los adultos, tendremos más éxito. Posiblemente, al adulto no
le interesará aprender si se trata de un tema que no está relacionado con su quehacer
diario.
Los adultos aprenden mejor si participan en tareas prácticas o en trabajos. También, un
grupo de pocas personas crea un ambiente más familiar para aprender. A los adultos les
gusta conversar de sus problemas en un idioma similar, con personas de su misma edad.
Por ello, el intercambio de experiencias los motiva a aprender.
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Ante la presencia de una persona con títulos, el adulto se abstendrá de opinar por temor
a sentirse inferior y se sentirá incomodo de expresar sus ideas, más aún si no se le respeta
y valora por sus conocimientos. Esto lo afectará y hasta lo hará sentirse humillado. Por
ello, es importante tratar al adulto con mucho respeto.

LO QUE OIGO 		
LO QUE VEO 		
LO QUE HAGO		
LO QUE SIRVE		

LO OLVIDO
LO RECUERDO
LO APRENDO
LO USO

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el método propuesto por la FAO describe
cuatro fases en el ciclo del aprendizaje del adulto, los cuales se resumen en la tabla 1.1.
Taller de cosecha selectiva del cafe en la ECA de Shimaki

1. INFORMACIÓN GENERAL

Debemos tener siempre en cuenta una de las aseveraciones siguientes:

1.4

Ciclo de
aprendizaje

Concepto

Participar con
las experiencias
concretas de los
agricultores

Paso 1. Obtener y valorar las
experiencias del agricultor sobre un
determinado tema.

Reflexionar
y analizar las
experiencias

Paso 2. Cada uno de los aportes de
las experiencias de los agricultores
debe ser tomado con mucho respeto, y
conjuntamente con el grupo de adultos
se debe valorar y analizar el aporte.

Existen varias técnicas para rescatar
experiencias: Trabajos grupales, lluvias
de ideas, preguntas abiertas, preguntas
cerradas, sociodramas, etc.

Después de analizar y ordenar
los conocimientos aportados, se
verá la necesidad, o no, de llenar
los vacíos de conocimientos o de
generar un conocimiento nuevo, por
descubrimiento.

Pasos para el facilitador
El facilitador realiza
preguntas motivadoras
para rescatar experiencias,
escribiéndolas ya sea en
papelotes o en cartulinas.
Por ejemplo: ¿Cómo hacen la
poda?, ¿Por qué tienen que
podar?
Plenaria: presentación y
análisis de las experiencias.
Aquí los participantes hacen
una reflexión–análisis,
identifican las necesidades
de información y los
requerimientos para mejorar
el tema.

Aquí se construye un conocimiento
nuevo basándose en los aportes y
experiencias.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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Incorporar
nueva
información

Probar
alternativas
y adoptar lo
aprendido

Para el “Proyecto Café Sostenible Perú” DE Foundation - Wageningen University and
Research (Wageningen UR), la producción sostenible de café fue una estrategia adoptada
para el manejo del cultivo de café en relación con su medio ambiente (el suelo, el agua
y el bosque).
Hay muchas formas de definir la produccion etc. atras usado por los agricultores (Vease
tabla 1.2).
La producción sostenible de café significa que las actividades realizadas por el hombre
(transformación de suelo, consumo de recursos, emisión de contaminantes, etc.) se
encuentran en equilibrio con el medio ambiente (suelo, agua, aire y recursos naturales).
Esto significa que un recurso, después de haber sido usado, mantendrá las mismas
condiciones de calidad que tenía cuando se lo comenzó a usar.

Tabla 1.2 Definiciones de sostenibilidad hechas por los agricultores del Valle Ubiriki en 2004
Aspecto Social
ZZ

ZZ

Paso 3. Con los aportes dados y después
de un análisis y reflexión de los mismos,
los agricultores junto con el facilitador
pueden sugerir prácticas en el campo o
experimentos prácticos, si es necesario.
Se llegará a conclusiones concretas para
todos.

Aquí el facilitador completará
el tema mediante
experimentos, visita a la
parcela, observación de
muestras, entre otros.

Paso 4. Se crea el ambiente para que
los agricultores participantes apliquen
todo lo aprendido, dejando también la
opción de una nueva discusión sobre el
tema. Se deja en claro que es un proceso
continuo, que no termina nunca, porque
nunca terminamos de aprender del todo.

El facilitador hace aportes
e incentiva a practicar en la
parcela demostrativa y en las
fincas propias. Por ejemplo:
realizar la poda en la parcela
y en un área determinada de
la finca propia.

ZZ

Sostenibilidad es el
sostenimiento, el
mantenimiento de la
economía familiar y de su
seguridad alimenticia.

Aspecto Económico
ZZ

Es acceso a la salud,
educación y progreso de la
familia y del pueblo.
Son las interrelaciones
y la cooperación entre
personas, en una
comunidad.

ZZ

ZZ

Mantener un precio
fijo y estable del café,
manteniendo al mismo
tiempo una buena
producción de café,
que también le permite
al agricultor cafetalero
mejores ingresos y tener
una economía estable.
Mantener la calidad de
vida y una economía
manejable, con ganancias,
para poder solventar la
familia.

Aspecto Ambiental
ZZ

ZZ

Mantener el bosque, los
ríos, el suelo y la vida
silvestre.
Es algo que es a futuro,
que no queda por poco
tiempo, es para mayor
tiempo y es duradero.
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Tener una producción de
café estable en cuanto a
cantidad y calidad.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.1 Fases del ciclo de aprendizaje en una ECA

Qué es la producción sostenible

2. Planificación de una ECA
2.1

Quiénes participan

La metodología ECA no es particularmente difícil o misteriosa, pero sí tiene un fin muy claro:
el empoderamiento de los participantes a través de un aprendizaje innovador, participativo e
interactivo. Muchas organizaciones están adoptando esta metodología como una herramienta
para fortalecer la capacidad de los productores y de las comunidades locales para analizar sus
sistemas de producción, identificar sus principales limitaciones y probar posibles soluciones.
Las organizaciones cafetaleras pueden adaptar la metodología ECA a las condiciones de
trabajo, al nivel tecnológico y al lenguaje de los productores. Una virtud del método es su
facilidad para ser adaptada a diferentes cultivos y condiciones de los agricultores.
Las organizaciones cafetaleras pueden implementar la metodología ECA debido a los siguientes
motivos: interés de fortalecer las capacidades técnicas en diferentes aspectos, ampliar su radio
de acción a nuevas zonas, mejorar los rendimientos y la calidad del café en su radio de acción y
hacerlo adaptable a las condiciones cambiantes (certificación, clima, etc.).
En la Selva Central, las fincas cafetaleras se encuentran muy dispersas unas de otras. En general, sin
perder la esencia de la metodología, el facilitador puede seleccionar previamente las comunidades
donde proyecta desarrollar la ECA, con la finalidad de garantizar el éxito de la misma.
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Algunos criterios que pueden ser considerados son:
1.

Producción de café como principal fuente económica de la comunidad.

2.

Que se observen problemas relevantes como: bajos rendimientos o baja calidad del café,
deficiencias en el manejo del cultivo, pérdidas de cosechas por ataque de plagas, hongos, etc.

3.

Que sea accesible a todos los participantes productores.

4.

Que la necesidad de implementar una ECA nazca de la misma comunidad.

5.

Que los agricultores tengan interés y tiempo.

6.

Que se busque la participación de la población y no solamente de los agricultores.

7.

Que el mayor interés sea mejorar sus capacidades productivas, antes de acceder a recursos.

2. PLANIFICACIÓN DE UNA ECA

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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Existen diferentes formas de establecer una ECA, de acuerdo con la historia de las
iniciativas de la organización o comunidad. El facilitador debe abrir espacios para
grupos sociales menos favorecidos dentro de una comunidad, representándose así la
heterogeneidad social de una comunidad.

2.2

Dónde implementar las parcelas ECA

La ECA es llamada también “escuela sin techo” y la parcela es la principal herramienta de
aprendizaje.
La base principal para la experimentación en las ECA es crear un proceso de aprendizaje
mediante el cual los agricultores prueban, monitorean y evalúan nuevas ideas,
tecnologías o innovaciones, para mejorar la productividad. Para asegurar el éxito del
aprendizaje, los participantes deben identificar un área de cultivo de café donde se
puedan probar y comparar sus prácticas con otras soluciones disponibles, para resolver
un problema identificado. Se utiliza un área aproximada de por lo menos 500 a 1000 m2,
donde se instalan dos parcelas de café, para poder compararlas.

1.

Fácil acceso para los participantes y facilitadores.

2.

Parcelas con problemas representativos en la zona.

3.

Debe haber interés y voluntad por parte de los productores y debe ser
seleccionada democráticamente por los mismos.

4.

El productor que ofrece la parcela de aprendizaje debe estar presente (en particular
en el período entre talleres, para que otros agricultores puedan visitarlo).

5.

El lugar de reunión debe ser lo suficientemente espacioso como para albergar a
un grupo de 20 a 30 agricultores.

6.

Visible para los productores de otras comunidades.

7.

Se recomienda una opción bajo techo, sobre todo en la época de lluvias.

2.3

Cómo se forman los grupos de apoyo

Los grupos de apoyo permiten una mejor organización y participación de todos los
agricultores dentro de la ECA; son la mano derecha del facilitador. Los grupos de apoyo
hacen que los agricultores se sientan importantes y comparten las responsabilidades
rotativamente, promoviendo la participación activa y la competencia sana.
Es importante que los facilitadores tomen en consideración las sugerencias de los
agricultores. Así entonces, se deben conformar grupos de entre 5 y 7 participantes. Dentro
de los grupos se busca un balance basándose en las experiencias, la edad, la educación, el
sexo y el liderazgo. Cada grupo de apoyo formado puede recibir un nombre relacionado al
cultivo de café, por ejemplo, “Los catimores”, “La broca del café”, “Maleza buena”, etc.
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Nota al facilitador:
¿Donde ubicar las parcelas demonstrativas?. Coordinaciones iniciales en la ECA Belen Anapiari

Una de ellas será la “parcela testigo”, donde el agricultor dueño debe comprometerse a
mantener su trabajo cotidiano, y la otra será una “parcela demostrativa” donde pueden
practicarse los acuerdos y lo aprendido en los talleres, según el desarrollo de los mismos.
Opcionalmente, si se cuenta con recursos, se puede destinar una parcela como “parcela
de investigación participativa”, donde los participantes pueden realizar experimentos.
Para ello, un agricultor participante de la ECA deberá ceder una parcela. La parcela debe
reunir las siguientes características:

No se deben formar juntas directivas. Es importante rotar los grupos y todos los participantes
por igual deben asumir las responsabilidades. Los grupos de apoyo se formarán a partir de
la segunda sesión.

2.4

Cómo se elabora el reglamento interno de una ECA

El grupo de agricultores que cumple con los criterios puede establecer oficialmente su
propia ECA, y puede escoger un nombre y un lema para la misma.

2. PLANIFICACIÓN DE UNA ECA

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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El siguiente paso para iniciar la ECA es determinar un reglamento propio que recoja
los valores y necesidades de los participantes. Cada ECA determinará su propio
reglamento.
El reglamento se puede fijar mediante una dinámica de grupo. Véase el capítulo 4.2.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

22

1.

Ingreso: Hay que establecer un horario para el ingreso al taller.

2.

Puntualidad: Los participantes deberán ingresar a las 7:50 a.m., con una tolerancia
de 10 minutos de acuerdo a la decisión de la mayoría, debiéndose iniciar el taller
a las 8:00 a.m. Quien llega más tarde recibirá un castigo por parte del grupo de
apoyo de turno y si el castigo no es el correcto, es el grupo el que recibirá el
castigo.

3.

Respeto: El participante deberá pedir la palabra si desea hablar, no levantará la
voz y evitará los insultos. Por decir “ingeniero” tendrá un castigo por parte de
todo el grupo.

4.

Faltas: No se aceptan las faltas injustificadas. El grupo puede decidir a cuántos
talleres se debe asistir, como mínimo, para poder graduarse (por ejemplo, al
75%).

5.

Incumplimiento de funciones: Si el grupo de apoyo, los facilitadores, los
participantes o los organizadores incumplen sus funciones, tendrán su castigo.
El facilitador terminará diciendo que las reglas son para ser cumplidas. Las
interrupciones debidas al ingreso tardío, las ausencias, el tener una actitud
dominante, el no participar, etc., obstaculizan el proceso de aprendizaje.

6.

Visible para los productores de otras comunidades.

7.

Los participantes deberán traer su fotocheck, de lo contrario tendrán su castigo
voluntario.

2.5

3. Conocimientos básicos

de las ECA-café sostenible

3.1

Además de los requerimientos de las parcelas, mencionados en el capítulo 2.2, cada ECA
necesita un facilitador técnicamente competente y con conocimientos en el cultivo de
café, para que dirija a los participantes a través de los ejercicios y las discusiones.
Los agricultores líderes pueden ayudar a los facilitadores en el desarrollo de las ECA
porque conocen el área, las comunidades y sus miembros, hablan un lenguaje similar
y son reconocidos por los participantes. Un facilitador debe poseer las siguientes
cualidades: Debe ser objetivo, conducir hacia un bien común, procesar las ideas de los
participantes, ser dinámico, motivador, moderador, paciente, ser guía, tener la capacidad
de aprender nuevos conceptos e ideas, debe utilizar términos sencillos, respetar las
ideas, ser imparcial y ser una persona con amplios conocimientos.
El papel del facilitador es ayudar en el proceso del grupo para promover la iniciativa local,
la participación y el pensamiento crítico. Además, el facilitador debe ser un promotor de
la producción sostenible y debe ayudar a mejorar la autoestima.

3.2
Análisis y priorización de los problemas

Los agricultores tienen muchos problemas, algunos más urgentes que otros. Los temas a
desarrollar en los talleres de la ECA deben ser cuidadosamente elegidos. Se recomienda
hacer entrevistas estructuradas, sugerencias y recomendaciones de los agricultores
participantes de los talleres, realizar un análisis agroecológico, etc. En el capítulo 4 se
describen ejemplos acerca de estos temas. Ya que el tiempo es limitado, la ECA no se
podrá abordar todos los problemas.

El papel de un facilitador

Preparación y estructura de una sesión de capacitación

El ciclo de desarrollo del cultivo y el cronograma de actividades propuestas por los
productores permite programar los temas de discusión en los talleres. Esto permite
cubrir todos los aspectos del tema en forma paralela con lo que sucede en el campo de
los productores. Así entonces, se tratan los temas que le interesan al productor.
Los talleres de capacitación deben ser preparados con anticipación, basándose en una
estructura que permita al facilitador realizar un buen trabajo.
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo elaborar un reglamento y las siguientes
reglas:

ZZ

ZZ

ZZ

Reconocimiento
de deficiencias
nutricionales en
café y Preparación
de abonos foliares

Compromisos

Evaluación

ZZ

ZZ

ZZ

15 minutos

15 minutos

2 horas y 30 minutos

1 hora y 30 minutos

ZZ

ZZ

ZZ

Conocer la apreciación de
los miembros de la ECA con
los temas del día.

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Evaluar el conocimiento
de los agricultores
Que los agricultores
reconozcan las
deficiencias nutricionales
y la preparación de
abonos foliares (Bioles)

ZZ

ZZ

Recordar y reforzar los
temas tratados sesión
anterior

3. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LAS ECA-CAFÉ SOSTENIBLE

ZZ

Evaluación
(prueba de caja)
ZZ

ZZ
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30 minutos

El llenado de esta matriz puede contener los objetivos del tema, cómo llevarlo a
cabo (metodología a desarrollar), materiales y dinámicas a utilizar. Cada una de
estas partes tiene un tiempo apropiado.

ZZ

Es posible que el interés del agricultor sea desarrollar temas de acuerdo a la etapa
del cultivo: floración, llenado de grano, cosecha y descanso.
Evaluación con caritas.

Identificar en su finca las
deficiencias nutricionales del
café y elaborar el Biol.

Dinámica de formación de
grupos:
Los mismos grupos ¿cómo
identifican las deficiencias
del café? y ¿cómo se pueden
corregir?

Dialogo participativo

Preguntas estructuradas
Preguntas dirigidas y abiertas
a todo el grupo

Bienvenida, oración y llamada
de asistencia

Elaborar la matriz de planificación

Recordatorio

La secuencia de los temas a desarrollar en el taller se debe preparar con una
anticipación de por lo menos tres días y se debe ensayar previamente con el equipo
de trabajo.
ZZ

3.2.1

Motivar y presentar los
temas a tratar en el día

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Cartulinas, papelotes

Cartulinas, papelotes,
Plantas de café,
canastas, costales

Papelote (relación de
miembros de ECA)

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Evaluación a los participantes.

ZZ

ZZ

7.

10 minutos

Visible para los productores de otras comunidades.

ZZ

6.

Apertura de la
sesión

Evaluación de la sesión.

ZZ

5.
Cristian

Alexs y Cristian

Alexs

Grupo de apoyo y
Cristian

Cristian

Grupo de apoyo

Responsable

Autoevaluación de facilitadores.
Materiales

4.

Metodología

Plan de capacitación.

Objetivo

3.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Desarrollo o secuencia de una sesión.

Tiempo Programado

ZZ

2.

Actividad

ZZ

Elaborar la matriz de planificación.

Río Chari, Pitocuna
Noviembre del 2009

ZZ

1.

ECA: 		
FECHA:		

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

Se deben seguir los siguientes pasos:
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Desarrollo o secuencia de la sesión

Introducción: A cargo de un integrante del grupo. La introducción contiene las
siguientes partes.

SESIÓN 3
Instalación del germinador
ZZ
ZZ

ZZ

Bienvenida: Palabra de bienvenida.

ZZ

Recordatorio: Consiste en recordar temas que han sido tratados anteriormente.

ZZ

Temas: Los temas estarán en función del plan de capacitación y del desarrollo del
cultivo. Incluyen los pasos del ciclo de aprendizaje: Experiencia, reflexión-análisis,
incorporación de nuevos conocimientos y aplicación de lo aprendido.

Manejo e instalación del germinadero
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día

ZZ

ZZ

Compromisos: estos se derivan de las responsabilidades que asumen los
participantes/agricultores, para la realización de las actividades.

3.2.3

Plan de capacitación

El facilitador debe elaborar el plan de capacitación, en el que debe tener en cuenta
los temas acordados con los agricultores y las actividades complementarias, como las
prácticas de campo a desarrollarse en cada sesión.
Tabla 3.1 Un ejemplo de un plan de capacitación anual elaborado por un
facilitador para una ECA en el cultivo de café.
ECA: VILLA PROGRESO - UNION SHIMAKI - SAN ROQUE
SESIÓN 1
Inscripción

ZZ

ACTIVIDAD: Práctica sobre la instalación del germinadero

SESIÓN 4
Preparación del compost
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

ZZ

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio

Inscripción definitiva de los participantes
Formación de los grupos de apoyo
Elaboración del reglamento interno
Compromisos para la segunda sesión
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Identificación de la parcela de aprendizaje de la ECA

SESIÓN 2
La parcela de aprendizaje
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Preparación y manejo del compost
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Práctica sobre la preparación del compost

SESIÓN 5
Identificación y priorización de problemas
ZZ
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Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Identificación y priorización de problemas
Cronograma de actividades
Manejo y conservación de suelos
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Práctica sobre simulación de erosión en el suelo

SESIÓN 6
Poda selectiva
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Conociendo las partes de nuestro café (fisiología del café)
Compromisos para la próxima sesión
Evaluación del día

Sistemas de poda en café
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día

ACTIVIDAD: Identificación en forma práctica de las partes del café

ACTIVIDAD: Práctica sobre poda selectiva
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3.2.2

SESIÓN 7
Sombra
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Manejo de sombra en los cafetales: Identificación de sombras temporales y sombras perennes
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Práctica sobre manejo de sombra

SESIÓN 8
Beneficio del café
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Beneficio del café
Fermentado lavado y secado del café
Compromisos para la siguiente sesión
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Practica sobre lavado de café (cuándo está listo para el lavado)

SESIÓN 11
Control de broca
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Análisis del agroecosistema (AAE)
Manejo integrado de la broca del café
Ciclo fisiológico de la broca y su control
Compromisos para la sesión 12
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Preparación e instalación de trampas para el control de la broca

SESIÓN 12
Despulpado de café
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Partes y mantenimiento de la despulpadora
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Práctica sobre el despulpado de café (% de mordedura del café)

SESIÓN 9
Caldo Bordeles

ZZ
ZZ

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Análisis del agroecosistema (AAE)
Manejo integrado del ojo de gallo del café
Manejo integrado de la roya del café
Compromisos para la sesión 10
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Preparación de caldo bordelés y su aplicación

SESIÓN 10
Malezas
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Oración
Bienvenida
Recordatorio
Evaluación de compromisos

Análisis del agroecosistema (AAE)
Manejo integrado de malezas
Compromisos para la sesión 11
Evaluación del día
ACTIVIDAD: Práctica sobre la técnica: punta del zapato (porcentaje de malezas)
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ZZ

3.2.4

Autoevaluación de facilitadores

Véase el capítulo 5.1.

3.2.5

Evaluación de la sesión

El llenado de la matriz de evaluación se hace inmediatamente después de terminada la
sesión, en función de las actividades que se realizaron. (Véase el capítulo 5.2).

4. Desarrollo de talleres

Matriz de evaluación de la sesión
ECA:......................................................................................Sesión:...................................................................
Facilitador:.........................................................................................................................................................
Departamento:..................................................................................................................................................
Fecha:...................................................................................................................................................................
N.° Participantes:............................................................................Mujeres ( ), Hombres (

), Niños (

)

Hora de inicio:.................................................................. Hora de término:.......................................................
Actividad

¿Cómo se hizo?

Logros obtenidos

¿Cómo mejorar?

Observaciones

4.1

Programa de aprendizaje: cronograma de actividades

Cualquier tema que los agricultores perciban como prioritario debe ser un tema para una
actividad de seguimiento, como por ejemplo, un ejercicio de aprendizaje participativo,
un experimento comparativo o un tema especial.
Objetivo
Asegurarse de que el programa de aprendizaje de la ECA contenga temas de aprendizaje
prioritarios, en el momento propicio dentro del ciclo de producción.
Planificar las actividades según las etapas del cultivo de café y las actividades del
productor, y sobre esta base organizar los talleres de las ECA.
Tiempo
3 horas

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

Procedimiento
El facilitador comienza explicando a los agricultores la importancia de organizar las
actividades cotidianas en la casa, para tener mejores resultados. Busca la participación
de los agricultores haciendo preguntas, para motivarlos y para entrar en confianza.

PASO 1 Cómo planificar las actividades

3.2.6

Evaluación a los participantes

Se realiza con el fin de conocer el nivel de entendimiento de los agricultores acerca de
los temas tratados (Véase el capítulo 5.3).

El facilitador forma grupos de trabajo y hace las siguientes preguntas:



¿Cómo y por qué planifican las actividades del cultivo de café?
¿Cómo podemos organizar un cronograma de actividades?
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4. Desarrollo de talleres

Materiales
ZZ
Matriz de cronograma
ZZ
Papelotes
ZZ
Papel
ZZ
Plumones gruesos
ZZ
Masking tape
ZZ
Calendario
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Los grupos deben elaborar sus respuestas escribiéndolas en papelotes y exponerlas. El
facilitador analizará las respuestas de los grupos de trabajo. Después de hacer un análisis
conjuntamente con todos los participantes, se debe llegar a conclusiones.

Modelo de cronograma de actividades.
Cronograma de Actividades

El facilitador pedirá voluntarios para que identifiquen las actividades prioritarias y
aportara los vacios necesarios, para de esa manera ir plasmándolas en el cronograma
de actividades en el café.

Talleres

Previamente, el facilitador debe elaborar una matriz que permita realizar el cronograma
de actividades durante un año.

01

MESES
Actividades
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

...

....

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

02
03
04
....
....

Elaboración del cronograma de actividades. Priorización de temas por los productores de la ECA
Camonashari
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Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Se recomienda que el cronograma de las actividades esté basado en las etapas del cultivo y
en el tiempo que el agricultor dispone para participar, durante todo el año.
Las actividades que son prioritarias para la mayoría de los agricultores servirán al facilitador
para planificar, conjuntamente con los agricultores, los talleres a realizar.
Con la ayuda de los agricultores y de un calendario se irán proponiendo las fechas de cada
uno de los talleres, las que se someterán a un consenso para su aprobación por parte de
todos los participantes.

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

La frecuencia de las reuniones será determinada por los participantes, teniendo en
consideración las etapas del cultivo y las festividades; sin embargo, se recomienda una
sesión por mes.
El cronograma de actividades correctamente llenado debe ser pegado en un lugar visible,
de tal manera que todos los participantes permanezcan informados. Asimismo, el facilitador
debe copiar este cronograma, para poder planificar los siguientes talleres de las ECA.

ZZ

Sobre la base de las actividades identificadas, el facilitador y los participantes del taller
pueden planificar el cronograma de actividades, que será parte del currículo de estudio.
Se debe poner el número de taller y la actividad a tratar. El llenado se hará conforme se van
desarrollando los talleres, lo que permitirá a los agricultores realizar un seguimiento de los
temas tratados.
Se pueden programar reuniones adicionales, si los participantes así lo decidieran. Durante
la época de la cosecha, los agricultores se encuentran demasiado ocupados debido a esta
actividad y, por lo tanto, es común que no asistan a los talleres. Para prevenir esto, no hay
que programar muchos talleres durante los 3 meses de cosecha plena. Estos meses pueden
ser aprovechados por el facilitador para realizar visitas individuales a los agricultores.
Para ejemplos de dinámicas, véase la tabla en el capítulo 6.

4. Desarrollo de talleres

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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4.2

Organización dentro de las ECA. Las reglas de juego

Objetivos
Dar las pautas para organizar dentro de las ECA, para que cada agricultor se sienta
importante y asuma así sus compromisos y responsabilidades.

El facilitador dibuja en una cartulina tres círculos de diferentes tamaños y luego la pega
en la pared. Se pide a tres participantes que lancen tres bolitas de barro a los círculos
dibujados en la cartulina. No se les da ninguna indicación para lanzar las bolitas; se les
deja la libertad de decidir. Una vez terminado el ejercicio, se hace a los participantes la
siguiente pregunta:

Tiempo
2 horas
Materiales
ZZ
Cartulina
ZZ
Papelote
ZZ
Plumones
ZZ
Masking tape
Procedimiento

PASO 1 Conociendo una ECA

Las preguntas son:






GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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¿Dónde estudian los niños?
¿Qué edad tienen?
¿Quién les enseña?
¿Qué temas estudian?
¿Cómo los evalúan?
¿En qué horario estudian?

Las respuestas e ideas son anotadas en tarjetas de cartulina, las que se agruparán
de acuerdo a sus similitudes y se analizarán mediante un cuadro de comparaciones.
El facilitador explicará en plenaria sobre las conclusiones a las que se ha llegado
conjuntamente con los agricultores.

PASO 2 Nuestro reglamento
Con la ayuda del facilitador, los agricultores participantes deberán proponer un
reglamento interno para el desarrollo de la ECA.
Las normas servirán para formalizar aspectos relevantes en una forma puntual, simple y
entendible para todos. Algunos puntos a tener en cuenta son:
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

ZZ

Número de asistencias requerido para la aprobación del curso
Lugares para el desarrollo de las actividades
Selección de prioridades y temas a tratar
Organización de eventos especiales
Nombramiento de representantes del grupo y definición de las responsabilidades
de los grupos de apoyo
Contrapartes requeridas



¿Quién ha ganado en los lanzamientos y por qué?

Esto va a generar un desorden y los agricultores no van a llegar a un acuerdo.
Se pregunta, entonces, a todos los participantes:


¿Qué está faltando para que no haya este desorden? o ¿qué se debe hacer para
poder definir fácilmente quién es el ganador?

Los agricultores dirán que faltan las reglas del juego, entonces este es el momento
apropiado para introducir la palabra “reglamento”.
Después, el facilitador preguntará:
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¿Qué es un reglamento? ¿Para qué están hechos?

El facilitador comentará que la existencia de un reglamento será de mucha ayuda para
el desarrollo de los talleres, y entonces mencionará que es el momento de armar el
reglamento de la ECA. Hará la siguiente pregunta:


¿Qué debemos considerar en nuestro reglamento?

El facilitador anota en un papelote todas las ideas y respuestas que le brindan los
agricultores.
Después se discuten y se ordenan las ideas, conjuntamente, y se define así el reglamento
de la ECA.
Finalmente, uno de los participantes lee el reglamento, el que será aprobado por todos
los participantes presentes, quienes en señal de conformidad, lo firmarán.
Durante esta dinámica, el facilitador no debe proporcionar ninguna regla, solo debe
estimular a los participantes a que expresen sus ideas.

4. Desarrollo de talleres

Mediante una lluvia de ideas, el facilitador tratará de identificar las diferencias que los
agricultores encuentran entre cómo se aprende en una escuela primaria y cómo debería
ser el aprendizaje de los agricultores en una Escuela de Campo de Agricultores.

Sin reglas en la ECA no hay juego!

ZZ

Nota al facilitador:
El reglamento no debe imponer multas, despidos o castigos que incomoden su cultura, su
moral o su religión, porque ello ocasionará una deserción de participantes.

ZZ

El reglamento debe ser lo más simple y puntual posible, y debe ser fácil de entender. No
hay que olvidarse que algunos productores pueden ser analfabetos. Es importante usar
dinámicas de motivación. Véase el capítulo 6.3.3.

ZZ

ZZ

Para ejemplos de dinámicas véase el capítulo 6.

ZZ

4.3

Realizar la observación teniendo en cuenta las enfermedades del café, las malezas, los
insectos, otras plantas presentes, la cantidad de sombra, el tipo de sombra, el clima,
el suelo, las raíces del café y lo que pasa alrededor de las plantas muestreadas. Los
grupos deben hacer la mayor cantidad de anotaciones posible, lo que encuentran
en las hojas del café, en el suelo y al pie de la planta.
Describir lo observado en el campo. Para ello se utilizarán tarjetas, papelotes,
muestras de plantas, hojas, raíces, etc., y se ordenarán alrededor de un dibujo de
una planta de café. El grupo debe relacionar con líneas y flechas los componentes
encontrados.

El Análisis del Agroecosistema (AAE)

Objetivo
Identificar y analizar las interrelaciones entre plantas de café, sombra, suelo, malezas,
enfermedades, etc., en el agroecosistema de la finca cafetalera.
La finalidad es que los participantes comprendan el concepto de un ecosistema con sus
elementos vivos y elementos no vivos y cómo sus interacciones los relacionan entre sí.
Dentro de los elementos no vivos se incluyen el suelo, el agua, etc. Dentro de los seres
vivos se incluyen las plantas, los mosquitos, los árboles, entre otros.
Al final, los participantes aprenden a apreciar el valor que tiene el ser un buen
observador y se dan cuenta de cómo la observación se puede relacionar con el manejo
de sus cafetales.
Tiempo
3 horas
Materiales
ZZ
Cartulinas de diferentes colores
ZZ
Papelotes
ZZ
Plumones
ZZ
Masking tape
ZZ
Plantas de café
ZZ
Bolsas plásticas
ZZ
Lupas
ZZ
Picos
ZZ
Cuchilla de cortar
Procedimiento
Mediante una dinámica (para ejemplos, véase 6.3.1 hasta 6.3.4) se forman grupos de
trabajo de entre 4 y 5 agricultores. Después se procede a visitar la parcela demostrativa
de café de la ECA.

PASO 1 Realizando las observaciones en nuestra parcela
ZZ

Ingresar a la parcela demostrativa, cada grupo selecciona de 5 a 10 plantas, en un área
asignada de la parcela demostrativa. La selección de estas plantas tiene que ser al azar.

PASO 2 Plenaria
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En plenaria, cada grupo expondrá y sustentará lo descrito en los papelotes.
Se debe llegar a la identificación de la situación del cultivo. El facilitador realizará en
plenaria el análisis de las interrelaciones negativas y positivas que se están dando en el
cafetal (agroecosistema). Basándose en estas observaciones se debe analizar lo siguiente:






¿Qué deficiencias tienen las plantas de café?
¿Vamos a fertilizar, cuánto, cuándo y cómo?
¿Qué enfermedades se encontraron en las hojas?
¿Qué enfermedades se encontraron en el suelo?
¿Hay mucha o poca luz para el café?

Basándose en los gráficos y en las exposiciones de los grupos de trabajo, y relacionándolos
con las preguntas anteriores, los grupos deben llegar a conclusiones y deben plantear
actividades a realizar para mejorar el cultivo de café. Entonces, se obtienen conclusiones
y se toman decisiones.

4. Desarrollo de talleres
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Ser buenos observadores en su finca es decisivo para el buen manejo del cafetal: participantes
de la ECA Shimaki

4.4

La fisiología del café

Objetivos
Generar conocimientos y compartir los conocimientos del agricultor sobre las
características y el funcionamiento de las distintas partes de la planta de café.
Tiempo
2 horas
Materiales
ZZ
Planta de café de dos años de edad, extraída cuidadosamente del campo
ZZ
Láminas con gráficos de las partes de la planta de café
Procedimiento

Identificando y analizando las interrelaciones del agroecosistema: plantas de café, sombra,
suelo, malezas, enfermedades, etc. ECA de los Angeles.

PASO 3 Compromisos para la siguiente sesión
Realizar el análisis del agroecosistema de la finca propia del agricultor, seleccionando 5
plantas para realizar el muestreo.

PASO 1 Conocer las partes de la planta de café
Previamente, al inicio del taller, el facilitador extraerá plantas de café del campo y
las pegará en el centro de una cartulina. Deberá formar grupos de trabajo de 4 a 5
agricultores, mostrándoles esta planta y señalándoles las partes de la misma, y después
preguntará a los participantes:



¿Qué partes tiene la planta de café?
Describir qué función cumple cada una de las partes de la planta

Los agricultores deberán describir cada una de las partes de la planta de café y además
deberán indicar qué funciones cumple cada una de ellas.

Nota al facilitador:
ZZ
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ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Para formar los grupos se puede realizar una dinámica de formación de grupos. Véase el
capítulo 6 (6.3.1 hasta 6.3.4).

Hoja

Ingresar a la parcela lentamente. Al inicio, observar y anotar desde una distancia no tan
cercana. Después se podrá hacer la observación directamente en la planta (número de hojas
dañadas por plagas y enfermedades, número de insectos y daños en el tallo y las raíces,
nemátodos, etc.).

Flor

Fruto

Todos los miembros deben participar en la observación, el análisis, la discusión, el dibujo y
la toma de decisiones.

Rama

El facilitador debe estar atento durante el trabajo de los grupos, motivando a todos los
integrantes a participar.

Tallo

Los dibujos deben mostrar detalles específicos y característicos de los organismos, que
ayuden para realizar la identificación correcta de estos.
Raiz

Se debe tener una matriz de recolección de datos cuantitativos, con los cuales se deberán
hacer gráficos, por lo menos cada mes.

ZZ

Para más información sobre AAE, véase la pagina web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
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Las partes de una planta de café

4. Desarrollo de talleres
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El facilitador debe enfocar las respuestas hacia los siguientes datos concretos:

Nota al facilitador:

ZZ

Nota 1.
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Tipos de raíces y funciones: se debe concluir, conjuntamente con los agricultores, sobre la
importancia de la raíz principal como soporte del tallo. Esta debe alcanzar una profundidad
de más de 40 cm. Cuando la raíz principal crece torcida (cola de chancho), la planta se palotea
(pierde hojas) y produce muy poco café. La raíz principal da origen a las raíces primarias y a
las raíces hídricas.
Las raíces primarias crecen horizontalmente, cerca de la superficie, porque requieren mucho
oxígeno. Sirven de soporte al tallo y generan las raíces secundarias.
Las raíces hídricas sirven para sostener a la planta. Sirven también para absorber agua desde
lo más profundo del suelo y enviarla a las hojas.
Los pelos absorbentes de la raíz crecen en la parte superficial del suelo, la mayor cantidad
está a 5 cm de profundidad, y requieren mucho oxígeno. Una planta sembrada a mayor
profundad atrofia sus pelos absorbentes y la planta se palotea.

Nota 2.
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Descanso (julio-agosto):
El descanso dura 2 meses. En ese período no crece ni el tallo ni las ramas ni las hojas y
no hay crecimiento de los pelos absorbentes ni de las raíces. Las actividades a realizar
son: limpieza de los cafetales, viveros, poda, control de plagas y enfermedades,
y recojo de todos los granos que hayan quedado en la planta y en el suelo, para
eliminar la broca.
Floración (setiembre-octubre-noviembre):
Las actividades a realizar son: abonamiento, deschuponado y manejo de viveros.
Llenado de granos (diciembre-enero-febrero-marzo):
Las actividades a realizarse son: abonamiento, control de la broca y del ojo de gallo,
deschuponado y despunte.
Cosecha (abril-mayo-junio):
Las actividades a realizar son: cosecha selectiva, preparación de la pulpa,
compostera, etc.

Funciones del tallo: el tallo conduce los nutrientes hacia las hojas y sirve de soporte a las
ramas laterales, sostiene a las hojas y los frutos. Los tallos tienen nudos y entrenudos.

Nota 3.

Nota 4.
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Funciones de las ramas: el facilitador debe llegar a la conclusión de que las ramas laterales
crecen hacia los costados, formando nudos y entrenudos. En cada nudo se forman dos hojas
y en la base de estas hojas hay seis yemas. Una de las yemas origina la rama secundaria y
cinco son las yemas florales; cada una de ellas produce cuatro frutos.

ZZ

Funciones de las hojas: las hojas son el laboratorio de la planta, se encargan de procesar
los nutrientes del suelo y transformarlos en reservas para el llenado de los frutos y el
crecimiento de la planta. Las hojas permiten también la entrada de CO2 y sintetizan los
productos requeridos por la planta, como azúcares y proteínas. Las hojas permiten también
que la planta transpire. La pérdida de agua (la transpiración) en las hojas es necesaria para
mantener el flujo continuo da agua (suelo-planta-atmósfera).
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Descanso




¿Qué es el ciclo fisiológico y cuántas etapas tiene el ciclo fisiológico del café?
¿Cuántos meses dura cada etapa y qué actividades se realizan en cada una de
ellas? (descanso, floración, llenado de grano y cosecha).

Llenado de granos

Cosecha

Etapas fisiológicas del café

PASO 2 Conociendo la fisiología del café
Una vez identificadas cada una de las partes de la planta de café, el facilitador hace
preguntas libres a los participantes, con la finalidad de que conozcan el ciclo fisiológico
del cultivo:

Floración

Nota al facilitador:
ZZ

Hay que estar atento a que nadie se burle de ciertas respuestas dadas en la sesión. Por el
contrario, se debe resaltar la importancia de cada aporte y se deben respetar todas las ideas.

ZZ

El facilitador debe motivar y dar confianza a los participantes para que den sus respuestas.

ZZ

Para más información acerca de la fisiología de la planta, véase la pagina web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
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ZZ

Cómo hacer viveros y germinadores

Es indispensable que cada agricultor prepare anualmente su germinador, para renovar
las plantas improductivas, llenar los espacios vacíos y establecer nuevas áreas de café.

Nota al facilitador:

La selección de las semillas es muy importante, ya que mediante este proceso se
pueden obtener cafetales sanos, vigorosos y resistentes a plagas y enfermedades, que
garanticen una abundante producción de alta calidad.

ZZ

ZZ

Objetivo
Aprender a elaborar un buen germinador y viveros de café, para obtener plantas sanas
y vigorosas.
Tiempo
2 horas
Materiales
ZZ
Plantas de café
ZZ
Palo de madera de 3 cm de diámetro
ZZ
Láminas con gráficos
ZZ
Lupa
Procedimiento

PASO 1 Conociendo la importancia de un buen germinador
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El facilitador debe identificar previamente en la finca algunas plantas con síntomas de
“cola de chancho”. Una planta con “cola de chancho” se identifica fácilmente, porque
presenta un crecimiento débil, paloteo y tiene la apariencia de una escoba invertida.
De igual manera, el facilitador debe identificar, dentro de la misma finca, plantas
vigorosas. Una vez identificadas debe extraer dos o tres plantas con problemas de “cola
de chancho” y dos o tres plantas sanas y vigorosas. Las muestras extraídas deben tener
el mismo tamaño, para poder compararlas. Este es el punto inicial para comenzar con la
motivación del agricultor.

ZZ

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO






Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

El facilitador dejará que los grupos de trabajo elaboren el germinador; sin embargo, el
facilitador podrá ir recomendando sustituir materiales, en función de la disponibilidad
de estos en el campo.
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Preguntas claves que deben ser respondidas: ¿cómo se hace el vivero?, preparación de
tierra, camas de viveros, embolsado correcto y distanciamiento entre plántulas.
El facilitador debe reforzar el tema y aclarar las respuestas de los agricultores.

PASO 3 Aprendiendo a hacer el repique, para garantizar plantas sanas
El facilitador debe motivar a los participantes a expresar su conocimiento relacionado
con el repique. Esta actividad es muy importante para evitar la “cola de chancho”.


¿Cómo se instala un buen germinador?

¿Qué tipos de viveros conocen?
¿Cuáles son los pasos para hacer un buen vivero de café?

Las respuestas acerca de todos los procedimientos seguidos por los agricultores se
anotarán en un papelote. Se realizarán discusiones grupales, y estas serán expuestas.
Es importante identificar qué errores se están cometiendo o qué se está omitiendo para
poder llegar a hacer un buen vivero.

Después, el facilitador hará una pregunta que deberá ser respondida en grupos de trabajo:


También puede hacerse una mezcla de arena de río lavada con tierra cernida. Se utiliza 1 kilo
de semilla por metro cuadrado de cama del germinador.

Formación de grupos de trabajo de 4 a 5 agricultores. Pueden seleccionarse grupos
de productores que hagan viveros a raíz desnuda o viveros en bolsa. El facilitador hará
algunas preguntas al grupo de trabajo:

¿Por qué hay una diferencia de crecimiento entre las dos plantas?
¿Qué problemas en la producción tiene una planta con “cola de chancho”?

El facilitador anotará las respuestas de los agricultores en un papelote. Estas observaciones
permitirán también notar otros problemas de la raíz del café, como los problemas causados
por nemátodos y enfermedades radiculares como el pie negro. Este es el momento para
llegar a la conclusión de que se deben hacer buenos germinadores y viveros.

No hay que recoger tierra de los cafetales, porque pueden contener nemátodos. El ancho
dependerá de la facilidad de trabajo del productor. La profundidad dependerá del tamaño
de las raíces, generalmente será de unos 25 cm. Las paredes pueden ser de madera o de
tallos de plátano.

PASO 2 Conociendo el manejo de los viveros

El facilitador hace algunas preguntas libres a los agricultores:


Como material para el germinador se puede usar arena de río lavada o tierra negra superficial
de la finca, escarbada con cuidado y cernida.

¿Cómo hacen el repique?

Aquí se debe identificar qué errores comete el agricultor durante el repique. Cada grupo
explica su presentación en plenaria. El facilitador debe ayudar a los participantes a
realizar el repique de una manera correcta.

4. Desarrollo de talleres

4.5

Se invitará a los agricultores a que realicen el repique y el facilitador los guiará para que
hagan este proceso de una forma correcta. Durante las prácticas de repique el facilitador
debe reforzar el tema con las siguientes preguntas:





¿Cómo sacan las plántulas del germinador para realizar el repique?
¿Qué ventajas o desventajas existen al repicar en las etapas de fosforito y
mariposa?
¿En qué etapa de la plántula se repica?

Los agricultores contestarán: En fosforito o en mariposa, justificar su respuesta.

4.6

Cómo hacer el abonamiento

Objetivo
Dar a conocer a los agricultores los nutrientes que requieren las plantas de café y cómo
realizar el abonamiento correcto de las mismas.
Tiempo
3 horas
Materiales
ZZ
Plantas de café, parcela demostrativa
ZZ
Guano de isla, 20 kg
ZZ
Sulpomag, 15 kg
ZZ
Balanza gramera
ZZ
Latitas de conserva vacías y limpias
ZZ
Mantada para preparar los abonos
ZZ
Rastrillo
Procedimiento

PASO 1 Hacer una analogía sobre la nutrición del hombre y de la planta
El facilitador hace preguntas abiertas a todo el grupo de agricultores, mediante lluvias
de ideas:



¿Qué elementos requiere el ser humano para vivir?
¿Qué sucede cuando un ser humano no se alimenta?

PASO 2 Conociendo la nutrición y el abonamiento de la planta
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El facilitador organiza grupos de 5 a 6 agricultores, mediante alguna dinámica de grupo.
Los grupos organizados deben responder a las siguientes preguntas, anotando en un
papelote las respuestas, basadas en su propia experiencia:

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

PASO 4 Conclusiones
Las conclusiones deben ser resumidas en un papelote. El facilitador tratará de explicar
a qué se ha querido llegar con esta práctica y qué resultados se obtienen al realizar un
buen manejo en la preparación de germinadores y viveros.

Nota al facilitador:
ZZ
ZZ

Se debe coordinar previamente, para tener a tiempo las plántulas de café.
Recomendaciones para los viveros: Se debe regar dependiendo de las lluvias; se debe
realizar el deshierbo si es posible mensualmente, dependiendo de las malezas; se
recomienda realizar el raleo de sombra a partir de los dos meses; y si hay ataque de plagas y
enfermedades, se debe controlar de acuerdo al tipo de plaga o enfermedad que se presente.

ZZ

Para más información acerca de viveros, véase la pagina web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
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¿Qué elementos necesita una planta para que pueda crecer y producir buenas
cosechas?
¿Por qué, cómo, cuándo y cuánto abonar los cafetales?

Plenaria
Al final, cada grupo debe exponer sus experiencias expresadas en un papelote. El
facilitador orientará a los participantes para que definan una aplicación práctica del
abonamiento.
El facilitador, basándose en cada una de las preguntas principales, los orientará para
llegar a la conclusión de cuál es la manera correcta de realizar el abonamiento. Las
preguntas derivadas servirán para ayudar a los participantes a llegar a respuestas más
concretas y útiles.

4. Desarrollo de talleres

ECA Shimaki: elaboración de germinadores y viveros

Nota al facilitador:

Nota al facilitador:

ZZ

ZZ

ZZ
ZZ

Con las respuestas, el facilitador debe llegar a los siguientes puntos: los elementos mayores
son NPK y los elementos menores son B, Cu, Fe, Mo, Mg, Zn, Cl y carbono, oxígeno e
hidrogeno.

ZZ

ZZ

Crecimiento lento, hojas amarillas o claras en la época del llenado de granos, tallos delgados,
poca productividad, granos pequeños y de mala calidad.

ZZ

¿Cómo y cuándo abonar los cafetales? En media luna (terreno con fuerte pendiente) o en
círculo (terreno plano).

ZZ

Un representante de cada grupo expondrá el trabajo realizado.
Después de la exposición de cada grupo, el facilitador creará el espacio para analizar y
discutir qué es lo que nunca se debe hacer cuando se abona una planta de café.

ZZ
ZZ

ZZ

PASO 3 Preparando y aplicando nuestros abonos
Los productores deben preparar la mezcla de abonos y abonar según las conclusiones
acordadas con sus grupos. Cada agricultor debe abonar 10 a 20 plantas de la parcela de
aprendizaje.

ZZ

Se debe tener en cuenta que el agricultor debe anotar su experiencia, no lo que leyó en un
libro o escuchó en un curso.
Explicar que antes de realizar el abonamiento se debe realizar el análisis de suelo; el
abonamiento se debe realizar según los requerimientos de la planta.
La práctica se realiza para que los agricultores sepan cómo realizar la aplicación correcta de
los abonos.
Se debe tener en claro la cantidad de abono a aplicar en cada planta. Hay que preparar las
medidas adecuadas en volumen y peso por planta.
Distancia de abonamiento.
Debe quedar claro lo que no se debe hacer: no hacer zanjas ni dañar las raíces durante el
proceso de abonamiento y evitar hacer canales en el suelo.
Es recomendable hacer la limpieza de la hojarasca solamente con un rastrillo y abonar al
voleo hasta la proyección de las hojas.
La época de abonamiento debe ser al inicio de las lluvias y después de 3 meses de las
enmiendas calcáreas.

ZZ

Para más información acerca del abonamiento, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4.7

Abonos orgánicos: el compost

Con la aplicación de abonos orgánicos se busca aumentar la captación de nutrientes,
mejorar la textura y estructura del suelo, aumentar la retención de la humedad en el
tiempo de sequía, y reducir la escorrentía del agua y la erosión.
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Objetivo
Ayudar a conocer cómo preparar el compost, usando los residuos de la cosecha del café
y de la finca.
Tiempo
3 horas

Los agricultores preparan la mezcla de abonos en la parcela
de demostratativa de ECA Kiate - Napati

Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Hojas de plantas
ZZ
Pulpa de café
ZZ
Ceniza, cal o dolomita
ZZ
Troncos de plátano o bambú, o de algo parecido
ZZ
Plástico
ZZ
Machetes
ZZ
Pico
ZZ
Lampas

4. Desarrollo de talleres

ZZ

Procedimiento

PASO 1 Conociendo los materiales para preparar nuestros propios abonos
El facilitador hace preguntas libres a los participantes, para averiguar qué residuos de la
cosecha y de la finca pueden enlistar:

PASO 3 Preparación del compost
Luego de la plenaria se pondrá en práctica lo expuesto por cada grupo. Cada agricultor
deberá comprometerse a elaborar el compost en su finca.
El facilitador ayudará a realizar la compostera, dando sugerencias pero no imponiendo,
ya que los agricultores son los que tienen que poner en práctica sus conocimientos.

¿Con qué materiales orgánicos contamos en nuestra finca y qué abonos
podemos preparar con ellos?

Una vez que se cuenta con los materiales y el lugar ideal, se procede de la siguiente
manera:

La lista de abonos debe ser expuesta por los grupos de trabajo, así como también qué
abonos preparan ellos y qué procedimiento usan para elaborarlos.

La primera capa (A) debe hacerse con residuos de cosecha (pulpa de café), desperdicios
de la cocina, malezas y todo tejido vegetal que no sea leñoso. Debe formar un colchón
de aproximadamente 20 a 30 cm.



PASO 2 Descubriendo cuánto sabemos sobre el compost y su preparación
Se forman grupos de 5 a 6 agricultores y a cada grupo se le da una serie de preguntas
para responder.
¿Qué es el compost y por qué debemos elaborarlo?

El facilitador tratará de resumir todas las ideas de los grupos de trabajo e inducirá a
complementarlas con lo que está faltando.
Un abono orgánico es el que resulta de la descomposición de la mezcla de residuos de
café y residuos de origen animal o vegetal, bajo condiciones controladas, con buena
aireación y humedad, y además debe pasar por una fase de calor.
El facilitador debe ayudar a encontrar materiales alternativos para la elaboración de
compost:

Elaboración de compostera: primera capa

Se debe añadir una segunda capa (B) hecha con cualquier tipo de estiércol de animal.
Si no se tuviera estiércol, este se puede reemplazar por tierra de monte real. Formar una
capa de 5 a 10 cm, sobre la primera capa.

Material vegetal: cáscara de café, desperdicios de la cocina (cáscaras de cebolla, cáscaras
de papa, zanahoria, hojas de col, etc.) y tejido vegetal que no sea leñoso.
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Capa “B”

Estiércol de animales: estiércol de cuy, gallina, vaca, caballo, conejo, oveja, etc.

6 a 10 cm
de estiercol

Material calcáreo: cal, ceniza, dolomita y agua.
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20 a 30 cm altura
pulpa de café




Capa “A”

¿Cómo preparar el compost?
¿En qué lugar ubicamos nuestra compostera?
¿Cómo usar el compost en los cafetales?

El facilitador debe motivar a los agricultores a que aprovechen los residuos de la cosecha
del café (pulpa de café), las aguas mieles y los residuos de la cocina, para que estos no
contaminen el medio ambiente, cuando son arrojados.
También debe ayudar a definir los pasos correctos para instalar la compostera, como por
ejemplo la identificación del lugar (plano/semiplano, sobre el suelo, que el suelo tenga
buen drenaje, que esté cerca de la plantación, cerca de una fuente de agua y cerca de la
planta de beneficio). Además debe ayudar a definir los aspectos que se tienen que tener
en cuenta para elaborar una buena compostera y por último, a cómo usar el compost en
los cafetales (en los viveros, en el recalce y en los huertos).
En plenaria, cada grupo presentará los resultados de la discusión y se analizarán y
discutirán todos los pasos para elaborar y usar el compost.
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Elaboración de compostera: segunda capa

ZZ

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

La tercera capa (C) consiste en espolvorear una capa fina de ceniza o cal, cáscara de
huevo molido o roca fosfórica (se puede utilizar cualquiera de estos materiales).
La cuarta capa será igual a la capa (A), con un espesor de 20 a 30 cm.
La quinta capa será igual a la capa (B).
La sexta capa será igual a la capa (C).
Se debe repetir la secuencia hasta alcanzar una altura de un metro y medio.

4. Desarrollo de talleres



Capa “A”

Capa “C”

Roca fosfórica

Capa “B”

Conclusiones y recomendaciones
ZZ
Nunca botar la cascara de café al río, a la quebrada o a la carretera.
ZZ
No hay que utilizar vidrios, latas o plásticos, ya que todos ellos son de difícil
descomposición.
ZZ
Hay que hacer una buena compostera para poder abonar las plantas de café y no
tener, más adelante, ninguna clase de complicaciones.

Capa “A”

Nota al facilitador:

Elaboración de compostera: tercera capa

Se debe poner un poste al medio, según se vayan colocando las capas.

ZZ

ZZ

1.50 cm
de altura

50
50

ZZ

ZZ
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ZZ

Es importante aclarar que el grosor de las capas puede variar, de acuerdo a la
disponibilidad de residuos que se tenga en la finca.
Al terminar de colocar las capas hay que sacar los palos del centro, aunque también
se puede esperar de 2 a 3 días para retirarlos.
Hay que regar siempre. Para que la descomposición se realice de la mejor manera, la
mezcla no debe estar ni muy húmeda ni muy seca.

Riego de la compostera

Anotar la actividad realizada, para poder hacer el seguimiento y evaluar el compromiso e
interés de los agricultores en la práctica realizada.

ZZ

Los agricultores deben repetir esta tarea en su finca.

ZZ

Para más información acerca de los abonos orgánicos, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4.8
Diagrama del respirador de la compostera

Tener en cuenta que todos los productores participen en la plenaria y ayuden a preparar el
compost.

Cómo conservar los suelos

Entre las prácticas sencillas, efectivas y económicas para prevenir la erosión y mantener
la fertilidad del suelo se encuentran el manejo con coberturas vegetales vivas, conocidas
como “malezas nobles” y el manejo con una cobertura vegetal muerta o “mulch”.
Objetivo
Ayudar a entender la importancia del manejo y la conservación de los suelos, haciéndolos
aplicables a las condiciones locales de los cafetales.
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Tiempo
2 horas
Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Cartulinas
ZZ
Lampas
ZZ
Picos
ZZ
Regaderas
ZZ
1 saco de tierra oscura
ZZ
1 saco de tierra clara
ZZ
Piedras pequeñas
ZZ
Pasto
ZZ
Ramillas

4. Desarrollo de talleres

ZZ

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

15 clavos de 4 pulgadas
15 huachas
2 m2 de plástico
3 recipientes de plástico
Cinta métrica

Procedimiento

PASO 1 Efectos que causa la erosión del suelo
En un área de la ECA, el facilitador ayuda a escoger una superficie de 3 m2, con pendiente.
Se divide la superficie en tres partes iguales, de manera vertical.
Se cubre la primera superficie con una capa de piedras y después se agrega una capa de
5 cm de tierra negra.
La segunda superficie se tapa con residuos de los deshierbos.
En la tercera superficie se abren pequeñas zanjas atravesando la pendiente, a una
distancia de 15 cm entre sí. Se ponen ramillas en la línea del lado inferior de las zanjas,
simulando cercos vivos.
En los bordes de cada superficie se abre un par de canales de recolección, hacia la parte
baja y media. Los canales se cubren con plástico. En la unión de los dos canales se coloca
un recipiente para recolectar el agua que drena.
Se insertan las huachas en los clavos y se ubican cinco en cada superficie, a una distancia
de 50 cm entre sí.
Se agrega agua en las tres superficies, simulando lluvia, por aproximadamente dos
minutos o hasta ver el desgaste del suelo. Se mide la altura libre entre la huacha y la
cabeza del clavo.
Se debe escribir qué sucedió en cada una de las tres superficies.

ECA Camonashari: ¿Qué técnicas podemos utilizar para cuidar nuestros suelos?

PASO 2 ¿Qué sucedió en cada superficie?
El facilitador hace preguntas a los grupos de trabajo, las que deberán responder en papelotes:






¿Qué pasó con las huachas de cada superficie?
¿Qué características presenta el agua en cada superficie?
¿Qué características presenta el agua en cada recipiente?
¿En cuál de los recipientes observamos mayor cantidad de agua?
¿Cómo podemos evitar la pérdida de agua y suelo en nuestra propia finca?

PASO 3 Incentivando el manejo y conservación de los suelos
Seguidamente, el facilitador pregunta a los grupos de trabajo lo siguiente:
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¿En nuestros cafetales, cómo podemos evitar el desgaste de nuestros suelos
por acción de la lluvia?
¿Qué técnicas podemos utilizar para cuidar nuestros suelos?
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Los aportes de los participantes deben ser anotados en los papelotes y expuestos a
todos los participantes de la ECA.

Nota al facilitador:
ZZ
ZZ

Los agricultores de la ECA Pueblo Libre investigan los efectos de la lluvia que causa la erosión
del suelo

El facilitador debe asegurarse de que esté todo el material necesario para poder realizar la práctica.
Se debe realizar un listado de comparación, para poder comparar lo sucedido antes y
después de realizada la práctica. El objetivo de ello es realizar el análisis de lo sucedido y
poder así obtener mejores conclusiones.

ZZ

Para más información acerca de la conservación de los suelos, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4. Desarrollo de talleres

Se hará el compromiso de aplicar lo aprendido en las fincas de los agricultores.

4.9

Cómo hacer la siembra en curvas a nivel y el trasplante al campo

PASO 3 Practiquemos el trazado de curvas a nivel para la siembra del café
y otros cultivos

Las pendientes pronunciadas exigen, en muchas regiones, trabajos de conservación de
suelos, para impedir o reducir los efectos de la erosión de los mismos. La siembra en
curvas a nivel consiste en colocar las plantas de café en surcos a nivel, a través de la
pendiente. Así entonces, las plantas forman barreras donde chocan las aguas lluvias que
corren sobre el terreno. Estas disminuyen su velocidad y depositan parte del suelo.

Para ello, el facilitador y los participantes deberán seleccionar previamente el terreno de
práctica. Se elegirá la zona de mayor pendiente, trazando una línea hacia abajo, que se
llamará línea guía.

Objetivo
Enseñar a los productores la técnica de conservación de suelos mediante la siembra en
curvas a nivel.
Tiempo
2 horas

Una vez trazada la primera línea guía, con la ayuda del nivel tipo “A” se trazarán 3 líneas
perpendiculares a la línea guía, en forma equidistante.
Sobre estas líneas horizontales se trazarán líneas paralelas hacia arriba y hacia abajo, con
la ayuda de dos varillas, una de ellas con la medida de la distancia entre las calles y la
otra con la medida de la distancia entre las plantas. Estas varillas deben incrementarse
al 10% de la medida real.
Es importante corregir la distancia entre plantas ayudándose con una varilla. Así se
seguirán haciendo nuevas líneas.

Materiales
ZZ
Tres listones de madera de 2 m de largo y 3 cm de diámetro.
ZZ
Cordel delgado de tres metros
ZZ
Papelotes
ZZ
Machetes
ZZ
Wincha
ZZ
Plomada o piedra pequeña de forma esferoidal
Procedimiento

PASO 1 Cómo podemos evitar que nuestros suelos se desgasten
El facilitador hace preguntas para motivar la participación de los agricultores. Forma
grupos de trabajo de 4 a 5 personas y hace a los participantes las siguientes preguntas:

54

55

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO



¿Qué actividades podemos hacer para evitar que nuestros suelos se desgasten?
¿Cómo hay que hacer el diseño de la plantación para evitar el desgaste de los
suelos?

Después de anotar las respuestas en un papelote, los grupos de trabajo expondrán sus
experiencias a todos los presentes. El facilitador deberá estar atento a captar los vacíos
de información que existan. En ese momento entonces, se debe llegar a la conclusión de
que las plantaciones deben hacerse en curvas a nivel.

PASO 2 Como construimos nuestro nivel tipo “A”
El facilitador explica que existen varios métodos de nivelación para realizar el trazado de
las curvas a nivel, pero que en la práctica se puede utilizar un nivel tipo “A”. El facilitador
también explica cómo construir un nivel tipo “A”; sin embargo, los agricultores pueden
sustituir los materiales sugeridos por el facilitador.
El facilitador enseña cómo construir el nivel tipo “A” con los listones. En el centro de los
listones hay que amarrar una piedra o plomada y nivelar el centro.

Las pendientes pronunciadas exigen la técnica de conservación de suelos e.j. mediante
la siembra en curvas a nivel

PASO 4 Trasplante de los cafetos
Se debe preguntar a los agricultores cómo realizan el trasplante al campo definitivo y
cuáles son las medidas del pozo. Los agricultores deben participar en forma voluntaria,
demostrando, en el campo, su experiencia.
Después que los agricultores realizan la demostración de cómo hacen los pozos en
sus fincas, se discutirá por qué los pozos no deben ser pequeños y poco profundos. El
facilitador conducirá a la conclusión de que, en la práctica, los pozos deben tener una
medida de 30cm*30cm*30cm. Sin embargo, esta medida puede variar, dependiendo
del tipo de suelo. Durante el trasplante del café se deben incorporar abonos orgánicos,
como el compost.
Opción para un trasplante a campo definitivo: mezclar la capa superior de 10 cm de
tierra negra con 100 gramos de pulpa descompuesta, como compost, 100 gramos de
roca fosfórica y 100 gramos de guano de isla, dependiendo de la fertilidad del suelo.

4. Desarrollo de talleres



Nota al facilitador:
ZZ

Las actividades de capacitación se deben realizar con la participación activa de todos los
productores, y se deben realizar prácticas en el campo.

ZZ

Resaltar la importancia de realizar las plantaciones en curvas a nivel.

ZZ

Cómo construir un nivel tipo “A”.

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

tenido en la finca. Después del análisis en plenaria, el facilitador hará aportes sobre el
tema y tratará de motivar a realizar la poda selectiva del café.

PASO 2 Aprendiendo a realizar la poda selectiva
Basándose en las experiencias de los agricultores, el facilitador explicará, entonces, los
criterios y el procedimiento a seguir para realizar la poda selectiva. Ellos son: Durante la
cosecha hay que eliminar ramas improductivas y rotas. Se debe controlar que el número
de ejes en cada planta no sea mayor a tres.

4.10 Cómo realizar la poda selectiva
Sabiendo que la planta de café tiene su producción en una rama nueva, la poda es una
actividad del manejo agronómico para aumentar y regular la cosecha, evitar la debilidad
prematura de la planta, mejorar la calidad del grano y facilitar su recolección.
Objetivo
Que los agricultores conozcan la importancia de la poda y pongan en práctica un
método sencillo de poda selectiva.

Herramientas para la poda selectiva

Tiempo
3 horas
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Procedimiento

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

PASO 1 Rescatando experiencias de la poda

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

Es importante conocer las experiencias de los productores sobre la poda y la fisiología
del café, mediante las actividades descritas a continuación.
El facilitador debe identificar en el campo plantas jóvenes y plantas viejas, con la
finalidad de analizar las diferencias que existen entre ellas. Aquí se debe analizar cómo
es la producción en una planta joven y en una planta de mayor edad. El facilitador hace
a los agricultores las siguientes preguntas:






¿Qué es la poda del café?
¿Por qué tenemos que podar?
¿Cómo y cuándo hacer la poda?
¿Qué tipo de poda conocemos?
¿Qué sucede cuando no se poda?

Se formarán grupos de trabajo. Cada grupo expondrá en papelotes el procedimiento
de cómo se realiza la poda. Los integrantes deberán describir lo más detalladamente
posible cómo hacen la poda. Se deben anotar solo las experiencias reales que ellos han

ZZ

Es recomendable preparar y llevar a la sesión dibujos que representen los beneficios de la poda
selectiva. Ello servirá para reforzar la visión de los agricultores sobre este tema. Por ejemplo el
crecimiento de las yemas y de los ejes.
Hay que preparar bien el tema: “Por qué podamos” (por ejemplo, porque aumenta la producción
y calidad de los frutos, porque hay un mejor aprovechamiento de los abonos y un mejor control
de plagas y enfermedades) y hay que explicar qué sucede cuando no se poda o cuando se podan
plantas débiles.
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Hay que preparar bien el tema: “Cuándo se realiza la poda” (sí o no todos los años, en qué mes, sí o
no cuando llueve).

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4.11 Cómo manejar la sombra en los cafetales
El café es una planta que al igual que el cacao puede dar origen a un ambiente forestal
con sombra rala (contrario al pleno sol) y suficiente humedad.
El café es uno de los cultivos que se presta en forma ideal para la producción agroforestal.
Es importante conocer las condiciones agroclimáticas del cafetal propio y seleccionar la
sombra permanente, de manera que reúna varias propiedades positivas.

4. Desarrollo de talleres

Materiales
ZZ
Cartulinas de colores
ZZ
Plumones

Objetivo
Conocer los beneficios de una buena sombra y el manejo de la sombra en los cafetales.





Tiempo
4 horas




Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Cartulinas
ZZ
Chafles
ZZ
Serruchos
ZZ
Motosierra

¿Cómo deben ser las ramas, débiles o fuertes y resistentes a los vientos?
¿Cómo debe ser su resistencia a las plagas y enfermedades?
¿Cómo debe ser su adaptación al clima? (por ejemplo, al viento)
¿Las hojas deben descomponerse rápida o lentamente?
¿Es hospedero de enfermedades o plagas para el café? ¿Qué plagas o
enfermedades?

El facilitador anotará todas las respuestas de los productores, para luego analizarlas
conjuntamente.

PASO 3 Conociendo las especies forestales que tenemos en nuestros
cafetales

Procedimiento

El facilitador hará una pregunta abierta a todo el grupo:

El facilitador hace a los participantes de la ECA la siguiente pregunta:



PASO 1 Conociendo la sombra de nuestros cafetales

¿Qué árboles de sombra conocemos en nuestros cafetales?

El facilitador pide que cada agricultor mencione cinco especies de árboles que él considere
que son las más importantes en su cafetal, y las deben anotar en tarjetas de cartulina. El
facilitador debe elegir las diez especies más utilizadas, según la altitud sobre el nivel del mar.

Se deben enumerar por orden de importancia. Mediante una lluvia de ideas, los
agricultores deben anotar las respuestas en un papelote y después el facilitador tendrá
que ordenar las diferentes especies de la siguiente manera:



PASO 2 Eligiendo un buen árbol de sombra
El facilitador debe formar grupos de trabajo de 4 a 5 agricultores. Cada grupo debe
responder la siguiente pregunta:






GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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¿Qué características tiene un buen árbol de sombra de los cafetales?

Nota al facilitador:
El facilitador debe tratar de que se mencionen las características más importantes de las especies de
árboles de sombra.

¿Qué sombra cumple con las condiciones mencionadas anteriormente?
¿Qué sombra cumple a medias con las condiciones?
¿Qué sombra no cumple con las condiciones?
¿Qué especies pueden ser elegidas como sombras temporales y cuáles como
sombra perenne?
¿Cuáles son los mejores árboles de sombra?

Se deben identificar 10 especies de árboles de sombra que puedan ser elegidas para los
cafetales que están a una altura de 1600 a 1400 metros, de 1400 a 1200 metros y de 1200
a 1000 metros sobre el nivel del mar.
Las especies de árboles se deben enumerar en orden de importancia, desde la más
importante a la menos importante.

PASO 4 Diferencia entre café con sombra y café sin sombra
El facilitador hará preguntas a todo el grupo, para realizar la comparación entre un
cafetal con sombra y un cafetal sin sombra:

El facilitador solicita que se mencionen once características que deben reunir los árboles
de sombra:







¿Cómo es el crecimiento, lento o rápido?
¿Cómo es su vida, corta o larga?
¿Cómo son las ramificaciones, amplias o angostas?
¿Cómo es la altura, alta o baja?
¿Cómo es el follaje, debe ser bien tupido o debe dejar pasar los rayos solares?
¿Cómo son las raíces, superficiales o profundas?
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¿Qué diferencias existen entre la producción de café con sombra y de café sin
sombra?
¿Qué ventajas y desventajas se tienen si se compara un cafetal con sombra y
un cafetal sin sombra?

El facilitador inducirá a que se llegue a la respuesta correcta. Cada alumno pegará sus
respuestas en un gráfico en el papelote, para después analizarlas con todo el grupo.

4. Desarrollo de talleres



¿Qué especies de sombra conocen en sus cafetales?

PASO 5 Manejo de los árboles de sombra de los cafetales
Con los grupos de trabajo se trabajará de la siguiente manera:
¿Cómo es el manejo de la sombra de los cafetales?
¿Cuál es el porcentaje de sombra adecuado? y ¿cuál es la distancia entre los
árboles?
¿Realizan viveros para árboles de sombra? ¿Qué tipos?






A cada grupo de trabajo se les dará un tiempo de 20 minutos para que trabaje. Después,
un representante del grupo expondrá el trabajo y el facilitador reforzará el tema con
algunas interrogantes.

4.12 La selección de la semilla y la cosecha selectiva
Para obtener una excelente calidad de café en taza es indispensable realizar una buena
cosecha. Debido a que las cerezas no maduran uniformemente, se deben realizar de tres
a cinco pasadas por el cafetal.
Objetivo
Que los agricultores realicen una buena selección de la semilla y que se interioricen en
la importancia de realizar una buena cosecha selectiva para poder obtener una correcta
selección de cerezas de café.
Tiempo
3 horas
Materiales
ZZ
Cartulinas
ZZ
Papelotes
ZZ
Plantas de café
ZZ
Canastas
ZZ
Costales
Procedimiento

PASO 1 Obtención de una buena semilla
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Nota al facilitador:
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ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

El facilitador debe preparar bien el “por qué” de la importancia de los árboles de sombra para la
producción de café: si afecta o no la productividad, la calidad de los granos, la temperatura, las
malezas o la fijación de nitrógeno y materia orgánica
El facilitador debe prepararse bien acerca de “Las condiciones que debe tener una buena sombra
permanente” (altura, ramificación, tamaño de hojas, ventilación, entrada de los rayos solares,
resistencia al viento, tiempo de vida, resistencia a plagas y enfermedades)
De todas las especies nombradas, cuál de ellas cumple con las condiciones, cuáles son las
características (por ejemplo, el Pacae común de guía rojo), cuáles no cumplen con ninguna de las
condiciones.
El facilitador debe preparar bien las ventajas/desventajas del café sin sombra y las ventajas/
desventajas de los cafetales con exceso de sombra, y debe hacer la comparación entre un cafetal
con manejo de sombra y un cafetal sin sombra.
Se recomienda que todos los participantes realicen el trabajo de campo; cada integrante del grupo
debe podar una planta de sombra.

ZZ

Para más información, véase la página web: www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Es importante escoger previamente, en el cafetal, plantas de 5-6 años que puedan
ser elegidas como plantas madres, con una buena producción, libres de plagas y
enfermedades y con un rendimiento estable y bueno.
El facilitador explica a los participantes la necesidad de realizar anualmente un
vivero de café. Para ello forma grupos de trabajo, mediante la dinámica “El barco se
hunde” (capitulo 6.3.3). Con los grupos formados, se pide a los participantes del taller
que obtengan su semilla de la parcela demostrativa. Para ello el facilitador hace las
siguientes preguntas:
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¿Cómo obtienen una buena semilla de café?
¿Cómo recolectar del árbol de café una buena semilla?
¿Cómo se seleccionan las semillas?
Los grupos formados deberán responder escribiendo en los papelotes y expondrán las
respuestas en plenaria, explicando el procedimiento utilizado para obtener una buena
semilla de café.
El facilitador deberá analizar las exposiciones y conjuntamente con los grupos
participantes deberá llenar los vacíos de conocimientos de los agricultores, así como
también explicará los pasos a seguir para obtener una buena semilla.
Se programa otra sesión para el tema “Germinadores y viveros”. (Cómo hacer viveros y
germinadores. Véase el capítulo 4.5).

4. Desarrollo de talleres

¿Cómo identificar un buen árbol de sombra de los cafetales?



El facilitador debe ayudar a los agricultores a llegar a las siguientes tareas:
ZZ

En el campo, identificar las mejores plantas que tengan un buen follaje, resistencia a plagas y
enfermedades, y una buena producción (antes de la cosecha).

ZZ

Cosechar los frutos de las ramas de la parte céntrica de la planta.

ZZ

Cosechar los frutos en el período de la plena cosecha.

ZZ

Los frutos cosechados se ponen en un balde con agua, así los granos vanos, brocados, etc., flotarán.

ZZ

Despulpar preferentemente a mano, para evitar dañar el grano.

ZZ

Fermentar preferentemente de 12 a 14 horas, de acuerdo a la altitud.

ZZ

Lavar con agua limpia para evitar la contaminación.

ZZ

Secar al sol de 2 a 4 horas, después poner los frutos a la sombra, para que conserven la humedad.

ZZ

ZZ

Escoger y eliminar los granos con defectos (caracolillos, brocados o verdes)

ZZ

ZZ

Desinfectar las semillas con agua hervida, ceniza y otros.

ZZ

Almacenar en un ambiente frío con ventilación, como máximo tres semanas.
Realizar el germinador antes del mes de junio, para trasplantar antes de las lluvias; en época de
plena lluvia no se recomienda realizar el trasplante.

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
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¿Cómo se hace una cosecha selectiva de café?

El facilitador propone a los participantes realizar un concurso de cosecha, durante
un período de 15 minutos, con los mismos grupos de trabajo. Cumplido el tiempo se
procede a medir con una lata lo cosechado por cada grupo participante, anotando los
resultados en el papelote.
El facilitador explica que el concurso no solo mide la cantidad de café cosechado,
pero también la selección y el peso del café: los granos pintones, granos verdes,
sobrefermentados, secos, número de hojas y estaquillas. Los resultados se anotan en el
papelote.
El grupo ganador es aquel que tiene mayor cantidad de cerezos maduros, en proporción
a los demás granos cosechados.
En una plenaria se analizan y se explican las consecuencias de realizar una mala cosecha.
Para realizar una buena cosecha hay que tener en cuenta lo siguiente:



Conclusiones
La pérdida de calidad en el café se debe principalmente a una mala cosecha (mezcla de
granos verdes, sobrefermentados, secos, etc.).

La edad adecuada para elegir la planta madre debe ser a partir de los 6 años.

PASO 2 La cosecha selectiva de café
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ZZ

ZZ





Organizar el personal y explicar cómo se realiza una cosecha selectiva.
Recoger solo los granos maduros.

Nota al facilitador:
El facilitador debe preparar bien el tema: “Cómo realizar una buena cosecha”.

ZZ

Impulsar a los grupos a participar, motivando la competencia sana.
Se intercambiarán las canastas para contar los granos de café cosechados. Los distintos grupos no
deben contar los granos de su propia canasta.
El facilitador debe recalcar la importancia de realizar una cosecha selectiva y las pérdidas que
puede ocasionar el no realizar una cosecha selectiva (con frutas verdes, hojas o piedras). La cosecha
se debe realizar evitando dañar las plantas ya que las heridas facilitan el ataque de enfermedades.

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4.13 Cómo hacer un buen beneficio del café
Es importante que el despulpado se haga correctamente, ya que influye directamente
en la calidad del grano y en el rendimiento que se desea alcanzar.
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Objetivo
Entender la importancia de realizar correctamente el fermentado y lavado del café, para
garantizar la calidad del café en taza.
Tiempo
2 horas y media
Materiales
ZZ
Cartulinas
ZZ
Papelotes
ZZ
Plumones
Procedimiento

PASO 1 Conociendo sobre el beneficio
Mediante una dinámica, el facilitador forma grupos de trabajo de entre 5 y 6 agricultores
y hace la siguiente pregunta:

4. Desarrollo de talleres

Nota al facilitador:

Evitar romper las estaquillas y ramas para evitar el ingreso de enfermedades y
la cosecha del siguiente año sea buena.
No recoger hojas ni palos.
El café cosechado se debe despulpar el mismo día, para evitar la
sobrefermentación.

¿Cómo hacen el beneficio del café en sus fincas?

Los grupos de trabajo discuten y dibujan en papelotes los procedimientos que siguen
en el procesamiento del café. Después, cada grupo debe explicar cómo realizar el
despulpado, la fermentación, el lavado y el secado del café.
El facilitador puede realizar preguntas adicionales. Estas preguntas permitirán conocer
el equipamiento del que dispone cada productor y si la infraestructura para el
procesamiento es la adecuada.




¿Cómo es el diseño de la planta de beneficio húmedo del café? (graficar y
explicar).
¿Cómo se diseñó el tanque cerecero, los tanques de fermentación y de lavado?
(graficar y explicar).

Nota al facilitador:
A. SOBRE EL PROCESAMIENTO
Fermentación
ZZ

Se fermenta para separar el mucílago que cubre el grano y así conservar la calidad del café.

ZZ

La fermentación es un proceso bioquímico en donde se descomponen los azúcares.

ZZ

ZZ
ZZ

Las experiencias vertidas y expuestas por los participantes deben ser analizadas por
el facilitador, quien debe llenar los vacíos de conocimientos existentes. Finalmente se
llegará a la conclusión de cómo realizar el procesamiento y el diseño del beneficiadero
o de cómo obtener un café que alcance una excelente calidad.

Tiempo de fermentación: de 18 a 30 horas, dependiendo de la altitud.
Consecuencias de la sobrefermentación: se malogra la calidad del café, se demora el secado,
el pergamino cambia de color, en el mucílago que queda en las ranuras del pergamino crecen
hongos que dañan el café durante el almacenamiento, el grano pierde peso, etc.

Lavado
ZZ

Para iniciar el lavado hay que tomar en cuenta el tiempo óptimo de fermentación. Un método
práctico para determinar el momento preciso de lavar es el siguiente: al momento de frotar entre sí
los granos ya fermentados, el mucílago se desprende fácilmente de estos.

ZZ

Siempre hay que lavar con agua clara y limpia, libre de olores.

ZZ

Se deben eliminar todos los granos que flotan.

ZZ

Hay que lavar de tres a cuatro veces, hasta que los granos estén libres de mucílago.

ZZ

Un mal lavado malogra la calidad del grano.

ZZ

Para evitar la contaminación de quebradas y ríos, las aguas mieles del lavado del café deben ir al
tanque de “tratamiento de las aguas mieles”.

Secado
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Una buena fermentación dependerá de la temperatura del medio ambiente, la estación, la altitud,
el tipo de tanque de fermentación y la calidad del café cosechado (granos maduros tienen una
mayor cantidad de microorganismos, que aceleran la fermentación).

ZZ

Planta de beneficio simple

Para garantizar un buen secado, la capa de café a secar no debe ser de más de 2 cm de grosor. Hay
que voltear el café cada 2 horas y secar hasta llegar al 12% de humedad.

ZZ

Una vez iniciado el secado, el proceso no debe interrumpirse hasta que culmine.

ZZ

No hay que almacenar nunca café húmedo.
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B. SOBRE EL DISEÑO
Tanque cerecero
ZZ

El tanque cerecero se construye de acuerdo a la producción de café del agricultor y a la
disponibilidad de agua del mismo. Si el agricultor no dispone de agua suficiente en su finca, las
paredes del tanque se construye de forma cónica, con una inclinación de 45 grados, si el agricultor
dispone de agua suficiente, las paredes del tanque cerecero deben tener una inclinación promedio
de 20 grados.

Tanque de fermentación
ZZ

Planta de beneficio mejorado

Este puede ser de madera o de concreto, más largo que ancho. Las esquinas del fondo del tanque
deben ser cónicas, para poder sacar con facilidad el café fermentado.

4. Desarrollo de talleres



ZZ

Tanque lavador
ZZ

ZZ

Puede ser el mismo tanque que se usa para la fermentación o puede construirse uno adicional,
para realizar este proceso; ello dependerá de las horas de fermentación utilizadas por el
agricultor.

Secado al sol: se puede realizar en tarimas, parihuelas, secadores solares, tendal de
cemento, con un tiempo de secado de 5 a 10 días, dependiendo de la zona.
Secado artificial: se realiza en secadoras a leña o cascarilla, con un tiempo de secado
de 1 a 2 días. No debe sobrepasar los 60 grados de temperatura, para evitar que se
cristalicen los granos.

PASO 2 La práctica del secado
Secado
ZZ
ZZ

El secado al sol se realiza sobre cemento pulido o tarimas de madera.
Por cada quintal de producción anual se construyen 1,5 metros cuadrados de tendal del material
disponible.

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe.

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Todos los participantes deben realizar la práctica de secado.
ZZ
ZZ
ZZ

Distribuir el café en el patio o en la estructura física para el secado.
El tiempo de secado depende de la infraestructura utilizada.
Recoger el café cuando tenga un 12% de humedad. Realizar la prueba de mascar el
café o usar el determinador de humedad.

Los participantes deben tener bien claro que el beneficio es la fase determinante
para la obtención de un café de calidad para exportación, ya que si ocurre una
sobrefermentación, la calidad del café se verá afectada.
Sería importante que el facilitador promoviera la implementación de plantas de
beneficio en las fincas de los participantes, teniendo en consideración sus ingresos
económicos y su producción.

4.14 Cómo realizar el secado del café pergamino
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Objetivo
Orientar a los productores en la importancia del secado del café pergamino.

El secado influye en la calidad del café por lo que debe realizarse cuidadosamente, por ejemplo
en tarimas

Importancia:
ZZ
Reducir la humedad presente en el grano del café.

Tiempo
2 horas

Rangos de humedad:
ii
50% o más de humedad: café mojado
ii
43% a 49% de humedad: café húmedo o mote
ii
35% a 42% de humedad: café oreado
ii
13% a 12% de humedad: café pergamino.

Materiales
ZZ
Granos de café
ZZ
Patios de secado de cemento, tarimas o parihuelas
Procedimiento

PASO 1 ¿Cómo hacer el secado?
El facilitador da a los participantes una breve explicación sobre el secado.
El secado influye en la calidad del café, por lo que debe realizarse cuidadosamente.
Existen dos tipos de secado: al sol y artificial.
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ZZ

Lograr el grado adecuado de humedad para el almacenamiento y la comercialización.

Recomendaciones:
ZZ
Para el secado en guardiolas hay que cuidar de no utilizar altas temperaturas durante
el secado, debido a que se pierden características aromáticas y ello afecta la calidad.
ZZ
En patios, no hay que poner el café en capas de más de 5 cm de grosor.
ZZ
En patios, disponer de 1.5 metro cuadrado por cada 60 kg de café húmedo.

4. Desarrollo de talleres
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El secado del café pergamino es una fase en la que se deben extremar las precauciones
debido a que el grano es altamente higroscópico y sensible a absorber los olores que lo
rodean. En caso de un mal manejo, esto se manifiesta en la prueba de taza.

Hay que voltear el café periódicamente, como mínimo cuatro veces, dependiendo
de la temperatura.
No hay que mezclar sacos de café húmedo con lotes secos.
No hay que sobresecar, porque se pierde dinero (peso, color, quiebra).
Utilizar secadoras solares, sobre todo cuando las condiciones climáticas son muy
lluviosas.

ZZ

ZZ
ZZ
ZZ

Luego de tener ordenadas las ideas se tendrá un resumen acerca de la importancia de
realizar el tratamiento de las aguas mieles.

PASO 2 Como hacemos el diseño de aguas mieles
El facilitador pregunta a los agricultores quiénes de ellos realizan el tratamiento de las
aguas mieles; esto es importante para la formación de los grupos de trabajo.
Hay que formar grupos de trabajo de entre 3 y 5 productores y tener en consideración
que en cada grupo debe haber por lo menos un productor que realiza el tratamiento de
las aguas mieles, para que guíe y enseñe a sus compañeros de grupo.

Nota al facilitador:
ZZ

Se sugiere realizar una sesión adicional donde se toque el tema de las secadoras solares.

El trabajo es explicar, mediante dibujos, cómo se realiza el tratamiento de las aguas
mieles.

Promover la instalación de secadoras solares, teniendo en consideración la situación económica
de los participantes.

PASO 3 Plenaria

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

En plenaria, cada grupo presenta los resultados del trabajo realizado.

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Se dará un tiempo de 5 a 10 minutos para hacer preguntas y sugerencias por parte de
los demás grupos.

ZZ

PASO 4 Diseñando las aguas mieles del café

húmedo del café

Dentro del proceso de inspección y certificación se considera el manejo de las aguas
mieles y la no contaminación ambiental como un punto prioritario.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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Al finalizar la plenaria el facilitador, conjuntamente con la participación de los
productores, debe esquematizar como se realiza el tratamiento de las aguas
mieles, basándose en las exposiciones de los grupos y las sugerencias de todos los
involucrados.

Objetivo
Dar a conocer a los productores los daños que ocasiona el no realizar el tratamiento de
las aguas mieles. Motivar y orientar a los agricultores para que realicen el manejo de las
aguas mieles (residuales) del beneficio húmedo del café.
Materiales
ZZ
Cartulinas
ZZ
Papelotes
ZZ
Plumones
Procedimiento

PASO 1 Conociendo la importancia del tratamiento de aguas mieles
El facilitador hace una pregunta libre a los participantes.
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1ra Poza:
Tratamiento primario
Sedimentación y
flotación
Tanque Cerecero
Donde se recibe el
Café cerezo

3ra Poza:
Filtro Verde

Despulpadora
Aquí se realiza el
despulpado los cerezos
de Café
Tanque Fermentador
Aquí se realiza el
Proceso de
Fermentado del café

Tanque Lavador
Aquí se realiza el lavado
del café pergamino para
desprender el mucílago

¿Es importante realizar el tratamiento de las aguas mieles? ¿Por qué?

Todos los participantes deben escribir sus ideas en tarjetas de cartulina y después las
pegarán en los papelotes, explicando sus respuestas.
El facilitador debe organizar las ideas escritas en las tarjetas, ordenándolas según el
grado de importancia. Esto se debe realizar con la participación de todos los agricultores.

2 da Poza:
Poza de Filtración
y Percolación

Un ejemplo de un tratamiento mixto de aguas mieles

4. Desarrollo de talleres

4.15 Cómo realizar el tratamiento de las aguas mieles del beneficio

Facilidad de
ejecución

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

El facilitador debe realizar un listado de los daños que ocasiona el no hacer un tratamiento de las
aguas mieles y los beneficios que se obtienen al hacer un tratamiento, con el objetivo de comparar
ambas situaciones. Por ejemplo, algunas ventajas de hacer el tratamiento son:
ii

No hay emanación de olores pestilentes.

ii

Se favorece la degradación de la materia orgánica.

ii

No hay proliferación de fauna nociva.

ii

Es económico en comparación con otros sistemas.

ii

Aumenta la eficiencia de las lagunas de oxidación.

ii

El agua tratada no se vierte a fuentes hídricas.

ii

Los lodos se utilizan como abono orgánico.

ii

Es una ventaja para aplicar a los sellos y certificación.

ii

Costo de
ejecución

ii

Definición de la
medida

ii

Objetivo

Evitar la contaminación de las aguas superficiales (riachuelos y fuentes
de agua) por el vertido de las aguas residuales procedentes del lavado
de los cerezos del café

Eficacia

ii

Media–alta

Eficiencia

ii

Alta, permite la depuración del agua residual

Impacto residual

ii

Ninguno

Necesidad de
mantenimiento
Precauciones de
seguimiento

ii

ii

ii

Cada año, al término de la cosecha realizar la limpieza de los residuos de
las tres pozas de tratamiento, pudiendo utilizarse estos como sustrato de
plantas
Es conveniente realizar análisis periódicos que determinen las
características del agua

Muy fácil de ejecutar. Se necesita:
Un suelo con desnivel, preferentemente arenoso y que diste más de 10
metros de riachuelos o fuentes de agua
Hay que disponer de los siguientes materiales: arena, gravilla y plantas
acuáticas
Con estas consideraciones, es fácil de construir ( se adjunta el diseño)
Muy bajo, consiste en:
Excavación de 3 pozas:
Poza n° 1, Tratamiento Primario: Flotación, sedimentación y percolación.
El tamaño de la excavación de la poza se basa en el volumen de agua
utilizada en el día pico de la cosecha, 2% del total de producción de café.
En forma práctica puede ser 3 veces el tamaño del tanque de lavado (X
m³ de excavación)
Poza n° 2, Continuación del flujo del Tratamiento Primario. Esta poza
debe rellenarse a base de tres estratos, los que pueden ser una capa de
piedra, otra de gravilla y otra de arena fina. Estos materiales deben tener
una buena capacidad de infiltración. El volumen de la poza será de 3
veces el tamaño del tanque de lavado (“X” m³ de excavación)
Poza n.° 3, Tratamiento Biológico, a base de plantas acuáticas (puede ser
llamado un filtro verde)= X m³

Costo:
ii
Excavación por m³: US$ 3
ii
Total de excavación: US$ 3 X 7,5 = US$ 22,5
ii
Materiales solo para la segunda poza (arena, piedra)/m³: US$ 10
ii
Costo total de arena: US$ 2,5 X 10 = US$ 25
ii
Costo total de tuberías y codos de PVC de 3 pulgadas de diámetro (de
baja presión): US$ 10
ii
Inversión total del tratamiento: US$ 57,5

Contaminación de las aguas superficiales por efectos de las aguas mieles
del café

Tratamiento mixto de las aguas residuales (aguas mieles):
ii
Tratamiento Físico: Mediante 2 pozas, una de sedimentación y flotación
de sólidos suspendidos y otra de filtración en piedra, grava y arena (o
materiales sustitutos)
ii
Tratamiento Biológico: Mediante una poza con abundante vegetación
acuática

ii

ii

Tratamiento mixto de aguas mieles
ii

ii

ii

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Impacto al que
se dirige
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ii

Hay que hacer énfasis en la conservación del ecosistema.

Medida
correctora
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ii

Costo de
mantenimiento
Prioridad o
urgencia
Funcionamiento
del sistema

ii

ii

ii

ii

ii

ii

Seguridad

ii

ii

Una vez al año al término de la cosecha, el costo que implica reemplazar
materiales como arena, gravilla y carbón (opcional) en la segunda poza.
Prioridad alta ya que las consecuencias pueden ser graves, debido a una
posible contaminación del agua de consumo humano y de riego.
El agua producto del lavado ingresa a la primera poza de filtración/
flotación donde permanecerá por 10 a 12 horas. Pasado este tiempo se
consigue la flotación de los sólidos suspendidos.
Después de 12 horas se habrá acumulado en la primera poza una capa
concentrada de mucílago que se debe retirar. El mucílago puede ser
usado en la preparación de composteras. Aquí se elimina el 90% de la
carga de DBO5.
Utilizando el cuello de ganso se vierte el fluido de la primera poza a la
segunda poza, donde se consigue la filtración del agua y la eliminación
de la carga contaminante hasta un 95%
En la tercera poza se obtiene el agua con una menor carga de DBO5, que
ya no causa contaminación y que puede ser aprovechada por las plantas
acuáticas.
Es importante cercar el área circundante a las 3 pozas para evitar
accidentes, como la caída de los niños y animales menores.
Tapar la primera poza con maderas para evitar la proliferación de
vectores de la malaria o la fiebre amarilla.
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ZZ

ii

4.16 Conociendo el Manejo Integrado de Plagas¹
Uso de ratoneras

Los pilares del manejo integrado de plagas y enfermedades son:
ZZ
ZZ

El estímulo y la acción de los controladores naturales
Reducción de los insectos plaga y de las enfermedades, con prácticas en el cultivo
del café, por medio de una nutrición equilibrada, un buen manejo del suelo, sombra,
poda, etc. Lo que se quiere lograr, entonces, es la resistencia del café, con la influencia
del clima y demás factores.

Tapado de
huecos

Objetivo
Ayudar a entender el concepto y los principios del manejo integrado de plagas (MIP),
haciéndolo aplicable a las condiciones locales de los participantes.

Limpieza de la casa

Tiempo
3 horas
Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Plumones gruesos
ZZ
Cartulinas de diferentes colores
ZZ
Cuchilla de cortar
Procedimiento

PASO 1 Conociendo el manejo integrado de plagas (MIP)
El facilitador comienza diciendo a los agricultores que existe una plaga conocida por ellos
que causa perjuicio en las casas, en los granos, en los alimentos almacenados y además
contagia muchas enfermedades. Para ello hace una pregunta libre a los agricultores:
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¿A qué animal nos referimos?

Con gatos

¿Hay analogía entre el control de ratas en la casa y el control de plagas en el cafe?

Se pide a los participantes que, basándose en el esquema construido por ellos, indiquen
con sus propias palabras qué entienden por manejo integrado de la rata.
En un papelote se anotan todas las ideas y a continuación el facilitador redondeará el
concepto.
Se pregunta si se puede usar este manejo integrado en nuestros cultivos y seguidamente
se cambia el dibujo de la casa por el dibujo de una parcela de café. Se hace el mismo
ejercicio, esta vez para ver cómo se puede mantener la parcela sana y saludable.
Una vez aclarado el concepto del MIP, se puede dialogar sobre los cuatro principios del
MIP, lo cual se puede desarrollar de la siguiente manera:
Se empieza con la ANALOGÍA de “Los 10 mandamientos de la Ley de Dios”:
Se hace un comentario o introducción a la ANALOGÍA: Todas las personas tienen siempre
presente los 10 mandamientos de la Ley de Dios, al margen de la inclinación religiosa.
Se hacen las siguientes preguntas motivadoras:
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El facilitador hace una nueva pregunta a los agricultores:
¿Cómo podemos matar a una rata dentro de la casa?

El facilitador pega el dibujo de una casa y al centro de la misma pega el dibujo de una
rata. Los agricultores van enumerando las formas de control que conocen y que aplican
en sus casas. A cada participante se le distribuye una tarjeta de cartulina y un plumón
para que anote la forma de control utilizada en su finca. Después los participantes, uno
por uno, van al frente y pegan su tarjeta a un lado de la casa. Si faltan algunas formas
de control, el facilitador tendrá que hacer algunas preguntas motivadoras para que los
participantes den más respuestas.







PASO 2 Amarre
ZZ

Una vez enumeradas las diferentes formas de control, se pega el dibujo de la rata fuera
de la casa, y se pregunta:
ZZ


¿Cómo podemos evitar o prevenir que la rata entre a la casa?

De igual manera, se reparten cartulinas y las tarjetas con las respuestas son pegadas al
otro lado del dibujo de la casa.

¿Cuáles son los 10 mandamientos de la Ley de Dios?
¿Para qué sirve conocer los 10 mandamientos de la Ley de Dios?
¿Habrá personas que cumplan los 10 mandamientos de la Ley de Dios?
¿Quiénes serán aquellas personas?
¿Será difícil cumplir los 10 mandamientos de la Ley de Dios?




Luego el facilitador realizará el AMARRE, diciendo: Así como para regir o normar las
vidas de las personas en el mundo existen los 10 mandamientos de la Ley de Dios,
también para el manejo integrado de un cultivo se cuenta con 4 MANDAMIENTOS
(Principios).
Se forman cuatro grupos a los que se les da un tiempo de 15 minutos para que
desarrollen una pregunta cada uno.
¿Cómo se consigue un cultivo de café sano y saludable?
¿Con el MIP eliminamos a los enemigos naturales o los conservamos, por qué?

4. Desarrollo de talleres
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¿Cómo realizamos las prácticas de prevención/control, en forma calendarizada
o de acuerdo a una evaluación del campo?
¿Cómo se calificaría a un agricultor que aplica en su campo el MIP y a otro que
solamente realiza control químico?





PASO 3 Plenaria
Un representante de cada grupo expondrá el trabajo realizado.
Después de la exposición de cada grupo, el facilitador crea el espacio para analizar
y discutir.
Al final de la exposición de cada grupo, el facilitador orienta a los participantes para
que definan una aplicación práctica de los “Mandamientos” del MIP.
Finalmente, el facilitador orienta a los participantes para que lleguen al concepto
del MIP.

ZZ
ZZ

ZZ

ZZ

4.17 Cómo reconocer las enfermedades del café
Objetivo
Ayudar a identificar y conocer las enfermedades del café.
Materiales
ZZ
Plantas enfermas
ZZ
Papelotes
ZZ
Cartulinas
ZZ
Láminas con dibujos de enfermedades del café
ZZ
Silbato
ZZ
Plumones
ZZ
Tijera
Procedimiento

PASO 1 Conociendo una enfermedad

Nota al facilitador:

ZZ

ZZ
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ZZ

Los 4 mandamientos o principios del MIP son:
ii

1. Cultivo sano y saludable en suelo sano y saludable

ii

2. Conservando los amigos del agricultor

ii

3. Observando los campos de café continuamente

ii

4. Facilitando que el agricultor se convierta en un experto en el manejo integrado de plagas.


Después de entender el MIP, es bueno discutir las ventajas del manejo integrado de plagas frente al
control químico exclusivo, con la finalidad de que los agricultores conozcan con mayor profundidad
los efectos negativos del control químico y los efectos favorables del MIP.



En cada reunión o sesión de capacitación siempre se debe hacer presente el mandamiento o
principio que tenga relación con la actividad que se está realizando. Por ejemplo, al hacer el manejo
integrado de la broca se toma la decisión de controlar esta plaga. Aquí entonces se tiene que
recordar el 2do mandamiento MIP:

ZZ

Para más información acerca del MIP, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
¹La fuente de Capitulo 4.16 es la Guía metodológica para la implementación de Escuelas de
Campo de Agricultores de la FAO, 2002. Manejo integrado de plagas en los cultivos alimenticios
en el Perú.

¿Qué es la gripe?

Mediante una lluvia de ideas el facilitador puede hacer otras preguntas asociadas, como
por ejemplo:

Hay que tener en cuenta que normalmente los agricultores se preocupan de una plaga cuando ya
está y no le dan la debida importancia a las prácticas preventivas, que son las más económicas y
eficaces.

“Conservando los amigos del agricultor”, de tal manera que se oriente a realizar una práctica adecuada.
Otro ejemplo: Puede ser que haya agricultores que sin observar el campo estén decidiendo realizar
algún tipo de control. Esto dará pie para hacerles recordar el 3er mandamiento MIP: “Observando los
campos continuamente”, de tal manera que se les pueda recomendar que antes de decidir algún tipo
de control tienen que evaluar su campo.

ZZ






¿Cómo se presenta?
¿En qué época hay mas gripe?
¿Cómo nos contagiamos?
¿Qué se requiere para que nos de la gripe (el virus, el clima y la persona)?

Después de hacer las preguntas libres e introductorias el facilitador hace la siguiente
pregunta a los participantes:
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¿Qué es una enfermedad?

PASO 2 ¿Qué enfermedades del café conocemos?
El facilitador formula algunas preguntas (libres o dirigidas) a los integrantes de la ECA; se
trata de descubrir cuál es su conocimiento sobre las enfermedades.



¿Qué enfermedades de la hoja de café conocemos?
¿Qué enfermedades de la raíz de café conocemos?

Se deben formar grupos de trabajo de 3 a 5 agricultores. Cada grupo tendrá que
recolectar hojas enfermas de café y observará y anotará cómo se encuentra la planta de
la cual se recolectó la hoja.

4. Desarrollo de talleres

ZZ

Con la finalidad de relacionar, por analogía, una enfermedad del ser humano y de una
planta de café, se hace la siguiente pregunta a los agricultores:

El facilitador explicará que tienen un tiempo de 20 minutos para realizar la recolección.
Cumplido el tiempo el facilitador tocará el silbato, para que todos los grupos regresen.

PASO 3 Reconocimiento de enfermedades
El facilitador entregará a cada grupo fotos de enfermedades (en los dibujos debe
estar escrito el nombre común de la enfermedad. No se debe poner el nombre
científico).
El trabajo consiste en identificar las hojas recolectadas con las láminas entregadas,
pegar las hojas en cartulinas, poner el nombre de las enfermedades y describir cómo
estaban las plantas de las cuales se recolectaron las muestras.

ZZ

ZZ

4.18 Cómo realizar un manejo integrado de pie negro
El pie negro se observa en suelos de terrenos recientemente desmontados o con gran
cantidad de troncos y palos podridos.
Objetivo
Ayudar a conocer y realizar el manejo integrado del pie negro.
Tiempo
2 horas
Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Plantas enfermas con pie negro
ZZ
Cartulinas
Procedimiento
El facilitador debe identificar previamente una planta atacada por pie negro y extraerla
cuidadosamente, para que sea analizada por los agricultores.

PASO 1 Reconociendo el pie negro
El facilitador pregunta a todos los participantes y debe poner atención en que todos
den sus ideas, mediante una lluvia de ideas (todos los aportes deben ser anotados en
cartulinas o en papelotes).
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PASO 4 Plenaria
Un representante de cada grupo expondrá el trabajo realizado.
Después de la exposición de cada grupo, el facilitador crea el espacio para analizar
y discutir.
Al final de la exposición de cada grupo, el facilitador orienta a los participantes para
que definan una aplicación práctica de la identificación de las enfermedades.
Finalmente, el facilitador orienta a los participantes para llegar a una conclusión de
cómo reconocer las enfermedades.

ZZ
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ZZ

ZZ

ZZ



¿Cómo reconocemos que una planta de café tiene la enfermedad del pie negro?

Después, el facilitador hace preguntas que deben ser respondidas en grupos de trabajo
de entre 4 y 5 agricultores. Las respuestas serán anotadas en papelotes.




¿Qué partes de la planta ataca?
¿Quién es el causante de esta enfermedad?
¿Qué daños ocasiona el pie negro en el café?

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

ZZ

Tener en cuenta que el ingreso a la parcela para la recolección de muestras debe hacerse de forma
lenta, observando y anotando.
Vigilar que cada integrante de grupo participe y no se excluya en los trabajos encomendados para
la plenaria.
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Ataque de pie negro

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.
Ataque del pie negro, un hongo que puede ser transmitido en muchas maneras

4. Desarrollo de talleres

Taller de reconocimiento de enfermedades del café

Se hace una lista con los daños que ocasiona el pie negro, ordenados de acuerdo a su
importancia, desde el más importante hasta el menos importante. Algunas preguntas
adicionales pueden ser las siguientes:



¿Cómo ingresa el pie negro a la planta de café?
¿Quiénes son los hospedantes del pie negro?

Todas las respuestas deben ser descritas con gráficos y texto y serán expuestas por cada
grupo de trabajo.

PASO 2 Cómo se realiza el control integrado del pie negro

4.19 Cómo realizar un manejo integrado del ojo de gallo
El ojo de gallo es una enfermedad muy frecuente en cafetales con exceso de sombra,
ubicados cerca de quebradas, donde la humedad relativa es muy alta.
Objetivos
Conocer como realizar el manejo integrado del ojo de gallo (causado por el hongo
llamado Mycena citricolor).
Tiempo
4 horas

El facilitador puede, entonces, hacer la siguiente pregunta a los participantes:
¿Cómo se hace el control integrado del pie negro?

Cada tipo de control aportado por los agricultores es colocado en el centro del papelote,
rescatando las ideas de cómo fue hecho y qué resultados se encontraron. Es importante
que se anote la mayor cantidad posible de detalles, expuestos por cada grupo.

PASO 3 Asumiendo responsabilidades
El facilitador puede dejar un trabajo encargado para la próxima reunión:
ZZ

ZZ

Los agricultores deben recorrer su propia parcela e identificar las plantas con pie
negro.
Deben aplicar las medidas correspondientes al control integrado del pie negro del
café.
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ZZ

ZZ

Es importante realizar un recorrido rápido por la parcela para identificar previamente una planta
con la enfermedad de pie negro (Rosellinia bunodes). Si se encontrara una planta con los síntomas
de esta enfermedad, se debe ir con todos los participantes y dar una explicación in situ sobre los
daños que ocasiona: ¿Cambia el color de las hojas? ¿Se da marchitamiento o tristeza en la planta?
¿Hay caída de las hojas? ¿Hay cambios de color en la raíz? ¿Qué pasa con la planta, al final? ¿Dónde
ingresa el hongo del pie negro a la planta y a qué partes de la planta ataca la enfermedad? ¿El
pie negro puede ser transmitido por el hombre en sus zapatos, ropa y herramientas? ¿Y por los
animales o la lluvia? ¿Ingresa por heridas cuando se realiza el deshierbe a machete? ¿Puede entrar
en el vivero o con nemátodos?
¿Cuáles son las labores del manejo integrado del pie negro? Preparaciones en la plantación: ¿Cómo
controlar si las plantaciones tienen o no nemátodos? ¿Cómo usar las herramientas para evitar
hacer cortes? ¿Qué hacer con la planta y el suelo cuando la planta tiene pie negro? ¿Qué pasa con
el pie negro en la época seca y en la época lluviosa? ¿Es el drenaje de los suelos importante? ¿Cómo
se pueden separar las plantas sanas de las plantas enfermas? ¿Infecta este hongo al cacao, a los
cítricos, al eucalipto, al plátano, a la yuca y al frijol?

ZZ

Para más información acerca del MIP, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Materiales
ZZ
Hoja de evaluación
ZZ
Plantas de café
Procedimiento

PASO 1 Descubriendo en el campo cómo es el ataque del ojo de gallo
Formar grupos de trabajo de 5 o 6 agricultores, para realizar observaciones en las
plantas. Al mismo tiempo hay que tratar de motivarlos para que observen y que se
sientan ávidos de conocer algo más sobre el ojo de gallo.
Se conformarán los grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades:
1. Un grupo de agricultores observará café cultivado en sombra
2. Un grupo de agricultores observará café cultivado a pleno sol
Los participantes tomaran el tiempo empleado en realizar cada una de las actividades
encargadas.
Para determinar las hojas infectadas con ojo de gallo, tanto en las plantas con sombra
como en las sin sombra se identificarán 3 ramas de una planta, en la parte alta, media y
baja. En ellas se debe contar lo siguiente:


¿Cuántas hojas tienen las ramas elegidas?



¿Cuántas hojas enfermas con ojo de gallo tiene una rama de la parte alta?



¿Cuántas hojas enfermas con ojo de gallo tiene una rama de la parte media?



¿Cuántas hojas enfermas con ojo de gallo tiene una rama de la parte baja?



¿Cuántas hojas caídas en el suelo tienen ojo de gallo?
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Los grupos de trabajo harán observaciones en 5 plantas, según el formato adjunto.
Hoja de evaluación del ojo de gallo: ( ) con sombra, ( ) sin sombra
Rama

Rama Alta
Hojas
Total

Hojas
sanas

Rama Media
Hojas
ojo de
gallo

Hojas
Total

Hojas
sanas

Rama Baja
Hojas
ojo de
gallo

Hojas
Total

Hojas
sanas

Hojas
ojo de
gallo

Planta 1

varios aspectos concretos como, por ejemplo, en qué meses realizan el control, con qué
frecuencia, qué labores culturales realizan, etc.
Las respuestas serán presentadas por un responsable de grupo, el que las expondrá a los
demás participantes en un papelote (todos los participantes resumen sus ideas sobre el
control del ojo de gallo y como lo practican en sus parcelas).

PASO 3 Plenaria
ZZ

Planta 2

ZZ

Planta 3
Planta 4

El facilitador debe ordenar las ideas y llenar los vacíos de conocimientos.
Las experiencias que hayan resultado mejor para el control del ojo de gallo, serán
colocadas en el centro del papelote. El facilitador tiene que tratar de recoger la
mayor cantidad posible de detalles.

Planta 5

PASO 4 Trabajo encargado

Total

Trabajo encargado para la próxima reunión.

Promedio:
Total/5

ZZ

% ojo de gallo=

HTOG X 100
HT

ZZ

Los agricultores deben recorrer su propia parcela y muestrear 10 plantas de café,
siguiendo el mismo procedimiento que realizaron con las ramas de la parte media,
porque es allí donde se da el mayor ataque de broca y el ataque de ojo de gallo.
Para la evaluación en las fincas propias, se debe utilizar el siguiente formato:

HTOG: Hojas total con ojo de gallo
HT:

Hoja de evaluación del ojo de gallo: ( ) con sombra, ( ) sin sombra

hojas total
PRODUCTOR:

Después de realizar el conteo y el llenado del cuadro se pueden hacer, de forma libre, las
siguientes preguntas:
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¿Dónde había más ojo de gallo, en qué tipo de rama: alta, media o baja? ¿Por
qué?
¿Dónde había más ojo de gallo, en el café con sombra o en el café sin sombra?
¿Por qué?
¿Qué porcentaje de hojas con ojo de gallo tiene cada rama?

El facilitador debe recomendar que esta labor de conteo del ojo de gallo se realice
mensualmente.

LUGAR:
Hojas totales

Hojas con ojo de gallo

Hojas sanas

Total %
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Planta 01
Planta 02
Planta 03
Planta 04
Planta 05
Planta 06
Planta 07

PASO 2 ¿Cómo hacer el manejo integrado del ojo de gallo?

Planta 08

El facilitador hace la siguiente pregunta a los agricultores, que se encuentran reunidos y
organizados en grupos de trabajo:

Planta 09



Planta 10

¿Cómo hacen el manejo integrado del ojo de gallo?

Los agricultores deben responder a la pregunta en grupos, escribiendo en un papelote
sus experiencias sobre el control integrado del ojo de gallo. Las respuestas deben incluir

% ojo de gallo=

HTOG X 100
HT

4. Desarrollo de talleres

80
80

FECHA:

4.20 Cómo hacer el manejo de las malezas

PASO 5 Conclusiones y recomendaciones
Se obtienen conclusiones y recomendaciones.
¿Qué es el manejo integrado del ojo de gallo?
¿Cuál es la actividad más importante para el manejo integrado del ojo de gallo
¿Cuáles son sus medidas complementarias, pero igualmente importantes?




Limpieza oportuna
de la finca

Poda de
cafetales

Deschuponado
oportuno
Raleo de
sombra

No sembrar
cerca a riachuelos

Realizar drenaje
en lugares húmedos

Medidas de control del ojo del gallo

ZZ

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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ZZ

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

Procedimiento
El facilitador debe formar grupos de trabajo de 5 a 6 agricultores.

PASO 1 Recoger experiencias sobre el control de malezas




El agricultor debe aprender el momento oportuno para realizar el control y estar
familiarizado con éste.
Se debe crear el hábito de realizar muestreos periódicos y de dar importancia a la
observación sistemática en el campo.
Hay que contar a los vecinos lo que se sabe y hay que explicarles que el manejo del
ojo de gallo solo funciona si se hace en forma conjunta.
Hay que saber cuántas aplicaciones de productos permitidos deberían hacerse de
forma preventiva: dos aplicaciones preventivas antes del inicio de las lluvias y una o
dos aplicaciones en la época lluviosa.

ZZ

Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Cartulinas
ZZ
Machetes

El facilitador hace algunas preguntas libres y dirigidas a los participantes. Se trata de
investigar cuál es el conocimiento de los agricultores acerca del control de las malezas:
Aplicación
de caldo bordalés

ZZ

Tiempo
2 horas

El facilitador debe guiar a los participantes de tal manera que estos cumplan con los trabajos
encomendados.
Hay que chequear si son discutidos los siguientes temas: macheteo de malezas, raleo de sombra:
¿en octubre-noviembre?, poda de los cafetales, distanciamiento del café cuando se siembra y
distanciamiento de la sombra, drenaje en sitios planos, ¿sembrar cerca de quebradas y riachuelos?,
cortar los rastrojos que se encuentran cerca del cultivo y que impiden una buena ventilación, uso
de caldo bordalés, aplicación de abonos orgánicos para mantener la fertilidad del suelo y tener
plantas resistentes.

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas véase el capítulo 6.



¿Qué es una maleza? ¿En qué partes del campo se encuentran las malezas?
¿Cómo afectan las malezas a las plantas del café?
¿Cómo hacen los agricultores el control de malezas en sus cafetales?

Nota al facilitador:
El facilitador anota en un papelote todas las respuestas de los participantes, las que incluyen todos
los métodos posibles de control de malezas utilizados en sus fincas. Se discute y después cada grupo
hace una exposición para discutir las distintas experiencias de los agricultores. Se deben anotar las
conclusiones más importantes.
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PASO 2 Descubriendo en el campo cómo atacan las malezas
El facilitador organiza los grupos del siguiente modo:
ZZ
ZZ

Un grupo de agricultores debe analizar las malezas de los cafetales bajo sombra
Un grupo de agricultores debe analizar las malezas de los cafetales sin sombra.

Cada grupo se dirige a un área donde hay café plantado con sombra y café sin sombra,
para realizar el conteo de las malezas mediante el “Método de la punta de zapato”.
Este método consiste en caminar en zigzag en el área de campo determinada, donde se
hará el control de las malezas.
Cada cinco pasos, el agricultor anota el nombre de la maleza que se encuentra en la
punta de su zapato. Se tiene que discutir lo siguiente:

4. Desarrollo de talleres



Objetivo
Ayudar a conocer y fortalecer las actividades para el manejo de las malezas.

PASO 3 ¿Cómo se hace el control integrado de malezas?

¿Qué malezas predominan en cada tipo de campo?



Cuadro de malezas
Tipos de malezas
Maleza 1

Recuento

Cantidad

……

…..

% Total
…..

Maleza 2

Basándose en la experiencia y en las discusiones, el facilitador, conjuntamente con los
agricultores, debe plantear un método de control integrado de malezas, dependiendo
de cuál sea la maleza predominante identificada en la parcela. Ello debe quedar
establecido en una plenaria.
Cada productor debe repetir esta labor en su finca, como un acuerdo de trabajo.

Maleza 3
Maleza 4

Nota al facilitador:

Maleza XXXXX
ZZ

% de malezas 1=

Cantidad x 100
Total

Se debe determinar la frecuencia de las malezas (número de veces que se repite la maleza
durante la prueba) y hacer una lista de las malezas más importantes. Hay que anotar en
un papelote todos estos resultados para que el agricultor pueda hacer comparaciones y
luego se debe hacer el siguiente análisis:
¿Dónde había más malezas, en el café con sombra o en el café sin sombra?
¿Qué tipo de malezas es el que más abunda?
¿Cuántos años vive?
¿Cómo se reproduce?
¿Cómo es su raíz?
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Maleza Anual

La lista de control puede incluir: cobertura noble, deshierbo selectivo, conservación
del suelo, prevención de la erosión, mantenimiento de la fertilidad, buen sombrío
para que no se desarrollen las gramíneas y deshierbo poco antes del abonamiento
orgánico al iniciar el periodo de lluvias o al momento de la floración de las hierbas.

Dentro de las malezas más comunes se encuentran: amor seco, siempreviva, zapatero,
etc.
ZZ

Para más información véase, la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

4.21 Cómo controlar la broca del café
Objetivo
Ayudar a conocer y fortalecer las actividades para el manejo integrado de la broca del
café (Hypothenemus hampei).

Maleza Perenne

Tiempo
3 horas

Tipos de malezas en los cafetales

Nota al facilitador:
ZZ

ZZ

El facilitador debe explicar que existen 2 tipos de malezas, las malezas anuales y las malezas
perennes.
Debe explicar las características de cada tipo y las diferencias entre ambos.

Esta explicación se debe realizar antes del conteo de las malezas para el llenado del cuadro de malezas.

Materiales
ZZ
Papelotes
ZZ
Gillette
ZZ
Cartulinas
ZZ
Lupas
ZZ
Canastas de cosecha
ZZ
Dibujo del ciclo de vida de la gallina
ZZ
Dibujo de la broca
Procedimiento

PASO 1 Conociendo la broca y su ciclo de vida.
El facilitador forma grupos de trabajo mediante una dinámica de formación de grupos.
Seguidamente hace una pregunta a los grupos tratando de hacer una analogía entre el
ciclo de vida del gallo y el ciclo de vida de la broca del café, para de esta manera poder
analizar el ciclo de vida de la broca.
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Total



¿Conocen el ciclo de vida de la gallina?

Los grupos deberán recoger del suelo todos los frutos caídos que se encuentran
alrededor de la planta observada.

Luego de anotar en un papelote las respuestas acerca del ciclo de vida del gallo, el
facilitador hace preguntas libres dirigidas a los participantes, para descubrir cuál es el
conocimiento de estos sobre la plaga:





¿Qué es la broca del café?
¿Cómo es la broca?, ¿cómo son los adultos?, ¿existen machos y hembras?
¿Dónde y cómo viven?
¿Qué daños ocasiona la broca en el cerezo de café?

Se debe recordar a los participantes que tienen que tomar el tiempo que les lleva
desarrollar cada una de las actividades que se les encarga realizar.
El formato de evaluación es el siguiente:
Hoja de Evaluación
Grupo:
Fecha:

El facilitador hace en el centro de la cartulina el dibujo de una broca, incluyendo los
conceptos que los participantes escribieron en las tarjetas. A su vez, el facilitador debe
tratar de averiguar qué más conocen de esta plaga y debe hacer aportes para reforzar
los conceptos claves.


Rama

Frutos (Promedio de 10 plantas)
Sanos

Total

Alta
Media

¿Cómo será el ciclo de vida de la broca?

Baja

El facilitador debe llevar una lámina para ayudar al agricultor a identificar el ciclo de vida
de la broca.

Suelo
Total

40 a 282 días

% Broca=
18mm de largo

Brocados

1.5 mm de largo

n.° de frutos brocados x 100
n.° total de frutos

0.6mm de largo

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

7 días

2mm de largo

6 a 8 días

Después de realizar las observaciones y anotaciones, los participantes deben exponer
los siguientes puntos:


15 días
Ciclo de vida de la broca del café

PASO 2 Descubriendo en el campo como es el ataque de la broca
Los grupos de trabajo, que están formados por 5 o 6 agricultores, realizarán observaciones
en 10 plantas de café. El facilitador deberá motivar a los agricultores para que sean
observadores y para que tengan interés en aprender sobre la broca del café.
ZZ

ZZ

Un grupo buscará plantas de café que crezcan bajo sombra y tomará tres ramas
(alta, media y baja). En las ramas se deberá contar el número total de frutos y el
número de frutos brocados.
Otro grupo buscará plantas de café que crezcan al sol y tomará tres ramas (alta,
media y baja). En las ramas se deberá contar el número total de frutos y el número
de frutos brocados.









¿Cuantos frutos en total tenia la rama?
¿Cuántos frutos brocados se encontraron en la rama?
¿Por dónde ingresa la broca al café? (Cortar los frutos con una hoja de afeitar o
navaja filuda, después observar y tomar nota).
¿Cuántos bichitos tenía cada grano?
¿En qué lugar se encuentran, dentro del fruto?
¿Cuántos granos había en el suelo?
¿Cuantos frutos brocados se encuentran en el suelo?
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PASO 3 Conociendo el ataque de la broca en cada rama

86
86

En un papelote se deben anotar todos estos resultados para que el productor pueda
hacer comparaciones y pueda hacer un análisis, basándose en las siguientes preguntas:





¿Qué porcentaje de broca había en cada una de los grupos?
¿Donde había más broca, en qué tipo de rama, en la alta, la media o la
baja?
¿Qué porcentaje de broca tiene la parcela? ¿Qué plantas fueron más atacadas,
las de sombra o las que crecen al sol?

PASO 4 El manejo integrado de la broca del café
El facilitador hace a los participantes la siguiente pregunta:


ZZ

ZZ

¿Qué tipos de control de la broca conocen?
El facilitador coloca en un papelote el dibujo de la broca y pregunta a los agricultores
qué tipos de control conocen y cómo los practican en sus parcelas.
Cada tipo de control aportado por los agricultores es colocado en el centro del
papelote. Debe explicarse cómo se hizo y qué resultado dio el control.

Conclusiones:
El facilitador debe inducir a identificar cuál es la actividad más importante en el
control de la broca y cuáles son las medidas complementarias, pero igualmente
importantes.
ZZ
El agricultor debe saber cuándo debe hacer el control y debe estar familiarizado con este.
ZZ
El agricultor debe acostumbrarse a realizar muestreos continuos y a darle importancia
a la observación sistemática en el campo.
ZZ
Debe contar a los vecinos qué sabe acerca de la broca y debe saber que el control
solamente funciona si se hace en forma conjunta.
ZZ

4.22 Cómo instalar, manejar, cuidar y mantener la despulpadora
Objetivo
Conocer las partes de la máquina despulpadora, la instalación y el uso adecuado.
Determinar la importancia económica del mantenimiento adecuado de una
despulpadora.
Tiempo
4 horas
Materiales
ZZ
Cartulinas
ZZ
Papelotes
ZZ
Plumones
ZZ
Tres despulpadoras
ZZ
100 kg de cerezas cosechadas
ZZ
Canastas
ZZ
Bolsas
ZZ
Balanza
Procedimiento

PASO 1 Formar grupos de trabajo
El facilitador forma grupos de trabajo mediante la dinámica “Coro de animales”. Hay que
incentivar a todos los productores a participar.

PASO 2 Conociendo las partes de una despulpadora, la instalación, el
manejo y los cuidados
Para poder tener una idea de cuánto conocen los agricultores a su despulpadora se le
pide a cada grupo formado que elija el trabajo que va a realizar, referente a los temas
mencionados a continuación. Se muestra una despulpadora y se pide a los agricultores
lo siguiente:

88
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ZZ

ZZ

Es recomendable preparar y llevar dibujos del ciclo de vida de la broca del café, los
cuales servirán para reforzar la visión que tengan los agricultores sobre este tema.
Lista de control: la hembra vive 9 meses, puede volar, pone más de cien huevos en
los cerezos y es más grande que el macho. El macho no tiene alas y vive un mes y
medio. El ciclo tiene 4 fases: huevo (6 días), larva (15 días), pupa (7 días), adulto
(1½ - 9 meses). ¿Qué daños ocasiona la broca? ¿Por qué aumenta la broca, es por
falta de raspa o limpieza del cafetal? ¿Es por falta de poda o manejo de sombra,
rebusca del cafeto o recojo de granos del suelo? ¿Hay que regar la pulpa fresca en
los cafetales? Hay que organizarse con toda la comunidad.

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.






Dibujar e indicar las partes y funciones de una despulpadora
¿Cómo se hace la instalación de una despulpadora?
¿Cuáles son las consecuencias si está mal nivelada, alineada o anclada?
Manejo, cuidados y mantenimiento. ¿Cómo se regula la velocidad de una
despulpadora?

Preguntas abiertas a los participantes:





¿Qué pasa si no se regula la velocidad?
¿Cómo se hace el mantenimiento de una despulpadora?
¿Cómo definimos qué tamaño de despulpadora utilizar?
¿Cómo sabemos si los despulpadores no están funcionando correctamente?

4. Desarrollo de talleres
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Nota al facilitador:

Una vez realizadas las preguntas, el facilitador deberá analizar e identificar si las
respuestas fueron correctas. Si las respuestas mencionadas no fueran correctas, deberá
corregirlas mediante las preguntas mencionadas más abajo.

PASO 3 Conociendo las fallas de mi despulpadora

Nota al facilitador:
ZZ

Es recomendable preparar y llevar dibujos, los cuales servirán para reforzar la visión
que tienen los participantes sobre el tema. Elaborar una lista de control que incluye:
regular de la velocidad, desgaste la despulpadora, porcentaje de café mordido,
mordedura de granos por mal mantenimiento, limpieza diaria, engrase de los ejes
cada 15 días, regulación de pechera, velocidad de despulpado: 180-200 revoluciones
por minuto - rpm, fórmula usada para calcular las revoluciones de la despulpadora,
¿pueden enlistar las fallas de una despulpadora, causas y reparaciones?

ZZ

Para más información, véase la página web www.gema.pe

ZZ

Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

Se toma una despulpadora y se pide a cada grupo que despulpe 2000 gramos (2 kg) de
café cerezo.
Después se pide a los participantes de cada grupo que identifiquen las fallas que han
encontrado, haciendo la siguiente pregunta:


¿Qué fallas conocemos en nuestra despulpadora?

En un papelote se anotan las fallas que encuentra cada grupo y se pide a los grupos que
determinen lo siguiente:


¿Qué encontramos entre la cáscara?

Se deben separar de la cáscara los granos mordidos y los granos despulpados para
después pesarlos por separado. Se mide el peso en gramos de la cascara y el peso en
gramos de los granos buenos y mordidos.


¿Qué encontramos en el café baba?

Se separan del café baba los granos mordidos, los granos sin despulpar y la cáscara; así
se puede calcular cuánto café se pierde por un mal manejo y un mal mantenimiento de
la despulpadora.

Fórmula para determinar la velocidad adecuada de la despulpadora
La despulpadora debe funcionar entre 180 a 250 revoluciones por minuto (250 rpm).
Ejemplo práctico: calcular el diámetro de la polea de la despulpadora si tenemos un
motor que funciona a 1800 rpm con un diámetro de polea de 3 pulgadas?
Respuesta:
Revoluciones por minuto del motor (rpmM): 1,800 rpm
Diámetro de la polea del motor (DM), en pulgadas: 3 pulgadas
Revoluciones por minuto de la despulpadora (rpmD): 250 rpm
Diámetro de la polea despulpadora (DD) en pulgadas: ¿?

Fórmula para calcular el diámetro:

90
90
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De la fórmula se deduce lo siguiente:
rpmM X DM

DD =

Pesando los frutos

Seguidamente el facilitador, conjuntamente con los agricultores, identificará las
principales fallas, las causas y las posibles reparaciones de la despulpadora, con la
finalidad de mejorar el rendimiento del café.

rpmD

Reemplazando, se obtiene lo siguiente:
DD =

1,800 rpm X 3 pulgadas
250 rpm

Respuesta: La polea de la despulpadora debe ser de 21 pulgadas.

4. Desarrollo de talleres
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rpmM x DM = rpmD X DD

La determinación del diámetro adecuado de la polea de la despulpadora permite utilizar
una velocidad menor a 250 revoluciones por minuto (rpm), la que evitará que se muerda
los granos del café por exceso de velocidad.
En el siguiente cuadro se presentan las fallas en una despulpadora con sus posibles
causas y reparaciones.

Falla en una
despulpadora

Causas
El cilindro gira muy rápido

Platinas alimentadoras de café muy
1. Sale mucha
cáscara cuando se abiertas
despulpa el café
Dientes de la camisa muy gastados

2. Aparece café
despulpado junto
con la pulpa

3. Ocasiona
pérdidas al
agricultor

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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4. Pasan granos
sin despulpar
al tanque de
fermentación

5. Salen granos de
café mordidos o
manchados

Reparaciones
Disminuir las revoluciones del
cilindro
Graduar las platinas
Cambiar la camisa

Paredes de los canales del pechero
con ángulo muy cerrado

Rectificar los canales

Café muy duro o fermentado

Recolectar el café oportunamente y
despulpar rápido

Pechero muy separado del cilindro

Ajustar el pechero

Paredes de los canales del pechero
con ángulo muy abierto

Rectificar los canales

Venas o cordones del pechero en
mal estado. Camisa en mal estado

Rectificar venas o canales, o
cambiarlos

Cilindro girando muy rápido

Disminuir las revoluciones del
cilindro

Pechero muy separado del cilindro

Ajustar la pechera

Canales del pechero

Ratificar las venas y la profundidad
de los canales

El mal estado de la despulpadora

Cambiar la camiseta

Camisa en mal estado

Exigir buena recolección del café

Café mal cosechado

Asentar un poco los dientes con un
taco de madera

Dientes de la camisa muy agudos o
disparejos

Rectificar los canales hasta una
profundidad adecuada

Canales del pechero muy
superficiales

Emparejar las venas y profundizar los
canales

Venas del pechero muy gastados

Graduar los platinos

Platinas alimentadoras muy abiertas

Cambiar las chumaceras

Chumaceras gastadas

Exigir buena recolección

5. Monitoreo y evaluación
5.1

Autoevaluación de los facilitadores

Los facilitadores pueden autoevaluarse y mejorar continuamente, en cada uno de los
talleres. Esta evaluación es realizada en forma periódica por el grupo de facilitadores. La
autoevaluación servirá de ayuda, si se realiza de una forma objetiva. En los resultados de
la evaluación debe haber un balance entre los distintos aspectos a evaluar: moderación
del grupo, preguntas, presentación y empatía. A continuación se presenta un modelo de
autoevaluación para facilitadores.
Hoja de autoevaluación (entre facilitadores)
Nombre del facilitador:...................................................................................................................................................
Nombre de los asistentes:............................................................................... Lugar:.....................................................
# Total de participantes:_________, # de mujeres:______, # de varones______, # de niños:______
Fecha:
/
/								
Tema

Aclara los objetivos del grupo
# de discusiones en grupos pequeños
1. Moderación
Involucra en la participación
del grupo
Igual atención a todos los grupos
Cambiar la composición de la grupos por cada discusión
# de preguntas al grupo entero
# de preguntas a las personas
# de preguntas abiertas
# Sí/No preguntas
2. Preguntas
# de preguntas analíticas (puntos fuertes/ puntos débiles),
cuellos de botella
# de preguntas con fuerte respuesta/acogida
# de preguntas con débil respuesta/acogida
Claro
Volumen de la
Normal
voz:
Calmado
3. Presentación
Con todo el grupo
Contacto visual
Solamente con la parte activa del grupo
Activo
Lenguaje del
Pasivo
cuerpo
Resume ideas de los participantes
Contacto visual con los participantes cuando el o ella da su
4. Empatía
opinión
Usó más preguntas para clarificar declaraciones de participantes

Sí

Algo

No

#
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Diagnóstico de las fallas:
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Prueba de chacra (evaluación al agricultor)

La evaluación de la sesión se realiza al término de la misma. Tiene por finalidad mejorar la
calidad, en beneficio de cada uno de los participantes de la ECA. Se hace una evaluación
de: el facilitador, los miembros de la ECA, los grupos de apoyo y los temas presentados.

La prueba de chacra es una herramienta de evaluación del aprendizaje.

Evaluación de los resultados
Método con caritas

La prueba de chacra se puede utilizar después de varios talleres o después de un ciclo
de talleres.

Objetivo
Conocer la aceptación y el entendimiento de los miembros de las ECA con respecto a
los temas del día

Los participantes le pueden dar un nombre a la prueba de chacra, ya que este evento
significa mucho para ellos, por ejemplo, “Prueba de chacra los cafetaleros de Ubiriki”.

Procedimiento
ZZ
Se debe contar con tres caritas que expresen diferentes emociones: una carita
alegre, una seria y una triste. Estas se colocan sobre un papelote y se explica en qué
consiste el ejercicio. Luego hay que hacer el ejercicio.
ZZ
Se evalúan los temas tratados en el día, al grupo de apoyo, y en forma participativa
se define evaluar a los miembros de la ECA, al facilitador, a los compromisos, etc.
ZZ
En la evaluación, cada agricultor en forma secreta deberá colocar su apreciación
teniendo en cuenta lo siguiente:
ii
Carita alegre, simboliza que ha entendido, aprendido, y que fue bien conducido
por el facilitador o por el grupo de apoyo, de acuerdo a la actividad que toque
evaluar.
ii
Carita seria, indica que el participante de la ECA no está muy conforme, no
entendió bien, o que el tema o la actividad realizada no fueron de su interés.
ii
Carita triste, indica que lo evaluado no fue de su interés o que no entendió nada
o que fue mal conducido o facilitado.

La metodología usada en nuestros talleres está basada en las experiencias del proyecto
FAO “Manejo integrado de plagas en los principales cultivos alimenticios en el Perú”.

Objetivos
ZZ
Evaluar cuánto aprendieron los agricultores en los talleres de las ECA.
ZZ
Mejorar los talleres.
Materiales
Cartulina o cartón
ZZ
Masking tape
ZZ
Bolsitas plásticas transparentes
ZZ
Rafia
ZZ
Plumones
ZZ

Ventajas
ZZ
Los agricultores pueden ser evaluados aun aunque no sepan leer y escribir
ZZ
Para la evaluación se utilizan recursos del campo
ZZ
Es posible evaluar la capacidad para tomar decisiones
ZZ
Todo los participantes pueden ser evaluados
Procedimiento

Actividad del día

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

5.3

Evaluación de la sesión

Carita alegre

Carita seria

Carita triste

Temas

JJJJJJJJ

KK

L

Grupo de apoyo

JJJJJJJ

KKK

L

JJJJJJJJJJ

K

Miembros de la ECA
Facilitador

De acuerdo a la suma de las rayitas o puntos, se explican los resultados en forma concreta
y honesta.
Se termina felicitando o recomendando, de acuerdo a los resultados.
En el caso de que en un determinado tema se tuviera un alto puntaje de caritas tristes, se
deberá indagar con preguntas dirigidas el motivo de este resultado y habrá que reforzar
el tema en la siguiente sesión.
Este tipo de evaluación con caritas (tristes, alegres, etc.), sirve para evaluar en una forma
más continua.
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PASO 1 Preparación de materiales
Se recortan cartones o cartulinas de 40cm x 30cm, haciendo tres ventanas en cada
uno. Detrás de cada ventanita se coloca una bolsita de papel, que será utilizada
como recipiente para depositar los billetes que los agricultores pongan a manera de
respuestas. En la parcela de café se identifican 20 plantas y en cada una de ellas se
coloca una pregunta (en un letrero). Si hubiera más participantes, se completa la tarea
con plantas vacías.

PASO 2 La prueba
A cada agricultor se le asigna un número y 20 billetes, en cada uno de los cuales está
escrito su número. Se le explica que en cada letrero hay una pregunta con tres respuestas,
siendo solo una la mejor respuesta. En cada pregunta, el agricultor debe poner un solo
billete en la respuesta; para cada respuesta tiene solo un minuto de tiempo.

5. Monitoreo y evaluación

5.2

7. Esta hoja ha sido comida por:
ii
Arañero
ii
Arañita roja
ii
Minador

8. ¿Por qué las hojas están amarillas?
Por enfermedad
ii
Por insecto
ii
Está madura
ii

9. ¿Quién causa este daño? (una hoja de
muestra con un solo tipo de daño)
ii
Roya
ii
Ojo de gallo
ii
Cercospora

La prueba de chacra para evaluar el aprendizaje: ECA Shimaki



¿Qué les pareció la prueba?
¿Qué aprendieron en la prueba?
¿Les gustaría saber las respuestas correctas?

Al término de la prueba se recomienda discutir con los agricultores las respuestas,
aprovechando el material existente.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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A continuación se presenta un ejemplo de una prueba de chacra utilizada en el Proyecto
Café Sostenible Perú DE-Foundation Wageningen UR:

13. ¿Qué producto usaría para esta planta?
Nemacur
ii
Antracol
ii
No usaría ninguno
ii

CONTROL BIOLÓGICO
15. Este bichito es:
ii
Bueno
ii
Dañino
ii
Ninguno

1. ¿Qué bichito hace este daño?
ii
Grillo ( muestra)
ii
Arañero ( muestra)
ii
Broca (muestra)
3. ¿Qué hace este bichito?
ii
Come hojas
ii
Chupa hojas
ii
Come tallos
5. ¿Qué come este bichito?
Planta
ii
Insecto
ii
Ninguna
ii

2. Esta planta está quemada por:
Arañero
ii
Cercospora
ii
Remedio
ii

4. ¿Qué daño hizo a esta planta?
ii
Chupadera
ii
Broca
ii
Se quebró
6. ¿Cómo se llama este gusano?
Gusano de tierra
ii
Broca
ii
Minador
ii

16. ¿Qué hace este bichito?
Come plagas
ii
Hojas de café
ii
Come los frutos
ii

17. Este bichito come:
Cochinilla arinosa
ii
Hoja del café
ii
Raíz del café

18. ¿Cuál de estos bichitos es bueno?
Broca
ii
Mariquita
ii
Larva

ii

ii
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14. ¿Por qué esta hoja está deforme?
Por enfermedad
ii
Arañero
ii
Por exceso de productos químicos
ii

19. ¿Qué puede hacer para mejorar estas
plantaciones?
ii
Abonar y deshierbar
ii
Regar
ii
Nada
21. ¿Debería sacar esta planta, por qué?
Da sombra a la planta
ii
Le quita sus alimentos
ii
Ninguna
ii

20. ¿Por qué esta planta es más alta que las
otras?
ii
Falta de buena semilla
ii
Falta de poda
ii
Falta de deshierbo
22. ¿Esta planta esta marchita, por qué?
Falta de sombra
ii
Por causa de una plaga
ii
Esta enferma
ii

5. Monitoreo y evaluación

Es recomendable usar preguntas del mismo campo. Luego de terminada la prueba se
debe conversar en plenaria:



12. ¿Qué tiene esta hoja? (en planta)
Ataque de enfermedad
ii
Falta de agua
ii
Está quebrada
ii

USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

PASO 3 La evaluación



11. ¿Cuál de estos bichitos daña el fruto del
café?
ii
Broca
ii
Minador
ii
Cochinilla arinosa

10. ¿Qué parte de la planta ataca este
animalito? (se muestra un gusanito cortador)
ii
El cuello de la planta
ii
El fruto (se muestra el fruto)
ii
Come hojas

23. El suelo de esta chacra es:
ii
Bueno
ii
Regular
ii
Malo

24. ¿Qué variedad de café es?
Typica
ii
Catimor
ii
Caturra
ii

25. ¿Cómo está hecho el deshierbo?
Bueno
ii
Regular
ii
Mal hecho, se debe mejorar

26. Esta planta ha sido atacada por:
Ojo de gallo
ii
Roya
ii
Otra causa ( especifique)

ii

ii

27. ¿Por qué estas plantas están más altas?
Por sombra
ii
Mejor suelo
ii
Mas humedad

28. ¿Por qué esta planta está pequeña?
(ubicada entre dos plantas grandes, en un
mismo surco)
ii
Falta de agua
ii
Ataque de plaga
ii
Planta bien manejada

ii

29. ¿Por qué aquí las plantas están más distantes?
Para el mejor manejo
ii
Porque no calcularon bien la distancia de
planta a planta
ii
Mal sembrado
ii

30. ¿Qué haría para mejorar estas plantas?
Deshierbar
ii
Aplicar abono foliar
ii
Aplicar abono foliar con remedio
ii

6. Temas adicionales:

uso de dinámicas de grupo

Las dinámicas de grupo son técnicas participativas que ayudan en el desarrollo de los
talleres, facilitando el aprendizaje de los participantes, permitiendo mantener a los
participantes atentos, dinámicos y motivados por medio de la realización de ejercicios
alegres, y transmitiendo mensajes.
Las dinámicas pueden ser fácilmente realizadas por el facilitador, un integrante del
grupo de apoyo o un voluntario, y pueden realizarse al inicio, durante o después de un
tema o actividad de aprendizaje.

PRÁCTICAS MIP
31. ¿Para qué sirven los plásticos puestos en la chacra? (con pegamento)
Para atrapar insectos
ii
Son espantapájaros
ii
Son señales
ii

El equipo de trabajo ha seleccionado dinámicas para cada taller. Estas dinámicas son
sugerencias que pueden ser adaptadas a los objetivos que persigue el facilitador en los
talleres.

Tipos de dinámicas

Nota al facilitador:
GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

ZZ

ZZ
ZZ

Los facilitadores y su grupo de apoyo deben preparar los materiales con anticipación, con
muestras frescas y fácilmente ubicables.

ZZ
ZZ
ZZ

Los procedimientos y objetivos de la prueba de chacra se deben explicar de una forma
sencilla

Estructura de las dinámicas

Las preguntas también son válidas para los iletrados

ZZ

Las pruebas deben tener el mismo grado de dificultad

ZZ

ZZ

Dinámicas de presentación-bienvenida
Dinámicas de animar y romper el hielo entre los participantes
Dinámicas para formar grupos
Dinámicas de reflexión o amarre de temas
Dinámicas de integración y trabajo en equipo

Las preguntas se formulan en una parcela de café cercana a las condiciones y facilidades

ZZ

ZZ

ZZ

Se puede publicar y premiar el esfuerzo de todos los participantes, aun de los que no
ganaron.
Para ejemplos de dinámicas, véase el capítulo 6.

ZZ

ZZ

Título: Cada dinámica tiene un título único, por eso es fácil poder identificarlas.
Objetivo: Debe ser muy claro y puntual, es el producto que buscamos lograr al final
de la dinámica (no se debe decir a los participantes, sirve de guía al facilitador).

99
6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo

De acuerdo a la actividad, el facilitador puede utilizar diferentes tipos de dinámicas:

98
98

X

20

X
X

14

X

13

X

12

X

11
4

X

X

X

X

X

X

X

101
101
6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo

Los ejemplos del capítulo 6.4 fueron sacados de la guía “Aprender Jugando. Guía de
dinámicas para la implementación de escuelas de campo de agricultores (ECAs)” (FAO,
2004. Proyecto TCP/PER/2906. Perú, 94p.).

Dinámicas

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

Los ejemplos de los capítulos 6.1 hasta 6.3 y del capítulo 6.5 fueron sacados de la guía
“Técnicas participativas para la educación popular” (Vargas, L. Bustillo de Nuñez, G.,
2000. Tomo I. Alforja: Tarea, Lima, Perú, 280 p.).

Capítulo 2

1

2

100
100
En la siguiente tabla se dan ejemplos de dinámicas para los talleres del capítulo 4.

X

Es importante que el facilitador conozca las costumbres de los participantes. Los ejercicios
deben adaptarse a las condiciones locales y culturales y no deben ofender a las personas o
hacerlas sentirse incomodas.

X

ZZ

Algunas dinámicas requieren preparar materiales específicos, en función de sus objetivos

X

ZZ

No es recomendable hacer muchas dinámicas, o solo hacerlas por cumplir, sin tener
ningún mensaje, porque se puede caer en el error de ser “dinamiqueros”. Buscar siempre
un balance entre dinámicas de análisis, reflexión y con mensaje, frente a las dinámicas de
animación

6.1 De presentación-bienvenida
6.1.1 Refranes
X
6.1.2 Los nombres escritos
6.1.3 Presentación en parejas
X
6.2 Animar y romper el hielo entre los participantes
6.2.1 El bum
6.2.2 Los números
6.2.3 Silla eléctrica *
6.3 Para formar grupos
6.3.1 Coro de animales
6.3.2 Jugo de frutas mixtas
X
6.3.3 El barco se hunde
6.3.4 Uno, dos, tres…
6.4 Amarre de temas
6.4.1 La plaga
6.4.2 Las herramientas de mi chacra
6.4.3 Un buen participante
6.5 Integración y trabajo en equipo
6.5.1 El muro
6.5.2 Rompecabezas
6.5.3 El pueblo necesita

ZZ

10

Los buenos ejercicios incluyen a todos los integrantes del grupo

9

ZZ

8

Siempre tiene cabeza y cola (introducción y conclusión)

7

ZZ

6

Se pueden utilizar dinámicas adicionales para mantener a los participantes siempre
atentos

TABLA DE DINÁMICAS

ZZ

5

Planificar y prepararlo bien (tiempo, momento dentro del programa)

4

ZZ

3

Definir claramente lo que se quiere lograr con el ejercicio
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ZZ

15

Nota al facilitador:

X

16

X

17

X

18

X

19

Procedimiento: Describir punto por punto los pasos a seguir en el desarrollo de la
dinámica. El facilitador debe aclarar las reglas de la dinámica.

ZZ

X

21

Materiales: Se deben conseguir durante la planificación, tratar de que sean lo más
simple posible y de la zona.

ZZ

X

22

Tiempo: Es tentativo y sirve par planificar la sesión.

ZZ

6.1 Dinámicas de presentación-bienvenida

6.1.2. Los nombres escritos

Crear un ambiente participativo y horizontal al inicio de la jornada, para conocernos
mutuamente. A continuación se proponen tres ejemplos: los refranes, los nombres
escritos y la presentación en parejas. Existen muchos más ejemplos, los que se pueden
encontrar en los manuales citados en la bibliografía.

Objetivo
Presentación y ambientación.

Los refranes

Objetivo
Generar un ambiente de alegría y confianza. Propiciar que los participantes se conozcan
y recuerden los nombres de las otras personas.
Materiales
Tarjetas donde previamente se han escrito fragmentos de refranes populares; es decir,
de cada refrán se escribe el comienzo en una tarjeta y su complemento en otra. El refrán
completo se forma con las dos tarjetas.
Procedimiento
ZZ
Las tarjetas donde están escritos los refranes se colocan en una bolsa y se mezclan.
ZZ
Se invita a los participantes a pararse formando un círculo y a sacar una tarjeta de la
bolsa, indicándoles que no la miren hasta que reciban la señal.
ZZ
Una vez que todos tengan su tarjeta, se les dice que después que se dé la señal,
todos deben mirarla y leer en voz alta su contenido, de tal manera que encuentren
al compañero que posee la otra mitad del refrán.
ZZ
Una vez formadas las parejas, las personas tendrán unos minutos para presentarse
mutuamente.
ZZ
Al cumplirse el tiempo, en plenaria, cada integrante de la pareja presenta a su
compañero.

102
102

6.1.3. Presentación en parejas
Objetivo
Presentación y animación.
Cuando se utiliza
Su utilización es específica para el inicio de un taller o jornada educativa.

103
103

Algunos refranes propuestos:
ZZ
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Procedimiento
ZZ
Se forma un círculo con unos doce participantes y cada uno de ellos se prende en
el pecho una tarjeta con su nombre. Se da un tiempo prudencial para que cada uno
trate de memorizar el nombre de los demás compañeros. Al terminarse el tiempo
estipulado, todos se quitan la tarjeta y la hacen circular hacia la derecha durante
unos minutos, y después se detiene el movimiento.
ZZ
Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe buscar al
dueño de la misma y entregársela, en menos de diez segundos. El que se quede con
una tarjeta ajena, recibe una prenda.
ZZ
El ejercicio continúa hasta que todos los participantes aprendan los nombres de sus
compañeros.

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Lucía es
profesora le
gusta...

El que mucho abarca, poco aprieta.
Río que se suena, es porque piedras trae.
Al camarón dormido, se lo lleva la corriente.
Al que madruga, Dios ayuda
No hay mal que por bien no venga.
Más vale pájaro en mano, que cien volando.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.

Recomendaciones al facilitador:
ZZ

Se pueden buscar refranes poco comunes, para darlos a conocer.

Presentación entre parejas

Hola, él es Carlos
le gusta cantar

6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo

6.1.1

Materiales
Tarjetas y alfileres.

ZZ

ZZ
ZZ

La numeración debe ir diciéndose rápidamente; si un compañero se tarda mucho
también queda descalificado (5 segundos como máximo).
Los dos últimos jugadores son los que ganan.
El juego puede hacerse más complejo, utilizando múltiplos de números mayores, o
combinando, por ejemplo, múltiplos de tres con múltiplos de cinco.

Dos

El facilitador debe estar atento, para animar y agilizar la presentación.

6.2

104
104

Estos juegos y ejercicios tienen la finalidad de generar dinamismo en los participantes
y pueden emplearse en todos los talleres. El momento apropiado para realizar esta
actividad está en función del estado de ánimo de los participantes durante la facilitación.
A continuación se proponen tres ejemplos: la dinámica del bum, la dinámica de los
números y la dinámica de la silla eléctrica. Sin embargo, existen muchas dinámicas
similares, las que son citadas en las referencias bibliográficas.

6.2.1
GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

Dinámicas para animar y romper el hielo entre los participantes

El bum

Estos juegos mejoran el proceso de aprendizaje participativo, animando y motivando a
los participantes, haciéndoles reír, relajarse y refrescando sus mentes.
Objetivo
Mejorar la atención y la concentración.
Procedimiento
ZZ
Todos los participantes se sientan en círculo. Se anuncia que vamos a numerarnos
en voz alta y que a todos los que les toque decir un número múltiplo de tres (3; 6;
9; 12; etc.) o un número que termina en tres (13; 23; 33; etc.) debe decir: BUM, en
lugar del número; el que sigue debe continuar con la numeración, normalmente.
Por ejemplo, el primer participante empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que
le corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente dice CUATRO, etc.
ZZ
El que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente, pierde. Los
que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar el juego, comenzando la
numeración con el número UNO.

Cuatro

Cinco
Bum

Recomendaciones
Debido a que es una técnica de presentación y animación, se deben intercambiar aspectos
personales como, por ejemplo, algo que al compañero le gusta, si tiene hijos, etc.
La información que se recoge de cada compañero se expresa en plenaria, de forma
general, sencilla y breve.

Bum

Uno

La dinámica el bum se usa para mejorar la atención y la concentración de los agricultores

6.2.2

Dinámica de los números

Los ejercicios que generan dinamismo se usan durante y después de una sesión larga
o difícil, cuando el grupo está cansado o tenso, o cuando debe cambiar el ritmo de la
sesión.
Objetivo
Subir los ánimos y aumentar la concentración.
Procedimiento
ZZ
20 cartones del mismo tamaño. Se hacen dos juegos de 10 cartones cada uno, cada
cartón deberá llevar un número del 0 al 9.
ZZ
Número de personas: 20 (dos equipos de 10).
ZZ
A cada equipo se le entrega un paquete de números del 0 al 9; se le da a cada
participante un número.
ZZ
El facilitador dice un numero, por ejemplo: 827, entonces los que tiene el 8, el 2
y el 7, de cada equipo, deberán pasar al frente y acomodarse en el orden debido,
llevando su cartel con el número de una manera visible.
ZZ
El grupo que primero forma el número, se anota un punto.
ZZ
No se puede repetir el mismo número en la misma cifra, por ejemplo: 882.

La dinámica de los números: después de una sesión larga o difícil, o cuando el grupo está cansado
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Procedimiento
ZZ
Los coordinadores dan la indicación de que se van a presentar por parejas, y que
estas deben intercambiar determinando tipo de información que es de interés
para todos, como por ejemplo, el nombre, el interés que tiene por el curso, sus
expectativas, información sobre su trabajo, su procedencia y algún dato personal.
ZZ
Cada persona busca un compañero que conozca y conversa con él durante cinco
minutos.
ZZ
Después, en plenaria, cada participante presenta a su pareja.
ZZ
Por ejemplo: Lucía es profesora, actualmente trabaja con niños pequeñitos, es
soltera, con novio y quiere seguir estudiando, ella es de San Ramón, etc.
ZZ
La duración de esta presentación va a depender del número de participantes.
Por lo general se da a cada pareja un máximo de tres minutos para que hagan la
presentación en plenaria.

6.2.3

Silla eléctrica

Objetivo
Mantener la concentración de los participantes y crear un ambiente de confianza
Procedimiento
ZZ
El facilitador pide a los participantes que estén atentos durante la sesión de
capacitación y que permanezcan sentados en las sillas.
ZZ
Luego, el facilitador menciona la frase: “silla eléctrica” y todos los participantes
deberán pararse para no quedar electrocutados en sus sillas.
ZZ
El participante que se demora o que es el último en levantarse será premiado con
preguntas, regalos o premios.

ZZ

ZZ

ZZ

6.3.3

Un buen trabajo en grupo mejora el intercambio de información, la reflexión y el
aprendizaje. Estas dinámicas permiten agrupar a los participantes para realizar trabajos
en equipo. Algunos ejemplos de estas dinámicas son: coro de animales, el jugo de frutas
mixtas, el barco se hunde y la dinámica uno, dos, tres. Los ejercicios para mejorar la
participación deben estar incluidos desde el comienzo de una ECA.

Objetivo
Formar grupos de trabajo. Propiciar la integración de los participantes en grupos mixtos
y crear un ambiente de alegría y confianza.

Procedimiento
ZZ
Se pide a los participantes que formen un círculo.
ZZ
El facilitador elegirá de 4 a 5 nombres de animales (de acuerdo al número de
grupos que se desea formar), los que en forma intercalada serán designados a cada
participante en forma reservada, al oído.
ZZ
Luego se explica que deberán formar grupos de animales, identificándose solo con
el sonido, el canto de cada animal o un gesto.
ZZ
Una vez agrupados se les pide que elijan una canción para cantarla con el sonido y
el gesto particular de cada animal. Las presentaciones se harán en forma intercalada
y se incentivará cada presentación con aplausos.
ZZ
Se pregunta: ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Se termina con aplausos.

6.3.2

El barco se hunde

Procedimiento
ZZ
Se forma una ronda con todos los integrantes. Primero se gira cogiéndose de las
manos, hacia la izquierda y hacia la derecha. Después, soltándose las manos, se
sigue girando. Luego el facilitador dice:
ZZ
“El barco se encuentra en alta mar y de pronto choca contra un bloque de hielo: nos
debemos coger de a dos”. Así irá repitiendo el ejercicio de manera de ir formando
grupos de tres, de cuatro, etc. De esa forma se busca llegar a la cantidad de grupos
que se desea formar.
ZZ
Para realizar esta dinámica, los integrantes ya deben de tener un cierto nivel de
confianza y hay que asegurarse de que los integrantes de la ECA sean desinhibidos,
porque si no, es posible que la dinámica no funcione.

El jugo de frutas mixtas

Objetivo
Formar subgrupos y asegurarse de que los grupos se mezclen.
Procedimiento
Se agrupa a los integrantes de le ECA:
ZZ
El facilitador hace girar a todos los integrantes de la ECA en forma de ronda, luego
menciona que prepararán un jugo de frutas frescas y preguntará qué se requiere para ello.

107
107
6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo

Coro de animales

Objetivo
Formación de grupos.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

ZZ

Los participantes contestarán que necesitan frutas. Entonces el facilitador
preguntará: “Pero, ¿qué frutas?”.
Los participantes de la ECA contestarán: “Plátanos, naranjas, peras y manzanas”.
El facilitador dirá: “Bien, entonces empecemos” (el facilitador debe tenerse en cuenta
la cantidad de participantes y la cantidad de grupos que se desea formar).
La ronda sigue girando y cada persona va mencionando una fruta: plátano, manzana,
pera, naranja y así sucesivamente.
Después el facilitador dice a los integrantes que ya tienen los ingredientes y que
entonces ha llegado el momento en que hay que agruparse por frutas, por ejemplo
todos los plátanos juntos y todas las naranjas juntas. Primero se ejercita un poco
para luego mencionar con claridad que se van a agrupar todas las naranjas, todos los
plátanos, todas las peras y todas las manzanas, de manera que queden la cantidad
de grupos que se quiere formar.

6.3 Dinámicas para formar grupos

6.3.1
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ZZ

Una de las dinámicas de formación de grupos: el barco se hunde

6.3.4 Uno, dos, tres…
Objetivo
Formar grupos para realizar determinados trabajos y generar un ambiente de alegría y
de confianza.
Procedimiento
ZZ
El responsable de conducir la actividad pide a los participantes que rápidamente
y en voz alta vayan enumerándose del 1 al… (Según el número de grupos que se
necesite formar).
ZZ
Luego solicitará que se junten las personas que tienen números iguales, de tal
manera que formen grupos.
ZZ
Se les pide colocarse en un lugar del salón y esperar indicaciones para iniciar el
trabajo grupal.

6.4

Este es el momento oportuno para rescatar experiencias, analizar, incorporar nuevos
conocimientos e iniciar la práctica
Recomendaciones
Cada participante debe ponerse de acuerdo con su grupo en cuanto a qué fase va a
representar y qué daños ocasiona la plaga en esa fase.

¿ La larva es
antes que la
pulpa?
Sí

Dinámicas de amarre de temas

Se utilizan para introducir o reforzar un tema. Tienen un mensaje implícito que el facilitador
debe analizar con los participantes al final de la dinámica, en un momento de reflexión, a
través de preguntas clave que se tienen que relacionar con el tema determinado.
Análisis y reflexión (conclusión): Mayormente, en las dinámicas de reflexión
y amarre el facilitador debe hacer preguntas claves y motivar a los participantes,
reflexionar sobre los resultados, sobre el cómo se hizo y por qué, relacionando todo
ello siempre con el trabajo que se desarrolla.

6.4.1

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
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La plaga

Objetivo
Recordar y conocer el ciclo de vida de las plagas.
Procedimiento
ZZ
Formar grupos de 6 participantes.
ZZ
Los demás participantes hacen de jurado.
ZZ
Se reparte a cada grupo las fases del ciclo de vida de cada plaga, en forma
desordenada.
ZZ
Se da la voz de inicio y cada grupo debe formar el ciclo de vida de la plaga que le
corresponde (ejemplo broca del café, minador, etc.).
ZZ
El facilitador y el jurado evaluaran el trabajo realizado por los grupos.
ZZ
Cada participante explicará la fase que le corresponde y los daños que ocasiona en esa fase.
ZZ
Gana el grupo que mejor presente el ciclo de vida de la plaga.
Análisis y reflexión
El facilitador realiza las siguientes preguntas:
ZZ
ZZ
ZZ

¿ y esto,
dónde va?

¿Conocemos cómo viven las plagas?
¿Por qué?
¿Qué hacen?
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La dinámica “la plaga”, una dinámica de amarre, se puede usar en un
momento de reflección

6.4.2 Las herramientas de mi chacra
Objetivo
Formar los grupos de apoyo en una Escuela de Campo.
Procedimiento
ZZ
Se confeccionan tarjetas de cartulinas (de acuerdo al número de grupos que se
desea formar)
ZZ
En las tarjetas se escriben nombres de herramientas: picos, lampas, serruchos,
tijeras, mochilas, etc.
ZZ
A cada participante se le entrega una tarjeta y se le dice que no puede hablar ni
mostrar la tarjeta y que actúe como si estuviera trabajando con la herramienta que
está escrita en su tarjeta.
ZZ
Después que cada participante identifique quiénes están trabajando con la misma
herramienta que él, se irán formando grupos, por herramienta.

6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo

ZZ

El otro grupo
ya está
terminando






¿Cómo se sintieron en el momento del trabajo?
¿Qué observaron?
¿Por qué se unieron?
¿Será importante unirnos en grupos?

Recomendaciones
El facilitador debe estar atento a que todo el trabajo se realice en silencio, motivando a
que trabajen con mucho dinamismo.

6.4.3 Un buen participante
Objetivo
Incentivar a los participantes a identificar sus funciones dentro de una ECA.
Procedimiento
ZZ
El facilitador reparte a todos los participantes una tarjeta y un plumón
ZZ
Luego hace la siguiente pregunta: ¿Cuál es su función o qué debe hacer un buen
participante en la ECA?
ZZ
Una vez que cada participante escribe la respuesta en su tarjeta, el facilitador recoge
las tarjetas, las coloca en los papelotes, a la vista de todos, y va agrupando, con todos
los participantes, las tarjetas con ideas comunes o similares. Cuando las tarjetas ya
estén agrupadas, se hace una tarjeta representativa de la idea central, por cada grupo.
ZZ
Las ideas escritas en estas tarjetas constituyen las funciones de un participante en la
ECA. El facilitador reforzará estas ideas con la ayuda de dibujos.
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Análisis y reflexión
Las ideas sobre las funciones de un buen participante en el desarrollo de la ECA están
referidas en una forma positiva.

GUÍA PARA FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO

Se pide a los participantes su opinión con respecto al resultado de la dinámica y si creen
que se podrá cumplir con las funciones planteadas.
Recomendaciones
Las funciones que tienen los participantes al venir a la ECA serán el resultado de las
intervenciones de los mismos. Estas serán escritas en un papelote y colocadas en un
lugar visible.
Hay que señalar las reglas adecuadas, con los lineamientos de los participantes, en
forma escrita.

6.5

Dinámicas de integración y trabajo en equipo

Estas dinámicas sirven para sensibilizar a los participantes sobre el trabajo organizado y
planificado, ayudan a identificar problemas y fortalezas dentro de un equipo, buscando
que ellos mismos encuentren la mejor forma de trabajar juntos. Tres ejemplos de estas
dinámicas son: el muro, el rompecabezas, y el pueblo necesita.

6.5.1

El muro

Objetivo
Ver la importancia de una acción conjunta organizada y planificada, para superar una
situación determinada. Analizar la acción individual y la acción colectiva.
Materiales
Algún objeto agradable (por ejemplo, caramelos).
Procedimiento
ZZ
Se divide a los participantes en dos grupos iguales. Un grupo va a formar el muro;
debido a ello, para integrar este grupo se selecciona a los compañeros más grandes
y fuertes. Se les pide que se tomen de los brazos, formando así el muro. Estos
compañeros pueden hablar entre ellos. Se les dice que nadie logrará romper el muro
y que entre ellos se repartirá el regalo que está a sus espaldas. Deben permanecer
tomados de los brazos y solo pueden avanzar tres pasos hacia adelante o hacia atrás
(Se marca con tiza su campo de movimiento).
ZZ
A los integrantes del otro grupo se les dice que el que logre pasar el muro se gana el
premio, y que no pueden hablar ni pasar por los extremos del muro.
ZZ
El facilitador cuenta hasta tres y dice que tienen quince segundos para pasar el muro
y conseguir el premio.
ZZ
Una vez pasados los quince segundos, si el muro no ha sido traspasado, se realiza
una segunda vuelta de quince segundos, donde todos pueden hablar.
ZZ
Concluido este tiempo, se suspende la dinámica y se reflexiona sobre lo sucedido.
El coordinador debe poner atención durante el desarrollo de la dinámica, para
evaluar si es importante repetir el procedimiento, para de esa manera aportar más
elementos a la dinámica.
Reflexión
ZZ
Una vez que se ha desarrollado la dinámica es importante analizar los símbolos de la
misma, como por ejemplo: ¿que representa el muro?, ¿cuáles fueron las instrucciones
que se impartieron?, ¿cómo influyó en la acción que se tomó, el hecho de que a un
grupo se le dijo que actuaría para conseguir un objeto individual y que en un inicio
no se podía hablar?
ZZ
Reflexionar sobre el interés personal y el interés colectivo, cómo esto puede o no
bloquear el conseguir un objetivo o superar un problema. Ver la importancia de
la planificación y la acción organizada. Aplicarlo a la vida de los participantes del
grupo.
ZZ
El muro significa un obstáculo o problemas. El premio significa los objetivos que
perseguimos.
Recomendaciones
En este sentido, se puede controlar al grupo “imponiendo” moderación. Por ejemplo,
se puede decir a un participante que dentro de las reglas del juego no está permitida
una determinada acción, y que si la repite, quedará fuera del juego. O se puede
cortar el tiempo, diciendo que ya pasaron los cinco segundos, etc.
ZZ
El “regalo” debe tener una cantidad suficiente de caramelos de manera que alcance
para repartir a cada uno de los integrantes de los dos grupos.
ZZ
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Análisis y reflexión
El facilitador hace las siguientes preguntas:

6.5.2

El rompecabezas

Objetivo
Analizar los elementos básicos del trabajo en equipo, el papel de una comunicación, el
aporte personal y la actitud de colaboración de los miembros de un grupo.
Materiales
Cartón o cartulina para elaborar 5 rompecabezas iguales que formen un cuadrado.
Procedimiento
ZZ
Se preparan 5 sobres, donde están mezcladas las piezas que conforman los 5
rompecabezas.
ZZ
Se pide a 5 voluntarios que se sienten en círculo, alrededor de una mesa o en el
suelo. En el centro se colocan los 5 sobres. Cada voluntario deberá tomar uno de los
sobres, y deberá completar el cuadrado.
ZZ
A los cinco voluntarios se les da las siguientes indicaciones:
ZZ
Ningún miembro del grupo puede hablar.
ZZ
No se puede pedir piezas ni hacer gestos solicitándolas.
ZZ
Lo único que está permitido es dar y recibir piezas de los demás participantes.
ZZ
El coordinador indica que se abran los sobres, que se tiene un tiempo límite para
armar el cuadro, y que las piezas están mezcladas.
ZZ
El resto de los participantes anota todo aquello que le llame la atención.
ZZ
La dinámica termina cuando dos o tres de los participantes hayan completado su
cuadrado, o cuando se haya acabado el tiempo que se había establecido.

Procedimiento
ZZ
Los facilitadores o dos compañeros del grupo preparan una lista que contenga
un mínimo de seis tareas. Las tareas pueden ser, por ejemplo, una raíz de café con
nemátodos, una hoja enferma con ojo de gallo, una raíz de café con pie negro, una
lombriz, un machete y una mosca.
ZZ
Las tareas pueden ser, también, la búsqueda de objetos, la creación de algún tipo de
cosas (hacer una canción, elaborar un dibujo), definir qué es “organización”, coger una
mosca viva, hacer un afiche sobre la mujer (con recortes) o traer una naranja madura.
ZZ
Se divide a los participantes en grupos de, como mínimo, 5 personas cada uno. Se
da un tiempo preciso para ejecutar la tarea, por ejemplo, 10 minutos, dependiendo
del grupo y de las tareas pedidas.
ZZ
Las tareas son leídas al grupo. Finalizada la lectura, cada grupo se dedica a cumplir
las tareas. El primero que termina, será el grupo ganador.
ZZ
Cuando el equipo termina todas las tareas, se las presenta a los compañeros que
están coordinando, para que sean revisadas y se constate que fueron hechas
correctamente.
ZZ
Una vez declarado el equipo ganador, el resto de los equipos muestra las tareas que
pudo realizar. Se evalúa cómo cada equipo se organizó para ejecutar las tareas.
Esta lista tiene que
cumplir tu grupo

Está fácil

Discusión
La discusión se inicia preguntándole a los compañeros que realizaron la dinámica cómo
se sintieron, qué dificultades tuvieron, etc.
A partir de cómo se desarrolló la dinámica, se hace la reflexión sobre el papel de la
comunicación, el aporte personal y el apoyo mutuo, las actividades dentro de un centro
de trabajo, etc.
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Esta reflexión se realiza partiendo de las inquietudes y el contexto particular de cada
grupo.
Recomendaciones
Si se quiere hacer participar a una mayor cantidad de compañeros, se preparan juegos
de rompecabezas según el número de grupos que se quiera formar.

6.5.3

El pueblo necesita

Objetivo
Analizar los principios de una organización. El papel del dirigente, la acción espontánea
y la acción planificada.
Materiales
Lo que haya en el lugar donde se está trabajando.

Discusión
La discusión se inicia desde cuando los integrantes del grupo se organizan para realizar
las tareas, los problemas que tuvieron, como se sintieron, etc.
A partir de los elementos vivenciales referidos a la distribución y organización del trabajo
y a la organización interna del grupo, se pasa a discutir en los plenarios aspectos tales
como el papel de los dirigentes, la importancia de tener claro qué se quiere para poderlo
enfrentar, las acciones espontáneas, etc.
Recomendaciones
Se deben recoger tareas que estimulen la organización y creatividad de los participantes.
Se puede pedir que cada grupo nombre a su responsable de antemano, para analizar
después por qué lo eligieron y cómo este realizó la conducción del grupo.

6. Temas adicionales: uso de dinámicas de grupo
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