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Descripción de la práctica 
 
Resumen ejecutivo de la Práctica: 
 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
agricultores, además de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la región, viene 
trabajando dentro del Proyecto “Fortalecimiento de los sistemas productivos en 
comunidades de la provincia Cotopaxi a través de la generación de tecnologías para la 
producción y procesamiento de granos andinos (chocho, quinua y amaranto)” con los 
Comités de Investigación Agrícola Local, CIALs, como herramienta de investigación 
participativa en las comunidades de: San Juan, San José, barrio Chan, Chambapongo, 
Tigualo y Cachipata, pertenecientes a los sectores priorizados que forman parte del 
programa de Vinculación Desarrollo de mi Tierra. Un CIAL es una agrupación de 
productores voluntarios, sin fines de lucro, capacitados en el proceso de preparar, manejar 
y evaluar ensayos en forma participativa; para promover una capacidad sostenible en la 
comunidad. Es un proceso participativo de ocho etapas: que inicia con la Motivación, 
elección del comité, diagnóstico, planeación del ensayo, experimentación, evaluación de 
resultados, análisis de resultados y retroalimentación a la comunidad. 
 
La UTC, con productores de la provincia de Cotopaxi, ha venido realizando acciones que 
contribuyen al fortalecimiento y mejora de la productividad, permitiendo su participación en 
todo el proceso de investigación, desde la planeación de ensayos hasta la selección de 
alternativas tecnológicas que conllevan a la generación de emprendimientos de acuerdo 
con sus neceidades y preferencias. 
 
Como resultado de los CIALs, se ha incrementado el área destinada a los cultivos andinos, 
además se ha fortalecido las capacidades técnicas y de emprendimiento de los 
agricultores a través del trabajo articulado de los actores sociales y de la academia 
(investigación – vinculación). 
 
En la actualidad la UTC está procurando la articulación de los CIALs, a través de la Red de 
agricultores Investigadores RAI para potencializar la asociatividad y la generación de 
conocimiento local. En el proceso de investigación participativa se involucran además otros 
aliados estratégicos: ONG (IRD de Francia, FUNDACION MACKNIGTH) OGS (MAG,INIAP, 
ETC.) 
 
Planificación de la Práctica 
 
La Universidad Técnica de Cotopaxi, para contribuir en la mejora de la calidad vida de los 
agricultores de la región, así como garantizar su seguridad y soberanía alimentaria, desde el año 
2012 ha implementado la metodología de los Comités de Investigación Agrícola Local, CIALs, en 
seis comunidades de los cantones Latacunga, Salcedo y Sigchos (San Juan, San José, Chan, 
Chambapongo, Tigualo y Cachipata), en el marco de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de 
los sistemas productivos en comunidades de la provincia Cotopaxi a través de la generación de 
tecnologías para la producción y procesamiento de granos andinos (chocho, quinua y amaranto)”, 
cuyo objetivo general es: Fortalecer la soberanía alimentaria de comunidades de la provincia de 
Cotopaxi a través del mejoramiento de la producción, conservación de germoplasma local y 
promover el consumo de los granos andinos (chocho, quinua y amaranto). Y como objetivos 
específicos se han plantearon: -Implementar tres Comités de Investigación Agrícola Local 
(Cial´s) en comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi. - Generar tecnologías locales para 
impulsar la producción de granos andinos, privilegiando la participación de los actores de la 
cadena. -Fortalecer el sistema artesanal de producción y distribución de semilla seleccionada de 
buena calidad de granos andinos en Cotopaxi. -Impulsar el consumo de quinua, chocho y 
amaranto a nivel comunitario en general. 
 
 
 
 
 



 

 
 
La Universidad Técnica de Cotopaxi, plantea en su Visión: ser líder en la formación integral de 
profesionales críticos, solidarios y comprometidos en el cambio social. En su Misión precisa que 
es pionera en desarrollar una educación para la emancipación; formar profesionales humanistas y 
de calidad; con elevado nivel académico, científico y tecnológico; sobre la base de principios de 
solidaridad, justicia, equidad y libertad, genera y difunde el conocimiento, la ciencia, el arte y la 
cultura a través de la investigación científica; y se vincula con la comunidad para contribuir 
a la transformación social-económica del país. En este sentido, el mencionado proyecto está 
alineado al direccionamiento estratégico de la UTC. Así se genera un mecanismo dinámico y 
propositivo de interacción estado - universidad – sociedad para potenciar las capacidades de la 
población y contribuir a la solución de sus problemas, además de fortalecer la formación integral 
de nuestros estudiantes: excelencia académica, con conciencia sobre la realidad social, ambiental, 
económica y política de nuestros pueblos y brindar posibles soluciones a dicha problemática. 

 
A través del desarrollo de la investigación mediante CIALs, la UTC espera que se rompan 
paradigmas: la dependencia de las comunidades de recursos externos, y el menosprecio de sus 
propias capacidades de encontrar y proponer estrategias para mejorar la producción agrícola, al 
imposición de resultados de investigación generadas sin la participación de los actores locales o 
fuera de territorio. Antes bien, se promueve la revalorización de saberes ancestrales, la 
divulgación directa de los resultados de investigación, trabajando en articulación con la academia. 
Con la ejecución de esta buena práctica, las comunidades esperan mejorar su calidad de vida 
mediante una actividad productiva más rentable y el desarrollo de emprendimientos. 
Con miras a la ejecución de la buena práctica se han realizado las siguientes actividades: 
Diagnóstico situacional en territorio en 2011, a partir de lo cual se formuló el proyecto de Granos 
Andinos en su primera fase (2012 – 2014) y la segunda desde 2015 hasta le fecha. En las dos 
fases de ha trabajado mediante los CIAL´s que iniciaron en 2012 y que han seguido trabajando 
hasta la actualidad. 
 
Durante los siete años de ejecución del Proyecto de Granos Andinos con los CIALs como 
herramienta de integración de los agricultores en la investigación, se ha fortalecido gradualmente 
un grupo de docentes especialistas en investigación participativa (3 investigadores del proyecto y 
8 en actividades y proyectos asociados), así como estudiantes de las carreras de Agronomía y 
Agroindustria. Los ensayos se han efectuado tanto en las comunidades como en el Campus 
Experimental Salache, donde además se cuenta con el Laboratorio de Granos Andinos y la Planta 
de Agroindustria. 

Desarrollo y ejecución de la Práctica: 
 
Los Cials han sido gestionados dentro del proyecto: “Fortalecimiento de los sistemas 
productivos en comunidades de la provincia Cotopaxi a través de la generación de 
tecnologías para la producción y procesamiento de granos andinos (chocho, quinua y 
amaranto)” que se ejecuta con fondos institucionales asignados a investigación. Con la 
participación de docentes investigadores, estudiantes de cátedras relacionadas, trabajos de 
titulación, práctica pre-profesional y servicio comunitario. Cabe anotar que el proceso investigativo 
tiene lugar tanto en las comunidades, así como en el Campus Experimental CEASA, donde se 
cuenta con infraestructura de laboratorio y campos de cultivo. 
 

Esta metodología, altamente participativa, ayuda a comprender la problemática agrícola de los 
agricultores y valoriza el conocimiento nativo. Permite que los agricultores participen en el proceso 
de investigación mediante la planeación de ensayos y selección de alternativas tecnológicas de 
acuerdo con sus necesidades y preferencias. 
 
Consiste en la aplicación de ocho pasos metodológicos mediante los cuales se aplica el método 
científico, de una manera muy práctica, lo cual facilita la labor de capacitación que debe hacer el 
técnico facilitador. Estos comités son elegidos por su propia comunidad y son acompañados por 
un grupo de docentes y estudiantes. Deberá generar o adaptar tecnologías apropiadas a las 
condiciones locales. Todo el proceso involucra evaluación y monitoreo continuo, tanto en lo 
referente a la funcionalidad del CIAL como de la problemática investigada. 
 
 
 
 



 

 
 
A continuación, se hace referencia a los pasos metodológicos del CIAL con ejemplos de su 
aplicación en las comunidades donde se ha trabajo con esta herramienta de investigación 
participativa. 
 

1. Motivación 
 

Se identifica las localidades potencialmente viables para el desarrollo de la metodología. El 
facilitador invita a toda la comunidad a una reunión para presentar la idea del CIAL y lograr que 
el proceso arranque, se explica las ventajas y desventajas que la ejecución del Comité de 
investigación Agrícola Local pudiera ofrecer. Finalmente es la propia comunidad la que toma la 
decisión de aceptar o rechazar esta forma de trabajo. En la foto 1. Se presenta la reunión de 
motivación a todos los miembros del Barrio Chan. 

 
 

 
Foto 1. Reunión de motivación en el barrio Chan, 2013 

 
2. Elección del Comité 

 
Una vez que los agricultores interesados toman la decisión de adoptar esta metodología de 
trabajo, eligen la directiva del comité, que está conformado por: un presidente, secretario, 
tesorero y un promotor o extensionista, los cuales son acompañados por un número ilimitado de 
agricultores voluntarios. 

 
 

3. Diagnóstico participativo 
 

En otra reunión, que es convocada por el comité elegido (miembros de la comunidad) y con el 
apoyo técnico (estudiantes, docentes-investigadores, aliados estratégicos), el grupo social es 
preguntado acerca de problemas agropecuarios de su comunidad, que les gustaría resolver y/o 
proyectos de investigación que han pensado o quisieran investigar para obtener nuevas 
alternativas de trabajo en su localidad, en este caso en torno a los granos andinos. 

 
En la ejecución del Diagnóstico participativo se utilizan varias herramientas (INIAP, 2001), entre 
los que se puede mencionar: Diagrama de tortillas o de Venn (identificación de instituciones 
que apoyan a la comunidad, mapas parlantes (dibujos sobre la situación actual de la comunidad 
y sus sueños para el futuro), método de la araña (Foto3) (justificar la importancia de un cultivo 
o problema), división del trabajo por género (identificar las responsabilidades de hombres y 
mujeres en el campo agrícola, comunitario, familiar), calendarios anual de actividades (conocer 
las épocas de siembra, festividades, etc.). 



 

 
 

Foto 2. Diagnóstico participativo en la comunidad Chambapongo 
 

Foto 3. Justificación del trabajo mediante la metodología de la araña. 
 

4. Planificación participativa 
 

Los docentes - investigadores, estudiantes involucrados y el grupo de agricultores investigadores 
buscan información acerca del problema y las posibles soluciones, en esta etapa se diseña el 
ensayo de investigación, es decir, todo lo relacionado con el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Cuándo? se ofrecen alternativas a incluir tanto externas como locales, qué y cuándo se van a 
evaluar, esta etapa de planificación implica: 

 
• Involucrar a los diferentes actores (as) en la toma de decisiones sobre la 

priorización de los problemas e identificación de las posibles soluciones. 
• Establecer sistemas de seguimiento, control y evaluación. 
• Desarrollar un plan de actividades. 
• Construir acuerdos y compromisos. 

 
 

5. Ejecución del ensayo 
 

Contando con la planificación, recursos y en la época adecuada de siembra, se implementa la 
investigación. Los experimentos cumplen con parámetros metodológicos que aseguren su 
validez científica. 



 

 
 

Foto 4. Siembra del Ensayo de Prueba de incorporación de materia orgánica en el cultivo de 
quinua, Latacunga. 2014 

 
 

El primer experimento, es conocido como ensayo de prueba o exploratorio, el CIAL prueba 
diferentes alternativas tecnológicas en parcelas pequeñas. Los tratamientos seleccionados por 
los agricultores se prueban a continuación en parcelas más grandes, en un segundo experimento 
llamado ensayo de comprobación. Para finalmente el o los mejores tratamientos sembrar en lotes 
más grandes en un tercer experimento, llamado parcela de producción. 

 
 

6. Evaluación 
 

Se utilizan herramientas y métodos para identificar los criterios que determinan la aceptación o 
rechazo de las tecnologías desde el punto de vista de los productores. El CIAL organiza las 
actividades, identifica con quien hacerlas en la comunidad, realiza las evaluaciones, hace los 
registros, organiza y analiza la información. 

 

 
Foto 5. Evaluación participativa de variedades de amaranto con el Cial de Tigualo, Salcedo 

 
 
 
 
 
 

7. Análisis de resultados 
 



 

Los agricultores con el apoyo técnico analizan los resultados obtenidos de las evaluaciones 
participativas, rendimiento de campo y demás información recopilada. Se toman decisiones 
acerca de la continuidad o no de las diferentes opciones, se prepara la información a presentar 
y se planifica la reunión con la comunidad para la entrega de resultados. 
 
8. Información a la comunidad 

 
El CIAL presenta sus actividades, resultados y gastos en las reuniones regulares y públicas de 
la comunidad. Los resultados de los ensayos permiten hacer recomendaciones para el trabajo 
agrícola de toda la comunidad. 

 
Finalmente, la comunidad decide si el CIAL debe seguir con el experimento, cambiar a un nuevo 
tema o suspender todas sus actividades. 

 
El proceso investigativo tiene lugar tanto en las comunidades, así como en el Campus 
Experimental CEASA, donde se cuenta con infraestructura de laboratorio y campos de cultivo. 

 
- El proyecto cuenta con el financiamiento de la UTC, (USD $ 55.000 en la primera fase y USD $ 

120.000). 
 
Resultados de la práctica 

La conformación de los CIALs en el proyecto de Granos Andinos de la UTC, como herramienta de 
investigación participativa ha permitido la consecución, entre otros, de los siguientes logros: 

 
• Se han establecido 6 CIALs (superando el objetivo planteado en la fase inicial) con la 

participación de alrededor de 500 productores. 
 

• Identificación y distribución de las principales plagas que atacan al cultivo de chocho, se 
conoce su ciclo de vida y forma de ataque a los cultivos, actividades que han participado 
activamente los agricultores miembros de los CIALs. 

 
• Se ha promovido el manejo agroecológico de plagas en chocho y quinua, como el uso 

de recubrimientos naturales para el control de plagas de la semilla, uso de trampas 
monocromáticas, uso de ozono para el control de plagas y enfermedades en chocho. 

 
• En las comunidades cada año se multiplica semilla de buena calidad de granos andinos 

y otros cultivos, lotes que son manejados y supervisados por los miembros del CIAL, 
docentes y estudiantes de catedra, semillas que son distribuidas entre sus socios. 

 
Se han desarrollado procesos agroindustriales participativamente los que se han  
transformado en emprendimientos por parte de los comuneros, como en el caso de Chan, 
y Chugchilán, donde se elaboran empanadas de chocho y pan de chocho, 
respectivamente. Con el CIAL de la comunidad de Cachipata se organizaron en grupos 
de productores de semilla de buena calidad de chocho, actualmente abastecen con su 
producto a los agricultores de la provincia. 

 
 

• Se dispone de un recetario de productos a base de granos andinos, elaborado 
conjuntamente con estudiantes, docentes y miembros de las comunidades, lo que ha 
permitido aumentar en un 30% el consumo de estos productos en las comunidades 
participantes. 

 
• Los beneficiarios del proyecto son: 500 agricultores de las comunidades, 20 estudiantes 

en sus temas de titulación, más de 100 estudiantes de práctica preprofesional y 
cultivadores y consumidores de estos granos de la provincia de Cotopaxi. Para la 
ejecución del proyecto se contó con la participación de docentes – investigadores (13), 

 

 

 

 



 

 

Evaluación y revisión de la práctica: 
 

Las actividades de investigación participativa que se desarrollan con los CIALs están en 
constante evaluación, al ser parte del proyecto Granos Andinos, que en primera instancia es 
evaluado por la Dirección de Investigación y luego por la Dirección de Planeamiento de UTC y su 
posterior reporte a SENPLADES. 

 
La evaluación es por cumplimiento de objetivos, demostración de resultados y ejecución 
presupuestaria que fue del 98% en el año 2018 (anexo). 

 
Al finalizar la primera fase (2012 – 2014) y en respuesta a la acogida de los CIAL´s, se generó 
una segunda fase (2015 hasta la fecha) con un incremento del 118% del presupuesto para el 
Proyecto de Granos Andinos. 
 
Carácter Innovador de la práctica: 

 

Los CIALs constituyen una herramienta de investigación participativa que ha venido siendo 
utilizada desde 1990, en 9 países de América Latina y El Caribe, en nuestro país desde 2004 el 
INIAP a través de sus programas de investigación de papa y cultivos andinos, adoptaron esta 
herramienta de investigación. Por los positivos resultados alcanzados se los ha incluido en los 
proyectos de investigación – vinculación de la Universidad Técnica de Cotopaxi, a partir del 2012, 
en vista de que posibilitan la participación de los agricultores y otros miembros de la sociedad 
civil, no como entes pasivos, sino como actores de los procesos de investigación que partiendo 
de un diagnóstico vivencial e involucrando a los actores de la problemática agrícola de la región, 
arriban a resultados que posibilitan la adopción de alternativas de producción escogidas por ellos, 
convirtiéndolos en protagonistas de la toma de decisiones. De manera que la transferencia de 
tecnología se concreta en el empoderamiento de estrategias generadas, validadas y aplicadas 
por los agricultores. 

 
Asimismo los CIALs permiten articular la ejecución de la investigación y vinculación con la 
sociedad, además la herramienta contribuye al contacto frecuente de docentes, servidores y 
estudiantes universitarios con la comunidad, dando cumplimiento a lo estipulado en la la LOES 
según el art. 8 de los Fines de la Educación Superior literal h “contribuir en el desarrollo local y 
nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad”, 
así como del slogan utecino “Por la vinculación de la Universidad con el pueblo”. Por otra parte, 
los agricultores – investigadores, dentro del marco de desarrollo de los procesos de investigación 
– vinculación acuden a los predios universitarios donde se les facilita los servicios que se pueden 
requerir para sus actividades productivas. 

 
A partir de la experiencia del Proyecto “Fortalecimiento de los sistemas productivos en 
comunidades de la provincia Cotopaxi a través de la generación de tecnologías para la 
producción y procesamiento de granos andinos (chocho, quinua y amaranto)” los CIALs se 
vienen incorporando como herramienta de investigación participativa en varios proyectos de 
investigación y vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Por 
su lado la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas contribuye con el desarrollo de los 
CIALs y del Proyecto de Granos Andinos mediante el diseño y fabricación de prototipos 
artesanales y semindustriales usados en los procesos de producción agropecuaria, mismos 
que han sido entregados o prestan servicio a las comunidades. Algunos de éstos son: 
trilladoras, deshidratadores, cosechadoras, sembradoras, etc. 

 
 

Los CIAL’s son monitoreados frecuentemente por las autoridades universitarias, lo cual evidencia 
su respaldo a esta buena práctica de investigación.



 

 
 
Divulgación de la práctica: 
 
Los resultados de la aplicación de los CIALs en el Proyecto de Granos Andinos, han sido 
socializados mediante ponencias en varios congresos y seminarios a nivel nacional e 
internacional, entre los que se destacan: V CONGRESO MUNDIAL DE LA QUINUA Y II 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS, realizado en Jujuy Argentina en 2015. II 
SEMINARIO INTERNACIONAL “DESARROLLO LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR” realizado en la ciudad de Pasto, Colombia en el 2018. Y VIII ASAMBLEA DE LA 
FEDERACIÓN  ANDINA DE EDUCACIÓN  SUPERIOR  EN CIENCIAS AGRARIAS Y   AFINES 
(FAESCA) efectuado en Cúcuta – Colombia en 2018, XIV REUNIÓN DEL FORO REGIOANL 
ANDINO PARA EL DIALOGO Y LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGROPECUARIAY 
RURAL -FRADIER realizado en la ciudad de Guayaquil (capítulo Ecuador) y en Cúcuta – 
Colombia (Latinoamérica) en 2018. Se han generado cuatro artículos científicos, dos capítulos de 
libro (en revisión), veinte proyectos de investigación como modalidad de titulación, una 
investigación doctoral (en ejecución). Se ha realizado divulgación en medios de comunicación 
local y regional. En todas las comunidades que forman parte de los CIALs se han desarrollado 8 
días de campo donde se ha evidenciado el trabajo de investigación con los productores, 3 talleres 
de preparación de alimentos, 2 taller sobre semillas y 1 sobre fitomejoramiento además los 
agricultores han participado en más de 20 ferias productivas organizadas por diferentes sectores 
gubernamentales y no gubernamentales. Tres emprendimientos que actualmente están en 
funcionamiento. Actualmente se forma parte de la Red Regional investigación de Lupino (Ecuador 
– Perú – Bolivia), del Proyecto LEGUMIP (UTC, ESPOCH, PUCE) conjuntamente con el Instituto 
de Investigación para el Desarrollo de Francia y financiamiento de Fundación MACKNIGTH.y con 
el financiamiento de la Senescyt se ejecutó el Proyecto: Mejora de la cadena productiva del chocho 
en Ecuador conjuntamente con la ESPE, UTC, UDLA, en la que participaron activamente los 
miembros de los CIALs de Cotopaxi. 
 
En el último trimestre del 2018 ha surgido la propuesta de constituir la Red de Agricultores 
Investigadores (RAI) que persigue unificar a los CIAL’. 
 
 

• Archivos adjuntos 
anexos_-ejecuciÒn_presupuestaria_granos-andinos_2.pdf 
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