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( 6.5 Análisis de problemas veterinarios J 

Objetivo del ejercicio: evaluar con la comunidad, los principales problemas veterinarios 
ligados a los diferentes animales domésticos. Pennite inventariar y analizar los problemas, 
y evaluar los conocimientos locales al respecto. 

Tiempo requerido: max. 2 horas dt:pendiendo de la complejidad y la disposición de los 
participantes. 

Material necesario: papel, plumones, pizarra o papelón. 

Metodología: 

Paso 1: el "mapa de enfermedades": se pide a los participantes, hacer un dibujo de 
gran tamaño del animal doméstico que se va a considerar. Para cada parte de 
su cuerpo, se pide a los participantes indicar las enfermedades que se 
encuentran en base a los órganos donde se manifiestan los síntomas. Esta 
técnica de visualización ayuda a los participantes a expresar sus 
conocimientos. 

Paso 2: una vez enumeradas e indicadas en el dibujo, las diferentes enfermedades, se 
procede, como en el árbol de problemas, a analizar las causas en forma de 
flujograma. 

Paso 3: se procede a la identificación de posibles soluciones. 

Paso 4: si las alternativas son numerosas, se pide a los participantes hacer un ejercicio 
de príorización (ver priorización de problemas). 
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7. 1 Mapa de finca con aspectos de género }

Objetivo del ejercicio: en base al mapa de finca, desarrollar un aprendizaje mútuo 
sobre los papeles diferenciados de los géneros en la explotación o finca familiar, un 
aspecto fundamental para desarrollar intervenciones mejor orientadas. 

Tiempo requerido: aproximadamente I hora dependiendo de la complejidad y la 
disposición de Jos participantes. 

Material necesario: mapa de la finca, plumones de colores. 

Metodología: 

Para hacer este ejercicio, se necesita el mapa de la finca. Es necesario que el hombre, 
la mujer y los niños participen y preferiblemente, desde la elaboración inicial del mapa. 

Paso i: expiicar que se quiere cpmpietar ei mapa, con infonnaciones que indican quién 
hace qué en la finca. Los criterios pueden ser los siguientes: 

Género: Distinguir, hombre, mujer, niños (usar símbolos) 

Responsabilidades: "D" ¿quién decide? Preguntar ¿quién toma las decisiones en 
cuánto al uso detal o cual recurso? (Por ejemplo el hombre decide 
donde se puede cortar leña) 

"R" ¿quién es responsable? Preguntar ¿quién es responsable de 
proveer los productos al hogar? (Por ejemplo la mujer es quién 
tiene que asegurar que haya leña) 

"T" ¿quién hace el trabajo? (por ejemplo la mujer y los niños 
sacan la leña) 

Paso 2: pasar en revista todas las áreas de la finca y actividades productivas indicadas, 
para revisar quién decide, quién es responsable y quién hace el trabajo. En el 
caso mencionado de la leña, se podría colocar en el área de la finca donde se 
saca leña, los símbolos siguientes: 

Dcf R5? T5? 

Paso 3: una vez terminado el mapa, se puede retomar en una hoja separada, los papeles 
diferenciados que han sido identificados. Puede prestarse a mucha discusión; 
es importante que el facilitador no opine. 
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( 7 .2 Uso del :f.iempo } 

Objetivo del ejercicio: desarrollar un aprendizaje mútuo entre hombres y mujeres 
sobre el aporte real de la mujer en las actividades de la explotación familiar; es el 
ejercicio más sencillo y convincente para disipar los mitos sobre el papel "limitado" de 
la mujer. 

Tiempo requerido: 1 - 2 horas. 

Material necesario: pizarra o papelón y plumones. 

Metodología: 

El ejercicio puede hacerse bajo diversas modalidades: con un grupo de mujeres 
exclusivamente, con mujeres y hombres mezclados, o con dos grupos separados de 
mujeres y hombres para comparar al final su visión. 

Paso 1: reunir los participantes-y explicar el objetivo de! ejercicio. 

Paso 2: establecer una escala de tiempo (más fácil empezar con el uso del tiempo en 
un día). Preguntar a cada mujer, o a una muestra de ellas, a qué hora se 
levanta, y a partir de este momento, enumerar sin omitir nada, con la hora 
correspondiente, todas las actividades que lleva a cabo en el día hasta acostarse 
en la noche. 

Paso 3: una vez pasado en revista el uso del tiempo de cada mujer, se puede proceder 
a un sencillo cálculo: ¿cuántas horas diarias trabaja cada una? Cuántas 
actividades diferentes lleva a cabo en un día. 

Paso 4: el ejercicio puede servir de base a una discusión muy interesante entre hombres 
y mujeres. Sí han trabajado por separado, enseñar el resultado a los hombres 
y motivar sus comentarios. Si los hombres han hecho su propio diagrama del 
uso del tiempo de sus mujeres, la comparación no dejará de llevar a mucha 
discusión. El facilitador debe siempre evitar de opinar y dejar a la gente, que 
saquen sus propias conclusiones. 
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7 .3 Calendario estacional de actividades 

con enfoque de género 
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Objetivo del ejercicio: representar el calendario de actividades productivas con las 
responsabilidades por género. 

Tiempo requerido: 2 horas 

Material necesario: pizarra y tizas o papelones y plumones de diferentes colores 

Metodología: 

Paso 1: organizar una reunión con la comunidad o el grupo interesado (puede ser 
preferible hacer grupos de trabajo separados de hombres y mujeres); explicar 
la función del calendario estacional y discutir !os aspectos que se van a incluir. 

Paso :Z: establecer una escaia ijnear de tiempo encima de ia pizarra o papeión. Usar 
el calendario anual que corresponde a la visualización de la gente (no debe 
necesariamente empezar en enero). Dejar a los participantes decidir quién va 
a dibujar. 

Paso 3: para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales 
mediante líneas o bloques. Para cada actividad, indicar si es responsabilidad 
del hombre, de la mujer y de los niños. Proceder mes por mes hasta completar 
el año. Repetir para cada parámetro. 

Paso 4: Discutir el resultado, en ténninos de !os períodos más favorables/desfavorables 
para la intervención. 

Paso S: expiicar el uso que se dará ai calendario. Dejar una copia para los participantes. 

Paso 6: el calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por 
los resultados de otros grupos. 
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[ 7 .4 Mapa de movilidad } 

Objetivo del ejercicio: es un ejercicio parecido al mapa de intercambios, pero que se 
enfoca a determinar adonde se desplaza cada miembro de la familia fuera de la finca, 
y permite un análisis diferenciado de papeles y responsabilidades de los géneros. 

Tiempo requerido: aproximadamente 1 hora dependiendo de la complejidad y la 
disposición de los participantes. 

Material necesario: pizarra y tiza o papelón y plumone$ de colores. 

Metodología: 

El mapa de movilidad se hace a nivel individual (si se trabaja en grupo, cada participante 
hará el ejercicio individualmente). Se debe tener la participación del hombre y de la 
mujer,juntos o por separado. 

Paso 1: explicar el objetivo d�I ejercicio: se quiere determinar qué cosas llevan a la 
gente a salir de la finca y con qué frecuencia. 

Paso 2: dibujar la casa en medio de la pizarra o del papel. Preguntar a donde sale 
frecuentemente (por ejemplo mercado, escuela, hospital, lo que sea). Colocar 
estos destinos alrededor de la casa (se puede representar la distancia 
colocando los Jugares más o menos lejos) y anotar el objetivo del viaje. 

Paso 3: pedir a la persona poner flechas de la casa a los diferentes destinos, poniendo 
muchas flechas donde hay desplazamientos frecuentes (preguntar por ejemplo 
¿ Cuántas veces por semana o por mes?). Anotarlos. 

Paso 4: discutir los resultados. ¿Qué diferencias entre las responsabilidad de la mujer y 
del hombre se ven en estos mapas? 
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