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SECCIÓN 1. 
PRELIMINARES

Contiene información relevante para contextualizar teóricamente  la 
experiencia de investigación y la sistematización correspondiente
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La agricultura a pequeña escala en Honduras se desarrolla en ecosistemas altamente frágiles, principalmente 
en zonas de laderas con suelos degradados, susceptibles a deslizamientos y a expensas de constantes 
alteraciones climáticas como sequías o inundaciones, lo que también afecta, en mayor o menor grado, a 

todos los países de la región centroamericana. A pesar de la importancia que tienen los productores de pequeña 
escala en Honduras, especialmente para la generación de alimentos y el autoempleo y subempleo en el sector 
rural, éste es uno de los grupos sociales con mayor aislamiento y más vulnerable frente a los altos costos para 
la producción, con poco o ningún acceso a financiamiento o medios de producción. Lo anterior, entonces, 
figura como grandes barreras que impiden que los productores dedicados a este tipo de agricultura logren 
la estabilidad en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de sus familias; además, tienen escaso acceso a 
información oportuna o tecnologías de la información que les permitan ampliar sus oportunidades productivas, 
de gestión y mercadeo.

Debido a los altos costos y dificultades de acceso por cobertura o capacidades para operarlas (exceptuando 
la telefonía celular), las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido poco utilizadas por este 
grupo, a pesar de que podrían apoyarles en la mitigación de algunas de las barreras que se mencionaron con 
anterioridad. 

Con el objetivo de documentar evidencias concretas sobre los aportes de las TIC en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, el proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura a Pequeña Escala en 
Honduras a través de las TIC”, con plataformas técnicas y asesoramiento de profesionales de diferentes aéreas 
estableció tres experiencias pilotos con ciento veinte hogares de pequeños productores, en tres comunidades 
de comprobada representatividad según las características y estadísticas disponibles sobre la familias dedicadas 
a la agricultura de pequeña escala, en relación con área dedicada a la producción, modo de producción, 
problemática, perfil demográfico de los hogares y características relacionadas a ingresos. 

Desde el inicio, era sabido que este no sería un proyecto de intervención tradicional o de apoyo técnico en 
comunidades campesinas, sino un estudio sobre los cambios generados a partir de la incorporación de las TIC en 
sus actividades, pero con acompañamiento técnico de la RDS-HN en un período determinado del experimento. 
Por último, para tener control sobre las variables que intervendrían en la condición de seguridad alimentaria de 
las familias participantes, el proyecto no debía implementarse en comunidades con alta presencia institucional, 
de tal forma que los cambios identificados o documentados fueran claramente atribuibles al uso de las TIC. 

Aunque las coberturas de investigación y el número de hogares son una muestra relativamente pequeña del 
campesinado hondureño, los resultados obtenidos tienen dos características importantes: i) son atribuibles al 
uso, los contenidos y actividades con TIC, ii) los hogares seleccionados son representativos de los agricultores 
a pequeña escala. 

RESUMEN EJECUTIVO
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A manera de síntesis del proceso de empleo de las tecnologías, éste alcanzó un número de 72 familias 
capacitadas para utilizar las TIC (de las 120 participantes), inclusive con réplicas de enseñanza entre adolescentes 
y niños en dos de las tres comunidades. 

En relación con la capacitación mediante TIC sobre aspectos relacionados con la Seguridad Alimentaria, 
participaron la mayor parte de las familias (120, lo cual figuraba como un resultado del proyecto), con una 
pérdida aproximada del 20% de los participantes entre la firma de convenio o consentimiento de participación 
y las últimas actividades usando las TIC en temas relacionados a la SAN. La participación de las mujeres fue 
amplia en las tres experiencias; y en el piloto de Consumo y aprovechamiento de los alimentos, el trabajo fue 
principalmente con ellas y los niños menores de 5 años. 

Los cambios medidos en el pilar de Disponibilidad son parciales, ya que las lluvias excesivas afectaron las 
cosechas de postrera por el surgimiento de la Mustia Hilachosa, causada por un hongo  –Mustia Hilachosa o 
telaraña del frijol, causada por el hongo Rhizoctoniasolani (Kuhn)– , lo que impidió medir el incremento del 
rendimiento de la producción de frijol que se esperaba (76% de los productores participantes del proyecto fue 
afectado por este u otro problema relacionado con la lluvia); no así en la incorporación de huertos familiares, los 
cuales se establecieron en la mayor parte de los hogares participantes (del 24.4% al momento del levantamiento 
de línea base, al 93.5% luego de la intervención). De estos hogares, un 71.9% dijo tener niño en la escuela; y casi 
todos dijeron haber establecido el huerto debido a que los niños les transmitieron el mensaje recibido en el 
espacio escolar o fueron influenciados por ellos al tomar esta decisión.

El video y la mensajería celular fueron de mucha utilidad en la sensibilización ambiental de los productores 
y sus familias, quienes tuvieron cambios relevantes en las prácticas para conservar el suelo y la humedad: un 
75.6% no hacía ninguna práctica al momento de la línea base, mientras que sólo el 15% luego de la intervención 
del proyecto (60.6% de cambio). Hay 6 prácticas que gozaron de la preferencia de los productores, pasando 
de ninguno aplicándola al momento de línea base, 0%, a un 75% implementando luego de la intervención: uso 
racional del abono químico, labranza conservacionista, barreras vivas, distanciamiento y distribución de la 
semilla al momento de la siembra, canales de desagüe y disminución de las quemas para la siembra.

Considerando que el proyecto no contaba con dotación de insumos ni financiamiento para los productores, 
los resultados obtenidos en el mejoramiento de las prácticas agrícolas y la diversificación de la producción en 
función de la dieta familiar, enfatizan el aporte de las TIC en el quehacer de los productores en sus parcelas y 
hogares, a la vez que indican ser idóneas para la promoción de conocimientos relacionados a la agricultura.

En el pilar de Consumo y Aprovechamiento de los alimentos, se realizaron tele-consultas médicas por Skype y 
talleres por aulas virtuales sobre higiene y mejoramiento en las prácticas de preparación de los alimentos, con 
campañas de mensajería celular a manera de base de datos apta para los productores y las productoras. Luego 
se constató que un 80% de los hogares mejoró sustancialmente en el aseo de las áreas de cocina, mientras que el 
100% habían eliminado el tránsito de aves de corral y animales domésticos en el área donde preparan la comida. 
El 74.2% de las familias del estudio mejoró el lavado de alimentos y utensilios de cocina, mientras que sólo el 23% 
lo hacía al momento del levantamiento de línea base.

En relación con el mejoramiento en el consumo, las familias obtuvieron conocimientos básicos sobre alimentos 
ricos en proteínas, vitaminas y carbohidratos, enfatizando la importancia de balancear la dieta. Al momento del 
monitoreo, un 70% de las familias de proyecto hablan con propiedad sobre ello y un 100% mejoró el desayuno, 
el cual se fundamentaba en café y pan; un 85% agregó vegetales y frutas a su dieta diaria y el mismo porcentaje 
moderó el consumo excesivo de los carbohidratos; un 95% efectuó cambios sobre alimentos que perjudican en 
exceso, como bebidas carbonatadas, exceso de azucares en general, carbohidratos y grasas saturadas. Como 
impacto directo de los cambios en la dieta y en las prácticas de preparación e higiene, hubo mejoría en el peso 
del 90% del total de los niños y niñas monitoreados: 76% en la coloración y textura de la piel; 100% en la estabilidad 
de la salud y reducción de infecciones y diarreas. 
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Considerando que el proyecto no contaba con dotación de alimentos ni transferencias de dinero para la compra 
de los mismos, los cambios en todos los indicadores propuestos muestran que las familias están anuentes a 
mejorar lo relacionado a dieta e higiene, y que el uso de las TIC facilita estos cambios en calidad y tiempo de 
obtención, fundamentándose en la sensibilización.

De la experiencia de los proyectos pilotos se han rescatado dos grandes líneas de acción a promover entre 
proyectos y programas de seguridad alimentaria, las cuales cuentan con el respaldo de los resultados de la 
investigación: la primera línea apunta al mejoramiento en la preparación de alimentos, cambio en la dieta y 
cuidados de la nutrición de menores de cinco años por medio de las TIC, con un método probado, más los 
contenidos validados entre productores a pequeña escala; la segunda línea de acción es en el ámbito de la 
producción a pequeña escala, con procesos de sensibilización ambiental para productores y productoras, 
con énfasis en la aplicación de mejores prácticas agrícolas y conservación de agua y suelo para el incremento 
de la producción de alimentos. Ambas líneas de trabajo contemplan el espacio escolar y la producción de 
huertos familiares como elemento vinculador de las familias con los procesos de uso de las TIC, capacitación y 
sensibilización.

El trabajo de incorporación de las TIC al quehacer de los pequeños productores enfrenta barreras de diversa 
índole, principalmente económicas, otras educativas o de acceso a los servicios tecnológicos por los altos costos 
y baja oferta para este grupo, sin omitir otros factores culturales y de pertinencia en las actividades diarias de 
los hogares rurales, lo que se constató entre productores de las tres comunidades donde se establecieron los 
proyectos pilotos. A pesar de lo anterior, la comprensión acerca de las posibilidades que facilitan las TIC y los 
beneficios del acceso a la información es mucho más profunda que al inicio del proyecto, lo que hace pensar 
que estas familias que participaron en el proyecto tienen mayores posibilidades de adoptar tecnologías en el 
futuro o que estas son aptas para el trabajo con los productores y las productoras a pequeña escala, insertas en 
programas o proyectos para el desarrollo (Ver Esquema de Vinculación de las TIC según Pilar SAN, en anexo de 
este documento).

Manuel Villa
Resumen ejecutivo de informe final de investigación y para esta publicación,
ver anexo: Conclusiones de Informe final de investigación
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De julio de 2012 a septiembre de 2014 la Red de Desarrollo Sostenible Honduras (RDS-HN), con el apoyo 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID–IDRC) realizó un proyecto de 
investigación, a fin de explorar las potencialidades de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) para contribuir a mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el contexto de la Agricultura de 
Pequeña Escala (APE). Esta investigación es de carácter regional y se llevó a cabo mediante la implementación 
de proyectos pilotos en tres comunidades –de 21 preseleccionadas- ubicadas en Francisco Morazán y Olancho, 
Honduras. El presente documento de sistematización rescata y reconstruye la experiencia suscitada durante la 
investigación en las comunidades de La Vega, municipio de Marale (Francisco Morazán), Nueva Esperanza y Flor 
de Café, municipio de Catacamas (Olancho) con familias de pequeños agricultores como actores principales del 
proceso. La sistematización trata de profundizar cualitativamente en la experiencia, mediante el análisis crítico 
de las actividades y resultados alcanzados, con el apoyo de los datos más relevantes y, sobre todo, con la visión 
de los pequeños agricultores y sus familias –expresada en testimonios interpretativos de lo acontecido en el 
marco del proyecto-, quienes en carne propia viven la realidad de sus comunidades y en la cual se ha intentado 
incidir mediante el uso de las TIC.

En última instancia, consideramos que, más allá de lo cuantitativo y del impacto que la implementación tuvo 
sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las personas en las comunidades, particularmente en los niños, 
la experiencia de investigación de este proyecto deviene en nuevos conocimientos producidos que resultan 
potencialmente útiles para comprender la interrelación entre agricultura de pequeña escala, seguridad 
alimentaria y nutricional y tecnologías de información y comunicación (TIC). Los aprendizajes generados pueden 
ser especialmente valiosos en futuras intervenciones pero, sobre todo, en revelar a los pequeños agricultores, 
sus familias y comunidades el potencial que, sin ser una solución exclusiva o definitiva por sí misma tienen las TIC 
para el mejoramiento de sus vidas: propósito de fondo de la investigación y de esta sistematización.

 

Presentación
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El proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras a Través 
de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC”, surge en un momento oportuno, considerando el 
reenfoque latinoamericano y, especialmente, de la región centroamericana hacia la seguridad alimentaria y 

la producción sostenida de los pueblos. En la clasificación mundial de vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático, Honduras está considerado el país más vulnerable y es uno de los países con mayores problemas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Latinoamérica. La mayor parte de políticas públicas del sector están 
orientadas hacia los grandes y medianos productores y exportadores, dejando en desventaja la agricultura de 
pequeña escala (de la que no se disponen estadísticas de vinculación con los agronegocios o la exportación), 
pero que genera más del 65% de la producción de alimentos básicos de los hondureños (según La Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), y de la cual depende directa o indirectamente más 
del 70% de la población nacional.

En esta sistematización se analizan los cambios logrados en la experiencia, mediante el uso y aplicación de las 
TIC en la seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de la agricultura de pequeña escala. Estos cambios 
se promovieron apoyando el incremento en la producción en las parcelas, adopción de mejores prácticas 
agrícolas, preparación de alimentos, la dieta y nutrición de los miembros del hogar, y otros temas que inciden 
en la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos. Esto constituye el eje de sistematización 
y la clave de lectura del documento. Es interesante que en el lenguaje actual, las diferentes utilidades que se 
les da a las TIC, particularmente a la tecnología de celulares, se conocen como Apps o “aplicaciones”; y que, 
precisamente, este proyecto ha consistido en explorar los beneficios posibles de “aplicar” las TIC al mejoramiento 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el contexto de la Agricultura de Pequeña Escala; lo cual se ha hecho 
en otras latitudes, pero que en nuestro país –e incluso en la región centroamericana- resulta novedoso y con 
escasos antecedentes sistemáticos.

La información contenida en esta sistematización no pretende ser exhaustiva, sino orientativa y reflexiva de 
cómo se realizaron los procesos y sus resultados. Para efectos de profundización teórica, se citarán los informes 
técnicos del proyecto y otros documentos relacionados. 

Introducción
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• Documentar el proceso de implementación y rescatar los factores relevantes, viables para la réplica de la 
experiencia del proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras, 
a través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)”.

• Valorar los cambios que el uso de las TIC provocaron en la seguridad alimentaria y nutricional de los 
pequeños agricultores y sus familias en las comunidades donde se realizaron los pilotajes de la experiencia 
sistematizada.

• Poner a disposición de instituciones y organismos relacionados con los temas agrícolas y de seguridad 
alimentaria, los conocimientos y aprendizajes generados durante la experiencia sistematizada, para que 
los mismos puedan ser utilizados y adaptados por éstas según sus posibilidades y las características de las 
comunidades donde se implemente.

Objetivos de la sistematización
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SECCIÓN 2. 
FUNDAMENTOS DE 
LA INVESTIGACIÓN
Contiene información y datos para la comprensión del fundamento 

teórico-metodológico en que se apoya la experiencia
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2.1. Contexto de la experiencia

Para comprender mejor la situación que da lugar 
o “motiva” la experiencia de proyecto, es necesario 
hacer referencia a algunos aspectos relacionados 
directamente en la configuración de la agricultura 
de pequeña escala en Honduras, así como la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población 
que abarca este segmento de la economía; 
además, hay que considerar la penetración de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), 
su uso y apropiación humana en estos territorios. 
Por supuesto que la economía –la nacional, como 
un reflejo más o menos fiel de 
la global- se convierte en un 
“macrosigno” que condiciona cada 
uno de los aspectos mencionados. 
Sin embargo, el debate entre la 
economía global y la economía local 
es, precisamente, subsistir y alcanzar 
–gracias al aprovechamiento 
de oportunidades (financieras, 
tecnológicas, de mercado, de 
información, etc.) o a pesar de 
su carencia- mejores condiciones 
de vida, en este caso dentro de la dinámica de la 
agricultura de pequeña escala. La posible incidencia 
positiva de las TIC para alcanzar este propósito es 
lo que origina, sustenta y justifica la experiencia de 
investigación.

2.1.1. Condiciones que caracterizan la 
agricultura de pequeña escala

Como se ha señalado, la agricultura de pequeña 
escala es tal en función de las condiciones 
económicas en que subsiste, con pocas opciones 
de escalar hacia estadios más productivos que le 
permitan no sólo sostener precariamente la vida de 
quienes la practican, sino que les faciliten superar 
los índices de pobreza que la permean. Por un lado 
está la baja inversión pública en el sector agrícola y 
la ineficiencia de las políticas públicas orientadas a 
este sector; y, por otro, los constantes efectos del 
cambio climático -prolongadas sequías y lluvias o 
inundaciones-, que repercuten todavía más en este 
sector por la débil infraestructura de carreteras, 
electrificación y limitada tecnificación de las 

unidades productivas. Los pequeños productores, 
además, están dentro del sector social con menor 
acceso a financiamiento para la producción, bajos 
niveles educativos e inseguridad alimentaria, 
limitados  usos de tecnologías para la producción y 
de las tecnologías de información y comunicaciones. 
Según las estadísticas nacionales, se estima que 
más de 4.5 millones de habitantes viven en el sector 
rural, representando aproximadamente el 53% de la 
población hondureña, que para el año 2013 es de 8.4 
millones de personas.

La producción agrícola a pequeña escala contiene 
diversas expresiones del campesinado hondureño, 

de acuerdo a características productivas, tipo de 
prácticas agrícolas empleadas, cultivos, mercados, 
destino de sus cultivos e incluso modelo social o 
económico empleado en torno a la producción. 
Entre los productores a pequeña escala se incluye: 
a los que realizan agricultura familiar, a los dueños 
de pequeñas fincas de monocultivo, fincas 
integrales; también a los productores sin tierra que 
encuentran maneras de producir para autoconsumo 
o subsistencia familiar -a través del alquiler de tierra, 
tierra en calidad de préstamo o siembra en asocio- y a 
los productores a pequeña escala asociados en torno 
a cultivos como el maíz y el frijol, vegetales u otros 
como el cacao y el café, en parcelas comunitarias, 
propias o ejidales. Sin embargo, hay asimetrías 
que no permiten homogenizar la situación de los 
pequeños productores: por ejemplo, están los que 
practican la agricultura familiar en fincas integrales, 
con mejores prácticas agrícolas, acceso a mercados 
locales o comunitarios; con fuentes de agua o que 
emplean métodos para conservación de agua, 
entre quienes se evidencia menos vulnerabilidad 
alimentaria, sobre todo si se les compara con 

Aquí se les enseña cómo mejorar las prácticas 
de agricultura y la alimentación a los otros 
compañeros y compañeras a través del Centro 
TIC, para cultivos y para echar a andar negocios 
como el cacao, frijol clasificado y plátano, para 
sacar productos de exportación.

Don Eliseo del Cid. Flor de Café.
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pequeños productores en suelos de ladera y 
erosionados, dependientes exclusivamente de la 
lluvia para sus cultivos.

Además del tamaño de las áreas destinadas a la 
producción, el pequeño productor se caracteriza 

por la carencia de por lo menos dos de los tres 
factores básicos para la producción: mano de obra, 
capital para la producción o tierra de calidad o en 
cantidad que le permita rendimientos aceptables. 
Según el Censo Agropecuario de Honduras de 
1993 -que se mantiene en las actuales encuestas 
agropecuarias que se aplican-, el pequeño productor 
se define como aquel que posee una extensión de 
tierra menor a las 5 Ha y tiene limitado acceso a 
servicios de financiamiento. Se estima que el 83% de 
las familias envueltas en la producción agropecuaria 
en el país están dentro del grupo de los pequeños 
productores. Otra característica que incide 
negativamente entre los productores a pequeña 
escala es el bajo rendimiento en sus cultivos, los 
cuales varían de acuerdo a la zona o a los períodos 
de siembra de granos básicos, que es el principal 
cultivo de este grupo, además del nivel tecnológico 
al que se tiene acceso.

Coincidiendo con otros estudios sobre el tema, 
la FAO sostiene que las pequeñas explotaciones 
constituyen más del 80% del sector agrícola en 
el país y que este sector produce más del 60% de 
los alimentos básicos de los hondureños, lo cual 
resulta paradójico en contraste con la escasa 
inversión estatal en este sector. La mayor parte 
de estos productores realizan sus actividades 
agrícolas en suelos de laderas, dentro de áreas 
secas o sin acceso a fuentes de agua, a merced de 
ecosistemas altamente intervenidos y fuertemente 
deteriorados. Los impactos de estos fenómenos 
son mayores en la agricultura a pequeña escala, 
considerando la limitada capacidad de respuesta de 
las familias de este grupo, que se encuentran entre 

las más pobres del país. La dinámica histórica de 
exclusión de este sector productivo de la población 
es evidente. Según la CEPAL, Honduras y México 
son los únicos países de América Latina en los cuales 
la pobreza ha aumentado en los últimos años en 

lugar de reducir. Entre el año 2008 y el 
2012 se dio un fuerte incremento entre 
los pobres extremos, del 36.2% al 46% 
en apenas cinco años, y un crecimiento 
de casi 7% puntos porcentuales entre 
los habitantes que viven bajo la línea de 
la pobreza, pasando del 59.2% al 66.5%. 
Para el año 2013 el Estado reporta una 

reducción de dos puntos porcentuales en la pobreza, 
gracias a las transferencias directas en bonos u otro 
tipo de ayudas para las familias más pobres; pero la 
mayor parte de los economistas e investigadores 
coinciden en que no ha sido así y que, incluso, ha 
subido en los últimos dos años1.  La exclusión de 
los hogares pobres rurales es mayor, ya que tienen 
menores accesos a servicios públicos como salud y 
educación que mitigan algunas de las necesidades 
inmediatas de la población

2.1.2. Seguridad alimentaria y nutricional 
en el sector rural hondureño

En el año 2011, el Estado de Honduras aprobó la 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual 
cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ETSAN 2010-2022) como 
instrumento técnico para su ejecución.2 A partir de 
ese período los esfuerzos gubernamentales en el 
tema han sido coordinados principalmente por una 
dirección dentro de la Secretaría de Gobernación 
conocida como UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) y, a través de ella, se 
coordina con diferentes organizaciones nacionales 
e internacionales que desarrollan proyectos en 
el tema de seguridad alimentaria en todo el país, 
especialmente en las zonas más vulnerables. Las 

1   En diciembre 2013 se aprueba la Ley de Ordenamiento de la 
Economía, la cual incluía entre otras medidas el cobro del 15% de 
impuestos a muchos productos de la canasta básica alimenticia, 
lo que impacta en la población más pobre. Algunas estimaciones 
calculan que 200 mil hondureños pasaron a situación de pobreza 
después de esta medida (Instituto Investigaciones Económicas 
y Sociales, UNAH, 2014).  
2   Decreto No 25-2011 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
2011. 

Aquí el mayor problema es la sequía y seguidamente la capacidad 
económica. Pero con las tecnologías de comunicación se aprende 
cómo enfrentar los problemas de agua o enfermedades de las plantas 
para cosechar más y mejor en la tierra que se tiene.

Don Eliseo del Cid. Flor de Café.
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estadísticas relacionadas a la situación nutricional 
y alimentaria del país se están organizando en lo 
que se conoce como “Clasificación Integrada de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Fases – CIF, 
Escala Aguda. Sistema de Soporte a la Información–
SSI”, pero no hay información actualizada sobre el 
tema, disponible para el público. Sin embargo, la 
información del 2011 indica que, en cuanto a acceso 
a alimento básico en el sector rural, para el año 
2010 el 41.9% de los hogares del país reportaban 
reservas de maíz; 21% de frijol y un 24% de maicillo, lo 
que indica una alta vulnerabilidad para los hogares 
rurales hondureños luego de los primeros meses que 
siguen a la cosecha de primera, porque la duración 
de las reservas familiares de granos es apenas de 1.6 
meses en el caso del maíz y menos de un mes en el 
caso del frijol y el maicillo (0.8 meses de duración en 
los últimos productos). (PMA. 2014)

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad de las 
familias es el pobre acceso a los alimentos, el cual se 
da casi exclusivamente a través de la compra directa 
o por donaciones en situaciones de emergencia. Un 

análisis desde el enfoque de seguridad alimentaria 
permite ver que, con apoyo de importaciones 
alimentarias, el pilar Disponibilidad de alimentos 
no constituye el problema principal. En cambio, 
el pilar Acceso a los alimentos resulta más débil 
y principal origen de la inseguridad alimentaria y 
nutricional, a causa de la fragilidad de la economía 
familiar, las reducidas oportunidades de empleo y 

los limitados excedentes para venta en el mercado. 
El agravamiento de la crisis económica agudiza 
los factores señalados y, seguramente, afectará 
primero a los más vulnerables. En el caso del pilar 
de Consumo y Utilización biológica, se ha logrado 
en el país una gradual reducción en los índices 
de desnutrición por los esfuerzos que se vienen 
realizando desde diferentes sectores, incluyendo la 
Merienda Escolar y otros programas de cooperación 
en el ámbito escolar que, a pesar de su aporte, no 
están dentro del marco de una política nacional. 
Según el Informe de la Situación de la Seguridad 
Alimentaria en Honduras del año 2011, las principales 
causas del reducido impacto de los programas en la 
Seguridad Alimentaria, y especialmente en el Pilar de 
Consumo y Utilización Biológicas, se pueden atribuir 
a escasez de recursos, insuficiente focalización, 
duplicación de acciones y su consecuencia en menor 
cobertura, ausencia del tema en el currículo escolar 
y falta de capacitación familiar en buenas prácticas 
alimenticias. Finalmente, el pilar Estabilidad no 
cuenta con avances significativo fuera de acciones 
puntuales dirigidas a controlar el precio de los 
productos básicos; y debería ser promovido con el 
fin de contribuir a dar solidez a la estructura de la 
seguridad alimentaria y nutricional de Honduras a 
mediano plazo.
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2.1.3. Las TIC en el sector rural de 
Honduras

En Honduras los sectores con mayores ingresos o 
los residentes en el sector urbano son quienes tienen 
mayor acceso a TIC. Esta concentración de los servicios 
tecnológicos en zonas donde también se da mayor 
concentración de los ingresos o rentas nacionales es 
la tendencia en todos los países en vías de desarrollo. 
En el caso de Honduras, la brecha digital interna 
es proporcional a la brecha que separa al país en el 
escenario mundial; dicho de otra forma, en un país con 
baja penetración tecnológica y poca competitividad 
a nivel mundial, las diferencias de acceso entre los 
sectores con mayores ingresos en la urbanidad y los 
de menores ingresos es de amplia dimensión, inclusive 

en servicios básicos como la telefonía o el sistema de 
energía eléctrica, que es fundamental para la promoción 
de estos servicios. Dicha brecha es significativamente 
mayor entre el dominio urbano y el rural.

Según estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) la tecnología más utilizada por los 
hogares hondureños es la telefonía móvil (85.1%); 
el acceso a TV y radio es relativamente alto en 
todo el país -71.2% y 72.2% respectivamente-, mucho 
más representativo si se le compara con el acceso 
a computadoras, el cual sólo alcanza el 16.5%. Sin 
embargo, al comparar los datos del sector rural 
con los del sector urbano, las brechas se evidencian 
en todas las categorías, siendo la de acceso a 
computador la de mayor proporción (Computadora: 
rural 15%; urbano 85%). Lo anterior indica que, además 
de la brecha entre Honduras y otros países de la 
región sobre acceso a equipo de cómputo en el total 
de población, hay una correlación en la brecha entre 

los dominios al interior del país. Como es lógico, será 
difícil que el acceso a TIC se incremente en el sector 
rural sin políticas públicas que proporcionen las 
herramientas necesarias.3 Honduras no cuenta con 
una planificación estrategia del sector; en noviembre 
2013, sin embargo, la Secretaría de Planificación 
y Cooperación Externa (ahora Secretaría de 
Coordinación de Gobierno) socializó lo que se conoce 
como Agenda Digital de Honduras 2012-2014, que está 
comprendida por cuatro ejes estratégicos: el primer 
eje es precisamente el de “Conectividad Digital con 
Equidad”, que contempla una serie de medidas y 
propone algunos proyectos para lograr ampliar la 
cobertura de la conectividad al sector rural. 

Desde el año 2004, con el proyecto de Ampliación 
de Capacidades Tecnológicas en 
Comunidades Pobres (ACTECOP),4 
ninguna iniciativa nacional de gran 
envergadura ha sido implementada 
con el fin de disminuir la 
brecha digital en el país. Las 
expectativas para el sector rural, 
no obstante, están contenidas 
en la Agenda Digital que podría 
dar pie a una política nacional 
mejor estructurada y de mayor 
vinculación con las necesidades de 
acceso a información y tecnologías 

entre los sectores más pobres de la población.

3  En 1979 se creó el Centro Nacional de Informática (CENI), 
con el objeto de incorporar la informática en la administración 
pública. Esta iniciativa no dio resultados y el CENI fue cerrado 
en 1995. En 1993 se decreta por orden presidencial la creación 
del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), 
el cual alcanza categoría de ministerio y la pierde en el 2010, 
integrando a SEPLAN según el Plan Nación y Visión de País 
(2010). En el 2004 la Modernización del Estado (CPME) formula 
el Marco de Políticas y Estrategia Sectorial de Info-tecnología 
para la República de Honduras, que es abandonado por el 
siguiente gobierno. 
4 Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en el marco de la política de Modernización del Estado (CPME), 
el Gobierno de Honduras implementa el proyecto Ampliación de 
Capacidades Tecnológicas en Comunidades Pobres (ACTECOP, 
2003 al 2005), la iniciativa de mayor tamaño y cobertura en el país, 
que dotó con TIC a muchas poblaciones pobres por medio de info-
centros conocidos como Centros Comunitarios de Comunicación y 
Conocimientos (CCCC), bajo la administración de las Sociedad Civil, 
por medio de un Comité Municipal de Comunicación y Tecnologías 
(CMCT), en 128 de los 298 municipios de Honduras con el menor 
grado de desarrollo bajo la óptica del IDH.

Todo mundo come huevos, frijoles, arrocito, 
pero al ver las parcelas sembradas en los videos 
uno se anima y se dedica a sembrar para contar 
con las verduras y frutas que necesitan los niños 
para nutrirlos y que estén sanos.

Blanca Girón. La Vega.
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2.1.4. La experiencia sujeto de esta 
sistematización

Teniendo como contexto la situación nacional 
en relación a TIC y las difíciles condiciones de los 
productores agrícolas a pequeña escala en el 
país, especialmente para proveerse de alimento 
en cantidad y calidad para asegurar el consumo 
y nutrición de su familia, el estudio “Mejorando la 
Seguridad Alimentaria y la Agricultura a Pequeña 
Escala en Honduras a través de las TIC” (SEGATIC)5  
tuvo competencias en diferentes niveles de acción: 
en lo local o comunitario, con proyectos pilotos entre 
hogares de pequeñas y pequeños productores; a 
nivel regional, con gobiernos locales o instituciones 
vinculadas directamente con este sector; y al nivel 
nacional, con programas o instituciones públicas 
relacionadas al tema de la seguridad alimentaria y la 
producción entre pequeños productores.

El estudio presentó características metodológicas 
muy particulares, que devienen de la problemática 
de los pequeños productores agrícolas en tres 
ámbitos fundamentales que son: el de la Agricultura 
a Pequeña Escala, la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en este grupo; y las Tecnologías de 
Información y Comunicación aplicadas a su 
experiencia productiva y de vida; todo esto, 
basados en el supuesto de que es de extrema 
importancia reducir el aislamiento de los 
productores y productoras de pequeña escala, con 
el fin de incrementar la posibilidad de su acceso a 

5   Período de Implantación: junio del 2012 a diciembre del 2014.

la información y que utilicen ésta para mejorar sus 
medios y estrategias de vida para contribuir con la 
obtención de alimentos en sus hogares.

El proyecto no fue un proyecto tradicional de 
intervención o de apoyo técnico en comunidades 
campesinas, sino un estudio sobre los cambios 
generados a partir de la incorporación de las TIC 
en estas comunidades, con el acompañamiento 
técnico institucional en un período determinado 
de la investigación. Por último, para tener control 
sobre las variables que intervendrían en la 
condición de seguridad alimentaria de las familias 
participantes, el proyecto no debía implementarse 
en comunidades con alta presencia institucional 
en el tema de SAN, de tal forma que los cambios 
identificados o documentados fueran claramente 
atribuibles al uso de las TIC promovidas por el 
proyecto y no a las acciones de otros programas 
u otros factores externos. Lo anterior implicó 
que, además de trabajar con las TIC al servicio de 
los productores, los investigadores tuvieran que 
trabajar con el tema de Seguridad Alimentaria y 
todo lo que implica en función de los pilares en 
un proyecto implementado con este fin. Para esto 
fue de mucha importancia la incorporación de 
estudiantes de Tesis de la Universidad Nacional de 
Agricultura (UNA), quienes además de vincularse con 
la implementación del proyecto en los territorios, 
hicieron sus investigaciones de Tesis para el grado 
de Ingeniero en Ciencias Agrícolas en temas afines a 
las TIC y la Agricultura, con apoyo del IDRC a través 
del proyecto.
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2.2. Objetivos y metodología de la investigación

La investigación tuvo como objetivo “Generar modelos y validar evidencias concretas que muestren el impacto 
real de las TIC en términos de disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos, aplicado a un contexto de 
agricultura de pequeña escala en Honduras”. Con el objetivo de documentar estas evidencias de aportes de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el proyecto “Mejorando la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras a través de las TIC” estableció 
tres experiencias pilotos, con ciento veinte (120) hogares productores beneficiarios, vinculándolos a diversas 
actividades relacionadas con el uso de las tecnologías, mejoramiento de las prácticas agrícolas, producción de 
huertos, preparación y consumo adecuado de alimentos, entre otras.

De enero 2013 a junio 2014, la mayor parte de las actividades de proyecto fueron relacionadas con la introducción 
de las TIC en el escenario de vida de los productores y las productoras, contando con capacitaciones TIC y 
mediación de información y contenidos con las tecnologías. Esto se hizo con la documentación requerida para 
sistematizar los procedimientos e investigar los cambios obtenidos en el período de ejecución o acompañamiento 
en los proyectos pilotos. Además, como parte de la formulación metodológica, se delimitó la experiencia de 
estudio y se creó un modelo de priorización y jerarquización de las TIC, lo cual se describe a continuación.

2.3. Delimitación de la experiencia

A efecto de operativizar de manera efectiva los objetivos de proyecto y medir los cambios propuestos, la 
experiencia de investigación se delimitó de acuerdo a los siguientes criterios:

2.3.1. Temporal

Se planteó el abordaje e implementación del proyecto en un período comprendido de enero de 2012 a junio 
de 2014. La diseminación de resultados obtenidos se efectuó progresivamente a medida que se alcanzaron; y 
continuarán al menos hasta diciembre de 2014.

2.3.2. Espacial

De acuerdo a la representatividad de comunidades en relación con la agricultura de pequeña escala, se 
seleccionaron tres espacios donde se ejecutó igual número de pilotos: La Vega, Marale, en Francisco Morazán; 
Nueva Esperanza y Flor de Café, en Catacamas, Olancho. Las tres comunidades consideradas representativas en 
el contexto de la agricultura a pequeña escala al nivel nacional.
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2.3.3. Temática

Los temas en los que se fundamentó la investigación en cada una de las comunidades seleccionadas estuvieron 
directamente relacionados con los pilares SAN: Disponibilidad, Acceso y Consumo y aprovechamiento biológico 
de alimentos producidos en el contexto de la agricultura de pequeña escala. En todos ellos, el eje de investigación 
fue los cambios en la Seguridad Alimentaria generados a partir del uso de las TIC para apoyar el incremento 
en la producción en las parcelas y huertos familiares, adopción de mejores prácticas agrícolas, preparación de 
alimentos, la dieta y nutrición de los miembros del hogar, y otros temas que inciden en la disponibilidad, el 
acceso y el aprovechamiento de los alimentos.

La distribución de estos temas por comunidad y TIC se muestra en el siguiente cuadro y gráfica:

 El modelo planteado para vincular las TIC a las acciones SAN -derivado de la priorización de las TIC- es 
relativamente sencillo:

A. Se tomaron los indicadores establecidos para el monitoreo de cambios y las grandes actividades por cada 
pilar SAN.

B. Se analizó cada actividad (por indicador) en el marco de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC).

C. Se propuso métodos de empleo y se identificaron o desarrollaron contenidos para realizar las actividad por 
medio de las tecnologías, sustituyendo la extensión técnica tradicional por un proceso de fortalecimiento de 
capacidades mediante (y para uso) de las TIC. 6

6    Para mayor información ver ANEXO 1 “Esquemas de vinculación de las TIC por pilar SAN ”

Cuadro 1. 
Vinculación de comunidades, pilares y TIC

No. Comunidad Municipio/Departamento Pilar SAN TIC

1 La Vega Marale, Francisco Morazán Disponibilidad Video / TV + Internet

2 Flor de Café Catacamas, Olancho Acceso Radio + Internet

3 Nueva Esperanza Catacamas, Olancho Aprovechamiento Celular + Internet
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Gráfica 1. 
Modelo empleado para la jerarquización y priorización de las TIC

D. El modelo está sustentado en la justificación metodológica para la selección de comunidades donde se 
aplicaron los pilotos, con la respectiva distribución de pilares y uso de TIC, como se describe a continuación. 
La información para esta justificación del modelo se obtuvo del levantamiento de la línea de base, que 
proporcionó los datos específicos para perfilarlas.

COMUNIDAD LA VEGA
Cuadro 2. 

Justificación de la selección/Pilar SAN y TIC propuesta

I. Objetivos y 
preguntas de 
investigación

II. Indicadores 
por pilar SAN

III. Propuesta de 
TIC´s x actividad, 
según indicador

IV. Contenidos y 
capacidades

V. Cambio /
Monitoreo

PILAR SAN y TIC Perfil comunitario

Pilar SAN: 
Disponibilidad

TIC propuesta: 
Internet / Video o TV

En La Vega la mayoría de las familias cultivan sus parcelas y obtienen rendimientos 
muy bajos en la producción. Esta condición podría mejorarse a través de 
asesoría técnica utilizando TIC y acompañamiento en sus parcelas y mediante 
el establecimiento de huertos escolares y familiares, utilizando estos como 
modelos para que las familias logren motivarse y que, en un futuro cercano, 
puedan establecer sus propios huertos. En la medida que se logre incrementos 
en la producción, se asegurará mayor disponibilidad de alimentos, en calidad y 
cantidad. Con los huertos se estaría contribuyendo a la obtención de alimentos 
complementarios y nutritivos para la dieta y, además, como espacio de vinculación 
familiar con el proyecto, la escuela y la comunidad.
Esta comunidad tiene un alto perfil de representatividad dentro de la Agricultura 
a Pequeña Escala; es una comunidad con poca intervención institucional y una 
dinámica productiva característica de los agricultores a pequeña escala. Por 
otro lado, la participación comunitaria y compromiso de los actores brindan una 
oportunidad para desarrollar actividades de proyecto. Por lo anterior, se supone 
que esta comunidad es la más apropiada para implementar el proyecto piloto de 
TIC y pilar SAN de Disponibilidad.
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PILAR SAN y TIC Perfil comunitario

Pilar SAN: 
Acceso 

TIC propuesta: Internet / 
Celular

Esta comunidad está ubicada en una zona altamente productiva, con 
condiciones favorables como: disponibilidad de equipo, acceso a crédito 
y transporte; sus habitantes, en algún momento, tuvieron acceso al apoyo 
técnico y saben obtener buena producción; sin embargo, en los abordajes 
comunitarios, en las visitas a los hogares y en los contactos con líderes 
comunitarios se constató que existe la necesidad de brindar algún tipo de 
apoyo con respecto a la preparación de alimentos, saneamiento básico y el 
establecimiento de huertos familiares, con lo que se contribuiría a que los 
hogares mejoren su seguridad alimentaria, permitiendo, además, medir la 
utilidad o impactos de TIC en SAN. A pesar de tener tantas ventajas en el área de 
acceso a servicios, energía y rendimientos de sus cosechas, Nueva Esperanza 
brinda un escenario favorable (representativo) para la implementación de un 
proyecto piloto de SAN en el eje de Aprovechamiento Biológico.

COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
Cuadro 3. 

Justificación de la selección / Pilar SAN y TIC propuesta
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COMUNIDAD FLOR DEL CAFÉ
Cuadro 4. 

Justificación de la selección / Pilar SAN y TIC propuesta

PILAR SAN y TIC Perfil comunitario

Pilar SAN: 
Acceso

TIC propuesta: 
Internet

Esta comunidad cuenta con condiciones muy favorables para la actividad 
agrícola. Con apoyo técnico y asesoría podrían incrementar su producción. 
Sus habitantes se dedican al cultivo de granos básicos, hortalizas y café; sus 
parcelas son pequeñas, el cultivo de café y hortalizas podría generar mayores 
ingresos, pero sus pobladores tienen mucha dificultad para la comercialización 
de sus productos. De lograr un mejor precio de lo que producen en el mercado, 
esto permitiría obtener más ingresos, lo que les daría posibilidades de tener 
mayor acceso a los alimentos, garantizando así una dieta más balanceada. En la 
comunidad hay disponibilidad de alimentos básicos (maíz, frijol). Además, Flor 
de Café es muy cercana a la cabecera municipal (Catacamas), donde se cuenta 
con un mercado en el cual podría promoverse los productos y lograr precios más 
atractivos.

Las características de esta comunidad en el área productiva son un tanto 
distintas a las otras dos en que se realizó pilotaje de proyecto, ya que en otros 
períodos tuvo apoyo institucional. Debido a solicitudes directas de apoyo, por 
su aislamiento, bajas relaciones comerciales y falta de energía eléctrica, se 
consideró propicio instalar capacidades de infraestructura tecnológica (un 
Telecentro o Centro TIC) y formación básica en computación y uso de internet 
para favorecer las potencialidades existentes e implementar un proyecto piloto 
de SAN en el eje de Acceso. Aunque esto se hará en las demás comunidades, el 
planteamiento para la Flor del Café es distinto, pues la comunidad no ha tenido 
acceso a TIC e inclusive el celular es una tecnología poco utilizada, especialmente 
por problemas de cobertura de las empresas proveedoras de servicio. Así que el 
Centro TIC deberá articularse de manera más general con los centros de estudio 
y las fuerzas vivas de la comunidad, debido a que, además, necesitará energía 
mediante sistema fotovoltaico y una apropiación comunitaria que asegure que 
las TIC lleguen a un grupo mayor que el de los beneficiarios de proyecto
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SECCIÓN 3. 
SITUACIÓN DE INICIO DE 

LA EXPERIENCIA
Esta sección representa el “antes” de la investigación en las comunidades, 

a partir del levantamiento de la línea de base
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3.1. Diagnósticos comunitarios

La investigación de campo para este propósito 
se efectuó con metodologías participativas, 
consultas grupales y entrevistas con productores 
y productoras.7 El aporte de datos por parte de 
los productores y productoras fue abundante 
y profundo en cuanto a mostrar los procesos 
agrícolas, sus modos de subsistencia y prácticas 
alimentarias asociadas al tipo de productos que 
consumen y maneras de prepararlos. En muchos 
casos, incluso, expresaron los efectos que la dieta 
familiar al momento de levantar el diagnóstico 
estaba teniendo sobre la salud de los miembros 
de la familia, especialmente en los infantes, los 
cuales presentaban cuadros de desnutrición 
o poco aprovechamiento biológico, con alta 
incidencia de enfermedades gastrointestinales, 
talla y peso inadecuado para el rango de edades 
correspondientes, además de recurrentes afecciones 
cutáneas y bajo estado anímico. Como muestra 
expresiva de esta situación, doña Nolvia Selenia 
Oliva, de la comunidad de Nueva Esperanza, dice: 
“Antes la manera de alimentar a la familia y a los 
niños era bien diferente. Ahora ponemos otras 
cositas en el plato y hemos aprendido a usar el 
cuchillo evitando contaminación cruzada; porque 
antes nuestros niños padecían de enfermedades 
debido a ellas, pero eso ha cambiado bastante”.

La observación empírica de campo ya apuntaba 
a que los hogares de las tres comunidades 
finalmente seleccionadas para la experiencia, 
tenían las características apropiadas en el contexto 
de la agricultura de pequeña escala y la seguridad 
alimentaria; lo cual fue corroborado luego del 
análisis de datos de la línea de base. Con el propósito 
de tener mayores elementos para el planteamiento 
metodológico, para el desarrollo de contenidos y 
una focalización con mayores argumentos a nivel 
de las comunidades y los hogares, se efectuaron 
diagnósticos en siete de nueve comunidades 
preseleccionadas.

7  Ver Elemento Descriptivo / Metodológicos / Diagnósticos 
Comunitario de diagnósticos. 
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/009_
Elementos-Descriptivo-Agenda-e-Instrumentos-DIAGNOSTICO.pdf 

Otro detalle de crucial importancia para la 
experiencia fue el acuerdo de coparticipación 
comunidad-equipo de investigación, que se 
comenzó a construir desde este momento (de 
julio 2012 a enero de 2013); y que se consolidó –
mediante convenios- antes de la etapa de ejecución 
propiamente dicha, aclarando en todo momento 
que se trataba de un proyecto de investigación y 
en qué consistiría el acompañamiento técnico; lo 
cual, en primera instancia, pudo haber desalentado 
la participación de los pequeños agricultores y sus 
familias en el estudio, pero que, finalmente, deslindó 
expectativas equivocadas y permitió enfocar las 
acciones en el testeo o medición de los indicadores 
propuestos en relación con el uso de las TIC aplicadas 
a las prácticas agrícolas y mejoramiento de la SAN.
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3.2. Las comunidades seleccionadas

Las comunidades seleccionadas fueron dos del 
municipio de Catacamas en el departamento de 
Olancho, dentro del área de influencia directa de 
la Universidad Nacional de Agricultura (UNA)8; y 
una comunidad del norte de Francisco Morazán, 
municipio de Marale (Ver Cuadro 6 y mapa de 
ubicación geográfica). Entre ellas existen grandes 
similitudes en relación a condiciones de vida de 
los pobladores, problemática para la producción, 
fuentes de ingresos, etc., pero la producción agrícola 
se da en escenarios  diferentes: la comunidad de La 
Vega, municipio de Marale, posee suelo ácido en 
zona boscosa y depende principalmente de la lluvia 
para la producción; la comunidad de Flor de Café, 
en Catacamas, Olancho, es productora de café, de 
granos básicos y algunos vegetales que se dan en 

8    Esto era muy importante para la ejecución del proyecto ya 
que, entre noviembre del 2012 y noviembre del 2013, el proyecto 
apoyó 11 estudio de investigadores de Tesis de la Universidad 
Nacional de Agricultura, por lo que era conveniente desde el 
punto de vista logístico que estas comunidades no estuvieran tan 
alejadas de la universidad. Por otra parte, son comunidades con 
baja presencia institucional, con claros escenarios para el estudio 
y trabajo en el marco de la Agricultura de Pequeña Escala, lo cual 
era indispensable para la ejecución del proyecto.

No. Comunidades Departamento

1 La Vega Francisco Morazán

2 Labranza Francisco Morazán

3 Marale Francisco Morazán

4 Nuevos Planes Francisco Morazán

5 Gualiqueme Olancho

6 Flor de Café Olancho

7 Nueva Esperanza Olancho

Cuadro 5. 
Comunidades diagnosticadas

suelos de ladera; Nueva Esperanza, por su parte, es 
una comunidad con mayores niveles organizativos; 
aunque predomina la producción a pequeña escala, 
también hay producción a mediana escala y los 
rendimientos en la producción agrícola son mayores, 
gracias a la calidad de los suelos y a otros factores 
como mejores oportunidades de financiamiento y  
suelos fértiles.

Las diferencias específicas entre estas tres 
comunidades, lejos de desbordar la caracterización 
de Agricultura de Pequeña Escala, resultaron 
complementarias para que el conjunto de la 
experiencia fuese integral y abarcador de lo que 
otros estudios pueden encontrar en gran parte 
del territorio nacional. Sí otras características 
posibles no estuvieron representadas en las tres 
comunidades seleccionadas, tal vez sería lo relativo 
a zonas como el litoral, donde las prácticas agrícolas 
y alimentarias están marcadas por dinámicas de 
vida específicas, étnicamente culturales, por lo que 
serían sujeto de otros estudios. Sin embargo, las 
comunidades donde se desarrolló el pilotaje siguen 
siendo representativas para el contexto nacional, 
por lo cual el método, resultados y aprendizajes se 
podrían transferir a otras iniciativas, tal y como se 
implementó o con adaptaciones.
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Cuadro 6. 
Comunidades seleccionadas para proyectos pilotos

Mapa 1. Ubicación geográfica de comunidades de estudio

Comunidad Municipio/Departamento Hogares

La Vega Marale, Francisco Morazán 56

Flor de Café Catacamas, Olancho 72

Nueva Esperanza Catacamas, Olancho 152

280
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3.3. El consumo de alimentos y 
situación infantil

Este aspecto tuvo capital importancia para el 
estudio, ya que muchos de los cambios logrados o 
que se demostraron como posibles tuvieron como 
sujetos a los niños y niñas de los hogares involucrados. 
Uno de los principales signos identificados, sobre 
todo por las madres, fue el mejoramiento de la 
salud de los infantes, evidenciada en reducción de 
la prevalencia de enfermedades gastrointestinales 
como diarrea, mejor aspecto de la piel y cambio 
positivo en el estado de ánimo, por ejemplo.

Según testimonios de los participantes en el 
estudio, antes de la experiencia tanto la cantidad 
como la calidad de los alimentos consumidos 
por la familia, incluidos los niños, era limitada, 
reduciéndose a pocos productos obtenidos de la 
actividad agrícola, con muy esporádicas variaciones. 
En muchos casos, incluso, debido a desconocimiento 
del daño que hacían a sus hijos o del valor nutritivo 
de productos naturales disponibles en la comunidad, 
algunas madres sustituían el consumo de alimentos 
como huevos o vegetales por churros o refrescos 
embotellados. Otro aspecto relacionado al consumo 
de alimentos eran las prácticas inadecuadas de 
higiene al momento de preparar los alimentos 
o de ser consumidos por los niños, lo que tenía 
consecuencias negativas en el aprovechamiento de 
los mismos. Por ejemplo, Griselda Elizabeth Oliva 
(Nueva Esperanza), relatando lo que ella había 
observado en su comunidad y menciona que las 
mujeres en general “no nos lavábamos las manos y 
si lo hacíamos era sólo la palma y no el antebrazo; 
también aprendimos a ser más aseadas con los 
utensilios de cocina; ahora al momento de cortar 
los chiles y tomates lavamos el cuchillo y la tabla de 
picar, así evitamos la contaminación cruzada”.

Al inicio de la experiencia, de esta manera 
se configuraba el panorama de consumo y 
aprovechamiento de alimentos por parte de los 
niños y, por supuesto, de los adultos del hogar. Esta 
situación significaba un contrapeso importante para 
el mejoramiento de la disponibilidad y acceso de 
alimentos, puesto que era menor el impacto en el 
caso de tener una producción agrícola diversificada 
y que la dieta familiar mejorara o, incluso, que se 
perjudicara la salud por las malas prácticas de higiene 
durante la preparación y consumo. En la definición 
de los indicadores de cambio a monitorear, este 
conocimiento resultó fundamental, como podrá 
constatarse más adelante en el documento.

3.4. Las TIC entre los 
agricultores de pequeña escala

La situación de disponibilidad y 
uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) encontrada entre 

los pequeños agricultores de las comunidades 
donde se desarrolló la experiencia de investigación 
es un claro ejemplo de la brecha señalada en la 
sección dos de este documento de sistematización 
(por ejemplo, la tenencia de computadoras entre 
los dominios urbano y rural), con ciertas diferencias 
entre las tres comunidades seleccionadas.

En lo que se refiere a la tenencia o disponibilidad, 
la radio continúa teniendo la preeminencia en el tipo 
de comunidades objeto de estudio, llenando el vacío 
de entretenimiento y de acceso a información para 
el área rural. El número de aparatos de recepción 
radial es casi el mismo que el de viviendas. En algunas 
de estas viviendas incluso hay más de un aparato de 
radio. Las causas principales de este predominio han 
sido definidas en muchos estudios sobre tecnologías 
de información y comunicación, y son prácticamente 
las mismas en todos los casos: bajo costo de los 
aparatos de radio en comparación con televisores 
u otros más sofisticados como las computadoras; 
amplia cobertura de las señales de radio, que bañan 
mayor extensión territorial que la internet, por 
ejemplo, sobre todo en países como Honduras donde 
la penetración de las TIC más avanzadas es incipiente 
o sólo está al alcance de pocos usuarios con capacidad 

Aparte de aprender cómo usar las tecnologías de celular y 
computadora, también recibimos capacitación para preparar los 
alimentos de otras maneras y así aprovecharlos mejor.

Blanca Girón. La Vega.
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de pago por estos servicios; contenidos más cercanos 
a la realidad local de los campesinos, porque casi 
siempre hay una radioemisora local o aledaña a 
las comunidades que programa de acuerdo a los 
intereses de su audiencia, además de que permiten 
una interacción más directa, reduciendo el “efecto de 
distancia” de la virtualidad en comparación con otras 
TIC como la televisión.

En relación con la TV, en el total de las viviendas 
de las comunidades estudiadas el 42% tiene acceso a 
por lo menos a un televisor; sin embargo, el acceso 
por comunidad es diferente: mientras que en La 
Nueva Esperanza el 75% de las viviendas poseen un  
televisor, en Flor de Café sólo hay un hogar con TV, el 
cual funciona con batería, dado que esta comunidad 
prácticamente no ha sido electrificada. Esta última 
característica encontrada en la comunidad de Flor 
de Café, y que difiere sustancialmente de las otras 
dos estudiadas, también determinó la necesidad de 
instalar infraestructura tecnológica y capacidades 
técnicas para establecer un Telecentro para incidir 
en la APE y la SAN.

Volviendo al caso de la TV, la señal por cable o satelital 
es la de mayor acceso en las viviendas, principalmente 
en la comunidad de Nueva Esperanza que tiene el 
mayor número de suscriptores, lo cual indica el mayor 
nivel socioeconómico y el mayor acceso a información 
visual que reciben en su comunidad. Los programas 
de mayor audiencia en la televisión son los noticieros, 
en segundo lugar están las novelas y las películas. En 

menor medida están los programas religiosos. Los 
educativos y de la salud tienen poca preferencia en las 
comunidades.

Ahora bien, en cuanto al acceso a computadoras, 
este es limitado en las viviendas de las comunidades 
del pilotaje. Sólo el 8.3% de ellas tienen una 
computadora. En la comunidad de Nueva 
Esperanza, la de mayor desarrollo económico, se 
encontró mayor disponibilidad de esta herramienta 
tecnológica. Asociado a esta tecnología, el acceso a 
Internet en las viviendas de estas tres comunidades 
es muy limitado, porque la única forma de conectarse 
con la computadora es usando un módem de las 
compañías de telefonía celular.

En el caso de La Vega pudo constatarse desde el 
levantamiento de la línea de base que la tenencia de 
computadoras era mínima, limitada a uno de estos 
aparatos, utilizado únicamente para tareas escolares, 
ya que la señal que posibilita la navegación en internet 
es débil e inestable en la mayor parte de la comunidad 
y en la mayor parte de la zona es prácticamente nula. 
A pesar de esta carencia, no se observó ni cuantificó 
necesidades significativas de buscar acceso a esta 
tecnología fuera de las viviendas en localidades 
aledañas como Marale, excepto por algunos alumnos 
que estudian e investigan en internet en este último 
lugar. Los agricultores, hombres y mujeres, no 
revelaron haber tenido acceso a esta tecnología 
fuera de la comunidad al momento de inicio de la 
experiencia. Esta situación era traducible a escasa 
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movilización y utilización de información útil aplicable 
en beneficio de la agricultura de pequeña escala y 
de la seguridad alimentaria. Además, señalaba la 
dificultad de utilizar internet como herramienta TIC 
para los propósitos del estudio.

En Nueva Esperanza las necesidades manifiestas 
de acceso a internet fuera de la vivienda 
-básicamente para la búsqueda de información, 
correo, redes sociales y llamadas- son mayores que 
en La Vega y Flor de Café, aunque en estas últimas 
dos comunidades sean latentes y necesarias para 
reducir la brecha tecnológica y, sobre todo, para 
movilizar un volumen más alto de conocimientos 
susceptibles de ser aplicados en beneficio de la APE 
y la SAN. En Nueva Esperanza el 6.5% de las viviendas 
reportó que sus miembros usan internet fuera de 
la vivienda, ya sea en la misma comunidad, en otra 
aledaña o en el casco urbano de Catacamas.

En el teléfono fijo el acceso es muy limitado en la 
comunidad de La Vega, sólo el 7% de las viviendas 
tienen acceso a ese servicio y la situación se mantiene 
en cada una de las comunidades estudiadas. Sin 
embargo (aunque se introdujo en el país a finales 
de la década de los noventa), la expansión de la 
telefonía móvil ha sido excepcional, incluso en las 
comunidades del estudio, donde 83% del total de 

viviendas dicen tener celulares. Aunque en las tres 
comunidades el acceso promediado supera el 75%, 
destaca la comunidad de Nueva Esperanza donde 
el 95% de las viviendas dicen poseer celulares para 
comunicarse.

Algunos datos interesantes y con influencia en el 
desarrollo de la experiencia, referidos al número de 
celulares, tipo, usos y servicio son: 

A. El número de celulares en las comunidades 
supera al número de viviendas donde se hicieron 
entrevistas.

B. Los jefes de hogares son los miembros de la 
familia que tienen mayor disponibilidad a tener 
un celular.

C. Los celulares de mayor uso son los básicos. 
El uso de teléfonos de mayor valor agregado 
(smartphone) todavía no es asequible en los 
hogares, aunque sí los hay en algunos casos 
entre los jóvenes que tienen mayor experiencia 
de uso y la presión social por disponer de 
tecnología más reciente.

D. Los principales usos del celular son para hablar, 
aunque en los hijos el uso de mensajes es más 
frecuente y, en menor medida, el internet.
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E. Los servicios de prepago (recargas y tarjetas) 
dominan el mercado en estas comunidades.

F. En las comunidades estudiadas se ha 
incrementado el uso de la telefonía móvil en 
los últimos años y aunque los jefes y cónyuges 
tengan el mayor acceso a la compra de aparatos, 
los hijos son los miembros de la familia con 
mayor predisposición a usos de la tecnología 
móvil.

Como puede observarse, en el área rural donde 
subsiste la Agricultura de Pequeña Escala, la 
aplicación de TIC para mejorar la agricultura y la 
seguridad alimentaria no se reflejaba en los espacios 
estudiados. Esto es así porque, en términos 
generales y en el ámbito de la agricultura, las TIC han 
sido aplicadas principalmente en 
beneficio de y por los productores 
y comercializadores a gran escala. 
Proporcionalmente inversa, la 
marginalidad de los pequeños 
productores en cuanto al uso de TIC 
para el tema de SAN con el fin de 
disminuir la inseguridad alimentaria 
ha sido grande, limitándose en la 
mayoría de los casos a pequeñas 
campañas estatales con impactos 
menores entre las poblaciones, 
sin desarrollo de herramientas 
aplicadas al tema ni procesos sostenidos de 
intercambio de conocimientos o incrementos de los 
flujos de información, lo que representaría una base 
sólida para impulsar procesos sostenidos en el tema 
y de mayor impacto en las poblaciones.

Sin embargo, otro de los supuestos de la experiencia 
fue que las TIC pueden apoyar a los pequeños 
productores para mejorar algunos aspectos esenciales 
de producción agrícola y nutrición en sus hogares; que 
mediante el uso de las TIC -enfocadas y adaptadas a 
las realidades de los agricultores a pequeña escala- se 
pueden hacer contribuciones como las siguientes: 
que los agricultores y agricultoras puedan compartir 
sus conocimientos pero, a la vez, que tengan acceso 
a nuevas tecnologías para mejorar la producción 
de alimentos en sus unidades productivas; que 
tengan acceso permanente a fuentes confiables de 
información para la toma de decisiones, incluyendo 

aquellas orientadas a mejorar la adaptación de sus 
sistemas de producción a fenómenos adversos como 
el calentamiento global y los desastres naturales; 
también se podrían establecer relaciones con otras 
regiones y latitudes con fines de intercambio de 
conocimientos, vínculos a mercados dinámicos o, 
simplemente, flujos e intercambios de alimentos; 
que las mujeres tengan acceso a información que 
les permita potenciar o innovar en el procesamiento 
de los alimentos, la diversificación de las dietas o la 
introducción de alimentos nutricionalmente mejor 
dotados.

El estudio intentaría validar estos supuestos 
durante la implementación de los pilotos en cada 
una de las tres comunidades seleccionadas.

Esta sección constituye el núcleo de la 
sistematización y, por lo tanto, es donde se intenta 
reconstruir en detalle la ruta de implementación y se 
reflexiona sobre los hallazgos y proceso realizado, 
tanto desde la óptica del equipo de investigación 
como desde los objetivos y eje de sistematización, 
pero, especialmente con las voces testimoniales 
de los participantes –productores y productoras a 
pequeña escala, que experimentaron los cambios 
generados durante el estudio en las parcelas de 
cultivo y en el seno de sus hogares-, y que apuntan 
a que las TIC pueden ser una herramienta valiosa 
y contribuir al mejoramiento de la Agricultura 
de Pequeña Escala y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

Los huertos hacía años que se habían perdido de 
las escuelas y las casas. Ahora con el proyecto 
nos hemos motivado a hacerlos. Los niños y los 
videos en las capacitaciones nos han motivado 
bastante. Nos beneficiamos los adultos y los 
niños; toda la familia esta mejor.

Doña Sofía Rodríguez. La Vega.
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SECCIÓN 4. 
LA EXPERIENCIA DE 

INVESTIGACIÓN
Esta sección representa el “durante” de la investigación, y abarca aspectos 
relacionados con la propuesta de cambios para mejorar la SAN mediante la 

incorporación de las TIC

 



41

VINCULANDO LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

4.1. Focalización y abordaje de las 
comunidades

Luego de los reconocimientos de campo y 
la identificación de las comunidades elegibles 
para los pilotos, el inicio de la experiencia fue la 
focalización de las comunidades. Considerando los 
principales pilares de la seguridad alimentaria, se 
debía seleccionar tres comunidades que reunieran 
condiciones para el desarrollo de la experiencia; con 
la información obtenida se identificaron nueve con 
mayores posibilidades para los fines del proyecto, con 
poblaciones que iban de los 50 a 200 hogares, vías de 
acceso por carreteras de tercera categoría, accesibles 
en verano e invierno, fuera del casco urbano de los 
municipios y cuyas principales fuentes de ingreso 
y alimentos dependían de la producción agrícola a 
pequeña escala (principalmente de granos básicos 
para autoconsumo), pequeños lotes de ganado o, en 
el caso de las comunidades de Olancho, producción 
de café en pequeñas fincas. Otros factores de 

focalización fueron: la disposición comunitaria, la 
capacidad de respuesta o interés comunitario y el 
consenso entre los jefes y jefas de hogar sobre el 
nivel de prioridad de un proyecto tecnológico entre 
pequeños productores; que fueran comunidades sin 
intervención institucional o, por lo menos, que esta no 
pudiera incidir en los resultados de la investigación.

Elegidas las tres comunidades, también se 
seleccionaron hogares con características que 
apoyaran la generalización de los resultados, en 
cuanto a ser una muestra que representara los 
hogares rurales de agricultores a pequeña escala y de 
sus condiciones de acceso a TIC, teniendo presente 
que en una misma comunidad o entre los hogares 

que la componen puede haber grandes diferencias, 
por ejemplo: en composición de la familia, edades 
de los miembros, parientes emigrados, número de 
miembros activos o vinculados a las actividades 
económicas, área de cultivo disponible, tipos de 
suelos o asistencia técnica.

4.2. Establecimiento de plataforma de 
investigación

Cabe aclarar que el establecimiento de la 
plataforma de investigación no se refiere únicamente 
a la dotación de infraestructura tecnológica-
comunitaria, sino también a una serie de actividades 
tendientes a crear las condiciones para el logro de 
los resultados propuestos para el proyecto. En tal 
sentido, se especifican a continuación los pasos 
que implicó, como proceso, la instalación de esta 
plataforma, luego de los reconocimientos de campo, 
la selección de comunidades y la focalización.

4.2.1. Actividades de planificación y 
sensibilización

Una de las fortalezas de la experiencia fue la 
detallada planificación desarrollada desde el 
equipo de investigación y con los involucrados 
en el proceso, previa captación y procesamiento 
de información del levantamiento de la línea de 
base. Aunque algunas contingencias implicaron 
la necesidad de realizar adaptaciones y ajustes a 
esta planificación, la misma fue lo suficientemente 
sólida para mantener las actividades enfocadas en 
el monitoreo de indicadores de cambio mediante la 
aplicación de las TIC a los pilares SAN en el contexto 
de la Agricultura de Pequeña Escala.

Aprendí viendo videos y después fuimos a sembrar el 
huerto. Aprendimos a sembrar en llantas, en ollas, y después 
trasplantamos los chiles y las cebollas, rábanos, pepinos, 
zapallo, zanahoria y remolacha; se le quita la maleza y luego 
se cosecha. Con eso las mamás nos hacían arroz con zapallo, 
ensaladas de pepino con repollo.

Kenny Josué Cruz. Niño de La Vega
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Para efectos de sistematización, este esfuerzo de 
planificación también resulta valioso, en virtud de que 
se previó y realizó una documentación permanente 
–tanto en audios y videos, como en la aplicación de 
instrumentos- de todo el proceso; lo cual permite una 
profundización cualitativa que, a su vez, posibilita 
la producción de nuevos conocimientos útiles para 
el mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en el 
contexto de la Agricultura de Pequeña Escala con la 
vinculación de las TIC.

Gracias a ello también se cuenta con sustanciales 
bancos de información, donde se puede observar 
en detalle las actividades del pilotaje, así como 
herramientas TIC desarrolladas por el equipo de 
investigación –portal del proyecto, por ejemplo- 
y que constatan la cantidad y calidad de los 
conocimientos movilizados para los agricultores y 
sus familias, así como para consulta institucional.

4.2.1.1. Talleres de planificación

En marzo del 2013 se realizaron los talleres de 
planificación inicial de actividades de proyecto con la 
participación de los productores y las productoras. 
En dichas reuniones comunitarias se plantearon los 
objetivos e implicaciones del proyecto, aclarando en 
todo momento que se trataba de un proyecto de 
investigación, aunque durante el mismo se acompañaría 
técnicamente y con cierto apoyo en insumos a los 
pequeños agricultores involucrados en la experiencia.

Esta etapa de la planificación -en la que los objetivos 
generales y planificación de proyecto se confrontan 
con la realidad de las comunidades y, sobre todo, con 
la voluntad para ejecutar las acciones pertinentes 
para el estudio- fue fundamental, porque permitió 
la participación directa de los agricultores y sus 

familias en la construcción de la propuesta de 
implementación de los pilotos. Lo que, además, 
incrementó el nivel de vinculación de los hogares 
con la investigación y los objetivos de proyecto.

4.2.1.2. Obra teatral y charlas

Como suceso innovador, cada vez más frecuente 
en proyectos de desarrollo, se consideró la 
mediación artística como herramienta didáctica 
necesaria para establecer:

A. Un nivel adecuado de aceptación de la propuesta 
de investigación en cada una de las tres 
comunidades seleccionadas.

B. Una comprensión básica de la terminología y 
demás significantes de lenguaje a utilizar durante 
la implementación de los pilotos.

C. Una comprensión general de los temas implicados 
en la investigación dentro de la dinámica de vida 
y producción.

D. Visualizar las potencialidades de las TIC para el 
mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y la 
Agricultura de Pequeña Escala.

Con esos objetivos, y partiendo de información de 
primera mano obtenida durante el levantamiento 
de la línea de base, se generó un guión teatral 
que, en líneas generales, abordó la situación de la 
seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura de 
pequeña escala, con personajes que caracterizaron 
situaciones y personas fácilmente reconocibles en 
las comunidades rurales. Aunque el tono del montaje 
teatral fue el de un juguete cómico didáctico, se cuidó 
en todo momento no caricaturizar peyorativamente 
a los personajes y mantener un ambiente de respeto 
hacia la cultura rural campesina. La obra teatral se 
denominó “Una historia de TICS” y fue presentada 
para público diverso –niños, adultos involucrados 
directamente en la experiencia de investigación y 
público en general- en las tres comunidades sujetas 

de pilotaje. Además de la obra itinerante 
de teatro, se impartieron charlas 
orientadas a lograr que los hogares 
conocieran las posibilidades de las TIC 
o los beneficios que podrían ofrecer en 
los temas relacionados a producción y la 
alimentación.

Tanto la obra teatral itinerante como las charlas 
tuvieron el efecto deseado y estimularon un 
ambiente relajado en el inicio de la experiencia. 

Tanto los niños como nosotros los maestros y el público en general 
hemos aprendido con esta obra de teatro. Ahora sabemos que es 
necesario mejorar nuestras maneras de cultivar para, también, 
mejorar nuestra alimentación. Eso lo podemos hacer con las TIC.

Carmen Zelaya. Maestra de Nueva Esperanza.
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Valorando específicamente la decisión de mediar 
algunos contenidos iniciales a través del teatro, 
quizá haya que resaltar que en la construcción de 
mejores condiciones de entrada a una comunidad 
la creatividad en los recursos no está reñida con 
el rigor científico que se quiere imprimir a la 
experiencia, sobre todo cuando existe una clara 
definición de las utilidades y propósitos con que se 
utilizan herramientas como el teatro.

4.2.2. Convenios comunitarios 

Como ya se mencionó, el abordaje 
comunitario contó con talleres para 
la planificación, en los que se ajustó la 
propuesta de actividades del proyecto 
en función de los objetivos, con el aporte 
de los actores comunitarios. A estas 
reuniones asistieron los productores 
y productoras seleccionados para 
participar en el estudio. El conjunto de actividades 
y responsabilidades fueron resumidas, socializadas 
y ratificadas en un convenio de participación que 
explicaba con suficiente claridad los propósitos del 
estudio, las actividades que se realizarían en cada 
comunidad, derechos de imagen, los niveles de 
compromiso y sobre las libertades para rescindir 
su participación en el estudio. Al final, se firmó 
convenio con 132 familias.

Esta parte protocolaria de la experiencia es 
también una muestra de los procedimientos 
necesarios para generar un ambiente de confianza 
y credibilidad, tanto de las instituciones ejecutoras 
del estudio como del equipo de investigación que, 
de esa manera, sentaron las bases para lograr un 
involucramiento efectivo de parte de los pequeños 
agricultores y agricultoras.

4.2.3. Establecimiento de Centros TIC

La experiencia hondureña en telecentros -sobre 
la cual se efectuó un diagnóstico situacional en el 

2012 -luego de ocho años de haberse establecido 
en Honduras en el marco del Proyecto ACTECOP9, 
brindó valiosa información sobre funcionamiento, 
causas de cierre y conducta comunitaria en el 
entorno de las TIC. En Honduras, el 46% de los 122 
centros establecidos por el proyecto ACTECOP 
cerraron por razones asociadas a costos operativos, 
falta de acompañamiento del Estado, abandono 
por parte de los entes de administración de la 

9  Ampliación de Capacidades Tecnológicas en Comunidades 
Pobres. Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT).

En los mensajitos de celulares aprendimos cosas como saber aplicar 
los fertilizantes. Sin necesidad de andar en un seminario, se le puede 
enseñar a la gente.

Doña Sofía Rodríguez. La Vega.
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comunidad, catástrofes, etc.10 Explicar por qué 
un centro TIC sigue funcionando mientras otro 
cierra en comunidades de características similares, 
pasa por el análisis de la pertinencia comunitaria 
del centro, aspectos de seguridad, competencia 
privada, hasta razones de índole organizativa o de 
liderazgo comunitario.

Con este conocimiento, el proyecto se esforzó 
en que los pequeños centros de TIC que se 
instalaron tuvieran la capacidad de sostenerse en la 
comunidad aun después de cumplir con el propósito 
según los objetivos del estudio. Entonces, con la 
participación de la comunidad y el consentimiento 
de los participantes, se eligieron los espacios 
físicos donde se instalaron en las tres comunidades 
seleccionadas. Estas unidades tecnológicas para 
información y comunicación fueron establecidas 
en pequeños espacios  acondicionados para tal fin 
en dos viviendas de líderes comunitarios donde no 
se tenían y en un salón de usos múltiples en otra 
comunidad. En su inicio, las actividades del centro 
TIC fueron impulsadas por voluntarios y personal 
del proyecto; sin embargo, en la actualidad la 
administración de los mismos está al cargo de 
líderes de organizaciones de base como patronatos 
o juntas de padres de familia.

El equipo tecnológico con que se dotó a estos 
Centros TIC consistió en: PC portátil, TV, equipo para 
documentación (cámara, grabadora y filmadora), 
más los periféricos necesarios; además, se hicieron 
los arreglos necesarios para contar con internet en 
dos de las tres comunidades. Sin embargo, quizá lo 
más importante del establecimiento de los Centros 

10 Alvarenga, Divina. “Diagnóstico de la Red Nacional de 
Comunicación y Conocimientos”. RDS-HN. SEPLAN 2011.

TIC fue la capacitación de productores y productoras 
para uso de las TIC, programas básicos, navegación 
por Internet y descarga de contenidos relacionados 
con SAN y agricultura a pequeña escala.

Hasta este momento, con el equipamiento y las 
capacitaciones únicamente se estaban creando las 
condiciones para la inmediata incorporación de 

TIC en las actividades SAN, con fortalecimiento de 
capacidades para uso de TIC en temáticas específicas 
como prácticas agrícolas, huertos familiares, 
preparación de alimentos y contenidos de la dieta, 
entre otros; lo cual era la parte fundamental del 
proceso, puesto que la experiencia –como se ha 
dicho desde el principio- consistió en un estudio de 
los cambios generados en la seguridad alimentaria 
y nutricional en el contexto de la agricultura de 
pequeña escala, mediante el uso y aplicación de 
las TIC.

Tanto lo relacionado con la capacitación 
comunitaria, como lo que tiene que ver con los 
contenidos movilizados a través de las TIC se 
describen y analizan con mayor detalle en los 
siguientes apartados.

4.2.3.1. Capacitación para el uso de las TIC

El nivel de uso de las TIC en las comunidades rurales 
hondureñas es básico, inclusive en lo que respecta 
al celular. Como ejemplo de esto, al momento de 
abordar las comunidades estudiadas era frecuente 
identificar productores o productoras que no podían 
explorar sus contactos, usar el servicio de mensajería 
o revisar el menú de sus aparatos. Es fácil suponer 
que en casos como el anterior las capacidades para 

Antes venían de afuera a vender las verduras y comprábamos 
la libra de cebolla o tomate por veinte lempiras, caro, mientras 
que uno teniéndola ya se ahorra ese dinero. Vimos cómo otros 
agricultores tenían sus huertos, me gustó  y pensé que yo 
también podía hacerlo y vale la pena. Esto no ocupa escuela, 
con sólo ver a otro cómo lo hace uno también puede.

Santos Hipólito Aguilar. La Vega
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el uso y aprovechamiento de equipos de cómputo 
o internet eran mínimas. Sólo en una comunidad 
había PC, en dos hogares, y la mayor parte de los 
hogares conocía solamente el TV y la radio, además 
del celular.

Se consideró que revertir esta situación sería muy 
difícil sin antes lograr que los hogares conocieran las 
posibilidades de las TIC o los beneficios que podrían 
ofrecer en los temas relacionados a producción y 
alimentación; por lo cual se sensibilizó a las familias 
compartiendo conceptos, ejemplos de uso y 
cambios a partir de su adopción.

En cuanto a las capacidades para el uso de estas 
TIC, primero se efectuó una inducción para un 
grupo de personas capacitadas para documentar 
al nivel básico y apoyar la investigación en labores 
locales, luego se planificaron las capacitaciones 
para productores y productoras. Considerando 
la información obtenida en los diagnósticos 
comunitarios, se concluyó que la capacitación para 
el uso debía partir de cero, ya que los conocimientos 
al respecto eran muy básicos; en muchos casos, 
incluso, se ignoraba la función o el uso que se le podía 
dar a la Internet, como lo subrayan los entrevistados 
durante el levantamiento de la línea de base: “La 
mayoría de la gente sólo teníamos los celulares, ya 
que la televisión sólo ciertas casas”, “El celular se 
utilizaba para otro tipo de cosas, pero para beneficio 
de la alimentación no, nunca se usó”, “Los celulares 
los utilizan tanto los jóvenes como los adultos, pero 
más los jóvenes lo utilizan para mensajear”.

El proceso de capacitación sufrió 
retrasos debido a problemas 
relacionados con la señal de Internet y 
por mejoras que debieron hacerse en 
los espacios donde se instalaron los 
Centros TIC; pero también se debió a la 
disposición de los productores, quienes 
solicitaron que el proceso de capacitación se hiciese 
luego del mes de mayo, después  de la preparación 
de las parcelas y la siembra. 

Se efectuaron talleres de capacitación en las 
comunidades y, además, se trasladó personal a las 
comunidades para acompañamiento durante varios 
períodos. Se alcanzó un número de 72 familias 
capacitadas en utilización de PC, navegación en 

Internet, documentación con cámara fotográfica y de 
video, además de otros temas básicos relacionados, 
inclusive, con procesos de multiplicación entre 
adolescentes y niños en una de las comunidades11; 
pero en relación con la capacitación mediante TIC 
en aspectos relacionados a la Seguridad Alimentaria 
participó la mayor parte de las familias (120), con 
una pérdida aproximada del 20% de los participantes 
entre la firma de convenio o consentimiento de 
participación y la primera capacitación con TIC en 
temas relacionados a la SAN.

La participación de las mujeres fue amplia y 
en el piloto de Aprovechamiento el trabajo fue 
principalmente con ellas y los niños menores de 5 
años. Se realizó un mínimo de 16 tipos de actividades 
de capacitación, comunicación o transferencia de 
contenidos mediante TIC, que suman un número total 
de 471 jefes de hogar o productores participantes 
capacitados (199 mujeres, 157 hombres, 115 niños y 
niñas) provenientes de los 120 hogares beneficiarios 
del proyecto. Hay que mencionar que algunos 
productores o productoras recibieron más de una 
capacitación.

Las capacitaciones generaron cambios 
importantes en la manera de pensar de los 
productores y las productoras: “Aquí sólo teníamos 
celulares y algunos televisores, pero computadoras 
no teníamos y la gente al principio creía que lo que 
traían eran regalos, pero en realidad lo que venía 
era mucho mejor porque era enseñanza”, dice doña 
Sofía Rodríguez, de La Vega. Los conocimientos 

promovidos fueron incorporados a las prácticas de 
las familias, y esto se evidenció en menor o mayor 
grado al monitorear los cambios en los hogares. No 

11  Ver Memoria de capacitación en Flor de Café y Nueva 
Esperanza, para gestores de los Centros TIC: http://rds.
h n / c c s a n t i c / w e b / m e m o r i a s _ f i l e s / M e m o r i a % 2 0 d e % 2 0
Capacitacion%20para%20Gestores%20del%20Centro%20TIC%20
FLor%20de%20Cafe%20y%20Nueva%20Esperanza%20-%20
Catacamas%20Olancho.pdf 

Ahora balanceamos las comidas. Ya no se les pone espaguetis, arroz y 
tortillas en un mismo plato. Tampoco les ponemos frescos de botella, 
sólo naturales. Ya ahora algunos alimentos quedan para otro tiempo 
de comida. No lo comemos todo a un tiempo.

Don Eliseo del Cid. Flor de Café.
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obstante, a pesar del número de capacitaciones y la 
amplia participación comunitaria, los talleres sobre 
el uso de las tecnologías no lograron asegurar la 
adopción de estas al nivel de los hogares y, aunque 
el Centro TIC cumplió su función en el período de 
implementación, ha sido necesario acompañar o 
asesorar a las organizaciones comunitarias para que 
los Centros sigan funcionando. 

A pesar de lo anterior, la comprensión acerca de 
las posibilidades que facilitan las TIC y los beneficios 
del acceso a la información es mucho más profunda 
que al inicio del proyecto, lo que hace pensar que 
estas familias que participaron en el proyecto tienen 

mayores posibilidades de adoptar tecnologías en 
el futuro, siempre que se disminuyan las barreras 
entre familias con mayores y menores ingresos. 
Melvin Rodríguez, de Flor de Café, por ejemplo dice: 
“La utilidad de las tecnologías para nosotros como 
agricultores hasta ahora la vamos descubriendo”.

Como puede deducirse de esta descripción, las 
capacitaciones a los productores y productoras 
constituyeron una de las partes más robustas del 
proceso de implementación. Esto fue así porque la 
experiencia fácilmente se podía haber enfocado en 
la movilización por parte de personal del proyecto, 
y mediante las TIC, de los contenidos directamente 
relacionados con las prácticas agrícolas y de 
seguridad alimentaria; sin embargo, esto hubiese 
significado utilizar las TIC sólo para aumentar 
conocimientos, pero descuidando la búsqueda de 
apropiación de las TIC por parte de los productores 
y productoras.

Lo anterior no significa que se esté afirmando que 
la intención de contribuir a reducir la brecha de uso 
de las TIC entre los productores y productoras haya 
sido plenamente alcanzado durante la experiencia, 
pero sí que debe formar parte esencial si se desea 
incorporar estas tecnologías de manera sostenible 
en los procesos de mejoramiento de la SAN en la 
Agricultura de Pequeña Escala. Al respecto, lo que 
corresponde al uso, apropiación y adopción de las 
TIC en el contexto de la experiencia, se aborda en la 
siguiente sección.

4.2.3.2. Desarrollo de contenidos

Los contenidos relacionados con la Seguridad 
Alimentaria que se utilizaron durante la experiencia 
fueron identificados mediante el diagnóstico de 
necesidades que se levantó en el año 2012, antes del 
abordaje comunitario, más la evaluación posterior 
de los elementos que sería necesario cubrir para 
alcanzar los indicadores del estudio. Algunos 
productos fueron desarrollados por el proyecto, 
otros están disponibles en diversas fuentes como 
YouTube, cuaderno de campo, sitio web. Además, se 
contó con apoyo de instituciones y especialistas con 
el fin de tener materiales o contenidos que, por un 
lado, fueran de fácil comprensión o asimilación por 
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parte de los actores comunitarios y que, por otro, 
respondieran en contenido a los indicadores del 
proyecto.

Dos situaciones se derivan de este aspecto de 
los contenidos: el primero es que quizás hace falta 
contar con una estrategia consensuada de desarrollo 
de contenidos relacionados con la agricultura de 
pequeña escala y con la seguridad alimentaria, pero 
considerando las particularidades de cada región 
del país, donde existen variables que se salen de 
las generalizaciones; la segunda situación es que 
la generación de estos contenidos no puede ser 
realizada de manera exógena, sin la participación 
de los productores y productoras, sólo partiendo de 
supuestos que pueden ser acertados pero que, por 
sí mismos, no incluyen el “saber local” que ha sido 
construido empíricamente a lo largo de generaciones, 
que si bien es cierto es susceptible de ser actualizado, 
merece ser considerado e incluido al momento de 
hacer planteamientos sobre cambios en las familias.

En el caso de esta experiencia de investigación, la 
movilización de contenidos incluyó lo que la academia 
ha generado como conocimiento científico y que 
se encuentra disponible en diversas plataformas 
de divulgación, así como lo que el proyecto mismo 
desarrolló partiendo de las necesidades específicas 
detectadas para este segmento productivo 
nacional. Más allá de estos contenidos utilizados 
durante la etapa de pilotaje, el proyecto también 
contempla productos como esta sistematización 
y un documental fílmico que, en conjunto, pueden 
llegar a ser una importante fuente de consulta en la 
búsqueda de incidir tanto en las prácticas directas 
en el campo, como en la vinculación posible con las 
políticas relacionadas.

4.2.3.3. Movilización de información 
SAN mediante las TIC

Uno de los principales ejes de trabajo del proyecto 
se basó en incrementar los conocimientos familiares 
con el fin de mejorar sus capacidades relacionadas 
a la seguridad alimentaria del hogar. Así que, 
además de incorporar las TIC a su entorno familiar 
y de trabajo, se facilitó información y contenidos 
de acuerdo al tema planificado. Las familias se 
organizaron en grupos por afinidad o proximidad en 
las comunidades, o por interés temático, como es 
el caso de los hogares con niños menores de cinco 
años, o donde había mujeres embarazadas. Se les 
convocaba a los Centros TIC para que participaran 
en las capacitaciones que, de acuerdo al caso, eran 
mediante Web, documentales en video o programas 
de TV, o con productos radiofónicos desarrollados 
especialmente para ellos. En otras oportunidades, 
en lo relacionado con la producción agrícola, los 

productores fueron capacitados con TIC y luego se 
recorrían parcelas demostrativas que a la vez eran 
producto de los estudios de Tesis de los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Agricultura.

El procedimiento de transferencia de estos 
contenidos contaba, en general, con tres pasos 
básicos: en primer lugar se efectuaba la mediación 
tecnológica o transferencia a través de TIC (charlas 
por Internet o teleconsultas médicas mediante Skype; 
presentación de videos; campañas de mensajitos, 
etc.); en segundo lugar, en la mayor parte de los 
casos esta información o nuevos conocimientos 
se discutían en reuniones o charlas virtuales y se 
esclarecían dudas; por último, se sensibilizaba a 
las familias promoviendo la incorporación de los 

Antes arábamos y quemábamos y eso es malo porque se 
nos diluye la tierra. Ahora sólo usamos la barreta o chuzo y 
apodarla con la “tunca”, porque vimos que dejar la maleza ahí 
es una riqueza para la tierra porque cuando cae el aguacerito 
la tierra guarda más humedad y ahí va la planta con fuerza 
para arriba.

Esteban Luque. Flor de Café.
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nuevos conocimientos a las prácticas, ya fuera en la 
producción, la gestión o la preparación de alimentos 
o cuidado de los miembros del hogar. A cada área con 
la que el proyecto contribuyó se le dio seguimiento 
mediante monitoreo o aplicación de instrumentos 
que permitieron medir los cambios que se obtenían 
en relación directa con los indicadores estudiados.

Al evaluar cuáles eran las TIC más viables para el 
trabajo con los pequeños productores, dos cosas 
resultaron tan importantes como la tecnología o las 
alternativas tecnológicas en sí mismas: primero, la 
importancia del contenido o la información mediada 
a través de ella, y su pertinencia en las tareas diarias 
de los productores y sus familias; segundo, la forma 
de utilizar o emplear la TIC para los fines específicos 
del aprendizaje.

Al respecto, este proceso de movilización de 
información tuvo impacto específico si se consideran 
los cambios generados en cada grupo, como lo 
muestra la siguiente relación testimonial con lo 
afirmado:

•	 A partir de la incorporación de buenas prácticas 
agrícolas en las parcelas de cultivo adoptadas 
por los productores y productoras luego de 
las capacitaciones temáticas y las campañas 
de mensajitos o productos radiofónicos: “Por 

medio de la televisión, viendo los videos, y también 
por medio de los celulares donde nos enviaban 
mensajes de texto, aprendimos cómo se usan los 
fertilizantes en las plantas, maíz y los huertos. Sobre 
la conservación de suelos aprendimos que la maleza 
(monte) ya podrido hace abono; por medio de 
las TIC tuvimos el aprendizaje de cómo hacer las 
camas para no sembrar a ras,  y también la forma 
de abonar sin utilizar abono químico y hacerlo con 
abono orgánico” (Doña Sofía Rodríguez. La Vega). 
“Gracias a ellas (a las TIC) hemos tenido información 
sobre cómo cultivar más con menos tierra, ya 
que nosotros al principio creíamos que lo más 
importante era la cantidad de tierra, pero gracias a la 
tecnología nos dimos cuenta que lo más importante 
es la manera de cómo cultivar los distintos tipos de 
semilla, cómo se siembran, a qué distancia y cómo 
abonarlas” (Melvin Martínez. Flor de Café).

•	 Buenas prácticas de higiene, preparación y 
consumo de alimentos incorporadas por las 
madres cónyuges de los productores en las 
cocinas de los hogares y que tendrían incidencia 
en la salud familiar pero, específicamente, en los 
infantes: “Aprendimos cómo mejorar  la preparación 
de alimentos, nuevas recetas de cocina y cómo 
elaborar platillos más nutritivos; también sobre 
tratar de mejorar el aseo del hogar y personal para 
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mantener más saludables a nuestros niños” (Nolvia 
Selenia Oliva. Nueva Esperanza). “Por medio de 
las enseñanzas a través de las TIC aprendí a lavar 
cuidadosamente los alimentos y los cuchillos con 
los que los pico; y también a no picar los vegetales 
con el mismo cuchillo que picamos las carnes, para 
evitar la contaminación cruzada” (Mauda Pastora 
Gómez. Nueva Esperanza). “El objetivo de usar esas 
tecnologías era que aprendiéramos a cuidar nuestra 
higiene personal y así no contaminar a nuestros hijos 
y que pasen sanos y mejoren su peso a través de las 
buenas prácticas de la alimentación” (Iris Johana 
Montoya. Nueva Esperanza).

•	 El grupo de escolares que recibieron capacitación 
en la importancia y preparación de huertos 
escolares: “Los niños, maestros y jóvenes hicieron el 
huerto escolar; eso ha sido una gran ventaja porque 
desde hace años los huertos escolares habían 
desaparecido de estas zonas y ahora los niños se han 
vuelto a emocionar para hacerlos. 
En gran parte, eso se debe a que 
vimos huertos y niños trabajando 
en una computadora y motivarnos 
a hacer el de nosotros” (Adela 
Esmeralda Rosales Castro. 
Directora Escuela Pedro Pascual 
Amaya. La Vega).

Sin embargo, también hubo 
un efecto cruzado o elemento 
vinculador de varios escenarios, 
que se evidenció en la influencia 
que ejercieron los niños y niñas en edad escolar para 
que, además de los huertos escolares, se instalaran 
huertos familiares que ayudaron a enriquecer y 
balancear la dieta familiar con productos cosechados 
en el espacio cultivable de las casas: “Usaron 
las TIC en la escuela para motivarlos (a los niños) 
enseñándoles videos y junto con los maestros los 
motivaron bastante para que sembraran sus huertos 
escolares. Les dieron las capacitaciones y semillas 
para que sembraran en sus casas también y los niños 
lo hacían muy entusiasmados y ya con el proyecto 
algunos adultos se animaron a sembrar huertos en las 
casas” (Adela Esmeralda Rosales Castro. La Vega).

Un beneficio adicional –más cualitativo que 
cuantitativo- de la implementación  de los huertos 

familiares fue que, según testimonio de los 
entrevistados, estos se convirtieron en espacios de 
convivencia y fortalecimiento de la unidad familiar al 
incorporar a los jefes y jefas de hogar junto con los 
niños y otros familiares a las labores de preparación 
de la tierra, siembra de semillas, limpieza y cosecha 
de productos del huerto. Esto lo revelan testimonios 
como el de Griselda Elizabeth Gómez Oliva (Nueva 
Esperanza), quien afirma que la experiencia sirvió 
para crear “Más unión familiar, porque con la 
elaboración de los huertos hay más convivencia en 
las familias; y aunque el proyecto está finalizando 
nosotros vamos a seguir”.

El carácter imprimido a la movilización de 
información -según estratificación por géneros, 
edades y roles cotidianos- también resultó de 
importancia capital para la generación de los 
cambios propuestos para la experiencia.

4.3. Indicadores monitoreados por 
experiencias piloto

En esta experiencia el estudio de los cambios en 
los pilares de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(provocados, promovidos, apoyados y generados 
por la incorporación de las TIC), se definió mediante 
una serie de indicadores analizados y socializados 
con representantes de otros proyectos de 
Seguridad Alimentaria en el país y con funcionarios 
de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de 
Honduras (UTSAN), creada al igual que la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria (ETSAN, 2010-
2022) como instrumentos de la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PSAN) de Honduras. 
Estos indicadores, entonces, correspondían hasta 

Tanto los niños como los adultos aprendimos 
que sembrando es como se cosecha; los huertos 
ayudan a ponerle otro acompañamiento a la 
comida, que ya les sirve de nutriente, y eso es 
un beneficio para todos.  A través de las TIC nos 
compartieron estos conocimientos. 

Ila Teresa Cruz. La Vega.
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donde se logró a los indicadores de país, sin que lo 
anterior hiciera perder de vista los objetivos de la 
investigación.

4.3.1. Indicadores/Propuesta de cambio 
en la SAN

En su conjunto, los indicadores suponen un 
escenario ideal de cambio en los hogares y contienen 
una propuesta de actividades y tareas para 
alcanzarlos. Sin embargo, hay dos indicadores por 
cada pilar que fueron priorizados por el equipo de 
investigación y con los cuales se intentó responder 

las preguntas de investigación y evidenciar cambios 
en el tema de Seguridad Alimentaria por medio de 
las Tecnologías de Información y Comunicación. 
Es así que la propuesta de indicadores para cada 
comunidad constituye, en otras palabras, la 
propuesta de cambios por comunidad, y se detallan 
a continuación haciendo una contextualización de la 
situación comunitaria que los justifican. En la sección 
correspondiente a “Situación final de la experiencia” 
se podrán valorar los cambios logrados, a efecto de 
comparación con los indicadores propuestos que se 
consignan en esta sección.

4.3.1.1. La Vega, Marale, Francisco 
Morazán

La investigación de las características productivas 
de La Vega evidenció que los productores no 
estaban implementando prácticas agrícolas para la 
cobertura o conservación, humedad y suelo; y, por 
otro lado, las prácticas de postura y distribución de la 
semilla al momento de la siembra tampoco eran las 
más adecuadas para lograr mejores rendimientos. 
Del total de familias entrevistadas al momento 
del levantamiento de la línea de base, 53.7% no 
implementaba ninguna práctica para mejorar el 

suelo y el 70.7% ninguna para la conservación de 
humedad. 

En relación con los cultivos, se producía 
principalmente granos básicos para el autoconsumo; 
y en cuanto a la producción de otros alimentos, el 
75.6% no contaba con un huerto ni producía ningún 
tipo de vegetales en sus parcelas.Los vegetales eran 
obtenidos a través de la compra de acuerdo a la 
temporada en las tiendas de consumo, en pulperías 
de la comunidad o en el marcado del casco urbano 
de la cabecera municipal, y eran consumidos 
principalmente como complementos de otros 
platillos o en sopas.

La oportunidad de trabajar con los 
productores con el fin de incrementar 
la disponibilidad de alimentos llevó al 
proyecto a establecer el Centro TIC 
como espacio de apoyo audiovisual, 
orientando los temas hacia el 
incremento de la sensibilidad ambiental, 

el mejoramiento de las prácticas de producción y el 
establecimiento del huertos familiares.

Los indicadores SAN monitoreados en la 
comunidad de La Vega fueron los siguientes:

1. Los hogares implementan entre 1 y 3 prácticas 
agrícolas en sus parcelas.

2. 50% de incremento hogares produciendo 
vegetales a través de huertos familiares

3. 20% Incremento en el rendimiento de granos 
básicos por área de cultivo (Maíz y Frijol).

4. 20% Incremento de la  reserva de producción para 
consumo familiar

Las familias vinculadas al proyecto fueron 40, 
de las cuales todas firmaron convenio y de estas 
31 participaron activamente en las actividades 
promovidas por el proyecto. Se agrupaban por 
afinidad para presentarse al Centro TIC y participaban 
en las capacitaciones en grupos de 8 a 12 personas.

Por medio de las tecnologías miramos cosas útiles de otros países o de 
otro lado del país. Esto no sólo es para los ricos, sino para nosotros los 
pequeños agricultores.

Ila Teresa Cruz. La Vega.
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4.3.1.2. Nueva Esperanza, Catacamas, 
Olancho

Luego de las reuniones comunitarias para la 
planificación participativa, se entrevistaron líderes 
comunitarios y grupos de mujeres; seguidamente 
se efectuaron visitas a un número representativo 
de hogares y se constató que existía la necesidad 
de brindar apoyo con respecto a la preparación 
de alimentos y saneamiento básico.  Al analizar los 
resultados de la línea de base -sección de consumo de 
alimentos-, más el resultado de las entrevistas semi-
estructuradas a hogares y a grupos de amas de casa, 
se hizo un esfuerzo por categorizar los alimentos y 
las frecuencias de consumo según el porcentaje de 
hogares que los consumían (se reportaron unos 
47 alimentos consumidos por lo menos una vez 
a la semana). Se concluyó que la dieta base de las 
familias de Nueva Esperanza se fundamenta en 
frijoles, aceites o mantecas y tortilla de maíz. Del 95 
al 100% de los hogares reporta consumir entre 4 y 7 
veces por semana estos alimentos; y un 88% de los 
hogares dijo consumir café y azúcar blanca de 5 a 6 
veces por semana. 

“Bajo la óptica nutricional, la mayor parte del 
aporte de los alimentos de las familias de Nueva 
Esperanza proviene de carbohidratos y grasas. A 

pesar de que los frijoles contienen proteína vegetal, 
esta es de menor calidad que la aportada por 
alimentos de origen animal. Además, el consumo de 
azúcar blanca con bebidas como el café realmente 
no aporta ningún valor nutricional, sino que calorías 
vacías que no contribuye significativamente al buen 
estado nutricional de la población. Por otra parte, 
el 95% de los hogares dijo consumir a la semana 
otros productos básicos como los derivados 
de leche, arroz, sal, carne de pollo y huevos de 
gallina, salsa de tomate, vegetales para salsas y 
condimentos, además de la papa, la cual no es 
producida localmente. Se nota en lo anterior que no 
hay consumo de frutas y vegetales en la población, 
lo que disminuye el aporte nutricional de vitaminas 
y minerales, especialmente a nivel de la población 
infantil, por lo que en la mayoría de las ocasiones esta 
población infantil tiene que hacer uso de soluciones 
farmacológicas con estos nutrientes para cubrir sus 
necesidades”. 12

Además de las condiciones de higiene en las 
cocinas y las prácticas al momento de cocinar y 
consumir los alimentos, se constató que la dieta 
de los hogares de Nueva Esperanza necesitaba ser 
balanceada. A pesar de tener ventajas comunitarias 

12    Villa, Manuel, y Ríos, Gerardo. “Reporte de Consumo de 
Alimento de los Hogares” SEGATIC.
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por acceso a servicios como energía y agua de 
calidad para el consumo; y aunque el rendimientos 
de sus cosechas son mayores, Nueva Esperanza 
brindaba un escenario representativo, por 
condiciones de higiene y características del consumo 
de alimentos, para la implementación de actividades 
en el Pilar SAN de Consumo y Aprovechamiento de 
los alimentos. 13

Los indicadores SAN monitoreados en la 
comunidad de Nueva Esperanza fueron los 
siguientes:

1. Balance de la dieta, según los requerimientos 
nutricionales de los miembros del hogar.

2. Incremento de normas higiénicos e 
implementación de buenas prácticas en la 
preparación de los alimentos, manejo y consumo 
apropiado de cada miembro del hogar.

3. Niños menores de 5 años sin desnutrición en los 
hogares beneficiarios.

4. Reducción de la incidencia de diarrea en niños 
menores de 5 años.

4.3.1.2. Flor de Café, Catacamas, 
Olancho

La comunidad de Flor de Café, en Catacamas, 
Olancho, es productora de café, de granos básicos 
y algunos vegetales que se dan en suelos de ladera. 
La comercialización de sus productos agrícolas se 

percibió como factor de importancia para generar 
ingresos que contribuyeran a mejorar el acceso 

13   Basado en los diagnósticos comunitarios TIC-SAN. Reyes, 
Trinidad. “Justificación de la selección de las comunidades para 
proyectos pilotos”. Ver en… www

a otros alimentos con nutrientes que no estaban 
incluidos en la situación inicial de la experiencia. Sin 
embargo, esta comercialización se ve dificultada 
por su aislamiento, escasas relaciones comerciales 
y ausencia de energía eléctrica. Aunque Catacamas 
está relativamente cerca, la falta de transporte 
interurbano y la difícil carretera de acceso subiendo 
la montaña complica la posibilidad de comprar otros 
productos en el mercado de la cabecera municipal, 
así como la promoción de sus productos.

Obtenido el diagnóstico de esta comunidad, desde 
el planteamiento del proyecto esta situación marcó la 
necesidad de instalar y concentrar la implementación 
en un Centro TIC, mediante el cual se contribuyera 
a reducir estas desventajas y mejorar así el Acceso 
a más y mejores alimentos en función de una 
dieta balanceada para la familia y, especialmente, 
para los menores de edad. Debido a ello, algunos 
de los indicadores monitoreados estuvieron 
directamente relacionados con la SAN, y otros con 
el uso y apropiación comunitaria del Centro TIC 
como herramienta para incidir indirectamente en la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esto representó 

otra forma de vinculación de las TIC con la SAN, 
desde el pilar de Acceso, que mostró ser al inicio de la 
experiencia la desventaja más fuerte de Flor de Café.

Los indicadores monitoreados en la 
comunidad de Flor de Café fueron los 
siguientes:

1. 20% de hogares  han mejorado el acceso al 
mercado (comprar o vender).

2. Incremento de número de productos 
alimenticios obtenidos a través de intercambio 
entre hogares. Niños menores de 5 años sin 

Aquí todo ha cambiado con las capacitaciones que recibimos 
a través de las TIC. Ahora agarramos la enseñanza para 
poder mejorar la dieta alimentaria y que la comida les caiga 
bien a nuestros hijos. No todo mundo pone en práctica los 
aprendizajes, pero la mayoria sí, porque hemos visto los 
cambios.

Griselda Oliva. Nueva Esperanza.
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desnutrición en los hogares beneficiarios (peso, 
edad / talla, edad).14

3. Tres o más productos de consumo obtenidos en 
los huertos familiares.

4. Incremento en la frecuencia del uso de las TIC 
entre los beneficiarios para la comunicación con 
entidades públicas y privadas relacionadas a 
organización, producción o mercado.

4.4. Conocimientos movilizados según 
pilares de la SAN

Analizados los supuestos que podrían modificar 
positivamente la situación de cada pilar SAN, se 
propuso lo siguiente:

PARA EL PILAR DE DISPONIBILIDAD. Se propuso 
enfatizar en temas relacionados con la promoción de 
prácticas agrícolas, uso de agua, suelo, fertilización y 
la promoción y establecimiento de huertos  a través 
del video y la TV, por su gran valor de comunicación 
a través de imagen + sonido y, además, porque el 
proyecto planificó trabajo intensivo en las parcelas 
con el fin de incrementar la producción y así 
aumentar la disponibilidad de alimento. A estas TIC 
se agregó el celular, para envío de mensajes con 
contenido sobre los temas abordados.

PARA EL PILAR DE ACCESO. Tomando en cuenta 
que este pilar sería estudiado en una comunidad 
sin energía eléctrica y poca cobertura de TV, se 
propuso la instalación del Centro TIC y la internet 
como herramientas fundamentales de vinculación a 
la SAN, con temas que contribuyeran a reducir las 
desventajas encontradas en el levantamiento de 
línea de base para esta comunidad y señaladas en 
el perfil comunitario. Los temas, entonces, fueron 
orientados en gran medida al fortalecimiento 
de las organizaciones de base, la gestión o la 
participación en otros espacios de gestión con el 
propósito de establecer redes entre la comunidad 
y otros proyectos o programas que trabajan directa 
o indirectamente con la SAN y la Agricultura de 
Pequeña Escala.

14  Definición de tipo de nutrición que se mide en la zona 
considerando la información de Salud Pública.

PARA EL PILAR DE CONSUMO Y APROVECHAMIENTO 
BIOLÓGICO. Se propuso el Internet -con espacios 
como aulas virtuales, Skype y video web- para la 
sensibilización y capacitación en temas relacionados a 
salud, preparación adecuada de alimentos y cambios 
en los hábitos alimenticios. Además, apropiados para 
el medio rural por su versatilidad y bajo costo de uso, 
se incluyeron campañas a través de mensajitos de 
celular con contenidos relacionados a preparación de 
alimentos, dieta balanceada y saneamiento básico. 
La utilización de las TIC y los contenidos en este 
pilar SAN fueron principalmente de sensibilización y 
comunicación.
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SECCIÓN 5. 
USO, APROPIACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LAS TIC

Reflexiona acerca de las caracteristicas y alcances que definen estos tres 
conceptos en relación con la experiencia de investigación
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5.1. Cobertura y desigualdades a partir 
de las TIC

Siendo que la incorporación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en los procesos 
agrícolas y de preparación y consumo de alimentos 
es el eje central de la experiencia desarrollada para 
alcanzar la propuesta de cambios en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, es necesario reflexionar 
acerca de la manera en que estas tecnologías 
formaron parte del proyecto de investigación y 
de la cotidianeidad de los familias dedicadas a la 
Agricultura de Pequeña Escala en las comunidades 
seleccionadas para implementar los proyectos 
pilotos.

Como ya se mencionó a lo largo de todo el 
documento, las TIC han experimentado un avance 
de cobertura o penetración cada vez más evidente 
en las regiones hondureñas; sin embargo, también 
es cierto que, tras esa aparente omnipresencia, se 
pueden palpar las desigualdades que definen las 
economías y sociedades del mundo. También en 
el territorio –virtual o no- de las 
TIC hay pequeños y grandes: hay 
quienes tienen acceso a todas las 
opciones y quienes sobreviven 
apenas con lo básico y, a veces, 
sin ese mínimum tecnológico que 
todavía no está a su alcance ni forma 
parte de sus alternativas de vida. 
En el contexto de la Agricultura 
a Pequeña Escala, ubicada casi 
exclusivamente en el espacio y 
tiempo de lo rural, es fácil percibir 
esta realidad. Es difícil encontrar a 
alguien que al menos una vez no haya escuchado o 
visto escenarios dominados por las TIC (radio, TV, 
celulares, computadoras, etc.); pero son menos los 
que han usado estos aparatos para accesar a sus 
funciones, servicios, aplicaciones y potencialidades. 
Profundizando, son todavía más escasos quienes 
en su uso han trascendido más allá de las líneas 
del entretenimiento o la comunicación básica, para 
hacer de las TIC un apoyo en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. Las brechas que separan a unos 
de otros son variadas y dinámicas, puesto que no 
sólo tienen que ver con la capacidad de adquisición 
de las TIC, sino con otros aspectos que ralentizan la 

posibilidad de alcanzar mejores cuotas de equidad, 
entre los que se puede mencionar:

i. Ausencia de políticas y asignación de 
presupuestos que pongan las TIC al alcance de 
quienes viven en condiciones de vulnerabilidad 
como las familias pobres del sector rural.

ii. Bajos niveles educativos que limitan, por 
ejemplo, las habilidades y destrezas requeridas 
para la manipulación de los aparatos, la 
comprensión de sus ambientes virtuales y el 
buen aprovechamiento de sus potencialidades.

iii. Escasa oferta de productos TIC que respondan 
a las necesidades y demandas específicas de los 
pequeños agricultores en cuanto a información 
útil para sus procesos productivos.

iv. Presión social, más sensible en el caso de los 
jóvenes, para escalar cada vez más a tecnologías 
con valor agregado, versus reticencias de las 
generaciones de mayor edad para incorporarse 
al uso de TIC.

v. Condiciones inherentes a los roles tradicionales 
de género que terminan excluyendo a las 
mujeres del acceso a TIC fuera de las viviendas, 
al confinarlas al ámbito familiar y, en muchos 
casos, no hacerlas parte de la administración de 
los recursos familiares.

Siempre en referencia al contexto de la Agricultura 
a Pequeña Escala, y a pesar del panorama esbozado 
en los párrafos anteriores, algunas TIC han formado 
parte de la vida de los campesinos y campesinas 
desde hace décadas, como en el caso de la radio que 
es la tecnología de información y comunicación más 

Aquí en Nueva Esperanza tenemos el acuerdo 
de bañarnos antes de cocinar, tener limpios 
a nuestros hijos y comer aseaditos para no 
enfermarnos. Eso lo aprendimos con las 
capacitaciones en el Centro TIC y ha resultado 
en una gran cosa, no sólo para la salud, sino 
hasta para la economía.

Nolbia Selenia Oliva. Nueva Esperanza.
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común; la televisión de señal abierta y luego con 
señal de cable también hizo su entrada en la ruralidad 
en años más recientes y en el pasado cercano las PC 
y los celulares. Pero una cosa es la disponibilidad 
de aparatos en el mercado, otra el acceso a ellos, y 
aun otra es lo que se hace con las TIC, es decir, las 
utilidades que se buscan y obtienen de ellas. Estas 
particularidades motivan la reflexión sobre algunos 
aspectos relacionados con las TIC y que también en la 
experiencia de investigación tuvieron algún tipo de 
incidencia en los resultados y cambios alcanzados. 
Los aspectos referidos se pueden sintetizar en 
“uso”, “apropiación” y “adopción”, tres términos 
que guardan relación entre ellos pero que tienen sus 
propias características y definen los alcances que se 
les puede atribuir en el proceso de ejecución de los 
pilotos.

5.2. Alcances de la implantación TIC en 
el contexto de la experiencia

El levantamiento de la línea de base dejó claro 
que en las comunidades seleccionadas para 
desarrollar las tres experiencias piloto existe al 
menos una TIC que es usada por los pobladores 
para cubrir, en la medida de sus potencialidades, 
las necesidades de información y comunicación. Sin 
embargo, fue necesario valorar las TIC presentes 
en cada comunidad y su posible vinculación con los 
indicadores de cambio para lograr el mejoramiento 
de la SAN. No en todos los casos las TIC disponibles 
en las comunidades eran las adecuadas para impulsar 
los cambios; además de que en ningún caso estaban 
siendo utilizadas para mejorar las prácticas agrícolas 
o la alimentación familiar. El proyecto habría de 
realizar cambios en cuanto a las TIC disponibles en 
la comunidad, antes de pretender generar cambios 
en SAN y la APE. Los cambios TIC y la forma en 
que fueron asimilados por la comunidad son el 
fundamento de las reflexiones de esta sección.

5.2.1. Sobre el “uso” de las TIC

El diccionario define la palabra “uso” como: “Acción 
y efecto de usar. Empleo continuado y habitual”. En 
cuanto a la experiencia, puede decirse que en las 
tres comunidades donde se realizaron pilotos el uso 
de TIC fue ampliado: la instalación de los Centros 
TIC -dotados de computadora personal, TV, DVD, 
equipo periférico y para documentación (cámara 
de fotografía y video)- representó la oportunidad 
para que los agricultores y agricultoras de pequeña 
escala contaran permanentemente con las TIC en 
su comunidad, de modo que la disponibilidad de TIC 
como primer barrera estuviera superada, al menos 
durante el tiempo de desarrollo de la experiencia 
y más allá hasta donde sus propios mecanismos 

comunitarios de sostenibilidad lo hagan 
posible. En cuanto a la disponibilidad 
TIC, Ingrid Ondina Rodríguez, de 
La Vega, dice: “Vi como algo bueno 
que instalaran tecnologías como la 
computadora y otras que no existían 
(en la comunidad) y fue bueno que las 
trajeran para que pudiéramos aprender”. 

Sobre la sostenibilidad, luego de comprobar las 
potencialidades TIC durante la experiencia de 
investigación, Melvin Rodríguez, agricultor de Flor 
de Café, refiere: “Por los momentos el Telecentro 
se mantiene gracias al apoyo del proyecto, pero 
nosotros (los agricultores y agricultoras) ya estamos 
empezando a crear un fondo para que se siga 
manteniendo el servicio en la comunidad, ya que ha 
sido de gran ayuda”.

Antes de eso, el uso continuado y habitual de TIC 
puede afirmarse que se limitaba a la radio, en las tres 
comunidades. Las otras alternativas TIC no tenían 
como denominador común el “uso frecuente” en las 
comunidades, debido a la ausencia de algunas de 
ellas o las dificultades para ser usadas: En La Vega, 
por ejemplo, no se podía usar permanentemente 
el celular por los problemas de señal que imperan 
en esta comunidad; la TV no está extendida a todas 
las viviendas y el internet sólo está disponible en 
Marale, fuera del área geográfica específica de La 
Vega. En Nueva Esperanza la situación adversa de 
uso de TIC está referida especialmente al internet, 
el cual sólo está disponible mediante conexión 

Ahora balanceamos las comidas. Ya no se les pone espaguetis, arroz y 
tortillas en un mismo plato. Tampoco les ponemos frescos de botella, 
sólo naturales. Ya ahora algunos alimentos quedan para otro tiempo 
de comida. No lo comemos todo a un tiempo.

Don Eliseo del Cid. Flor de Café.
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con módem; de tal manera que para usar esta TIC 
los interesados tienen que contar con los recursos 
económicos –posiblemente la segunda barrera en 
importancia- para comprar tiempo de navegación 
vía módem o desplazarse a otras comunidades 
aledañas (incluida la cabecera municipal, ciudad de 
Catacamas) donde existen cibercafés que prestan 
ese servicio. En Flor de Café las posibilidades de uso 
TIC se limitaban a la radio, ya que, como se ha dicho, 
no existe sistema eléctrico público que permita el uso 
de otra alternativa, salvo con energía de baterías de 
12 voltios, que no es tan fácil mantener funcionando 
-por el mal acceso carretero que hay que utilizar 
para ir a recargarlas a otro lugar- y por los costos que 
esto implica. Para el establecimiento del Centro TIC 
en Flor de Café se instaló energía fotovoltaica con 
un pequeño panel solar con capacidad suficiente 
para el funcionamiento de la computadora y demás 
equipo. El celular sólo funciona en algunos puntos 
de la comunidad, por lo que es poco usado en 
relación a otras comunidades donde la cobertura es 
completa.

De esta manera, puede decirse que las principales 
limitantes encontradas para el uso frecuente de TIC 
son:

i. La ausencia de algunas TIC en la comunidad.

ii. Las dificultades de cobertura de la señal 
correspondiente, tanto de TV abierta, cable o 
internet y señal de celular.

iii. Los costos implícitos para adquirir tanto 
los aparatos receptores TIC, como la señal 
correspondiente.

Comprendiendo la definición de “uso”, la acción 
continuada puede generar “hábito de uso” y 
(agregamos) la “necesidad de uso”, puesto que 
no existe uso continuado si no hay también un 
interés o necesidad que lo motive. Sólo en el caso 
de los jóvenes que estudian en colegio es patente 
la necesidad de utilizar TIC para las actividades 
propias de su aprendizaje formal, como se infiere 
de la respuesta que dio Ingrid Ondina Rodríguez, 
joven de La Vega que estudia en Marale, cuando se 
le preguntó ¿Cuál de las TIC es la que considera que 
más necesita y para qué la usa?:  “El internet, porque 
nos dejan bastante tareas de buscar información y 
antes teníamos que buscar libros en la biblioteca, 
que tampoco es tan completa y hay que ir al casco 
urbano, y ahora sólo vamos a internet y buscamos la 
información. Ya si no la encontramos ahí, entonces 
vamos a buscar en los libros”.
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Esto se menciona para vincularlo reflexivamente 
con los objetivos de la experiencia. En ese sentido, 
aunque existía al menos una TIC en cada comunidad, 
hasta antes de la experiencia la necesidad de usarlas 
para mejorar la agricultura y la dieta familiar no se 
había revelado a los productores y productoras. Por 
lo tanto, tampoco existía ni el hábito ni la acción 
de búsqueda de información sobre estos temas 
mediante las TIC disponibles en las comunidades. 
Al respecto, Griselda Elizabeth Gómez Oliva, de 
Nueva Esperanza, afirma: “Hasta que se puso el 
Centro de TIC pudimos darnos cuenta que son de 
mucha utilidad, porque si no hubiéramos recibido esa 
capacitación a través del internet no nos hubiéramos 
dado cuenta de las cosas que nos afectaban al 
momento de preparar los alimentos; y también 
por medio del internet podemos tener un mejor 
mercado para nuestras cosechas”. Una declaración 
como la de ella, muestra no sólo que muchos de los 
productores y productoras expuestos al uso de TIC 
no sólo reconocen el valor de los contenidos en las 
tareas específicas relacionadas con la alimentación y 
los cultivos, sino que eso los ha llevado a reflexionar 
sobre el valor general de las TIC o los Telecentros 
como herramientas útiles para el mejoramiento de 
sus vidas, con lo cual se crean condiciones mínimas 
para comenzar a hablar de apropiación. 

5.2.2. Sobre la “apropiación” de las TIC

Volviendo al diccionario, aunque la primera 
acepción del término “apropiación” alude a 
una acción indebida, nos atendremos a lo que 
se consigna para la derivación “apropiar”, que 
significa: “Hacer propia de uno cualquier cosa”… 
“Adecuar”. Destaca que la acción de apropiarse es 
algo que no puede ser realizado por nadie más que 
por uno mismo (definido este “uno mismo” como 
individuos o colectividad más o menos coherente 
que comparte intereses y acciones similares); es 
decir que –entrando al ámbito de la experiencia 
analizada- el proyecto, como cualquier otra entidad 
pública o privada, podía incidir directamente en la 
disponibilidad de TIC en las comunidades y promover 
el uso para crear los hábitos vinculados a sus 
objetivos (como, de hecho, lo hacen las compañías 
que venden aparatos y servicios de telefonía fija y 
móvil, lo mismo que internet y señal de cable); pero 
hasta ahí no existe una apropiación de la tecnología. 
Más allá de la superficie de la acción de apropiarse 
están los intereses y necesidades profundas.
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Dicho lo anterior, conviene mencionar que la 
experiencia de pilotaje aportó a los agricultores 
no sólo los recursos físicos de TIC, sino también la 
revelación de que ellas pueden servir más que para 
una llamada familiar o para el mero entretenimiento, 
también para mejorar sus prácticas agrícolas y 
alimentarias, lo cual tiene efectos en su bienestar 
general. Melvin Rodríguez (agricultor de Flor 
de Café) lo expresa bien cuando dice: “Pues en 
mi comunidad unos 30 productores gracias a las 
tecnologías que encontramos en el telecentro 
tenemos otra visión, nuevas ideas, proyectos ya más 
seguros de lo que estamos haciendo y con nuevas 
bases. Sin la tecnología sería imposible, porque con 

ella podemos darnos cuenta rápidamente y sin tener 
que movernos a lugares lejanos, de nuevos procesos 
creados en otros lugares del país o el mundo”. Mauda 
Pastora Gómez, de Nueva Esperanza, complementa: 
“El proyecto de las TIC nos ayudó a informarnos por 
medio de ellas en temas como la alimentación, la 
nutrición y la agricultura, a tener cambios positivos 
en nuestras casas y organismos”.  Esto supone un 
cambio en la manera de pensar que, de ser sujeto de 
seguimiento, podría, incluso, tener repercusiones 
en las prácticas culturales de estas comunidades, 
ya que se estimuló la creación de un hábito de uso 
vinculante entre TIC, SAN y APE.

Si se analizan las particularidades de las 
experiencias pilotos en relación con la apropiación 
TIC de que hablamos, hay diferencias cualitativas 
entre unas y otras comunidades. En La Vega, 
aparentemente, la apropiación termina siendo un 
asunto de carácter individual, ya que el proyecto 
demostró que se necesitan acciones que fortalezcan 
su integración colectiva alrededor de experiencias 
que tengan que ver con sus dinámicas vitales, por 

ejemplo, la producción agrícola. En Nueva Esperanza 
también hay cierta inestabilidad organizativa que 
limita la apropiación colectiva del Centro TIC, aunque 
individualmente algunas personas como Griselda 
Gómez dicen aspirar a que “se capaciten más jóvenes 
para que tengan otros conocimientos y así tener 
mayores accesos y más motivación en el uso de las 
tecnologías. En una reunión se habló de vender cosas 
de papelería y de esas ganancias pagar el internet, que 
es un beneficio para toda la comunidad”. 

Sin embargo, en estas dos comunidades son 
necesarios otros procesos organizativos para 
facilitar una apropiación colectiva de los Centros TIC. 

En todo caso, no puede negarse que los Telecentros 
facilitan el uso de TIC para quienes no tienen acceso 
a ellas, movilizando un volumen importante de 
información de calidad, pertinente para los cambios 
propuestos en SAN.

A diferencia de las otras dos comunidades con 
experiencia piloto, en Flor de Café es donde mejor 
se puede hablar de “apropiación TIC”, sobre todo 
en el plano colectivo. Esto es así por múltiples 
razones, entre las cuales se puede mencionar 
como principales: que las posibilidades de tener 
acceso a TIC en esta comunidad son menores que 
en las otras; que el liderazgo de la familia en cuya 
casa fue instalado el Centro TIC no está, de ninguna 
manera, cuestionado; que existen fuertes intereses 
colectivos asociados al cultivo de la tierra y la 
comercialización de sus productos como estrategia 
de sobrevivencia y como vía de mejoramiento de 
sus vidas; que los involucrados en la experiencia 
han comprobado, comprendido y aceptado el 
valor que tienen las TIC en el mejoramiento de sus 

El conocimiento que tuvimos con las capacitaciones que 
recibimos con las TIC ha tenido un cambio directo en nuestras 
casas porque el gasto es menos por la forma de vivir que ahora 
tenemos. Al principio algunas tenian problemas para salir de 
las casas al centro TIC, pero por el ejemplo, hasta los maridos 
se dieron cuenta que era de beneficio para el hogar.

Mauda Pastora Gómez. Nueva Esperanza.
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prácticas agrícolas y de consumo de alimentos; lo 
cual también se logró en las otras dos experiencias, 
pero en esta última pareciera estar más arraigado 
como aprendizaje individual y colectivo, al punto 
de que es donde con más claridad expresan la 
intención de darle sostenibilidad al Centro TIC. Al 
respecto, Melvin Rodríguez continúa diciendo: 
“nosotros, los que ya recibimos la enseñanza y hemos 
visto la utilidad, motivamos a los jóvenes para que 
vean los programas educativos sobre la producción; 
y también hablando con los vecinos incentivamos 
todo eso para que mantengamos el Telecentro”.

Al valorar las decisiones de vinculación TIC con 
los pilares SAN y, sobre todo, con la comunidad a la 
que fueron destinados en cada experiencia piloto, 
la evidencia dice que fueron acertadas desde la 
competencia del equipo de investigación; pero si 
se piensa en la apropiación de estas tecnologías 
y particularmente de los Centros TIC, no hay otra 
alternativa que reconocer que la apropiación es 
una competencia neta de las comunidades y sus 
integrantes; más allá de que la metodología y las 
acciones implementadas contemplaran y fuesen, 
en sí mismas, suficiente estímulo externo para su 
apropiación.

5.2.3. Sobre la “adopción” de las TIC

Al hablar de tecnologías para el desarrollo se 
presume que para alcanzar el estadio de adopción 
se requiere un lapso de tiempo en el cual dichas 
tecnologías hayan sido objeto de prueba en 
repetidos procesos específicos, del tipo que sean, 
por el conglomerado en el cual se pretenden 
implantar, hasta que sus potencialidades se 
convierten en necesidades de uso o consumo; 
con lo cual podemos estar de acuerdo -puesto 
que la apropiación es más que la simple acción 
de uso-, pero la adopción es más compleja que la 
apropiación.

Con los alimentos más balanceados que les damos a los niños ellos 
están más sanos y tienen ánimos de andar jugando y corriendo. Antes 
sólo enfermos y con poco peso.

Nolbia Selenia Oliva. La Vega.

Aunque parezca un método simple de 
comprensión, con respecto a este término, sigue 
siendo aleccionador lo que señala el diccionario, 
sobre todo para la derivación “adoptar” (obviando 
la primera acepción relacionada con los vínculos 
familiares): “Recibir, haciéndolos propios, pareceres, 
doctrinas, modas, etc., que han sido creados por 
otras personas o comunidades. Adquirir, recibir una 
configuración determinada”.

Como puede observarse, la definición 
perfectamente puede ser aplicada o actualizada para 
el contexto de las TIC. En el “etc.” (Del latín Et cetéra 
= todo lo demás) insertado en la definición, caben las 
TIC; de modo que podría decirse que, para nuestros 
intereses, adopción es igual a “recibir, haciéndolas 
propias, las TIC que han sido creadas por otras 
personas o comunidades”. Esto es totalmente cierto 
cuando se habla del contexto rural de la Agricultura 
de Pequeña Escala, donde no se producen aparatos 
celulares ni cosa parecida, sino granos básicos y 
vegetales. Las TIC, evidentemente, son creadas 
por comunidades distintas a las que constituyen 
los pequeños agricultores y agricultoras. También 
es factible aplicar la segunda acepción del término, 
puesto que la introducción de TIC en la dinámica de 

la Agricultura de Pequeña Escala supone 
la reconfiguración de la misma, esta vez 
con un elemento exógeno que intenta 
volverse endógeno.

De acuerdo a la delimitación 
temporal para la experiencia global 
de los proyectos pilotos en las tres 

comunidades seleccionadas, no se contó más que 
con dos períodos de cosecha (uno de ellos ya en 
marcha cuando inició el abordaje; y otro afectado por 
los efectos del cambio climático, que hicieron que se 
perdieran o dañarán las cosechas en una comunidad 
de Olancho y en la de Francisco Morazán), por lo 
cual no se cumple el criterio de repetidos procesos 
de prueba que permitieran a los productores y 
productoras de pequeña escala afirmar de manera 
sostenida el uso de TIC en las parcelas, los huertos 
y las cocinas de los hogares; por lo tanto, tampoco 
para considerar que estaban en capacidad de 
adoptar conscientemente las TIC como parte de su 
cotidianeidad agrícola y familiar relacionada con la 
SAN (aunque, como se dijo, se usaron y hubo cierta 
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apropiación). Sin embargo, la experiencia constituye un primer acercamiento sistemático hacia la adopción de 
las TIC, vinculándolas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el contexto de la Agricultura de Pequeña Escala.

Resta decir que la mención segregada de estos términos no significa que se hable de una escala de pasos 
sucesivos en progreso, ya que existen traslapes dinámicos en los que el uso, la apropiación y la adopción 
se integran o se desintegran según las condiciones en que se desarrollan los procesos de implantación o 
implementación tecnológica.

Ahora hemos agarrado más higiene para preparar los 
alimentos y eso ayuda a los niños, que son los más débiles. 
Miramos que hay menos enfermedades. Las TIC  ahora las 
usamos con mas provecho que antes, que sólo para mensajear 
o divertirnos, no como ahora que sabemos que sirven para 
mejorar la agricultura y la salud.

Samuel Gómez. Nueva Esperanza.
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SECCIÓN 6. 
SITUACIÓN FINAL DE LA 

EXPERIENCIA
A partir de la línea de tiempo del proyecto, se destacan los cambios alcanzados 

en las comunidades 
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En la sección 3 de este documento, correspondiente 
a la situación de inicio de la experiencia, se hizo un 
recorrido por los principales aspectos vinculados en 
el estudio. Para efectos de obtener un panorama 
contrastado de la investigación, puede volverse 
a esa sección en la medida en que algunos de los 
datos que a continuación se presentan remitan al 
estado inicial de las comunidades en el momento de 
levantamiento de la línea de base.

Sin embargo, específicamente para dar cuenta 
de la situación final, se destacan en esta sección 
tres ámbitos de la experiencia, que finalmente 
son los que representan el principal interés de la 
investigación durante la implementación de las tres 
experiencias piloto: i) Apropiación del Telecentro o 
Centro TIC; ii) Prácticas agrícolas y diversificación de 
cultivos en parcelas y huertos para mejoramiento de 
la dieta; iii) Higiene y balance de la dieta, con énfasis 
en el cuidado infantil.

Para cada uno de estos ámbitos se irán 
mencionando situaciones encontradas (ANTES de 
la implementación de la experiencia), las acciones 
y estrategias puestas en marcha, según los 
indicadores de cambio, para superar las desventajas 
y fortalecer las potencialidades (DURANTE la 
implementación de la experiencia); y los resultados 
alcanzados (DESPUÉS de la experiencia). En este 
punto, también hay que recordar que se trata 
de resaltar y valorar los cambios que pueden ser 
atribuidos directamente a la incorporación de las TIC 
en el marco de la experiencia.

Volver a revisar los indicadores monitoreados en 
cada uno de los pilotos –consignados en la sección 
4- resultará útil para completar la valoración acerca 
de la situación final de la experiencia.
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ANTES DURANTE DESPUÉS

La situación encontrada 
fue que la incorporación 
de las TIC en el quehacer 

de los pequeños 
productores enfrenta 

barreras de diversa 
índole, principalmente 
económicas, educativas o 
de acceso a los servicios 

tecnológicos por los altos 
costos y baja oferta para 

este grupo, sin omitir 
factores culturales y 
de pertinencia en las 

actividades diarias de los 
hogares rurales.

Superar estos problemas 
implicó adaptaciones al 

método propuesto al inicio 
del proyecto y estudiar 

problemas cotidianos que 
iban desde la mala calidad 

de la señal de Internet 
en las zonas donde se 

implementaba, hasta las 
capacidades de operar las 
TIC en las comunidades.

El establecimiento de los Centros TIC en 
las comunidades supone la existencia 

de capacidades instaladas, tanto a nivel 
de infraestructura y equipo, como de 

conocimientos necesarios para operar 
las TIC en beneficio de la agricultura y 
la seguridad alimentaria. Por supuesto 
que las barreras encontradas no han 

sido superadas en el rango de tiempo 
de la experiencia, pero los Centros TIC –

acompañados del trabajo en las parcelas, 
los huertos y las cocinas- ayudaron a 
demostrar la utilidad de las TIC en el 

contexto de la Agricultura de Pequeña 
Escala. Superar los problemas de acceso 

por condiciones económicas requiere 
cambios sostenidos en períodos más 

largos de tiempo; lo mismo que contar 
con ofertas específicas para este grupo, 

que depende del interés de las compañías 
que ofrecen los servicios, así como de la 
demanda de los usuarios (en este caso 
los productores y productoras) o, en su 

defecto, de políticas que enfaticen el 
apoyo estatal necesario.

6.1. Apropiación del Centro de Información y Comunicación TIC

Situación 1: 
Incorporación de TIC al contexto de Agricultura de Pequeña Escala

El aprendizaje con las TIC es lo mejor, porque uno puede 
aprender por video de otro campesino que lo está haciendo 
bien. Entonces uno lo puede aprender a hacer igual o mejor.

Todo eso también se podía aprender en un centro de estudio 
afuera de la comunidad, pero usando las TIC en un centro 
como el que instalamos sale más rápido y más barato.

Edilberto Ramos. La Vega.
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ANTES DURANTE DESPUÉS

Las comunidades contaban 
con algunas opciones TIC, 

pero su acceso era limitado 
a las posibilidades de las 
personas para adquirir 

aparatos y servicios. La mayor 
parte accesa a la tecnología 

básica; no se encontró 
ninguna vinculación inicial 

con los temas de estudio de 
la experiencia; y en ninguna 

comunidad se encontró 
un centro de uso TIC como 

cibercafé o de servicios 
secretariales con oferta de 
navegación por internet.

Con la participación de la 
comunidad y el consentimiento 

de los participantes, se 
eligieron los espacios físicos 
donde se instalaron Centros 

TIC, en espacios acondicionados 
para tal fin en dos viviendas 

de líderes comunitarios donde 
no se tenían condiciones 

comunitarias y en un salón 
de usos múltiples en otra 
comunidad. Al momento 

de establecer estos Centros 
TIC, voluntarios y personal 

del proyecto acuerparon las 
actividades y la administración 

de los mismos.

En la actualidad los Telecentros 
están a cargo de líderes de 

organizaciones de base como 
patronatos o juntas de padres 

de familia. Dos de estos Centros 
TIC (La Vega y Nueva Esperanza) 
están siendo sujetos de análisis 

para decidir su reubicación o 
reestructuración, a fin de darles 

sostenibilidad. El tercero de 
ellos (Flor de Café) se mantiene 

funcionando de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad; y 

los líderes que lo tienen a su cargo 
han iniciado el cabildeo para que la 
comunidad asuma la sostenibilidad 
del Centro TIC, dado que reconocen 

su importancia.

Situación 2: 
Disponibilidad de Centro TIC
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ANTES DURANTE DESPUÉS

Al momento de abordar las 
comunidades estudiadas, 
era frecuente identificar 

productores o productoras 
que no podían explorar sus 
contactos, usar el servicio 
de mensajería o revisar el 
menú de sus aparatos. En 
casos como el anterior, las 
referencias sobre equipo 

de cómputo o internet 
eran mínimas. Sólo en una 
comunidad había PC (en 
dos hogares) y la mayor 

parte de los hogares conocía 
solamente el TV y la radio, 

además del celular.

Se efectuaron talleres en 
las comunidades y, además, 

se trasladó personal a 
las comunidades para 

acompañamiento durante varios 
períodos no mayores a quince 

días. Se alcanzó un número 
de 72 familias capacitadas en 
lo relacionado a utilización de 
PC, navegación en Internet, 
documentación con cámara 

fotográfica y de video, además 
de otros temas básicos 

relacionados, inclusive, con 
procesos de efecto multiplicador  

entre adolescentes y niños en 
una de las comunidades.15 Las 
capacitaciones partieron de 

cero, ya que los conocimientos al 
respecto eran muy básicos entre 

los productores.

La mayor parte de los 
involucrados en la experiencia 
pueden explorar las funciones 
básicas de las TIC disponibles 

y vincularlas a la búsqueda 
y captación de información 

útil para sus necesidades 
como agricultores y para el 

mejoramiento de las prácticas 
de preparación y consumo de 
alimentos. Los conocimientos 
logrados con los productores 

no deben considerarse estáticos 
y definitivos, puesto que 

son susceptibles y deben ser 
mejorados en ritmo y proporción 

al avance tecnológico y las 
potencialidades a las que se 

les puede sacar provecho en el 
contexto de la Agricultura de 

Pequeña Escala.

Situación 3: 
Capacidades locales para el manejo de las TIC

15   Ver Memoria de capacitación en Flor de Café y Nueva  Esperanza, para gestores de los centros TIC: http://rds.hn/ccsantic/web/
memorias_files/Memoria%20de%20Capacitacion%20para%20Gestores%20del%20Centro%20TIC%20FLor%20de%20Cafe%20y%20Nueva%20
Esperanza%20-%20Catacamas%20Olancho.pdf 
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Situación 4: 
Participación de las mujeres en las capacitaciones TIC

ANTES DURANTE DESPUÉS

El principal problema 
encontrado fue relacionado a 
extraer a las amas de casa de 
sus hogares para capacitarse 

en un centro. Esto se 
dificultaba, en primer lugar, 

por las relaciones patriarcales; 
y en segundo lugar porque 
el cuidado de la familia, de 

los niños y la preparación de 
alimentos son conocimientos 

que se transfieren 
culturalmente de madres a 

hijas en el espacio íntimo del 
hogar, y llevar a las mujeres a 
un Centro TIC no era una idea 

fácil de implementar.

Al inicio de la experiencia hubo 
bajo uso del Centro TIC por 
parte de las amas de casa; 

inclusive, estuvieron renuentes 
a capacitarse para el uso de las 

TIC en grupos de amas de casa, y 
siempre enviaban a sus hijas en 
edad escolar y sólo atendían el 
llamado para empleo de las TIC 
si un facilitador las utilizaba con 
ellas. A pesar de eso, al final, la 
participación de las mujeres fue 

amplia y en el piloto de Consumo 
y Aprovechamiento el trabajo 
fue principalmente con ellas y 

los niños menores de 5 años. Se 
realizó un mínimo de 16 tipos 

de actividades de capacitación, 
comunicación o transferencia 
de contenidos mediante TIC, 

que suman un total de 471 
participantes capacitados (199 

mujeres, 157 hombres, 115 niños 
y niñas, provenientes de los 

120 hogares beneficiarios del 
proyecto).

Las capacitaciones realizadas en 
el Centro TIC generaron cambios 

importantes en la manera de 
pensar de los productores y las 

productoras, revelando que 
la inserción de las mujeres en 
espacios de capacitación, por 
ejemplo, resulta en beneficios 
para ellas y para la familia. Los 

conocimientos promovidos 
fueron incorporados a las 

prácticas de las familias, lo cual 
se evidenció al monitorear los 

cambios en los hogares.
No obstante, a pesar del número 

de capacitaciones y la amplia 
participación comunitaria y, 

específicamente, de las mujeres, 
los talleres sobre el uso de las 

tecnologías no lograron asegurar 
la apropiación de estas a nivel de 

los hogares.
A pesar de lo anterior, la 

comprensión acerca de las 
posibilidades que facilitan las 
TIC y los beneficios del acceso 

a la información es mucho 
más profunda que al inicio del 

proyecto, lo que hace pensar que 
estas familias que participaron 
en el proyecto tienen mayores 

posibilidades de adoptar 
tecnologías en el futuro.

Por medio de las TIC nos indicaron cuáles eran las verduras que tenían 
carbohidratos y vitaminas para estar más sanos al comerlas. 

Samuel Gómez. Nueva Esperanza.
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6.2. Prácticas agrícolas y diversificación de cultivos en parcelas y huertos para 
mejoramiento de la dieta

Situación 1: 
Influencia de las TIC en los métodos de cultivo

ANTES DURANTE DESPUÉS

Se constató que cultivan sus 
tierras principalmente con 

métodos tradicionales -aran 
las parcelas o siembran con 
chuzo; utilizan herbicidas y 

fertilizantes-; además, los suelos 
son poco fértiles y han sido 

afectados cíclicamente por el 
cambio climático. Estas dos 

características provocan bajos 
rendimientos en las cosechas 
de los tres productos básicos 
que cultivan: maíz, frijoles y 

maicillo. No hay evidencias de que 
utilizan alguna TIC con fines de 
actualización de conocimientos 

agrícolas; y sus métodos de 
cultivo están definidos por el 

conocimiento heredado de los 
padres a los hijos productores.

La oportunidad de trabajar 
con los productores con 

el fin de incrementar 
la disponibilidad de 

alimentos llevó al proyecto 
a establecer el Centro 
TIC, como espacio de 

apoyo audiovisual, 
orientado los temas 

hacia el incremento de la 
sensibilización ambiental 

y mejoramiento de las 
prácticas de la producción. 

Los conocimientos 
movilizados a través de las 
TIC se llevaron a la práctica 

tanto en las parcelas de 
las familias como en las 
parcelas demostrativas.

Debido al exceso de lluvia y 
surgimiento de la Mustia Hilachosa, 

no se obtuvo incremento en la 
producción de frijol; tampoco 
incremento en las reservas de 

alimentos pero, por otra parte, sí 
hubo cambios importantes en las 
prácticas agrícolas. Estos cambios 

ocurrieron en el total de las familias 
que participaron activamente 

en el proceso (31 hogares), 
principalmente entre productores 

y productoras con menos de 3 
manzanas para la producción. Entre 
las buenas prácticas promovidas y 
aplicadas en las parcelas están: la 

reducción o eliminación de quemas 
previas a la siembra, el uso de 

rastrojo para mantener la humedad 
y fertilizar los suelos, el control de 

cárcavas, la medición de nutrientes 
del suelo mediante el uso del 

N-Tester. En cuanto a prácticas, en 
algunos casos de pasó de 0 práctica 

a un 80% de los productores 
implementando.



73

VINCULANDO LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

 Situación 2: 
Sensibilización TIC para el establecimiento de huertos como 

estrategia para mejorar la dieta 

ANTES DURANTE DESPUÉS

La mayor parte de las familias 
no contaba con un huerto 

ni producían ningún tipo de 
vegetales en sus parcelas, 

por lo que los vegetales 
eran obtenidos a través de 
la compra (de acuerdo a la 
temporada) en las tiendas 
de consumo o “pulperías” 

de la comunidad o en el 
mercado del casco urbano de 
la cabecera municipal. Estos 
vegetales eran consumidos 

principalmente en sopas 
o como condimentos y 

complementos de otros 
alimentos. Las familias que 
reportaron tener huertos 

en su hogar incluían 
frutales o musáceas que 

tradicionalmente están en los 
patios de los hogares; pero 

no eran un huerto establecido 
con hortalizas, tubérculos o 

diversas musáceas.

El Centro TIC, como 
espacio de apoyo 

audiovisual, contribuyó 
al establecimiento de los 

huertos familiares escolares 
y familiares.

Estos huertos, además, 
fueron el producto 
de un trabajo más 

integral de cambio en el 
comportamiento, el cual 
inició con la capacitación 

infantil en el huerto escolar 
por medio de productos 
audiovisuales diseñados 
para niños, los que eran 

exhibidos en el patio escolar 
antes de hacer faenas en 

el huerto de la escuela. Un 
71.9% de los hogares dijo 

tener niño en la escuela y al 
momento de establecer los 
huertos familiares un 68% 

de los productores dijo que 
para establecer el huerto 

los niños les transmitieron 
el mensaje recibido en el 
espacio escolar o fueron 
influenciados por ellos al 

tomar esta decisión.

Un año más tarde (seis 
meses después de las 

actividades de promoción 
de mejores prácticas y 
huertos), el porcentaje 

de hogares beneficiarios 
con huertos formalmente 

establecido era de 93.5 (un 
incremento aproximado 
del 70% en el total de las 
familias que iniciaron el 
proceso con el proyecto 

y que participaron 
activamente), lo que indica 
una tendencia importante 

hacia la diversificación de la 
producción, en función de 

la dieta familiar.
Al momento de auscultar 
factores que apoyaron el 
cambio para la adopción 

de huerto, los productores 
confirmaron que las TIC 
apoyaron este cambio.

Las tecnologías de comunicación son muy importantes porque, 
por ejemplo, con la cámara uno puede tomarle fotos o videos 
a los cultivos y así se puede animar a otros para que mejoren 
sus cultivos, la forma de alimentarse y su vida en general.

Omar Alonzo Serrano. La Vega.
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6.3. Higiene y balance de la dieta, con énfasis en el cuidado infantil

Situación 1: Influencia de las TIC en la higiene y balance de la dieta

ANTES DURANTE DESPUÉS

En el inicio de la 
experiencia no se 

encontró influencia de las 
TIC en la higiene y balance 
de la dieta, sino un vacío 

de esta información 
específicamente para el 

contexto de la Agricultura 
de Pequeña Escala y los 
incentivos de consumo 

que se supone transmiten 
comercialmente los 

contenidos de la TV y la 
radio, que promueven la 
incorporación masiva de 

productos enlatados y 
embolsados, además de 
comidas rápidas, que no 
aportan los nutrientes 

necesarios para una dieta 
balanceada.

Mediante contenidos 
gestionados en YouTube 

y otros generados 
directamente por el 

proyecto para ser 
movilizados a través de 

campañas de mensajitos 
por celular y teleconsultas 
vía Skype, se promovieron 

buenas prácticas con el 
fin de aumentar y mejorar 
la variedad de productos 
disponibles para la dieta 

familiar. Además, se 
movilizaron conocimientos 
relacionados con la higiene 

y balance de la dieta 
familiar, por ejemplo:

i. Mejoramiento de 
prácticas en la 

preparación de los 
alimentos.

ii. Disminución de grasas y 
condimentos industriales 

incluidos en la dieta.
iii.Mejores hábitos al 
momento del consumo 

de los alimentos.

Las capacitaciones, por medio 
de “aulas virtuales” con el 

asesoramiento del especialista en 
nutrición y médico que participó 

en el proyecto, generaron un 
cambio rápido en la manera de 
ver la nutrición y los cuidados 
infantiles, que principalmente 

eran jefas de hogar o hijas.
Además de ese recurso TIC, 

la mensajería celular fue muy 
importante, sobre todo si se 
considera que muchos de los 

contenidos o información 
promovidos eran nuevos para 
las familias, por lo menos en 
la forma de ser presentados, 

especialmente en lo relacionado 
a grupos alimenticios, contenidos 

proteínicos y vitamínicos de los 
alimentos. Las madres o jefas de 
hogar manejan con precisión y 

pertinencia conceptos y buenas 
prácticas de preparación y 

consumo de alimentos que antes 
no conocían o no formaban 

parte de sus rutinas domésticas 
y terminaban siendo factores 

que dañaban la salud familiar y, 
especialmente, de los niños.
Además de haber recibido 
e incorporado a su practica 

información relacionada a mejores 
hábitos para el consumo, que 

iban desde los de higiene hasta la 
importancia del consumo en las 

diferentes horas del día y tiempo 
para la ingesta de los alimentos.
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Situación 2: Estado de salud de los infantes menores de cinco años

ANTES DURANTE DESPUÉS

Al momento de levantar 
la línea de base, antes 

de la implementación de 
las experiencias piloto, 
los hogares reportaban 

cuadros de enfermedades 
e infecciones diversas 
para el segmento de 

pobladores en el rango de 
los 0 a 5 años, es decir, de 
los niños y niñas, que son 
el grupo más vulnerable.

Relacionado con esta 
situación, la dieta infantil 
era limitada en cuanto a 
los requerimientos para 

lograr una salud estable y 
el adecuado crecimiento 

de acuerdo a su edad. 
Sumado a ello, algunas 
de las prácticas en los 
hogares en cuanto a 

preparación y consumo 
de alimentos destinados 
a los niños contribuía en 

la agudización de esta 
situación.

En principio, 40 familias 
recibieron teleconsultas 

con el doctor y nutricionista 
del proyecto. Estas fueron 

de especial importancia 
para iniciar el trabajo, 
para el mejoramiento 

en la preparación de los 
alimentos y cuidado de la 
dieta y salud infantil. 36 

hogares recibieron charlas 
virtuales sobre higiene 
y mejoramiento en las 

prácticas de preparación 
de los alimentos. La mayor 
parte de los participantes 

eran jefes y jefas de hogar,  
amas de casa o cónyuges. 

Especialmente se promovió 
la dieta balanceada, 

incorporación de algunos 
alimentos y dosificación de 

otros.
El proyecto también 

promovió el mejoramiento 
en el aseo, el 

almacenamiento de agua, 
de granos y de los utensilios 

de cocina, además de la 
eliminación del tránsito y 

permanencia de animales en 
ese espacio del hogar.

La higiene y las prácticas para 
la preparación de alimentos 
tuvieron una mejoría en el 

mayor porcentaje de las 
familias que participaron en 

el proyecto. Antes de cocinar, 
todos los hogares de la 

comunidad practican limpieza; 
las familias que formaron parte 

de la experiencia muestran 
una conducta diferente para 

preparar y consumir los 
alimentos. Como producto 

de estos cambios, más otras 
medidas en la preparación de 

los alimentos, la incidencia 
de diarreas disminuyó entre 
los menores de cinco años 

en todos los hogares. Como 
impacto directo de los cambios 

en la dieta y en las prácticas 
de preparación, los hogares 

reportaron mejoría en un 90% 
en el peso de los niños; 76% 

en la coloración y textura de 
la piel; 100% en la estabilidad 

de la salud y reducción de 
infecciones.

El 100% de los niños 
monitoreados por el proyecto 

tuvo en 8 semanas un 
incremento entre 1 y 5 libras de 

peso, alcanzando peso ideal.
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Al relacionar los indicadores monitoreados con 
la línea de tiempo experimentada en cada uno 
de los tres ámbitos descritos en esta sección, 
se constata que la mayor parte de ellos fueron 
alcanzados, en mayor o menor grado en las 
comunidades seleccionadas, con efectos benéficos 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
contexto de la Agricultura de Pequeña Escala. La 
incorporación de las TIC para vehicular los cambios 

propuestos fue efectiva, al menos para facilitar 
y reducir el tiempo requerido para alcanzarlos, 
aunque no para garantizar la adopción de estas 
tecnologías como herramientas cotidianas ligadas a 
los procesos de cultivo y alimentación, sobre todo si 
se considera el lapso de tiempo en que se desarrolló 
la experiencia; lo cual deja abierta la posibilidad de 
que con mayores rangos temporales e insertas en 
procesos en marcha tengan mejores oportunidades 
de formar parte integral de las dinámicas rurales.

Hay que reiterar que las TIC no sustituyen el 
acompañamiento directo en la práctica de cultivar, 
pero se muestran como una realidad inobjetable sobre 
la cual habrá que seguir investigando, reflexionando 
y, sobre todo, explorar sus potencialidades para 

trasferir y construir conocimientos en aras del 
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños 
agricultores y agricultoras, sector del cual depende 
en gran medida no sólo la subsistencia alimentaria 
de ellos mismos, sino también de un alto porcentaje 
de pobladores que abarcan tanto el área rural como 
la urbana del país.

Los aprendizajes en una investigación como la 
presente son de diversa índole, pero 
han sido agrupados de la siguientes 
manera:

•	 Aprendizajes sobre alcances y 
beneficios de las TIC aplicadas el tema.

•	 Aprendizajes en relación al 
acompañamiento y fortalecimiento de las 
capacidades. 

•	 Aprendizajes sobre transferencias de 
información y conocimientos. 

Una reflexión importante en cuanto al alcance de 
las tecnologías en el tema de la seguridad alimentaria 
y nutricional. Lo que implica de forma directa la 
producción agrícola a pequeña escala, es analizar el 
impacto de los factores exógenos que determinan la 
seguridad alimentaria. Dicho de otra forma, aquellos 
factores que están fuera del alcance, en primer lugar 
de las TIC, y en segundo lugar de los productores, 
entre estos es muy importante mencionar los 
efectos del cambio climático por sequia o exceso de 
lluvia; la falta de financiamiento para la producción; 
la mala calidad de los suelos o la falta de acceso al 
agua. Revertir estos factores negativos, requiere, 
además del trabajo en las comunidades, un marco 
institucional que ponga en practica políticas que 
beneficien a un grupo tan vulnerables como el de los 
pequeños productores.

Antes de hablar de aprendizajes, cualquier acción 
que se implemente con TIC en un grupo como el 
de los pequeños productores, debería contener un 
análisis concienzudo sobre lo anterior, con el fin 
de proponer indicadores o resultados con mayor 
posibilidad de logro considerando los potenciales de 
las TIC, pero además las posibilidades de éxito ante 
fenómenos que están fuera del control del proyecto 
o las comunidades.

Los profesores para nosotros fueron otros campesinos que vimos 
trabajar bien en los videos. 

Omar Alonzo Serrano. La Vega.
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SECCIÓN 7. 
APRENDIZAJES

Muestra los principales aprendizajes obtenidos durante la experiencia, en 
relación con el eje de sistematización
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7.1 Aprendizajes sobre alcances y 
beneficios de las TIC aplicadas el tema

•	 Las TIC no superan por sí mismas las grandes 
barreras o factores exógenos que vulneran la 
SAN en el sector rural, pero han demostrado 
que pueden facilitar el alcance de muchos logros 
bajo la debida capacitación y contribuir con la 
mitigación de los efectos de algunos de aquellos 
factores adversos antes mencionados.

•	 Las TIC son una herramienta de gran potencial 
para el mejoramiento de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional  y la agricultura a pequeña escala, 
pero son principalmente un medio a disposición 
de las comunidades que no sustituyen el 
acompañamiento, aunque incrementen la 
obtención de resultados en función de menor 
tiempo y mayor calidad. Los productores 
reaccionan positivamente a procesos con 
TIC, mejor si hay incentivos relacionados a la 
producción o el cuidado familiar.

•	 En los temas de cambio de 
prácticas, ya sea agrícolas o 
relacionadas a l a  p r e p a r a c i ó n 
y  c o n s u m o  de alimento, las 
TIC han demostrado ser un 
medio idóneo para la obtención 
de resultados, teniendo 
contenidos bien elaborados 
y campañas graduales de 
información, formación y 
sensibilización.

•	 La adopción de TIC en el sector rural, resulta 
mucho más complejo que en el sector urbano. 
Pero incorporar las TIC a procesos de Seguridad 
Alimentaria que ya estén en marcha, incrementa 
las posibilidades de éxito sobre la adopción y el 
uso, con el debido asesoramiento y siempre que 
los productores y las productoras tengan acceso 
al equipo y los servicio necesarios para esto.

7.2 Aprendizajes en relación al 
acompañamiento y fortalecimiento de 
las capacidades

•	 La capacitación sobre el uso de las TIC para 
productores y productoras, requiere mayor 
planificación que la acostumbrada con otros 
grupos, como el de jóvenes o personas del sector 
urbano. En ningún caso debería realizarse con 
marcos meramente referenciales o sólo con los 
conocimientos de los técnicos o extensionistas 
del proyecto. Este tipo de capacitación para 
adultos, del sector rural, debería proponerse y 
desarrollarse planes de lección con parámetros 
didácticos apropiados para ellos, previo estudio 
de métodos ya desarrollados para este caso y 
una vez que se diagnostique sus requerimientos 
específicos.

•	 Desde el punto de vista metodológico, la 
capacitación para uso de las TIC debería 
considerarse un componente a parte dentro de 
cualquier proyecto, con sus propios objetivos 

y resultados. Y no verse únicamente como 
una actividad dentro de otro componente que 
busca resultados de otro tipo, por ejemplo, 
mejoramiento de practicas agrícolas o cambios 
en la dieta, aunque para esto, se haya visto la 
capacitación como una actividad previa.

•	 El acompañamiento comunitario en relación 
al uso de las TIC, debe ser razón de un equipo 
multidisciplinario dedicado constantemente 
al trabajo de campo; las jornadas de 
acompañamiento deben superar el tradicional 
enfoque de los talleres, por el de incorporación 
de los facilitadores a las dinámicas locales, o bien 

Luego de las capacitaciones he aprendido a 
mantener mi fuego, la mesa donde muelo y 
toda la cocina aseados para que los niños no 
se enfermen. Han sido muchos los aprendizajes 
que en poco tiempo hemos logrado tener por 
medio de las TIC.

Iris Montoya. Nueva Esperanza.
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la identificación y capacitación de facilitadores 
TIC que sean pobladores de la comunidad.

•	 El producto de este proceso de acompañamiento 
debería ser personal local capacitado y con el 
compromiso de transferir conocimientos a otros 
pobladores y dar mantenimiento al equipo, 
esto, sin que se les extraiga de sus actividades 
económicas u organizativas territoriales.

7.3 Aprendizajes sobre transferencias 
de información y conocimientos

•	 En la implementación se ha comprobado que todos 
los procesos de transferencia de información o 
conocimientos se facilitan exponencialmente 
con las TIC, y la facilitación o el acompañamiento 
requiere menos tiempo. Además, se simplifica 
la promoción o enseñanza de casi todos los 
temas usando las TIC. Por otra parte, algo muy 
importante es que lo anterior (usar las TIC para el 
trabajo de transferencia de conocimientos) obliga 
a los facilitadores a una mayor sistematización del 
proceso y a la producción local de contenidos o 
selección de contenidos más adecuados para los 
participantes, los cuales, a la vez, pueden servir 
como material de consulta estando disponibles 
en las comunidades una vez que los facilitadores 
hayan salido.

•	 La intervención con TIC en el sector rural pasa 
primero por la movilización de contenidos e 
información, lo que a la vez facilita que los 
productores y las productoras logren ver 
que ventajas podrían generarle las TIC a sus 
quehaceres diarios incluso antes de proponer 
la adopción directa, especialmente los 
relacionados a la Seguridad Alimentaria Familiar 
y a la producción agrícola, pero es recomendable 
tener una base previa de necesidades de 
información por medio de diagnósticos o 
valoraciones comunitarias al respecto.

•	 La experiencia de implementación mostró que, al 
momento de utilizar las TIC para la movilización 
de información o conocimientos, los grupos de 
mayor edad y las amas de casa al cuidado de la 
familia u hogar, son más reacios al cambio en 
relación al uso de las TIC, no sólo por factores 
culturales, generacionales o educativos; hay 
muchos indicios sobre la resistencia al cambio 
asociada a factores subjetivos, que no han sido 
profundizados y sobre los cuales hay muy pocas 
referencia en la literatura, lo que podría ser un 
tema de investigaciones futuras.

•	 Es relativamente fácil trasladar 
contenidos e información a los 
productores a través de las TIC, pero, 
la adopción es un tema que debe 
profundizarse, mucho más difícil de 
lograr que lo primero. Se sabe que 
la apropiación comunitaria de, por 

ejemplo, un Telecentro, es factible, pero no es lo 
mismo al momento de medir la adopción de las 
TIC dentro de los hogares.

•	 Otro aprendizaje de gran valor para la 
transferencias de conocimientos es que los 
materiales destinados a adultos se elaboren 
con entrevistas de personas con identificadores 
reconocibles para los productores y las 
productoras. Por ejemplo, testimonios de 
otros productores en condiciones productivas 
o de vida similares a las del grupo estudiado, 
que, no obstante, hayan logrado mejorar sus 
condición de vida y la alimentación familiar; 
esto, con referencias del método de campesino 
a campesino para incrementar el impacto al 
nivel de los productores.

Antes los niños se me enfermaban a cada rato, me padecían de 
diarreas, y sólo en el Centro de Salud pasaba. Ahora tengo un año 
que no voy, sólo a ponerles sus vacunas.

Iris Montoya. Nueva Esperanza.
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ANEXO 1
Esquema de vinculación de las TIC por Pilar SAN







Los resultados de la investigación sobre los cambios provocados con la vinculación de las TIC en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Productores Agrícolas a Pequeña Escala, tienen dos características importantes: 
primero, los cambios son atribuibles al uso y contenidos de las TIC; segundo, los hogares seleccionados son 
representativos de los agricultores a pequeña escala por lo que pueden servir como modelo para otros procesos 
de implementación de TIC con un grupo como el estudiado. 

De representatividad comunitaria

• Las tres comunidades donde se establecieron proyectos pilotos poseen características comunes y tendencias 
que se identifican al nivel nacional, considerando la información y estadísticas disponibles relacionadas con el 
perfil sociodemográfico de las familias dedicadas a la agricultura a pequeña escala o para el autoconsumo, así 
como con las actividades económicas dominantes en comunidades rurales: características de las viviendas, 
acceso y uso de las TIC, ingresos medios de los hogares, métodos de producción y problemas relacionados a 
la producción agrícola y la alimentación familiar.

Demográficas, vivienda y TIC en los hogares

• Las características demográficas de las tres comunidades estudiadas muestran que poseen una población 
en la que predominan los hombres, las edades medianas bajas, con estructuras demográficas esencialmente 
jóvenes y tasas de dependencias demográficas alrededor de 7 de 10, además de contar con una población 
reproductora que contribuye al reemplazo generacional. El promedio de personas por hogar todavía es 
considerado elevado y conforman arreglos familiares tradicionales nucleares y extendidos, especialmente 
biparentales.

• La educación de la población de las comunidades es todavía baja, el analfabetismo alcanza a un cuarto de 
la población, incluso en una comunidad un tercio de ellos no sabe leer ni escribir. En la asistencia escolar 
sólo 1 de cada 4 está asistiendo al sistema educativo, generalmente en el primer nivel. El nivel de educación 
alcanzado por la mayoría de la población es la primaria, aunque no todos la concluyen y continúan en los 
siguientes niveles educativos, en ellos las mujeres tienen un mejor acceso a la educación.

• Las ocupaciones principales de la población giran en torno a la actividad económica principal de las 
comunidades que son agropecuarias, principalmente los agricultores, jornaleros agrícolas y los ganaderos.

• Las condiciones de las viviendas han mejorado a través del tiempo con la introducción de nuevos materiales 
de construcción como ladrillos, zinc y plancha de cemento, aunque continúa siendo mayoritaria aquellas 
construidas de paredes de adobe, techo de teja y piso de tierra. La mayoría de las viviendas tiene acceso al 
agua potable, incluso, la mitad tiene acceso por tubería dentro de la vivienda. Casi dos tercios de la vivienda 
tiene acceso a electricidad (dos comunidades electrificadas en casi el total de viviendas), aunque el uso de la 

ANEXO 2
Conclusiones



leña como combustible para cocinar es elevado. Los aparatos o equipos electrodomésticos de mayor uso en 
los hogares son las licuadoras y estufas eléctricas.

• En las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) la radio todavía sigue vigente y llenando el vacío de 
entretenimiento y de acceso a información útil de la mayoría de los hogares de las comunidades, en tanto la 
televisión está presente en 4 de cada 10 hogares y el acceso, generalmente, es a través de la señal abierta y 
cable. El acceso a computadoras y el Internet es muy limitado y por medio de módem de las compañías de 
telefonía móvil de servicio de poca velocidad. El uso de Internet es esporádico y las necesidades personales 
se enfocan a la búsqueda de información, correo, redes sociales y llamadas. La telefonía móvil está presente 
en la mayoría de los hogares, donde los jefes tienen mayor disponibilidad, generalmente poseen aparatos 
básicos y su uso es mayormente para hablar, con servicios de prepago y su costo es considerado elevado para 
su nivel de ingresos. 

De los cambios en Disponibilidad

• Los resultados más relevantes obtenidos en el Pilar de Disponibilidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
son aquellos relacionados con la incorporación de huertos familiares en función de la dieta familiar y la 
implementación de prácticas agrícolas, lo que a mediano plazo constituirá una base para incrementar la 
producción según estudios previos y resultados en parcelas demostrativas.

• El 87.9% de los productores tuvo problemas asociados a la telaraña del frijol o Mustia Hilachosa, causada por 
el hongo Rhizoctonia solani; y todos tuvieron problemas por el exceso de lluvias; lo que, además, disminuyó 
la producción de toda la zona. En general, todos tuvieron algún tipo de problema asociado al agua (falta de 
agua en el maíz al principio de la siembra, exceso de agua y humedad después, para la cosecha de frijol).

• Los cambios en materia de prácticas agrícolas ocurrieron en el total de las familias que participaron 
activamente en el proceso, principalmente entre productores y productoras con menos de 3 manzanas para 
la producción. 

• Un 53.7% de los hogares no efectuaba ninguna práctica para mejorar el suelo al momento del levantamiento 
de la línea de base; luego del proceso con TIC y con apoyo de parcelas demostrativas, sólo un 15.6% dijo no 
efectuar por lo menos 4 prácticas agrícolas de las que se promovieron, demostrando un cambio significativo. 

• El 84.4% del total de las familias del proyecto hace buenas prácticas en sus parcelas, entre las que destacan las 
de mejoramiento de suelo: rotación de cultivos, 2.4% según resultados de la línea de base, con un incremento 
del 56.3% de los hogares al momento del monitoreo de cambio; el uso racional de abono químico cambió de 
2.4% al inicio del proyecto a un 25% al momento del monitoreo de cambio; no quema aumentó de 36.6% en la 
línea de base al 70.5% en el monitoreo de cambio. 

• Un 70.7% no hacía prácticas para la conservación de humedad al momento de la línea base, mientras que sólo 
el 12.5% no lo hacía luego de la intervención del proyecto, mostrando un cambio positivo o incremento de 
productores haciendo prácticas de un 58.2%; para la conservación de agua, la práctica de mayor incremento 
fue el manejo de rastrojo, pasando de 19.5% de los hogares al 87.5% al momento del monitoreo.

• En relación con la conservación del suelo, destaca el incremento de la labranza conservacionista, que pasó 
del 7.3% al 59.4% entre el levantamiento de línea base y la medición de cambio luego de la intervención del 
proyecto; y las barreras vivas, del 7% al 59.4%. 

• Al momento de la línea de base no se practicaba distanciamiento y distribución de la siembra bajo principios 
técnicos, pero luego de la intervención del proyecto, el 34.4% dijo haber aplicado los conocimientos sobre 
mejor postura y distribución de semillas en  la siembra. 



• Seis prácticas gozaron de preferencia por parte de los productores: uso racional del abono químico, labranza 
conservacionista, barreras vivas, distanciamiento y distribución de la semilla al momento de la siembra, 
canales de desagüe y disminución de las quemas para la siembra. 

• Al momento del levantamiento de línea de base, sólo el 24.4% de las familias reportaba tener huertos en su 
hogar. Un año más tarde, el porcentaje de hogares beneficiarios con huertos formalmente establecidos era 
de 93.5 (un incremento aproximado del 70% en el total de las familias que participaron en el proyecto), lo que 
indica una tendencia importante hacia la diversificación de la producción, pero en función de la dieta familiar.

• Un 71.9% de los hogares dijo tener niño o niña en la escuela; y al momento de establecer los huertos familiares 
sólo 1 hogar con niño o niña no fue influenciado por éste (infante) para establecer su huerto. Los demás 
dijeron que para establecer el huerto los niños les transmitieron el mensaje recibido en el espacio escolar o 
que fueron influenciados por ellos para tomar la decisión.

• El 94% de los productores reporta haber aprendido valiosa información a través de las TIC; y, aunque no 
se contaba con insumos agrícolas proporcionados por el proyecto, un 81.3% dijo haber incorporado estos 
conocimientos a sus prácticas. El mismo porcentaje (81.3%) reportó que el cambio en la fertilización había 
mejorado sus plantas, 84.6% en tamaño y 76.9% en coloración de las hojas. Los impactos de estos cambios, 
no obstante, no pudieron cuantificarse, debido al daño ocasionado por la Mustia Hilachosa lo que diezmó la 
producción de frijol en la postrera.

De los cambios en el Consumo y Aprovechamiento

• Los principales resultados obtenidos con relación al Consumo y Aprovechamiento son aquellos vinculados con 
las normas de higiene para la preparación de alimentos, el balance de la dieta y, en general, el mejoramiento 
del cuidado de los niños y niñas menores de cinco años.

• Según resultados de la línea de base, la dieta de las familias de Nueva Esperanza se fundamenta en los 
frijoles, aceites o mantecas y tortilla de maíz: del 95 al 100% de los hogares consumía entre 4 y 7 veces por 
semana estos alimentos; y un 88% de los hogares consumía café y azúcar blanca de 5 a 6 días por semana, 
especialmente al desayuno; los alimentos considerados complementarios son los huevos y el arroz (de 2 a 
3 veces por semana hasta en un 70% de los hogares) y la carne de pollo con una frecuencia similar pero en 
menor porcentaje de hogares.

• Todos los hogares de la comunidad practican limpieza en porcentajes similares antes de cocinar; pero, 
mientras preparan los alimentos y al momento de consumirlos, las familias que participaron en el proceso 
con TIC, muestran una conducta diferente, incluso mejor que la de aquellos hogares con mayores niveles 
educativos y más ingresos.

• Un 80% de los hogares del proyecto, mejoraron en relación a higiene de sus cocinas y áreas de consumo de 
alimentos; y, al momento del último monitoreo frente al estado inicial medido en la línea de base, el 100% 
había eliminado el tránsito de aves de corral y animales domésticos en el área donde preparan la comida.

• Un 67.7% de los hogares que hicieron uso de las TIC, mantiene limpios los recipientes de agua, en comparación 
con un 25% que lo hace entre los hogares con características similares y que no participaron en el proyecto 
(grupo control).

• El 74.2% de las familias del estudio lava los utensilios de cocina cada vez que los usa, y emplea utensilios 
limpios para servir los alimentos, mientras que sólo lo hace así el 37.5% de las familias del grupo control. 
Además este dato muestra una diferencia considerable de cambio, según los resultados de la línea base 
(34%). 



• El total de los hogares que participaron en el proyecto ha mejorado su alimentación al momento del 
desayuno, ha disminuido el consumo excesivo de mantecas y otras grasas, además de haber moderado los 
carbohidratos. El 85% incorporó más vegetales y frutas; y todos los hogares con niños y niñas menores de 5 
años han incrementado la leche en su dieta diaria (-1).

• El 100% de los niños subió entre 2 y 5 libras en el período monitoreado; 2 niñas en riesgo de desnutrición (entre 
los 11 y los 14 meses de edad) tuvieron incremento de 4 y 5 libras en 12 semanas; 7 niños y niñas subieron 
entre 3 y 4 libras; y 11 niños y niñas subieron entre 1 y 2 libras. En general, -reportan las madres entrevistadas-, 
disminuyeron los episodios de diarreas u otras infecciones (pero no se contó con un instrumento enfocado 
en salud, ni existe centro de salud en la comunidad).

De las Tecnologías de Información y Comunicación

• El 96.8% de los hogares integrados y activos en el estudio en el Pilar de Disponibilidad, participó en las 
actividades TIC sobre buenas prácticas agrícolas; el 91% de los jefes de hogar participaron en estas actividades 
con programas de TV y video; el 83% de los hijos e hijas también participaron. Un 56.5% recibió información 
sobre criterios técnicos o conocimientos de fertilización adecuados a través de mensajes de texto de celular.

• El 89% de los hogares estudiados en el Pilar de Consumo y Aprovechamiento recibió información sobre la 
dieta a través de mensajes de texto en su celular; el 77% también recibió este tipo de información mediante 
actividades vía internet (aula virtual); el 73% recibió además información de un técnico o médico especialista 
en nutrición; y un 69% a través de videos de promovidos por el proyecto desde la Web.

• Para el pilar de Disponibilidad el video y la TV fueron de gran valor por su comunicación a través de imagen 
y sonido, promoviendo prácticas agrícolas, conservación de agua, uso de suelo o abonos y fertilización. 
Para lograr esta sensibilización y cambios en las prácticas, fue de especial importancia emplear testimonios 
de otros campesinos que en condiciones ambientales adversas lograron estabilizar su producción para la 
alimentación familiar, con énfasis en el cuidado del medio ambiente. 

• En el pilar de Consumo y Aprovechamiento se combinó la Internet con promoción y búsqueda web de recetas 
de cocina, aulas virtuales y charlas sobre buenas prácticas en la preparación y el consumo de alimentos, 
teleconsulta médica y cuidado de los niños. Lo anterior se apoyó con la mensajería celular, por medio de la 
cual se resumieron en mensajes claves los contenidos de las capacitaciones. 

• Debido a las características básicas de los aparatos celulares de los campesinos, se utilizó este medio para 
promover información específica, datos y mensajes. Al respecto, se constató que la mensajería celular 
funcionó como medio idóneo para campañas de sensibilización y como una base de datos sencilla. Y ya 
que los mensajes tienen una extensión máxima de 160 caracteres, son apropiados para los años de estudio 
formales de los destinatarios y sus hábitos de recibo de información.

• Si se analiza el empleo directo de las TIC por parte de los productores, la Internet presentó mucha dificultad 
e inclusive resistencia para el uso, esto cuando no fue utilizada por una persona joven o un estudiante que se 
ve atraído para usar una PC y tener acceso a la información de la web y redes sociales. / Incluso aquellas TIC 
como la radio o la TV -que son comúnmente utilizadas en los hogares para entretenerse e informarse- dejaron 
de ser efectivas en el tema de la Seguridad Alimentaria sin la motivación de técnicos del proyecto. Lo que 
no se puede negar es que empleando las TIC se obtienen resultados de calidad en menor tiempo del que se 
necesitaría en un acompañamiento tradicional para el desarrollo de estas capacidades.

• Al evaluar cuáles son las TIC más viables para el trabajo con los pequeños productores, dos cosas son tan 
importantes como la tecnología o las alternativas tecnológicas en sí mismas: primero, la importancia del 



contenido o la información que se medie a través de ella, y la pertinencia de esta información en las tareas diarias 
de los productores y sus cónyuges; segundo, la forma de utilizar o emplear la TIC para los fines específicos del 
aprendizaje, dicho de otra forma, si se facilitan proceso con las TIC con apoyo o acompañamiento técnico los 
resultados son diferentes que en el caso de que los productores utilicen las TIC por sí misma (por lo menos 
en la etapa anterior a la apropiación o adopción de las TIC por parte de los hogares). 

• El trabajo de incorporación de las TIC al quehacer de los pequeños productores enfrenta barreras de diversa 
índole, principalmente económicas, otras educativas o de acceso a los servicios tecnológicos por los altos 
costos y baja oferta para este grupo, sin omitir otros factores culturales y de pertinencia en las actividades 
diarias de los hogares rurales, lo que se constató entre productores de las tres comunidades donde se 
establecieron los proyectos pilotos. A pesar de lo anterior, la comprensión acerca de las posibilidades que 
facilitan las TIC y los beneficios del acceso a la información es mucho más profunda que al inicio del proyecto, 
lo que hace pensar que estas familias que participaron en el proyecto tienen mayores posibilidades de 
adoptar tecnologías en el futuro o que estas son aptas para el trabajo con los productores y las productoras 
a pequeña escala, insertas en programas o proyectos para el desarrollo.




