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Buenas Practicas 

Agrícolas 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

consisten en “la aplicación del

conocimiento disponible a la

utilización sostenible de los

recursos naturales básicos para la

producción, en forma benévola, de

productos agrícolas alimentarios y

no alimentarios inocuos y

saludables, a la vez que se

procuran la viabilidad económica y

la estabilidad social”.

Fuente: FAO

Introducción



Especificaciones Programa 

de Capacitación m-Learning
OBJETIVO: Creación de línea base del programa mediante el diseño de

una muestra experimental con agricultores intervenidos y un grupo control

con características similares, con el fin de determinar impactos atribuibles a

la intervención.

•Duración: 2 meses N°Beneficiarios : 165 N°Envíos: 2 envíos diarios.

• Grupo objetivo: Pequeños agricultores empresariales.

•Características capacitación: Curso orientado a capacitar a los

agricultores en manejo, almacenaje, dosificación y calibración de equipos

para aplicación de plaguicidas.

Metodología.



Ejemplos Contenidos



Para determinar el impacto de las metodologías m-Learning en

las variables e indicadores definidos, se utilizó un diseño

experimental clásico, con grupos intervenidos y un grupo

contrafactual denominado “grupo control”. El modelo implica la

conformación de dos grupos a comparar, para determinar si

existe impacto y si ese impacto es atribuible a la intervención m-

Learning.

El primer grupo, denominado “grupo experimental”, constituyó

una muestra seleccionada de manera aleatoria y que participó

del programa de m-Learning. El “grupo control” no participó de la

capacitación y fueron agricultores de similares características de

la población del grupo experimental, que operó como grupo

contrafactual.



Indicadores compuestos 



Resultados: 
Índices calculados para su contraste.



a) Índice de Tecnología.

En la práctica el grupo intervenido aprendió a abrir y leer

mensajes de texto y vaciar la memoria de su celular en 0.48

puntos, en comparación con los -0.23 del grupo control.

b) Índice de conocimientos.

El grupo intervenido aprendió conocimientos sobre buenas

prácticas en el manejo de plaguicidas en 1.22 puntos en

comparación con los 0.62 del grupo control.

c) Índice de Conocimientos Dos.

El grupo intervenido aprendió conocimientos sobre buenas

prácticas en el manejo de plaguicidas en 0.79 puntos en

comparación con los -0.39 del grupo control.



d) Índice de Salud

El grupo intervenido aprendió conocimientos sobre buenas

prácticas en el manejo de plaguicidas en 0.34 puntos en

comparación con los 0.16 del grupo control.

e) Índice de Medio Ambiente

El grupo intervenido aprendió conocimientos sobre buenas

prácticas en el manejo de residuos en 0.14 puntos en

comparación con los 0.05 del grupo control.

f) Índice de Seguridad en el Manejo de Plaguicidas.

Este índice mide buenas prácticas en las medidas de

seguridad en el manejo de plaguicidas. El grupo

intervenido aprendió conocimientos sobre buenas prácticas

en seguridad en 0.57 puntos en comparación con los -0.09

del grupo control.



Los resultados del programa de capacitación fueron favorables, tanto desde un

punto de vista del impacto de la capacitación, como de percepción en base a los
sondeos realizados, observándose una respuesta positiva a nivel de usuario. Los
resultados indican que existe asimilación de contenidos en los dos meses de
capacitación por parte del grupo tratamiento, siendo todas las pruebas estadísticas
de diferencias entre el grupo tratamiento y control, favorables al grupo que recibió
el tratamiento.

En general se apreció una buena recepción de parte de la comunidad de
agricultores participantes, se generó inquietud en el uso de la tecnología
disponible como herramienta de aprendizaje y transferencia de conocimiento y
nos manifestaron las ganas de seguir participando en este tipo de iniciativas. Este
estudio constituye una primera experiencia en la evaluación de la efectividad de la
mensajería de texto como una herramienta de capacitación, que pude ser
complementaria a la capacitación presencial, siempre y cuando considere el
abordaje de las brechas tecnológicas detectadas en el grupo de usuarios.

Conclusiones:


