
ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA APOYAR MEJOR A 
LOS AVICULTORES EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD

PUNTOS PRINCIPALES
• Los talleres participativos constituyen una interesante herramienta para 

acompañar a los ganaderos en la gestión del cambio.
• Las reuniones animadas por un moderador, acompañado por el 

veterinario/asesor, consisten en una fase de trabajo, un debate y un plan 
de acción. Forma parte de un enfoque de 3 etapas en la explotación que 
incluye el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación final.

• Esta herramienta se ha aplicado con éxito en bioseguridad, permitiendo a 
los ganaderos cambiar sus prácticas y su mentalidad.

El enfoque participativo: definición y objetivos
Gracias a los debates entre compañeros, se pretende capacitar a los
ganaderos para que encuentren soluciones adaptadas a su propio problema
(a diferencia de una formación impartida por el asesor)
- Puede ayudar a cambiar las prácticas (que suele ser una fuente de estrés

para los ganaderos).
- Ayuda a comprender una variedad de puntos de vista, motivaciones,

límites y barreras para otros granjeros.
- Es tanto una actitud como una filosofía que fomenta el aprendizaje, el

descubrimiento y la flexibilidad.

4 factores que pueden explicar un cambio de práctica

Lo sé, lo entiendo
Conocimiento

Pienso que es bueno
Representa: mis valores, mis 

análisis y mi proyecto

Otros me están influenciando
Grupos sociales: compañeros, 
familia, amigos, consultores…

Es físicamente posible,
Aspectos prácticos y económicos

Lo hago o lo cambio 
porque
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Estructura y flujo de una 
reunión participativa

Una buena preparación es la clave del éxito de una reunión :
- Elección de un tema suficientemente atractivo, limitado y preciso
- Objetivos definidos con precisión antes de la reunión
- Elegir el público en función del tema y los objetivos para garantizar la

riqueza de los intercambios. Los ganaderos deben tener un marco común
(misma organización de la producción/especificaciones), un objetivo
común que permita la cohesión y la comparación del grupo.

- Diversidad de la audiencia con "buenas" y "malas" prácticas para
fomentar el debate.

Organización
• Número óptimo de

participantes : 6-15
• Duración : ½ día or 1

día incluyendo la
comida

• Moderador :
veterinario/asesor + a
co-animador (que
deberían haber
recibido una formación
específica)

Un moderador formado sabe como: 
• Adoptar el lenguaje adecuado/actitud no 

verbal, y un comportamiento de escucha.
• Garantizar la igualdad de tiempo de 

intervención para todos los participantes
• Manejar conflictos/desacuerdos entre 

participantes
• Crear confianza entre los participantes, 

favoreciendo discusiones abiertas
• Gestionar los tiempos en las reuniones.

Ejemplos de animación
técnicas par estimular
cambios: 
• Lluvia de ideas
• Mesas redondas
• “Abogado del ángel y 

del demonio“
• World Café
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Bienvenida y actividad para 
romper el hielo

Fase de trabajo, 
pregunta específica, permitiendo a los 

participantes expresarse

Presentación de los mensajes
claves,

o un resumen del trabajo del grupo, por 
el  moderador de la reunión

Debate entre los 
participantes 

(preguntas y respuestas) lo que les 
permite asumir nuevos puntos de vista, 
nuevos conceptos, nuevas soluciones 

etc

Conclusiones y plan de acción, 

que cada persona pretende llevar a 
cabo en su granja
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Beneficios para los participantes: 

- Sentimiento de pertenencia a
un grupo y reconocimiento
profesional

- Discusiones enriquecedoras
que conducen a soluciones y
permiten a los ganaderos
progresar juntos

- Credibilidad otorgada en los
intercambios entre
compañeros

- Ser conscientes de que otros
ganaderos se enfrentan a las
mismas dificultades.

Beneficios para el moderador: 

- Crear confianza
- Ser consciente de las ideas

preconcebidas y corregirlas
- Conocer mejor a los ganaderos

y dejarse inspirar por los
debates para aportar buenas
ideas

- Implicarse en el progreso
técnico de los ganaderos

El enfoque participativo ha demostrado ser exitoso para los ganaderos:
En un proceso de 3 pasos aplicado a la bioseguridad, para desencadenar y 
consolidar el cambio, junto con evaluaciones individuales de la actitud de los 
ganaderos antes y después de las reuniones.

En el proyecto Netpoulsafe, el enfoque participativo se utilizará en las granjas 
piloto de Francia, para trabajar en el plan de bioseguridad de la granja, para 
mejorar algunos puntos específicos. 

Para más información:
- Le Bouquin S., Koulete E., Kling-Eveillard F., Boudet S., Scoizec A, Rousset N., 2020. 
Biosecurity in poultry farming: a participatory approach to promote compliance with 
biosecurity measures. ISESSAH 2020 on Wednesday 11th to Friday 13th
- Partage project
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).

Diagnóstico

inicial

22 entrevistas

individuales

Evaluación

18 entrevistas

individuales

Seguimiento de 

los progresos

(entrevistas 

individuales)

Ejemplo del uso de el enfoque participativo en 3 etapas en bioseguridad 

Desencadenamiento 

del cambio con una 

primera reunión 

participativa 

Consolidación del 

cambio con una 

segunda reunión 

participativa

https://www.itavi.asso.fr/publications/la-demarche-d-accompagnement-participative-appliquee-a-la-biosecurite-en-aviculture?order=date

