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INTRODUCCiÓN 

El desarrollo de proyectos productivos dentro de las instituciones educativas 
oficiales del país es una fuente importante de conocimientos y de recursos que 
permiten ampliar el desempeño académico de estas instituciones, ya que el 
trabajo con pOblaciones escolares campesinas o rurales permite afianzar las 
relaciones con el sector productivo que ha estado en constante deterioro por el 
incontrolable fortalecimiento de los cinturones de miseria aumentando los 
problemas sociales que se presentan en las familias rurales del país es el caso de 
la baja nutrición en niños y jóvenes de estratos 1 y 2, la falta fuentes laborales que 
garanticen una sostenibilidad familiar, el desconocimiento de técnicas productivas, 
la falta de interrelación entre personas por un bien común y otras características 
propias de familias tradicionales rurales en Colombia. Cada año miles de 
hectáreas cultivables de recursos naturales se degradan más. Los métodos 
modernos de cultivo con sus altos aportes externos y economias de escala 
pueden prometer alimentos pero a costo del deterioro de la naturaleza por la 
excesiva contaminación que estos arrojan al ambiente, también se trata de la 
continua marginación del pobre a dichas actividades agropecuarias, comerciales, y 
siempre con menos puestos de trabajo, debidos a la alta tecnología utilizada por 
las empresas multinacionales. De esta manera se debe indagar por los sistemas 
de cultivo en pequeña escala donde se debe proveer un nivel de vida rural digna y 
razonable, la conservación del medio ambiente y una producción adecuada de 
alimentos y de otros productos que beneficien al pequeño productor. 

Los modelos productivos amigables con el medio ambiente permiten conocer la 
importancia del recurso natural ya que es un elemento fundamental para 
desarrollar cualquier. proyecto productivo además es uno de los recursos mas 
amenazados día a día y el empleo de técnicas mas eficientes y rentables permiten 
que los proyectos perduren en el tiempo siguiendo las pautas y recomendaciones 
mínimas para su manejo en caso de la piscicultura que es un sistema de 
producción animal que durante los últimos 12 años ha registrado mayor 
crecimiento en los Llanos Orientales de Colombia, particularmente en la región del 
piedemonte llanero. Esto hace que el auge de las explotaciones piscícolas en la 
región utilicen grandes recursos naturales que hasta el momento no se tenían en 
cuenta, esto tiene su origen en que la producción alimentaria (proteína animal) 
tiene invariablemente efectos ambientales como la ocupación y fragmentación del 
hábitat natural, la reducción de la fauna, la flora y además se presenten cambios 
en la calidad del suelo, agua y paisaje. 

La mayoría de los sistemas de cultivos integrados (acuicultura) usan un bajo nivel 
de insumos y hacen parte de un tipo de sistema dentro de la acuicultura llamado 
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semi-intensivo; el cual significa menor dependencia de grandes insumos de 
alimentos y fertilizantes, adecuada densidad de organismos criados y entonces, 
menos posibilidades de causar serios riesgos de contaminación y enfermedades 
con respecto a sistemas más intensivos y dependientes de alimentos 
balanceados. Esto es importante debido a que los sistemas intensivos en los que 
se emplean alimentos balanceados se generan residuos orgánicos que provocan 
contaminación ambiental. 

Además con el desarrollo de estos proyectos se afianzaron alianzas estratégicas 
con la comunidad, la familia y todas las personas que se involucraron directa o 
indirectamente en el desarrollo de este proyecto productivo. 

Lo que se busco con el desarrollo de este proyecto fue el crear un diseño eficiente 
en el uso de los espacios y el manejo de los recursos naturales dentro del Instituto 
Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo, con el uso de sistemas de 
producción avícolas y piscicolas bajo unas condiciones de pastoreo con el fin de 
disminuir los recursos, todo con un manejo simple a cargo de los estudiantes 
donde se obtuvo un producto de buena calidad, a largo tiempo, a bajos costos y 
que permitió generar nuevas estrategias y métodos para complementar el uso de 
los proyectos productivos dentro de las instituciones educativas oficiales para 
garantizar no solo su sostenibilidad en el tiempo sino la generación de programas 
pilotos que se desarrollen con la comunidad que permitan el mejoramiento de las 
condiciones básicas de las familias rurales y complementen la actividad 
académica y pedagógica de los estudiantes. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio de Sabana larga se encuentra localizado en las coordenadas 4° 51' 
15" latitud Norte y 73° 2' 39" longitud Oeste, con ubicación al sur del departamento 
de Casanare a una distancia de Yopal de 160 kilómetros por vía totalmente 
pavimentada y aproximadamente 176 kilómetros de Bogotá por la vía del Sisga y 
por la vía Bogotá Villavicencio a 276 kilómetros aproximadamente. 

El municipio tiene una superficie de 408 kilómetros cuadrados distribuidos en 19 
veredas (Puerto Nuevo, Palmichal, Caño Blanco, Planadas, Caño Barroso, Cinio, 
Piñalera, San Antonio, Agua caliente, Monserrate, El Carmen, Quinchalera, 
Botijera Baja, Botijera alta, San Joaquín, Gilena, La Colina, Banco de San Pedro y 
Nueva Zelandia), los centros poblados El Secreto y Aguaclara y el casco urbano 
se encuentra a 450 m.s.n.m. con temperaturas entre los 12° y los 24° C, 
precipitación media anual entre los 2000 y 4000 mm y alturas superiores a los 900 
msnm; a su vez pertenece a una zona homogéneamente geográfica conocida 
como "La región del bajo Upía". Sabana larga se encuentra sobre una meseta 
perteneciente a un abanico aluvial al Este de la cordillera oriental de los Andes. 

La economía se bas~ en el sector agropecuario especialmente en la ganadería de 
cría, levante y ceba. La producción de cítricos en el municipio es una alternativa 
viable para aumentar los ingresos de la población; existen otras potencialidades 
como lo son las actividades de turismo aprovechando la gran cantidad de fuentes 
hídricas, los recursos agroforestales y los sistemas estratégicos y recursos 
naturales. El Municipio de Sabana larga se encuentra ubicado en las estribaciones 
de la cordillera oriental, lo cual genera una gran variedad de paisajes entre los que 
encontramos: Montaña, Piedemonte, Lomeríos, Planicies y Valles, que a su vez 
dan origen a una densa red de drenaje encontrando alrededor de 14 micro 
cuencas hídricas. 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

El Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo (ITAMEP): Fue creado 
en el año 1991, la modalidad con resolución 1684 del 1998 adquirió el nombre de 
instituto técnico agroindustrial. Actualmente se encuentra articulado con el SENA 
con la estructura curricular "Técnico en Cárnicos y lácteos". 
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El instituto para poder realizar sus prácticas agropecuarias tiene un área de 32 
de hectáreas, los terrenos tienen tltulos de propiedad. 

Figura 1. Eac:udo del instituto T6cn1co AgroindUári.1 MIInuel Elkin Plrtanoyo 

~, 

I " 
8 \ 

La granja del instituto es continua a la instituci6n. En la actualidad hay 93 
alumnos de la modalidad agroindustrial. Hay tres docentes a cargo de la 
especialidad con perfil de Licenciados en producción Agropecuaria y un ingeniero 
de alimentos. 

El Proyecto Educativo Institucional (PE') es el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

En la educaci6n formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodologla, la distribuci6n del tiempo y los criterios de 
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las disposiciones legales vigentes. 

Inicia labores académicas por Resolución NO. 009 del 21 de febrero de 1991, 
expedida por la Gobernaci6n de Casanare. Por Resoluci6n N°. 01032 del 19 de 
octubre de 1994 se aprueban los grados de sexto a noveno de Básica Secundaria. 
Por resoluci6n N°. 00278 de marzo 15 de 1995 se integra la Básica Primaria a la 
Básica Secundaria. Por resoluci6n 00141 sé amplia cobertura de los grados 100 y 
11°. Resoluci6n N°. 00142 Raz6n Social Colegio Manuel Elkin Patarroyo. 
Resolución N". 001684 del 16 de octubre de 1998 recibe la razón social de 
Colegio Técnico Agrolnduatrial Manuel Elkln Patarroyo y la respectiva 
aprobaCión. 

18 
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• Misión. Formar jóvenes bachilleres con los conocimientos académicos 
básicos, agropecuarios, industriales y empresariales que le permitan continuar 
estudios superiores o la oportunidad de organizarse empresarialmente 
permitiendo la comercialización de productos agroindustriales que le ayuden a 
obtener recursos para lograr una vida productiva, laboral y digna para los jóvenes 
elkinistas. 

• Visión. El instituto técnico agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo será una 
empresa educativa que funciona sobre la base de un internado mixto; en donde 
sus estudiantes y docentes producen y procesan productos alimenticios a base de 
carne, leche, frutas y vegetales los cuales serán distribuidos y comercializados en 
el ámbito regional y nacional. Que ano tras ano vinculara más estudiantes a la 
educación superior gracias a la eficiente preparación académica, científica y 
tecnológica impartida dentro de este instituto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El manejo de la información es básico que permite tener claridad sobre los 
sistemas acuicolas asociados y el manejo de las gallinas en pastoreo que son 
base del proyecto a realizar. 

1.3.1 Peces 

1.3.1.1 Cultivos acuícolas asociados. Para la construcción de este proyecto se 
utilizó un terreno que hacia parte del cano Aguaclara y que por los diferentes 
procesos edafológicos y meteorológicos cambio su curso y desde ese momento 
fue considerado como un área no productiva donde proliferaban plagas que 
perjudican a la comunidad escolar, donde se arrojaban basuras y escombros que 
le daban mal aspecto y presentación a este lugar dentro de la institución (ver 
anexo G, fotografía 1). 

Como este lugar esta ubicado en la parte más baja de la institución alli se recogen 
las aguas lluvias de toda la institución convirtiéndose en un área aprovechable con 
abundancia de los recursos. 
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En la acuicultura, el policultivo es considerado como una estrategia de manejo que 
mejora considerablemente los rendimientos de producción en un sistema de 
cultivo, debido al auge se aprovechan de mejor manera los recursos disponibles 
para el cultivo \ Esta práctica consistió en la adición de una o más especies 
subordinadas a otra considerada como especie principal. 

Al ser el policultivo una modalidad que confiere una serie de ventajas para los 
productores, es necesario ahondar en el tema para dejar en claro la potencialidad 
de este tipo de sistema, de acuerdo a las preferencias de los piscicultores. El 
objetivo que persigue el policultivo es, en general, el aumento de la producción 
cuantitativa, cualitativa y económica, ya que se ha comprobado que una 
asociación de especies bien constituida, es beneficiosa para todos y cada uno de 
sus componentes. 

En el policultivo, las principales ventajas es que se pueden cultivar dos o más 
especies en un mismo sistema, provee la opción de aprovechar de una mejor 
forma el espacio y alimento que existe en él, y las opciones de cultivo son 
variadas. Con este sistema se aumenta la producción, se utiliza de forma más 
eficiente la disponibilidad de espacio, alimento y la columna de agua del estanque 
y se diversifica la producción; basándose en que la producción de peces u otros 
organismos puede ser maximizada a través de una combinación adecuada de 
especies, con diferentes caracterlsticas2 

Para que un policul.tivo se desempeñe correctamente, se deben de tener en 
cuenta las caracterlsticas y los requerimientos biológicos de las especies a 
cultivar, como son: a) hábitos alimenticios, b) hábitos bioecológicos, c) etología de 
la(s) especie(s) (agresividad) y d) requerimientos ambientales especlficos 

La mayoría de las especies de peces presentan hábitos alimenticios particulares, 
lo cual se debe de considerar para que no se tengan transposiciones en los 
sistemas (ver anexo D). 

1.3.2 Especies piscícolas. Este es uno de los reglones más importantes ya que 
la escogencia de la especie permitió que el proyecto obtuviera resultados 
satisfactorios respecto a la preservación de la naturaleza; por eso se escogieron 

1 Bardach el al., 1972; Landau, 1992 
, Subsecretaria de Ecologfa, 1989; Egna y Boyle, 1997. 
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especies nativas las cuales dan mayor rendimiento bajo las caracterlsticas que 
posee el Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elldn Patarroyo. 

Tomando en cuenta las densidades de siembra preestablecidas y sugeridas en los 
diferentes documentos y el sistema de alimentación a emplear que es 70% natural 
y un 30% en alimentos concentrados y otros, la cantidad de peces que se 
necesitaron para el proyecto que por ser demostrativo es bajo por eso se tuvieron 
1000 Cachamas, 100 yamus y 100 carpas. 

1.3.2.1 Cachama (plal'llctu. bl'llchypomus) 

f..lglllra 2, Deecrlpdón c.dI-. 

Un pez de agua dulce, de la familia de los carácidos, a la que pertenecen los 
caribes, los morocotos, las palambras y las palometas. la familia Characidae 
posee el mayor número de especies de peces de agua dulce en Colombia. 
Ademés, muchas de ellas son especies de valor comercial. 

La Cachama adulta mide casi un metro de largo, y puede pesar unos 18 
kilogramos. la coloración del vientre suele ser clara, blanquecina, contrastando 
con el color dorsal, que puede ser amarillo o negro en distintos Individuos. Es un 
pez robusto, de abundante y apetecible came. 

la Cachama ha sido adaptada al cultivo en estanques. pues soporta con facilidad 
las condiciones de cautiverio y manejo en medios artificiales. Crece rápido y se 
desarrolla bien en cautiverio, sobrepasando a veces los veinte Kilos. Una hembra 
es capaz de producir un millón de huevos. 

Se alimenta a base de frutas que producen las plantas de ribera y de diversos 
invertebrados acuáticos. Esto facilita la obtención de aUmento para cuando se la 
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mantiene en cautiverio en las granjas. El desarrollo de esta piscicultura es de gran 
significado para la región llanera de Colombia. 

En promedio estamos manejando tres peces por metro cuadrado, hemos logrado 
establecer uno a dos ciclos productivos por año, debido a que se tienen 
dificultades para la consecución de los alevinos (semilla) sobre todo en el caso de 
la Cachama por ser una especie no muy difundida en la zona. Los peces se 
empiezan a cosechar entre 5 y 6 meses con un promedio de 350 gr alcanzando en 
las zonas más cálidas, en promedio, de 500 a 600 gr. 

La Cachama es una especie ampliamente distribuida el América del Sur desde el 
Orinoco hasta el río de la Plata. En Colombia se encuentra localizadas en las 
cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. 

Aunque existen dos especies de Cacha mas (la negra y la blanca), únicamente 
hablaremos de la Cachama blanca, ya que tiene mejor rendimiento en carne y su 
comercialización es mayor en comparación con la otra. 

La Cachama blanca .posee gran cantidad de escamas pequeñas, color gris claro 
en la parte dorsal y blanco en la ventral, con ligeras coloraciones rojizas en la 
parte anteroventral y el las aletas pectorales, pélvicas y anal. Cuerpo pequeño y 
cabeza profunda con relación a este. 

En el medio natural se alimenta de semillas, frutas y forraje, por lo que se dice que 
es omnívora. 

Son reofíJícos, desovan durante las migraciones ocurridas en la época de invierno. 
El desove es total y se presenta antes de que las aguas alcancen el máximo nivel. 

Su madurez sexual se alcanza a los 3-4 años de edad cuando los ejemplares 
alcanzan un peso promedio entre tos 4-5 kilogramos. Las hembras pueden 
colocar en promedio 150.000 huevos por kilogramo de peso vivo. 

Tienen gran potencial para piscicultura debido a su rusticidad, amplios hábitos 
alimenticios, rápido crecimiento, convivencia con otras especies y porque no se 
reproduce en los estanques evitando problemas en cuanto a manejo se refiere. 
Acepta bien el concentrado comercial, aunque también puede dársele en cultivo 
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semillas de palma, bore, papaya, guayaba, banano, maíz, hojas de yuca, etc. 
Como dieta suplementaria. Esto quiere decir que usted puede darte en la mañana 
concentrado y ofrecerle en la tarde cualquiera de las alternativas alimenticias 
arriba mencionadas. 

Se puede sembrar a una densidad máxima de 4 peces/m2
, cuando se tiene 

entrada constante de agua para obtener al final de 6 meses animales de 500 
gramos . 

• Parámetros físico-químicos de agua para el cultivo de la cachama 
• Temperatura óptima: 24-29 oC. Puede tolerar temporalmente temperaturas 
menores a 22 oC o mayores a 34°C. Sin embargo si permanecen mucho 
tiempo en bajo estas condiciones los peces se estresan, reducen el consumo 
de alimento, se tornan susceptibles a enfermedades y mueren en poco tiempo. 

• pH: 6.5 - 8.5. Optimo pH es de 7.0 para que haya buena producción de 
plancton. 

• Oxigeno disuelto: mayor de 4 ppm en el agua para el normal desarrollo 
del cultivo. Resisten concentraciones menores a 2 ppm pero se afectan mucho 
los peces (disminuyen el consumo de alimento y se hacen más susceptibles a 
enfermedades). 

• Alcalinidad: mayor de 20, ideal 60 mg/litro equivalentes a Carbonato de 
Calcio, importantes en la regulación del pH, producción de fitoplancton, 
producción de oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo. 

1.3.2.2 Yamú (Btycon amazonicus). Es una de las especies preferidas en los 
Llanos Orientales y la semilla producida es de gran demanda en el País, debido a 
sus altas tasas de crecimiento, baja mortalidad, buena conversión y ausencia de 
enfermedades en el cultivo. Sin embargo presenta problemas en su reproducción 
ya que la maduración gonadal está relacionada con la época de lluvias y la 
duración de la temporada es de dos meses. 

Es un pez oriundo de la Orinoquia colombiana. Desde 1984 se vislumbro como un 
pez con potencial para su cultivo en estanques, pero solo hasta 1992 se hicieron 
los primeros ensayos de reproducción en cautiverio. 
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Son peces nerviosos, omnívoros de crecimiento y calidad de carne altos, tiene una 
gran importancia comercial para el cultivo de peces suramericanos. son de 
tendencia carnívora, sobre todo en sus primeros días de larva y alevino, son 
sumamente voraces pero aceptan el concentrado comercial para peces muy bien. 
La época de reproducción en las estaciones de alevinos va desde febrero a Junio, 

dependiendo de la época de inicio de lluvias. 

Los alevinos y juveniles menores de un año viven y crecen en cardúmenes, con 
algunas especies acompañantes, en los extensos bosques y planicies de 
desborde de la estación de lluvias 

• Parámetros físíco-químicos de agua para el cultivo del yamu 
• Temperatura. 25 y 30 grados centlgrados 

• Oxígeno dísuelto. Superior a 3 mmll 

• pH. 6 Y 8 

• Transparencia. 25 o más cm. 

• Iluminación. Alta 

Para garantizar éxito en el cultivo, se debe manejar un plan de alimentación 
acorde con las necesidades del pez. El alimento representa entre un 60 a 70% de 
los costos. 

Omnívoros: comen plancton, pequeños animales, y vegetales. 

Suministre dietas balanceadas para acelerar las etapas de producción. 

• Policultivo. Integrar el Yamu con dos o tres especies diferentes en el mismo 
estanque. Siembre 1 Yamu, mas 0.5 chemas , 0.1 coporos 1m2 de estanque. 

• Cultivo integrado. Aprovechar el espacio de su estanque permitiendo que 
otros animales domésticos pasten a su alrededor como gallinas, patos o ganado. 
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1.3.2.3 Carpa (Cyprlnus carpio) 

Es la primera especie domesticada y registrada en la historia de la acuicultura en 
China, siendo también originaria de los Rloa de China, es ampliamente cultivada 
en el mundo. 

Es una especie bentófaga, que se alimenta de invertebrados y detritus del fondo 
de loa estanques, aunque acepta también el alimento artificial. 

Presenta una aleta dorsal muy alargada y tiene 3 a 4 radios simples el último de 
los cuales es grueso y denticulado y de 17-22 radios ramificados. 

La boca es Terminal y posee unos labios gruesos que pueden ser proyectados 
hacia adelante, las dos barbillas anteriores son cortas y delgadas, las dos 
posteriores largas y gruesas. 

El color del cuerpo es pardo verdoso en el dorso y blanco amarillento en el vientre 

Posee una buena tasa de crecimiento. Puede alcanzar un peso de hasta 20 kg, 
pero su talla comercial es de 460 gramos. 

En nuestro pals esta especie desova de forma natural, aunque también se puede 
inducir su desove mediante hormonas. 

Existen numerosas variedades con diferentes coloración, disposición y tamano de 
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las escamas, proporción del cuerpo, etc., pero sus parámetros de cultivo son 
similares. 

Pueden llegar a crecer hasta 25 o 30 libras y medir hasta 80 cms. Generalmente 
se utiliza en policultivos sembrada a baja densidad (1 pez /10 mt2). Debido a sus 
hábitos, ayuda a mantener los estanques con una coloración oscura disminuyendo 
la depredación por parte de las aves y el crecimiento de algas o lama en el fondo. 
Son omnívoros; alimento vivo, preferentemente organismos bénticos (crustáceos, 
moluscos, helmintos, larvas de insecto); también alimento escamado o en 
liofilizado y vegetal; papas, avena y maíz hidratado ( en cantidades moderadas 
debido a su composición) Le gustan las aguas tranquilas, ricas en vegetación y de 
fondo limoso. 

Su reproducción no es posible en acuarios comunes, necesitando grandes 
espacios para poder reproducirse, esto puede ser estanques al aire libre 

La madurez de las hembras puede observase por el estomago blando y abultado y 
la protuberancia del poro genital. 

Los machos son reconocidos por la superficie áspera de la aleta pectoral y la 
secreción de leche presionando suavemente el estomago alrededor del poro 
genital 

1.3.3 Aves 

1.3.3.1 Gallinas de pastoreo. El origen de las aves de corral se sitúa en el 
sureste de Asia. El naturalista Charles Darwin las consideró descendientes de una 
única especie silvestre, el Gallo Bankiva, que vive en estado salvaje desde India 
hasta Filipinas. La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se 
mencionan en la historia escrita y los romanos la consideraban un animal 
consagrado a Marte, dios de la guerra. 

El término ave de corral identifica la cría de especies domésticas como las 
gallinetas o guineas, las gallinas, patos y otras aves, en forma sencilla y familiar. 
Este grupo está adaptado para vivir en contacto con el suelo y obtener, mediante 
búsqueda y recolección, una serie de recursos alimenticios que mejoran la calidad 
de su carne y sus huevos lo cual hace que ya existan mercados definidos para 
estos productos naturales. 
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1.3.3.2 Categorías de las gallinas según su tamaño y uso. Generalmente se les 
llama gallinas a las especies que producen huevos y pollo a los que se destinan 
para carne; el nombre científico de la especie es Gallus gallus y en la actualidad 
se cuenta con muchas líneas o razas, que también se han introducido a los 
sistemas de granjas familiares o patio. Las gallinas que se manejan de manera 
tecnificada y comerclal se dividen en tres categorías, de acuerdo a su tamaño y 
función zootécnica: 

• Gallinas Ligeras o Livianas. Llamadas también aves de postura o ponedoras 
son las que se explotan para la producción de huevo para plato o consumo 
humano. Este tipo de aves puede llegar a prodUCir hasta 300 huevos en un año, y 
su plumaje puede ser de color blanco o café rojizo. Las principales razas son 
Babcock, Hy-Line, Hisex Brown, Hisex White y Oekalb entre otras. 

• Gallinas Pesadas. Las gallinas de este tipo tienen como función producir el 
huevo del cual, una vez incubado nacerán los pollos de engorda para la 
producción de carne. En estas aves el color de las plumas generalmente es blanco 
o café, siendo las razas más importantes Ross, Hybro, Cobb, Hubbard y Arbor 
Acres. 

• Gallinas Semí-pesadas. Llamadas también de doble propósito, porque 
aunque no alcanzan una prOducción de huevo como las aves ligeras, su 
producción es bastante aceptable y además las crías que producen, cuando son 
explotadas para la producción de carne, alcanzan pesos cercanos al de pollo de 
engorda producido por gallinas pesadas. El plumaje de estas aves puede ser 
completamente rojo o bien de color negro con puntos blancos. En esta categoría 
destacan las razas Rhode Island Red, Plymouth Rock Barred y cruzas de las dos 
anteriores. 

• Campesina o indígena. Han manejado aves en su sistema, desde tiempos 
inmemoriales, por lo que las aves de patio se han desarrollado, fenotípica y 
genéticamente bajo las condiciones imperantes en cada unidad y región. Las 
gallinas que fueron introducidas hace 500 años como aves domésticas, han sido 
criadas bajo las condiciones de cada lugar, alcanzando una gran capacidad de 
adaptación. Por esta razón es muy común la opinión de los habitantes de las 
comunidades rurales, sobre el hecho de que las aves de granja no resisten a las 
condiciones de patio, se enferman y mueren, mientras que las gallinas criollas que 
se reproducen y crecen en la comunidad están mejor adaptadas para sobrevivir 
buscando su propio alimento, sin vacunas, antibióticos, ni suplementos vitamínicos 
además estas fueron las escogidas para el desarrollo de este proyecto. 
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Existen una gran diversidad de "Gallinas Criollas"; hay de diferentes tipos 
tamaños, colores (negras, blancas, rojas) y conformaciones; con una muy amplia 
gama de variaciones fenotípicas tales como los tipos de cresta, copetonas, 
barbadas, de cuello desnudo o "pirucas" (éstas son resistentes a enfermedades, 
aptas para zonas cálidas, buenas ponedoras y criadoras), sin cola, con las patas 
emplumadas o "calzadas", enanas, y algunas otras más. Sus huevos pueden ser 
blancos, rojos, azules o verdosos. 

Las gallinas criollas que se crían en los patios tienen doble propósito, pues se 
destinan para la alimentación humana proporcionando huevo y carne, siendo una 
importante fuente de proteína en la dieta familiar. También son removedoras del 
suelo y ayudan a controlar algunas plagas de las plantas. 

Bajo condiciones de patio, el tamaño del gallinero estará en función de la cantidad 
de aves que se pueden criar y de la disponibilidad de terreno de la vivienda. Un 

2 
gallinero con una superficie de 7 m es suficiente para criar 20 gallinas. En climas 
cálidos, las paredes pueden ser construidas con malla de alambre o cañas huecas 
y cortinas; pero en regiones frías es mejor utilizar madera, adobe, ladrillo o algún 
otro material que ofrezca mayor protección a las aves. El techo puede ser de teja, 
paja, palma, madera, láminas de cartón, asbesto u otros materiales que no causen 
ruido. Los cimientos deben ser construidos con piedra y barro y los postes pueden 
ser troncos de madera, aislados con plástico o alquitrán en la base que se 
incrustará en los cimientos. 

El equipamiento del gallinero es relativamente sencillo. De manera comercial se 
venden comederos y bebederos de plástico, que son muy económicos, durables y 
fáciles de limpiar. De otra forma, se pueden hacer los comederos con madera, 
bambú o latas y los bebederos con botellas de plástico. Para que las gallinas 
duerman se deben instalar perchas con listones de madera de 8 cm, colocados a 
40 cm entre sí. Los nidos se construyen con adobes o madera y deben tener una 
dimensión de 40 cm de largo por 40 cm de alto y 40 cm de ancho. Generalmente 
se sugiere un nido pór cada 5 gallinas . 

1.3.3.3 Selección del pie de cría. Para la selección de las aves (gallinas criollas) 
Es importante tener en cuenta que para lograr excelentes resultados en la cría de 
gallinas criollas se deben seleccionar animales que se encuentren en la zona, de 
tipo criollo teniendo en cuenta su historia de producción y la historia de sus 
padres. El período de producción es la etapa productiva de mayor importancia 
para escoger aves para este proyecto ya que es deseable obtener gallinas criollas 
en etapas productivas o de postura ya que disminuye el tiempo de desarrollo o de 
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En muchas regiones los techos del gallinero se hacen con láminas metálicas, pero 
inestables térmicos y con las lluvias producen mucho ruido, estresando a las aves. 

1.3.3.5 Las ventajas de manejar un gallinero 
Permite proteger las aves de los depredadores como zorros, coyotes, 
tlacuaches o del robo por parte de los transeúntes. 
En el gallinero, las aves están protegidas de las inclemencias del tiempo: frío, 
lluvia, viento, humedad y de esta manera se enferman menos. 
Los huevos no se pierden y es más fácil recolectarlos. 
Es posible recuperar la gallinaza para usarla como abono. 
Se facilita el manejo de las aves, en particular, la aplicación de vacunas, el 
suministro de vitaminas y medicamentos y llevar registros. 
Con el debido manejo sanitario hay menos posibilidad de contaminación. 
Se evita que las aves danen los cultivos que existen alrededor de la vivienda. 
Las aves caminan menos (en condiciones tradicionales caminan 4 km/día) y 
por lo tanto, gastan menos energía, desarrollan menos músculos y producen 
una carne más blanda. 

1.3.3.6 Manejo. Es· importante establecer un programa de trabajo para las 
actividades diarias dentro del galpón y de cada uno de los lotes para pastoreo 
asegurando la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto, esto ayudará a que el 
manejo de las aves sea ordenado. A continuación se presenta una sugerencia de 
programación de labores diarias para el manejo de las gallinas criollas. 

Mantener el número de horas luz total, hasta que venda las aves. 
Nunca lavar el huevo para limpiarlo, ya que eso elimina el mucus, que es la 
capa protectora contra bacterias y otros. 
Mantener la camada suelta y seca y que nunca falte en los nidos, esto ayudará 
a prevenir enfermedades y a sacar menos huevos sucios y quebrados. 
Mantener un registro o control sobre: consumo de alimento, mortalidad, 
producción, etc. 
Que nunca falte agua fresca basándose en un consumo aproximado de 5 litros 
de agua diarios por cada 100 aves; suministrando algún tipo de desinfectante . 
Bajas ganancias, tanto en peso de huevos, como en peso corporal, usualmente 
es indicador de un consumo de nutrientes deficientes; se debe buscar la fuente 
nutricional apta para el manejo de las gallinas criollas. 
Promediar la caRacidad de pastoreo de cada lote para así tener en cuenta 
cuantos días se necesitaran para la recuperación de las praderas, se debe 
aplicar abonos de preferencia orgánicos para obtener mejores rendimientos 
nutricionales en las aves. 
Recoger los huevos dos veces al día, en la manana y en la tarde revisando 
muy bien el lote de pastura ya que algunas gallinas tienen la costumbre de 
buscar otros lugares para postura trayendo problemas como la perdida de 
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huevos y el inicio de culecada ya que esta etapa la debe definir el productor 
para el remplazo y el aumento del pie de cria. 
Se debe tener un gallo por cada 10 gallinas. 

1.3.4 Maní forrajero (arachis pintoi), como alimento complementario en aves 
criollas4 

1.3.4.1 Descripción. El cultivo ingresó al país como alimento de ganado bovino y 
debido a su alto contenido proteico, se ensayó en alimentación avícola, con 
resultados altamente positivos; la importancia radica en que baja los costos de 
alimentación y mejora los índices de producción, presentando como 
características sobresalientes, el ser resistentes al pastoreo, a la sequía, se da en 
la sombra y por ser una leguminosa perenne (fijadora de nitrógeno). La tecnología 
consiste en utilizar el maní ya sea en corte o pastoreo para mejorar la alimentación 
actual de la gallina india que se basa en maíz, sorgo, desperdicios de la casa, 
desperdicios agrícolas, frutas y otros. 

1.3.4.2 Ventajas5• Las ventajas que ofrece el maní forrajero (arachis pintO!) ofrece 
a este tipo de proyecto la oportunidad de obtener alimento de calidad a bajo costo 
y de excelente calidad, con una fácil adaptación a todos los suelos con mínimos 
requerimientos nutricionales; además es muy utilizado en la avicultura y la 
piscicultura ya que por su desarrollo permite sembrarse a las orillas de los 
estanques permitiendo que especies icticas herbívoras se alimenten de este; 
dentro de las principales ventajas tenemos: 

Por su consumo directo en pastoreo, reduce los costos. 
Mejora la producción de carne y huevos. 
Mejora la pigmentación de la carne y la yema del huevo. 

1.3.4.3 Recomendaciones 
Usarlo como alimento complementario de proteína . 
Durante el establecimiento (3 meses), no le debe faltar el agua y la limpieza. 
Pastorearlo hasta tener un 100% de cobertura. 

1.3.4.4 Beneficios 
Disminuye costos de producción y aumenta los ingresos del productor. 

4 ÁLVAREZ, GUILLERMO A. 5/f . Como producir más carne y huevos de calidad con gallinas 
indias. 
5 ARAUJO, GONZALO. 5/f . Establecimiento y manejo del manl forrajero (Arachis pintoi) Accesión 
CIAT 17434.' 
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Esta tecnología beneficia a la mayoría de familias rurales. 
Uso de mano de abra familiar. 
Mejora la fertilidad del suelo. 
Protege el suelo de la erosión. 

1.3.5 Características nutritivas de los productos 

1.3.5.1 El Huev06• Los huevos que se pueden obtener de una explotación o cría 
de aves pueden ser de cascarón rojo o blanco y este color depende de la raza de 
gallina que lo puso y no representa ninguna diferencia en el contenido nutricional. 
En la siguiente tabla se muestra la composición nutricional y vitamínica de un 
huevo: 

T bl 1 e a a . omposlc n nu rlClona I y VI amlO ca 'ió t .. 't • i d e un h uevo. 
Contenido nutricional Contenido vitaminico 

Proteinas 6.5 9 A 590 ui 
Carbohidratos 0.59 61 O.06mg 
Grasas 5.79 B2 0.15mg 
Calorías 83 63y B5 0.05 mg 
Fibra'dietética Og B6 0.03 mg-0.8mg 
Colesterol 225 mg 612 0.8 mcg 

Ácido fólico 16 mcg 
Colina 250mg 
Inositol 11 mg 
D 35 ui 
E 1 mg 
K 6mc9 

Fuente. Instituto del huevo, 2005. 
, 

En los años recientes se ha difundido la idea de que los adultos deben disminuir o 
evitar el consumo de huevo, por su alto contenido de colesterol. Por esta razón la 
incorporación de los ácidos grasos omega tres (03) en la composición del huevo 
de gallina, es un gran paso de la ciencia moderna para mejorar la aceptación del 
huevo. La carencia de los ácidos grasos 03 en la dieta puede generar trastornos 
del crecimiento, cambios en la piel, alteraciones inmunológicas y neurológicas, 
serios cambios en la conducta y predisposición para el infarto del miocardio. Por 
ello, se considera esencial su presencia en la dieta humana. 

6 PRODUCCiÓN Y MANEJO DE AVES DE PATIO Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria PESA - México 2006. 
7 Ibid., p. 12. 
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1.3.5.2 la carne de pollo. El consumo de carne de pollo en Colombia es muy 
importante, por su valor nutricional y su precio, que comparado con el de otras 
carnes, resulta más accesible para la población en general. La composición 
nutricional de la carne de pollo se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2. e "ó t·· I d omposlcl n nu rlclona e la carn e de pollo. 
Elemento Porcentaje 
Proteínas 18.2 % 
Grasas 10.5 % 
Carbohidratos 1% 

Fuente: SAGARPA, 2004. 

1.3.5.3 La carne de pescado. La importancia de la carne de pescado radica en 
que los peces son eficientes convertidores de alimentos de baja calidad y de 
desechos, en proteínas de alto valor nutricional además posee grandes cantidades 
de minerales importantes para el desarrollo de los niños además el pescado es 
una de las mayores fuentes de proteínas animales en el mundo. 

1.4 MARCO LEGAL 

El conocimiento de las normas legales en el país sobre el manejo de los recursos 
como el agua es muy importante y hace parte de la realización del proyecto: 

1.4.1 Constitución Política de Colombia8
. En el titulo 11, de los derechos, 

garantlas y deberes, capitulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente en el 
artículo 79 estipula que: 

"Todas las personas tienen derecho de gozar un ambiente sano. La ley 
garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que pueden 
afectarlo". 

"Es deber del estado proteger al diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines". 

• COMISiÓN NACIONAL CONSTITUYENTE. Conslitución Politica de Colombia de 1991. Editorial 
Leguis. En: Bogotá, 1991. 
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1.4.2 Ley 115 (Ley General de Educación). Artículo 5°. Fines de la Educación. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos . 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Artículo 14°. Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales y 
privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con: 

a) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual 
el gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
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b) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecologia y la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de 
la Constitución Politica. 

1.4.3 Decreto 2811 de 19749
. Este crea el Código Nacional de Los Recursos 

Nacionales Renovables y del Protección al Medio ambiente, que enmarca todos 
los principios para la utilización racional de los recursos naturales y a sus 
productos en nuestro pais. 1152 de 2007 

1.4.4 Ley 1152 de 20071°. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, en 
su articulo 39 ordenó al Gobierno Nacional la creación de la Dirección de Pesca y 
Acuicultura al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como 
máxima instancia de formulación de politicas relacionadas con los sectores 
productivos acuicola y pesquero. 

1.4.5 Ley 99 de 1993. El Articulo 23 dispone que las Corporaciones Autónomas 
regionales son entes corporativos de carácter publico, creados por la ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomia administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personeria juridica, encargados por la ley de Administrar, 
dentro del área de su jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las politicas del MINISTERIO DE AMBIENTE. 

En su numeral 2° del Articulo 31 señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

El Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece a las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre otras, la función de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

• CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2811 de 1974. Diario oficial. Bogotá, 
1974. 
10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1152 de 2007. Diario oficial. Bogotá, 
2007. 
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1.5 MARCO PEDAGÓGICO 

1.5.1 Métodos de pedagogía 11. La pedagogía como ciencia en general, hace uso 
de casi todos los métodos científicos, con la ayuda de las disciplinas auxiliares: 
como ciencia del espíritu o de la cultura, participa de las posibilidades 
metodológicas de todas estas esferas del conocimiento humano: El carácter 
científico de una actividad depende, entre otros requisitos de la clase y rigurosidad 
de los recursos metodológicos que emplea. La pedagogía puede hacer uso de 
métodos empíricos y de métodos racionales; los primeros hacen derivar los 
conocimientos de la experiencia y los comprueban por medio de hechos reales, 
espontáneos o provocados; los segundos hacen uso del razonamiento o de la 
reflexión intelectual; éstos son conocimientos a priori y aquellos son a posteriori. 
La pedagogía tiene necesidad y hace uso de ambas clases de métodos, ya sea 
para la investigación del hecho educativo, en su sentido descriptivo e histórico, o 
bien para la elaboración de normas tecnológicas". 

• Método Empírico. Entre los métodos empíricos de que hace uso la 
pedagogía están los siguientes: 

La observacíón, Consiste en la intuición o percepción sensorial de los 
fenómenos, tal como ocurren comúnmente; es un método de la pedagogía 
descriptiva ya que se dedica al registro y descripción del hecho educativo. 
Como variantes del método de la observación se dan el introspectivo y el 
extrospectivo, según se trate de una auto-observación, o de una observación 
dirigida a otros sujetos y hechos independientes del observador. La primera 
también suele llamarse subjetiva y a la segunda objetiva. 

La experimentación. Consiste también en la observación de los fenómenos, 
pero habiendo sido éstos provocados con propósitos de investigación y 
estudio. Es el método de laboratorio por excelencia; no espera que el 
fenómeno aparezca natural o espontáneamente. sino que lo estimula, a veces 
en una situación o ambiente artificiales. Tiene este método la ventaja, sobre el 
anterior, de que es rápido y en cierto modo más eficaz, por cuanto se controlan 
detenidamente muchas de las variables y de las circunstancias perturbadoras o 
modificatorias, pero tiene la desventaja de su artificialidad, la cual puede estar 
muy distante de la situación educativa real. Otra de las ventajas de la 
experimentación estriba en que se puede repetir el fenómeno a voluntad todas 
las veces que se quiera, mientras que en la observación éste ocurre rara vez 
en circunstancias idénticas. 

11 LEMOR, Luis Arturo. Pedagogia temas fundamentales. Ed. Kapelusz. En: Buenos Aires, 
Argentina, 1969. Pág. 33. 
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• El método analítico y el sintético. Consiste el primero en partir de una 
verdad o ley general dada, para descomponerla en cada una de sus partes o 
elementos, y el segundo a la inversa, partiendo de los elementos, partes o hechos 
particulares, reunirlos para la formulación de un principio, una ley o una verdad 
general. Se dice también que el análisis es un procedimiento del método 
deductivo, y la síntesis un procedimiento del método inductivo. Como 
modalidades del método analítico están el análisis elemental, el casual y el lógico. 
El primero consiste en la descomposición de un fenómeno según el número de 
partes o elementos que lo componen; el segundo se refiere a la consideración de 
los fenómenos según su causa y efectos, y el tercero al estudio de estos 
fenómenos según sus fundamentos y derivados . 

• El método comparativo. Consiste en cotejar un fenómeno con otro, con el 
objeto de descubrir diferencias y semejanzas. Esta comparación puede ser de 
hechos individuales y aislados o bien de hechos complejos y sociales; también 
puede hacerse en forma transversal o en forma longitudinal. Este ultimo 
procedimiento también se conoce con el nombre de método genético o evolutivo 
que puede dar origen al método histórico. En la educación es muy importante el 
método comparativo y con base en él se han hecho muchos estudios de casos 
individuales o colectivos. En centros de educación superior existen asignaturas 
con el nombre de "Estudios de casos" y de Educación comparada"; para ello se 
han establecido centros de investigación pedagógica y laboratorios 
experimentales, de documentación e información. 

• El método estadístico. Se refiere a la recolección de datos extraídos de 
registros de estudio y observaciones de campo o bien de experiencias de 
laboratorio; estos datos se organizan y clasifican en cuadros que constituyen 
tablas, se elaboran matemáticamente y con los resultados se formulan 
conclusiones y recomendaciones pedagógicas y educativas. Se ha dicho que la 
pedagogía es una disciplina cuyo carácter cientlfico se lo debe al método 
estadístico; en efectQ, por su carácter social y espiritual resulta más conveniente 
reducir sus datos al tratamiento de distribuciones, tendencias, desviaciones y 
correlaciones matemáticas. 

• El método de los tests. Consiste en la elaboración de reactivos, órdenes o 
problemas que se presentan a los sujetos para su solución en un tiempo 
determinado. Este procedimiento generalmente se completa con el estadístico, 
toda vez que los resultados de las pruebas se reducen a análisis matemáticos. 
Cuando los reactivos son improvisados para una situación determinada, llevan el 
nombre de pruebas, y cuando son estandarizados. tipificados o normalizados, se 
denominan propiamente tests. 
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En los últimos tiempos se ha hecho bastante uso de este procedimiento, al 
extremo de que en ocasiones y circunstancias ha habido una voz de alarma o 
protesta por el uso extremado de tales instrumentos. Sobre todo cuando se ha 
dependido mucho de ellos o cuando se han aplicado por personas inescrupulosas 
o desconocedoras de sus técnicas, de sus alcances y limitaciones y de su 
adecuación para determinar situaciones. En la actualidad existen tests para una 
variada serie de propósitos, aspectos de la personalidad, aptitudes, etc. 
instituciones especiales o centros de educación superior, se dedican 
exclusivamente a la elaboración y experimentación de estos instrumentos . 

• Métodos Racionales. Entre los métodos racionales, especulativos o de la 
pedagogía normativa encontramos los siguientes: 

• El modelo comprensivo. Consiste en llegar a la interioridad del sujeto por 
medio de una serie de procedimientos sugestivos, interpretando sus 
manifestaciones externas. Su importancia se debe a que muchas 
manifestaciones anímicas no se pueden explicar causalmente, sino que se 
interpretan o se comprenden. 

• El método fenomenológico. Consiste en descubrir las realidades 
esenciales de la conciencia humana, entre las que se cuenta la educación. 
Trata de obtener sus conocimientos en los fenómenos mismos. 

• El método especulativo. Trata de inferir lo que debe ser en general la 
educación, basado, por ejemplo, en la naturaleza divina, en un principio 
universal, en la I"\aturaleza de Dios. Esto da origen a la pedagogía teológica, 
que se ve en la divinidad el modelo y fundamento de toda valoración educativa; 
de ella deriva una concepción del mundo y de la vida fundada en el ideal 
religioso. 

• El método noológico. Se basa en un nuevo idealismo cuyo fundamentos 
es la autonomía del espíritu. En esta teoría, la imagen científica de la 
naturaleza es el grado inmediatamente anterior al del espíritu, pero este 
espíritu crea por sí solo otro nuevo orden de cosas superior, que constituye las 
ideas de verdad y libertad, esto es el mundo de los valores espirituales o de la 
cultura. A este razonamiento no puede llegarse por la vía de la explicación 
natural y empírica, hay necesidades de las profundas meditaciones filosóficas. 

• El método crítico. Consiste en un análisis valorativo de los hechos y 
fenómenos culturales que tiene que hacerse según la concepción del sentido, 
el hombre debe ser preparado para alcanzar un alto grado de autonomía, que 
no es otra cosa que conciencia y responsabilidad histórica y moral. 
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1.5.2 Corrientes pedagógicas 
• Decadente. Esta corriente considera la educación como un acto 
exclusivamente académico definido en el interior del aula referido a la transmisión 
de conocimiento. El aprendizaje es concebido como la memorización de la 
información ofrecida de habilidades y destrezas demostrados en la clase. 

La relación profesor-alumno, es autocrática vertical, basada en la autoridad del 
saber docente. Los contenidos son extensos y desarrollados en su totalidad . 

El método de enseñanza es la exposición oral y la evaluación se refiere a la 
capacidad de memorización del alumno. 

• Dominante. En esta corriente la educación se concibe como un factor de 
movilidad y ascenso, el aprendizaje se concibe como modificación de conducta al 
hablar, escribir o actuar. La relación profesor-alumno se presenta como cordial 
pero la autoridad recibe en el profesor desde su capacidad de decisión. 

El contenido, es cuidadosamente programado no extenso, por metodología se 
reviste de cierto activismo, teórico. La evaluación se refiere a la comprobación de 
cambios de conducta referidos en los términos en que se ha definido los objetivos. 

• Emergente. La educación física se concibe como un fenómeno conflictivo 
determinado por condiciones de desarrollo social, unitario, histórico, económico, 
político. El aprendizaje es concebido como un proceso de reflexión-acción por 
parte del alumno y dentro del colectivo. La relación profesor-alumno es concebida 
de manera democrática con deberes y derechos compartidos de tal forma que el 
profesor asuma el papel de orientador o trabajador. 

El contenido, es importante se considere un medio flexible para acceder a la 
información, al conocimiento crítico de la realidad escolar y social. 

El método es la participación, recuperando la relación teoría-practica-teoría. La 
evaluación está referida a múltiples formas de anticipación del alumno en lo 
individual y colectivamente, contando con la participación y el juicio auto-crítico del 
estudiante. 

1.5.3 Pedagogía y educación integral. La educación integral, desde los griegos, 
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supone cultivar la unidad de cuerpo y mente. Los resultados de las neurociencias, 
la genética y la psicología del desarrollo, que el movimiento y la potenciación 
sensorio-motora y físico-muscular influyen especialmente en la edad temprana de 
manera notoria en la evolución y plasticidad del cerebro y sus procesos mentales 
de pensamiento y conciencia; y, a su vez, la potenciación de la mente y sus 
capacidades inteligentes y creadoras hacen posible el despliegue onírico y volitivo, 
obteniéndose máximos rendimientos del movimiento corporal, de destrezas física 
y fuerza muscular, sólo posibles cuando cuerpo y mente actúan integrados, 
energizándose mutuamente . 

De ahí que la formación integral tenga como base y fundamento la unidad activa 
cuerpo mente. Por lo dicho, toda formación integral se dirige a desarrollar las 
capacidades sensorio motoras y volitivas, intelectuales cognitivas, ideológico 
valorativas y productivas transformadoras; todas ellas suponen desempeños y 
acciones específicas de la persona, en lo posible interactuando armónicamente, a 
pesar de diversidad y diferencia, en un todo estructural y vital. 

Lo más probable es que cada persona desarrolle unas capacidades más que 
otras, unas destrezas más que otras y unos movimientos más hábiles que otros. 
Algunas personas pensarán más profundamente que otras, otras serán más 
rápidas y ágiles. Mientras unos pintarán y ejecutarán instrumentos musicales con 
singular maestría, otros actuarán en tareas prácticas empíricas con envidiable 
certeza y seguridad .. Lo importante, desde los principios de una formación integral 
no es ser primero ni último en todo acto de nuestra existencia, sino hacer posible 
la construcción de personalidades armónicas, multifacéticamente desarrolladas en 
todas las posibles dimensiones del ser y del hacer humanos. 

Lo definitivo en educación integral es sentir y vivir con plenitud y autenticidad cada 
acto que realicemos, no para ganar o tener más, sino para ser más."12 Ahora bien 
un proyecto pedagógico, concebido y fundamentado en la pedagogía problémica, 
implica, por ejemplo asumir el saber técnico, práctico instrumental, en su contexto 
cientifico. Se trata de superar la visión de lo técnico asociado a lo empírico 
elemental, a una simple manualidad del hacer por el hacer. 

1.5.4 Estrategia pedagógica. Ya se tiene claro el concepto de pedagogía, ahora 
con respecto a estrategia pedagógica, es una herramienta con la que el profesor 
pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de 

12 BRAVO SALINAS. t'léstor H. Pedagogla problémica. Fundación para actividades de 
investigación y desarrollo FAID. Call. 2002. Pág. 56. 
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actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 
contenidos. 

La estrategia debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y 
orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos 
principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 
amenidad. 

- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso. 
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida 

de nuevos aprendizajes. 
Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 
aprendizaje es individual. 
Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

1.5.5 Desarrollo de capacidades en los estudiantes 

1.5.5.1 Técnicas. Las capacidades técnicas desarrolladas en los estudiantes de 
los grados 7° y 8° de ITAMEP y las familias integrantes de una unidad de 
producción familiar regional desarrollaron capacidades a partir de este proyecto de 
forma práctica y real, todo lo que tienen que ver con el mejoramiento de la 
infraestructura rural, el buen manejo del recurso suelo, la obtención de proteína 
animal a bajo costo de manera practica con paquetes tecnológicos bajos pero de 
excelente calidad para el manejo de peces y aves. Además este proyecto hizo 
parte del programa de extensión a la comunidad por parte de la Instituto Técnico 
Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo (ITAMEP), 

1.5.5.2 Administrativas. Se desarrolló la capacidad administrativa en cada una de 
las comunidades involucradas en el desarrollo del proyecto el cual tiene como fin 
enfocar el proyecto de forma ordenada, técnica, eficiente con el fin de administrar 
cada uno de los recursos disponibles en una unidad productiva, administrar el 
tiempo en la atención de las diversas actividades de los sistema de producción de 
peces y aves. 

Ya que este es un proyecto que desarrollaran los estudiantes dellTAMEP Asi por 
ejemplo, se debe tener cuidado en llevar registros de la aplicación de vacunas, de 
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la edad de las aves y de la producción de huevo, cuantos peces por m3
. que 

especies emplear, porque etc.; todo con el fin de tener un control eficiente de la 
información además es muy importante que ellos conozcan que la nutrición hace 
parte fundamental para cada proyecto por separado es el caso de los peces y las 
aves. 

La administración de los recursos económicos es un reglón importante dentro este 
proyecto ya que permitió comprender que con pocos recursos económicos se 
puede desarrollar un proyecto eficiente, rentable, eficiente y sustentable para las 
familias campesinas de la región en donde el campo se convierta en una fuente de 
dinero llevando una actividades organizadas con asesoría técnica. 

1.5.5.3 Organizativas. Una de las finalidades sociales o familiares del proyecto 
fue la relación de los padres e hijos ya que es muy importante que la familia se 
organice para tener una buena distribución del trabajo con el fin de disminuir 
costos en la mano de obra y mantenimiento de las especies. Los jóvenes pueden 
desempeñar tareas específicas en la limpieza y el suministro de alimentos, 
recolección de huevos mientras que la venta, pesca, sacrificio puede ser tarea de 
los adultos. En el sentido relacionado con la venta de los productos obtenidos de 
este proyecto, la organización también fortalece los procesos de comercialización 
de productos. 

1.5.5.4 Comerciales .. Al inicio del proyecto se buscó la autosuficiencia familiar de 
huevo y carne sea de los peces o aves; pero con un buen manejo se pueden 
obtener excedentes para su venta en el mercado local y así lograr un ingreso 
económico adicional que mejora las condiciones de la familia y se pueda emplear 
para otro tipo de adquisición que mejore su calidad de vida. 

1.5.5.5 Toma de decisiones. Este proyecto desarrollo la capacidad de tomar 
decisiones respecto a las diversas alternativas para resolver los problemas que se 
presenten en cada una de las producciones que permitan al campesino o al 
estudiante formularse problemas que se hayan detectado y analizar posibles 
soluciones propias y algunas que puedan brindarse con bases técnicas. 

Además le pueden brindar al pequeño productor la oportunidad de profundizar en 
cada una de las áreas que haya despertado el interés por parte de los 
productores. 
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El proyecto se desarrolló en el instituto Manuel Elkin Patarroyo de Aguaclara 
Sabanalarga. Se encuentra sobre la vía Yopal- Villavicencio. 

2.4 DISEÑO PEDAGÓGICO 

La importancia de cada una de las actividades pedagógicas desarrolladas con 
este proyecto buscaron la integración de los conocimientos técnicos y productivos 
a los estudiantes del ITAMEP y a toda la comunidad de la institución diseñando un 
plan de estudios acorde al desarrollo de este proyecto, el cual posee dos 
indicadores importantes dentro del mismo; para el grado 80 se trabajo la 
piscicultura en donde se desarrollaron todos los conocimientos sobre la 
producción de peces y el uso del policultivo acuícola y para el grado 70 el 
desarrollo de la avicultura (gallinas criollas) y los contenidos necesarios para el 
desarrollo de un sistema en pastoreo. 

2.5 POBLACiÓN 

Como población se tuvo en cuenta la comunidad estudiantil del Instituto Manuel 
Elkin Patarroyo de Aguaclara Sabanalarga, equivalentes a 645 estudiantes. 

2.6 MUESTRA 

Para fines de muestreo se trabajó con los estudiantes de los grados 7° y 8° de 
dicha institución educativa, los cuales equivalen a 100 adolescentes de ambos 
sexos, distribuidos de la siguiente forma: 

Estudiantes de 7° grado 40 
Estudiantes de 8° grado 60 
Total 100 

2.7 INSTRUMENTOS DE MEDICiÓN 

Para levantar la información que originó el presente estudio se trabajó con un 
formato de encuesta diagnóstica (ver anexo A), el cual fue aplicado a 100 
estudiantes de todos los grados y 10 docentes del ITAMEP; sus resultados 
permitieron contextualizar la situación de la institución educativa y condensarla en 
una matriz DOFA (ver anexo B). 
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De igual forma, se diseñó un formato de encuesta de adquisición de 
conocimientos (ver anexo E), instrumento que se aplicó a los estudiantes muestra 
en dos momentos de la investigación, antes del proceso pedagógico y después del 
mismo, esto con el fin de evidenciar la adquisición de conocimientos específicos 
sobre establecimiento de un policultivo acuícola asociado a gallinas criollas en 
pastoreo como modelo productivo y pedagógico. 

Además, para depurar y optimizar la cartilla interactiva, fruto de la investigación, se 
diseñó un formato de evaluación de este material didáctico, el cual fue aplicado al 
finalizar el estudio a la misma población objeto (ver anexo F). 

2.8 FASES DEL PROYECTO 

2.8.1 Fase l. Observación. En esta fase se efectuó el diagnostico y observación 
directa de las características que posee la Institución Educativa Manuel Elkin 
Patarroyo (ITAMEP) y donde se hizo un reconocimiento del área que se destino 
para el desarrollo del policultivo asociado a gallinas en pastoreo (ver anexo G, 
fotografías 3 y 4) conociendo e identificando las características que ofrece el 
terreno para la realización de dicho proyecto que se pueden perfeccionar y 
adecuar a favor de obtener proteína animal de alta calidad y clasificando cada una 
de las actividades a realizar; para este fin se realizo una encuesta a estudiantes y 
docentes con el fin de conocer su punto de vista y aprobación para garantizar el 
desarrollo practico de este proyecto (ver anexo A) y arrojo la necesidad de usar los 
recursos existentes en la institución además mostraron una especial relación con 
la piscicultura ya que dentro del municipio uno de los reglones productivos 
pecuarios se basa en la cría de peces . 

2.8.2 Fase 11. Planeación. En esta fase se realizó dos actividades diferentes pero 
de igual importancia; la primera tiene que ver con toda la parte practica y técnica 
para el diseño del proyecto en lo relacionado con la cantidad de animales que se 
usaron (peces y aves), que especies, que estructuras e instalaciones serian 
necesarias (estanque y galpón) todo los contenidos de la parte pecuaria y ya que 
este proyecto posee un componente pedagógico los estudiantes serán actores 
principales en la construcción y el uso de los espacios involucrando todos los 
procesos cognitivos necesarios asociados a las actividades laborales. 

La segunda actividad es de carácter académica y pedagógica en donde se diseñó 
todas y cada una de las actividades de capacitación con los estudiantes de los 
grados 7° y 8° . 
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2.8.3 Fase 111. Ejecución. El desarrollo del proyecto contó con el acompañamiento 
de los docentes del la modalidad agropecuaria dellTAMEP autores de este trabajo 
y estudiantes de los grados 7° y 8° los cuales hacen parte del recurso humano; 
Igualmente el instituto aportó unos recursos que permitieron el desarrollo de esta 
actividad. 

La ejecución permitió la construcción del galpón, la adecuación del estanque 
donde se tuvieron los peces y demás actividades para el mejoramiento del estos 
espacios con fines productivos que se dilucidaran en el análisis de los resultados 
obtenidos mediante el desarrollo de este modelo productivo. 

2.8.4 Fase IV. Seguimiento y evaluación. El cumplimiento de esta fase fue muy 
importante para todos y cada uno de los resultados obtenidos y para su posterior 
análisis, lo cual permitió generar una serie de recomendaciones que permitan el 
perfeccionamiento de cada uno de los procesos técnicos y pedagógicos que 
puedan desarrollarse en las institución, ya que este modelo productivo fue 
adaptado al plan de estudios de la institución dentro de la modalidad agroindustrial 
y a la cual se le realizaran una serie de adecuaciones en el transcurso de nuevas 
producciones dentro de estos espacios y del avance académico según la 
evolución de los estudiantes de los grados 7° y 8° de cada año lectivo dentro de la 
institución. 
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3. RESULTADOS 

Los siguientes son resultados de la aplicación de los dos instrumentos de 
medición, el primero es la encuesta de conocimientos empleada en dos 
momentos, antes del proceso pedagógico como conducta de entrada, con la cual 
se informa sobre el nivel de conocimientos y una finalización donde se evidencia el 
grado de aprendizaje de los estudiantes; El segundo instrumento responde a una 
evaluaci6n que los estudiantes hacen de la cartilla interactiva disenada una vez 
concluido el ciclo de capacitaciones te6rica-prácticas . 

3.1 ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS 

Como primera medida se abordarán los resultados de la encuesta sobre 
conocimientos aplicada a los estudiantes de 7" y 8" del instituto Manuel Elkin 
Patarroyo de Aguaclara Sabana larga (Casanare), obteniendo los siguientes 
resultados: 

Grif1c8 1. En la aculcultu ... ¿el pollcultlvo .. conald ... do como? --

Fuente: Encuesla 

Tabla 3 Tabulación prima .. pregunta 
ANTES DE.8PU~ 

f % f % 
A. Una esbabiligla de manejo que mejora 21 21 96 96 coneIderablem8nt8 101 ~ient08 de DIOducclOn. 
B. Una gula para cultivar pescado y utilizar productos 

63 63 ... ... 
arios. 

C. Una forma de , peca aisladamentB. 16 16 O O 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Enouesla 
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Como reobserva en los resultados presentados en la gráfica 1 y tabla 3, antes del 
establecimiento del policultivo aculcola asociado a gallinas criollas en pastoreo 
como modelo productivo y pedagógico, los estudiantes de 7° y 8° grado del 
IT AMEP se observó falencias en los conocimientos propios del tema de 
policultivos, manifestados en la mayorla de ellos (79%), quienes no conoclan que 
el policultivo es considerado en la acuicultura como una estrategia de manejo que 
mejora considerablemente los rendimientos de producción, lo cual era preciso que 
entendieran para poder profundizar en el establecimiento del policultivo, esto se 
aprecia en que no marcaron la alternativa adecuada (opción A). Aunque, con el 
desarrollo del proceso pedagógico la mayorta de estudiantes (96%) demostraron 
apropiación de este conocimiento, demostrando asl la efectividad de la 
capacitación brindada a estos educandos. 

Gr6fIca 2. ¿Qué peces poct_ HII1brar en un tIStlInque en el ITAMEP que toleren la 
fluctuación de ~ nlv .... de oxigeno y _ .. oa recuraoa econ6mlcoe? 

ANTES DIIBPUéa 
4% 3% 

Fuente: Encuesta 

Teblll4. Tebulaclón segunda pregunta 
ANTES 

f % 
A. Cachama trucha y amarillo. 37 37 
B. C8chema, yamll y c:aroa. 24 24 
C. Cachama amarillo v carpa. 39 39 
TOTAL 100 100 

Fuente: EnQUeSta 

~
A 

. 9 
DC 

DESPUES 
f % 
3 3 

93 93 
4 4 

100 100 

Con la segunda pregunta se quiso establecer el conocimiento sobre siembra de 
peces en estanques que toleren la fluctuación de los niveles de oxigeno y escasos 
recursos económicos, caracterlsticas con que contaba ITAMEP al inicio del 
estudio; encontrando que sólo el 24% seleccíon6 la opción B, que es la adecuada. 
Al finalizar el proceso pedagógico, todo cambio positivamente, ya que el 93% de 
los estudiantes eligieron la opción B para dar respuesta a este interrogante, más 
aun teniendo en cuenta que esas especies pisclcolas fueron las sembradas en el 
estanque del poIicultivo, por ello se puede decir que aprendieron haciendo, es asl 
como se reflejan las bondades de la pedagogla escuela nueva. 
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GrtfIca 3. ¿CuAl es la denskl8d apropiada para HIIIbrar alevlnos de cac:ham. blanca en 
estanque con continuo aprovltllonamlento de agua? 

---

Fuente: Encuesta 

Tabla 5 Tabulación tarcera pragunta . 

A. 1 a e alevines DOf mZ 

B. 1 a 5 alevines DO( ~ 
C. 1 a 4 alevinos DOf m' 
TOTAL 

Fuenle; Encuesta 

DESPlá 

5% 

ANTES 
f % 

42 42 
27 27 
31 31 
100 100 

OESpuES 
f % 
5 5 
17 17 
78 78 
100 100 

Otro interrogante formulado para establecer los conocimientos pisclcolas de los 
estudiantes tuvo que ver con la densidad apropiada para sembrar alevinos de 
Cachama blanca en estanque con continuo aprovisionamiento de agua, a lo cual 
se observó que sólo el 31 % de los estudiantes respondieron correctamente 
eligiendo la opción C, siendo la mayorla del grado octavo, quienes deberlan 
conocer más del tema puesto que en su currlculo se encuentra la piscicultura. A 
pesar de esta falencia, ésta información técnica fue suministrada a los estudiantes 
en el ciclo de capacitación demostrando apropiación por parte del 78% de los 
encuestados, aunque se deberla de reforzar aún más el conocimiento al respecto. 

GrtfIca 4. Por su tam.fto y uso ¿cómo se categorlzan las gaUInas? 

AHTeI DESPués 

98% 

Fuente: Encuesta 
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~ "'" ,~ .. f % f 

' A. """'''1''' r. campo 11·_ ....... 18 18 O O 

8 . • e .. 
~ 2 

C. II 98 , 1 1 )C) 11 10 100 
• • w .. '" 

De igual forma, la gráfica 4 y la tabla 6 permiten evidenciar que el ciclo de 
capacitaciones permitió la apropiación de conocimientos técnicos pecuarios como 
la categorización de las gallinas de acuerdo a su tamaf'lo y uso, ya que antes de 
este proceso sólo el 30% seleccionó la opción adecuada (e) y al finalizar casi la 
totalidad de los educandos (98%) marcaron la respuesta adecuada (Ligeras, semi
pesadas, pesadas, campesinas). 

Gr6ftc:a S. En el aiatema de cñ. de gallinas en pastoreo ¿en que _pecIos permanec:ea laa 
l1li16"..1 

31"~_-""I • 

Fuente: Encuesta 

Tabla 7 TabulacIón quInta pregunta 
ANTES DESPUU 

f % , % 
A. Galllnero. 27 27 O O 
B. Terreno abierto y aallinero. 42 42 94 94 
C. Terreno abierto y estanQue. 31 31 6 6 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente. Encuesta 

En contraste con los anteriores resultados, en la gráfica 5 Y la tabla 7 se evidencia 
que los estudiantes de 7" y 8° grado dellTAMEP mejoraron sus conocimientos la 
cria de gallinas criollas en pastoreo, pues se elevó el porcentaje en 52 puntos 
entre los estudiantes que eligieron la respuesta adecuada (opción B) pasando del 
42% antes del proceso pedagógico. al 94% después de concluido dicho proceso, 
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\o cual deja ver las ventajas de haber establecido el poIicultlvo aculcola asociado a 
gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y pedagógico, utilizando para 
ello los lineamientos de la escuela nueva. 

Griftca 8. ¿Qué forraJe .. 6tl1 ".1'11 complementar la alimentación de peces Y pUl na.? 

~" . 8 
c e 

Fuente: Encuesta 

Tablea Tabulación eexll pregunta . 
ANTES DESPUES 

f % f " A Manl forrajero. 35 35 97 97 
B. Marfelfa. 19 19 3 3 
C. Pasto Guatemala. 46 46 O O 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente. Encuesta 

Asl mismo, los educandos objeto de estudio se apropiaron de conocimiento sobre 
material forrajero como apoyo a la alimentación de peces y gallinas, durante la 
capacitación para el establecido el policultivo aculcola asociado a gallinas criollas 
en pastoreo, lo cual se ve reflejado en los resultados plasmados en la gráfica 6 Y 
tabla 8, puesto que antes del proceso pedagógico sólo el 35% seleccionó la 
opción A, y después de haber culminado el proceso el 97% eligió la opción 
adecuada (manl forrajero). 

Gr6ftca 7. ¿Ee poelble desarrollar un poIlcultlvo donde 18 produzcan 9anll1l8 crloll .. y 
peces? 

ANTeS DE8PUéa 

0.0'11> 

." 
~ . 8 
. 8 

el e 

100.00L 

Fuente: Encuesta 
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La última pregunta de la encuesta permite observar el cambio de concepto de los 
estudiantes capacitados en cuanto a la creencia de ser posible o no desarrollar un 
policultivo donde se produzcan gallinas criollas y peces, lo cual sólo el 42% lo 
crelan, aunque al finalizar el establecimiento del policultivo, demostrando asl que 
es posible hacerto, lo cual incentiva a los estudiantes para que aprendan cada dla 
més sobre temas que les puede servir para su vida laboral, rnés aun cuando se 
encuentran estudiando en un colegio con modalidad agropecuaria. 

3.2 EVALUACIÓN CARTILLA INTERACTIVA 

De igual forma, una vez concluido el proceso pedagógico se recopilaron los 
conceptos de mayor relevancia para el establecimiento de un policultivo aculcola 
asociado a gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y pedagógico, y 
se condensaron en una cartilla interactiva, la cual fue presentada a los estudiantes 
para su evaluación, aplicando el formato para tal fin (ver anexo F), encontrando: 

13% 

Fuente: Evaluación. 
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Tabla 1 o. CaJIIIced6n ca. .. de .. c:artIIa. 
f % 

A Muyfacil 36 36 
B. FéCll 51 51 
C. Adecuado 13 13 
D. Diflcll O O 
E. Muy dificil O O 
TOTAL 100 100 
Fuente. EvaluactOn. 

Los estudiantes de 7° y SO dellTAMEP manifestaron su aprobación de la cartilla 
interactiva al calificar su navegabilidad como adecuada (13%), fácil (51%) Y muy 
fácil (36%). Resultados que evidencian el buen trabajo realizado en la 
estructuraci6n de la cartilla interactiva sobre establecimiento de un policultivo 
aculcola asociado a gallinas criollas en pastoreo. 

Grtflca 9. CellftCllcl6n ca. 1 .. enlmllClon .. utIllZ11d .. en a. CIIrtlla. Interac:tlve. 

79% 
Fuente: EvaluactOn. 

Te.,.. 11. caJlftCIIc:i6n ca. In e~ ""'""' en a. CIIrtlla. lnteractlYe. 
f % 

A Uno (1 O O 
B. Dos (2 O O 
C. TfIIS(3 13 13 
D. Cuatro 4l 79 79 
E. Cinco (5) 8 8 
TOTAL 100 100 
Fuente: EvaJ! 'actOn. 

AsI mismo, se soliclt6 la evaluación de las animaciones utilizadas en la cartilla 
interactivas, recibiendo buenas calificaciones por la mayoria de los estudiantes 
(cuatro 79% y cinco 8%), aunque se corrigieron algunas animaciones para hacer 
que esta herramienta pedagógico fuera más atractiva para el estudiantes y buscar 
la adecuada asimilación de conocimientos en el tema por parte de los 
estudiantes. 
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GrMlca 10. Callfleaelón de la Infonnaelón eondensacla en la cartilla Interactiva. 

Fuente: Evaluación. 

Tabla 12. Cal/lk:aelón de la Información COndenHda en la cartilla Interactiva. 
f % 

A. Uno (11 O O 
8. Dos (2) O O 
C. Tres (3) 6 5 
D. Cuatro(4) 77 77 
E. Cinco (5) 18 18 
TOTAL 100 100 
Fuente: Evaluaci6n. 

Como la información que se presentó en la cartilla interactiva ya habla sido 
abordada en el proceso pedagógico, el 95% de los estudiantes le dieron las 
mayores calificaciones a esta información (cuatro y cinco), excelentes 
calificaciones teniendo en cuenta que los estudiantes poseen los conocimientos 
suficientes para valorar la calidad de la información, saberes aprendidos en el ciclo 
de capacitaciones. 

GñfIca 11. Cl'Hnela que la cartilla Interactiva favon1C8 el .. tablaclmlanto de un policultJyo 
eomo modelo productivo y pedagógico en eIITAIIEP. 

0% 

100% 

Fuente: Evaluación. 
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Tabla 13. Creencia que la cartilla interactiva favorece el establecimiento de un policultivo 
como modelo produc T MEP tivo YIJedag6gico en el I A 

f % 
A. Si 100 100 
B.No O O 
TOTAL 100 100 
Fuente. Evaluación. 

y por último, el 100% de la población encuestada creen que la cartilla interactiva 
favorece el establecimiento de un policultivo como modelo productivo y 
pedagógico en el ITAMEP, lo cual deja ver la importancia de la herramienta 
pedagógica desarrollada. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El diagnóstico inicial elaborado por los investigadores, gracias a la aplicación de la 
encuesta elaborada para tal fin (ver anexo A) y la observación directa, permitió 
conocer las debilid~des, oportunidades, fortalezas y amenazas del Instituto 
Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo del corregimiento de Aguaclara
Sabana larga, en el Departamento del Casanare (ver matriz DOFA en el anexo B), 
lo cual evidenció la falta de recursos económicos para el apoyo de la institución 
educativa, lo que se ve reflejado en el deterioro de la activación y realización de 
proyectos productivos que le permitieran a ITAMEP su auto-sostenimiento y 
generar recursos, no solo económicos sino sociales, con el empleo de los 
proyectos productivos como herramientas pedagógicas, que permitan crear 
nuevos conocimientos y por ende nuevas oportunidades para sus estudiantes y 
las familias del corregimiento de Aguaclara y de todas las veredas donde los 
alumnos serán los extensores del conocimiento para el diseño y elaboración de los 
diferentes proyectos que se desarrollen en la modalidad que posee la institución o 
de proyectos familiares que puedan realiza. 

De acuerdo a lo anterior se diseñó y planeó un proceso pedagógico orientado a 
capacitar a los estudiantes de 70 y 80 grado en el establecimiento de un policultivo 
que sirviera como modelo pedagógico y productivo, educandos que en su 
modalidad abordan los temas de especies menores y piscicultura, 
respectivamente. Teniendo en cuenta las características ambientales, geológicas y 
climáticas del predio·de 32 Ha deIITAMEP, los investigadores propusieron a los 
directivos del instituto el desarrollo de un policultivo acuícola asociado a gallinas 
criollas en pastoreo, en un sitio específico del Instituto, terreno que debió ser 
adecuado con retroexcavadora. 

De igual forma, se planeó utilizar las horas de la modalidad de ambos grados para 
ir desarrollando el policultivo acuícola asociado, orientando primero la parte teórica 
en el aula y para ser ejecutada posteriormente en el sitio elegido para el 
establecimiento del policultivo asociado, para tal caso se destinó 20 semanas para 
las capacitaciones técnicas y 15 semanas para las actividades y trabajos de 
campo, con una intensidad horaria por semana de 8 horas para los 2 grupos, para 
un total final de 280 horas. Así mismo, se planeo la adquisición del pie de cría, 
tanto piscícola como avícola, y la forma en que se realizaría la alimentación de 
estos, especialmente en lo que se refiere a destinación de recursos. 

Una vez planeados los detalles del proceso técnico-pedagógico se procedió a su 
ejecución, para ello los temas se dividieron en dos, policultivo acuícola, orientando 
los temas de especies utilizadas en la explotación piscícola, policultivo, 
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elaboración del estanque, siembra de peces, alimentación, manejo y cosecha, 
información brindada a través de charlas, mesas, redondas, exposiciones, 
investigaciones, entre otras actividades pedagógicas desarrolladas. 

Es de anotar que los estudiantes fueron los actores fundamentales en la 
construcción y adecuación del estanque para este proyecto, dentro las de 
actividades programadas que se realizaron tenemos, encalado, abonado, 
instalación de tuberías y desagües, controles de temperatura y oxigeno, todo 
dentro de su jornada escolar especialmente en el desarrollo de la asignatura de 
agropecuarias. Además, con el apoyo del rector y de los autores del proyecto se 
realizo la compra de los alevinos para el desarrollo del policultivo de acuerdo con 
la bibliografía para así generar proteína animal de calidad aprovechando los 
espacios dentro del estanque y para este proyecto se sembraron 1000 Cacha mas 
(piaraetus braehypomus), 100 yamus (Bryeon amazonieus) y 100 carpas (Cyprinus 
earpio) por ser experimental y demostrativo. 

En cuanto a la alimentación, a comparación de explotaciones intensivas en este 
proyecto la alimentación no fue de mayor importancia ya los peces buscan la 
mayoría de su alimentación en el estanque por su habito alimenticio además estos 
consumen los microorganismos y plantas (fitoplancton y zooplancton) que son 
fuente de proteína; en la ración diaria para los peces se suministraba 50% de 
concentrados comerciales y el otro 50% con la mezcla de maíz, guayaba y bore. 

La duración de la producción de peces fue de 9 meses, después se realizó una 
jornada de pesca con los estudiantes con el uso de chinchorro para una posterior 
limpieza y comercialización del pescado; en donde se obtuvieron pesos promedios 
de 300 grs. En Cachama (piaraetus braehypomus) , 650 grs. En yamu (Bryeon 
amazonicus), 320 grs. en Carpa (Cyprinus carpio). 

Por su parte, el tema de cría de gallinas criolla en pastoreo fue desarrollado con 
los estudiantes, contando con la donación de 50 aves de diferentes edades por 
parte de los estudiantes y los padres de familia a los cuales les interesó el 
desarrollo de este proyecto, en la fase de pastoreo se tomaron datos que 
permitieron la construcción de un programa rotacional especial del área, del 
rendimiento del alimento y de la cantidad de aves ya que los datos existentes no 
se acomodaban a este proyecto. 

A este grupo de estudiantes se les dio capacitación en los temas de forrajes (tipos 
de pastos, características, siembra, manejo cultural, enfermedades y plagas, 
cosecha), selección de aves, alimentación y manejo, utilizando técnicas 
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pedagógicas como las ya mencionadas (charla, mesa redonda, exposiciones, 
entre otras). 

Ya en parte práctica, se construyó un galpón con el fin de brindarle a las aves un 
lugar para cubrirse de la lluvia y para la postura de huevos, siendo esta una de las 
finalidades secundarias del proyecto; además brindo una zona para el control y el 
manejo de los depredadores naturales de los pollitos que se presentan dentro de 
la institución y que fueron un limitante al inicio de la producción. 

La parte avícola, que estuvo asociada a los peces, fue creada bajo un sistema de 
pastoreo rotacional en potreros con maní forrajero (arachis pinto/) y pasturas 
mixtas (nativas y mejoradas), lo cual permitió la reducción de costos en la 
alimentación de las aves. La siembra de maní forrajero (arachis pinto/) realizada 
por los estudiantes en franjas de 2x2 para asegurar su germinación y su 
propagación. 

Como las aves se mantenían en un sistema rotacional en pastoreo con franjas de 
maní forrajero (arachis pinto/) , en donde se suplían la mayoría de sus 
requerimientos diario de alimentación, se les proveía de maíz en las horas de la 
mañana para reforzar el proceso alimenticio . 

Durante el desarrolló de las capacitaciones se encontraron como fortalezas el 
buen uso de la información para el desarrollo de las labores y objetivos técnicos 
que se plantearon, permitiendo el trabajo en equipo entre los estudiantes, 
contribuyendo a la aceptación y colaboración de los educandos durante el 
desarrollo de todas las fases del proyecto; el papel de la comunidad Elkinista en 
general fue de gran importancia ya que el apoyo económico para la ejecución de 
cada una de las actividades era de importancia, permitiendo avanzar en las 
actividades de campo programadas (construcción del estanque, construcción del 
galpón, adquisición de los alevinos y la gallinas criollas); del punto productivo la 
fortaleza dentro de la institución fue el aprovechamiento de los espacios y de los 
recursos disponibles para generar excedentes productivos que puedan ser 
empleados esta misma comunidad. 

Dentro de los resultados de importancia en la actividad pedagógica desarrollada 
en la elaboración del policultivo acuícola asociado a gallinas criollas en pastoreo, 
es que éste brindo la posibilidad de completar la labor académica, pedagógica y 
docente con el desarrollo de actividades técnicas y prácticas en campo con 
estudiantes de los grados 7° y 8° de ITAMEP y enfatizando el buen manejo del 
recurso suelo, la obtención de proteína animal a bajo costo de manera practica 
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con paquetes tecnológicos bajos pero de excelente calidad para el manejo de 
peces y aves. 

Además de los contenidos desarrollados en el área de agropecuarias, fueron 
afines con otras áreas que integraron actividades pedagógicas que podían ser 
desarrolladas dentro del proyecto productivo; el uso de la matemática para el 
manejo de áreas y volúmenes, la biología en el estudio de los ecosistemas y su 
funcionamiento y la ética en el respeto por los recursos naturales; permitiendo a la 
vez despertar en la comunidad educativa interesada, el sentido de pertenencia y 
conservación de los recursos naturales mediante la ejecución de proyectos 
productivos dentro de las instituciones de formación. 

Cabe destacar la participación activa de los estudiantes, tanto en las actividades 
teóricas como en las prácticas, lo cual evidenció interés de los educandos y 
adecuado manejo de estrategias pedagógicas en materia de motivación, lo cual se 
vio reflejado en los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta 
presentada en el anexo E. 

Para finalizar la fase de ejecución y con el ánimo de dejar un material didáctico 
educativo, que sirviera para darle continuidad al proceso pedagógico, se construyó 
una cartilla interactiva, en donde se sintetizaron los contenidos de mayor 
relevancia para el establecimiento de un policultivo acuícola asociado a gallinas 
criollas en pastoreo. 

De otro lado, y pasando a la fase de evaluación, es preciso anotar que se 
aplicaron dos instrumentos, el primero se trató de una encuesta aplicada en dos 
momentos, antes y después del proceso pedagógico. 

La encuesta incluyó en tres preguntas sobre policultivo acuícola, en ellas se halló 
que antes de iniciar el proceso pedagógico eran pocos los educandos que poseían 
conocimientos básicos sobre este tema, evidenciado en que sólo el 21% de los 
estudiantes capacitados conocían que este policultivo es una estrategia de manejo 
que mejora considerablemente los rendimientos de producción, el 24% de ellos 
sabían que la cachama, el yamú y la carpa son peces que pueden sembrar en un 
estanque en el ITAMEP que toleren la fluctuación de los niveles de oxigeno y 
escasos recursos económicos, y el 31 % de ellos estaban al tanto de que entre 1 a 
4 alevinos por m2 es la densidad apropiada para sembrar alevinos de Cachama 
blanca en estanque con continuo aprovisionamiento de agua; datos fundamentales 
para establecer el policultivo acuícola. Estos resultados se originaron en la poca 
información técnica recibida hasta entonces por los alumnos de 7° y 8° grado del 
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ITAMEP, aunque esto cambio ostensiblemente una vez se orientó el proceso 
técnico-pedagógico, puesto que al volver a aplicar la misma encuesta una vez 
finalizado el ciclo de capacitaciones la mayoría de los estudiantes acertaron en 
elegir la respuesta correcta, alcanzando hasta el 96% de acierto en el caso de la 
primera pregunta. 

De igual forma, se formularon dos preguntas para medir los conocimientos que 
poseían los estudiantes en materia de cria de gallinas criollas en pastoreo, 
identificando en la primera aplicación del instrumento que sólo el 30% de los 
estudiantes sabían categorizar por su tamaño y uso, además el 42% conocian en 
que espacios pueden estar las gallinas criadas en pastoreo. Por lo anterior se vio 
la necesidad de reforzar este tema a través del proceso pedagógico, el cual 
contribuyó a la apropiación de conocimientos, demostrado en que al finalizar el 
ciclo de capacitaciones los porcentajes de respuestas correctas se elevaron 
pasando a 98% y 94%, respectivamente. 

Así mismo, se realizó una pregunta para establecer si los estudiantes sabían 
sobre el forraje útil para complementar la alimentación de peces y gallinas, 
hallando que el 35% de ellos recordaban que en la clase de forrajes les habían 
dicho que el maní forrajero era ideal para tal caso. Sin embargo, con la 
capacitación y siembra de este forraje y su posterior utilización en la alimentación 
de los animales que integraron el policultivo acuícola asociado, el 97% de los 
estudiantes encuestados evidenciaron la apropiación de este tema. 

Para finalizar los interrogantes de la encuesta, se les preguntó a los estudiantes 
capacitados ¿es posible desarrollar un policultivo donde se produzcan gallinas 
criollas y peces?, dejando ver que el 58% de los ellos no creían que fuera posible, 
pero al finalizar todos los estudiantes se dieron cuenta que si lo era, siendo este 
un ejemplo de cómo de pueden asociar explotaciones agropecuarias que 
conlleven a mejorar la seguridad alimentaria de los productores y sus familias, 
bien sea a través del autoconsumo o por la venta de los animales y posterior 
compra de alimentos . 

Como se observó, la obtención de éstos resultados permitió evidenciar la 
apropiación de conocimientos en cuanto a policultivo acuícola y cría de gallinas 
criollas en pastoreo, ya que cuando iniciaron fueron bajos los porcentajes de los 
estudiantes que eligieron la opción adecuada a cada uno de los interrogantes, 
pero al volver a aplicar este instrumento una vez concluido el procesos 
pedagógico se observó el crecimiento de los porcentajes de las respuestas 
correctas, dejando ver así los beneficios de la utilización de la teoría pedagógica 
de escuela nueva, puesto que los estudiantes aprendieron haciendo. 
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De otro lado, se evaluó la cartilla interactiva diseñada con la ayuda de instrumento 
que hace parte del anexo F, obteniendo como resultado que el 87% de los 
estudiantes calificaron con fácil o muy fácil la navegabilidad en este material 
didáctico; el 79% le otorgó calificación de 4 a las animaciones utilizadas, siendo 5 
la máxima; y el 77% calificó con 4 la información alli condensada. Estas cifras 
permiten inferir el gusto por la cartilla diseñada, aunque se notaron falencias que 
fueron corregidas posteriormente. 

La evaluación también incluyó una pregunta sobre el objetivo de la cartilla 
interactiva, en relación a favorecer el establecimiento de un policultivo acuícola 
asociado a gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y pedagógico en 
el Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo, a la cual el 100% de los 
educandos respondieron afirmativamente, resultado que permite conocer el 
significado que tiene la herramienta pedagógica dejada al ITAMEP para la 
continuidad del modelo productivo y pedagógico implementado en el presente 
estudio. 

En fin el proyecto logro integrar a toda una comunidad en un entorno pedagógico y 
productivo que genero una oportunidad de recuperar zonas no productivas 
cambiando su imagen de la mano con la preservación de la naturaleza creando 
otro tipo de alternativas en la región . 
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5. CONCLUSIONES 

Dentro de las Instituciones Agropecuarias o con modalidades afines deben poseer 
recursos propios destinados para el desarrollo de proyectos productivos que 
generen excedentes económicos ya que con los pocos recursos que reciben no lo 
pueden hacer y así complementar las actividades académicas. 

La generación de otro tipo de espacios dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje permite que los estudiantes experimenten nuevos ambientes que 
hagan más amena la relación maestro, estudiante y conocimiento. 

La implementación del policultivo piscicola asociado a gallinas criollas en pastoreo 
permitió PROPORCIONAR conocimiento a los estudiantes de 7° y 8° grado del 
Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo del corregimiento de 
Aguaclara - Sabanalarga (Casanare), por medio de un método demostrativo, de 
manera muy sencilla pero práctica, lo cual fomentó el desarrollo de competencia 
laborales y habilidades para la ejecución de procesos productivos agropecuarios, 
demostrando de esta forma los beneficios de aplicar los lineamientos de la 
Escuela Activa combinado con el aprovechamiento de técnicas pedagógicas . 

Por otro lado, la capacitación es una herramienta muy funcional para impartir 
conocimientos a una población determinada, en este caso los estudiantes de 7° y 
8° grado del Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Pata rroyo , a quienes se 
motivaron a desarrollar actitudes de establecimiento del policultivo acuícola 
asociado. 

El proceso pedagógico contribuyó al desarrollo humano tanto de los participantes 
como de los autores del estudio; beneficios que se quedan cortos teniendo en 
cuenta que se logró el principal objetivo del presente estudio, demostrados a 
través de los resultados obtenidos tanto en las encuestas. Es más, el 
establecimiento policultivo piscícola asociado a gallinas criollas en pastoreo más 
que un modelo productivo, se convierte en un modelo pedagógico, espacio donde 
los estudiantes pueden aplicar los conocimientos teóricos reforzando su 
conocimientos a través de la metodologia aprender haciendo. 

La institución debe crear proyectos productivos que integren a la comunidad en 
aras al mejoramiento y a la sana integración entre padres e hijos siendo un 
laboratorio para la resolución de problemas y la adquisición de valores. 
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6. RECOMENDACIONES 

El diagnostico, planeación, ejecución y evaluación del proceso pedagógico permite 
recomendar que: 

A nivel general para las instituciones rurales que se encuentran desarrollando 
algún proyecto productivo de impacto y es la búsqueda de la integración de toda la 
comunidad en este tipo de proyecto para que generen alternativas en torno al 
conocimiento. 

En particular, se recomienda al Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin 
Patarroyo que integre a su curriculo el modelo productivo y pedagógico 
desarrollado en el presente estudio, con el fin de mejorar los procesos de 
aprendizaje en conocimientos propios de la modalidad agropecuaria en los 
estudiantes de grados séptimo y octavo. Además, se sugiere que para tal fin el 
docente del área utilice la cartilla interactiva diseñada, de esta forma se le dará 
continuidad al proceso pedagógico, perpetuando el policultivo acuicola asociado a 
gallinas ponedoras establecido. 

Para el programa de Licenciatura En Producción Agropecuaria de la Universidad 
de los Llanos con todos y cada uno de los practicantes y egresados la 
recomendación seguir con su labor sin perder el horizonte de nuestra carrera, la 
labor docente necesita de personas que no le teman a los retos y que sigan sus 
instintos de la mano con todos los miembros de la comunidad. 

Es de gran importancia que la institución siga adelante con todos y cada uno de 
los proyectos que se están desarrollando para darle el seguimiento y la posterior 
terminación para así evaluar todos y cada uno de los componentes que conforman 
estas actividades dentro del que hacer pedagógico y productivo. 

Dentro de las diferentes competencias educativas se hace necesaria la integración 
de las competencias laborales que permitan la formación de jóvenes con perfiles 
laborales hacia los sectores rurales brindándoles la oportunidad de generar 
empresas después de terminar sus procesos escolares. 

La importancia de la integración de las instituciones educativas con entidades que 
permitan la articulación de los conocimientos debe ser un factor predominante en 
la evolución de la educación y del campo colombiano. 
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Además, es necesario la creación de proyectos que vayan de la mano con la 
preservación y el cuidado de los recursos naturales para despertar en la 
comunidad de la institución un sentimiento que se pueda propagar en aras al 
cuidado del medio ambiente. 
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7. RESUMEN ANALÍTICO 

El trabajo de grado titulado "ESTABLECIMIENTO DE UN POLlCUL TIVO 
ACUrCOLA ASOCIADO A GALLINAS CRIOLLAS EN PASTOREO COMO 
MODELO PRODUCTIVO Y PEDAGÓGICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL MANUEL ELKIN PATARROYO (ITAMEP) EN EL 
CORREGIMIENTO DE AGUACLARA-SABANALARGA (CASANARE)" surgió al 
realizar un diagnostico que permitió reconocer las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo 
del corregimiento de Aguaclara-Sabanalarga, en el Departamento del Casanare, lo 
cual evidenció la falta de recursos económicos para el apoyo de la institución 
educativa, lo que se ve reflejado en el deterioro de la activación y realización de 
proyectos productivos que le permitieran a ITAMEP su auto-sostenimiento y 
generar recursos, no solo económicos sino sociales, con el empleo de los 
proyectos productivos como herramientas pedagógicas, que permitan crear 
nuevos conocimientos y por ende nuevas oportunidades para sus estudiantes y 
las familias del corregimiento de Aguaclara y de todas las veredas donde los 
alumnos serán los extensores del conocimiento para el diseño y elaboración de los 
diferentes proyectos que se desarrollen en la modalidad que posee la institución o 
de proyectos familiares que puedan realiza. 

Ante esta problemática el estudio fue encaminado en establecer un policultivo 
piscícola asociado a gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y 
pedagógico dentro del (ITAMEP), y al finalizar el proceso pedagógico condensar 
las principales teorías en una cartilla interactiva que sirviera para darle continuidad 
al modelo productivo y pedagógico. 

Para alcanzar esta meta fue necesario el abordaje previo de fuentes de 
información secundaria como libros, folletos, artículos, revistas y páginas web, en 
donde se consultaron temas como técnicos, pedagógico, geográficos, 
institucionales y legales, como piscicultura, policultivo aculcola, gallinas criollas en 
pastoreo, modelo productivo, capacitación a estudiantes, métodos de pedagogías, 
corrientes pedagógicas, pedagogia y educación integral, estrategia pedagógica, 
entre otros. 

Así mismo, el estudio requirió de la aplicación de una investigación de tipo cuasi
experimental, diseñado para situaciones naturales en donde se pudo controlar 
algunas situaciones o variables desarrolladas en este proyecto como la temática 
de las capacitaciones, el horario de aplicación, los policultivo acuícola 
implementado, entre otros. 
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Para el desarrollo de la investigación se tuvo como población a la comunidad 
estudiantil del Instituto Manuel Elkin Patarroyo de Aguaclara Sabanalarga, 
equivalentes a 645 estudiantes. Y como muestra se trabajó con los estudiantes de 
los grados 7° y 8° de dicha institución educativa, los cuales equivalen a 100 
adolescentes de ambos sexos. 

De otro lado, teniendo en cuenta las características ambientales, geológicas y 
climáticas del predio de 32 Ha del ITAMEP, los investigadores propusieron a los 
directivos del instituto el desarrollo de un policultivo acuícola asociado a gallinas 
criollas en pastoreo, en un sitio específico del instituto, terreno que debió ser 
adecuado con retroexcavadora. 

De igual forma, se planeó utilizar las horas de la modalidad de ambos grados para 
ír desarrollando el policultivo acuícola asociado, orientando primero la parte teórica 
en el aula y para ser ejecutada posteriormente en el sitio elegido para el 
establecimíento del policultivo asociado, para tal caso se destinó 20 semanas para 
las capacitaciones técnicas y 15 semanas para las actividades y trabajos de 
campo, con una intensidad horaria por semana de 8 horas para los 2 grupos, para 
un total final de 280 horas. Así mismo, se planeo la adquisición del pie de cría, 
tanto piscícola como avícola, y la forma en que se realizaría la alimentación de 
estos, especialmente en lo que se refiere a destinación de recursos. 

Una vez planeados los detalles del proceso técnico-pedagógico se procedió a su 
ejecución, para ello los temas se dividieron en dos, policultivo acuicola, orientando 
los temas de especies utilizadas en la explotación piscícola, policultivo, 
elaboración del estanque, siembra de peces, alimentación, manejo y cosecha; y 
cría de gallinas en pastoreo abordando temas como forrajes (tipos de pastos, 
características, siembra, manejo cultural, enfermedades y plagas, cosecha), 
selección de aves, alimentación y manejo. Es de anotar que la información se 
brindó a través de charlas, mesas, redondas, exposiciones, investigaciones, entre 
otras técnicas pedagógicas desarrolladas. 

Durante el desarrollo de las capacitaciones se encontraron como fortalezas el 
buen uso de la información para el desarrollo de las labores y objetivos técnicos 
que se plantearon, permitiendo el trabajo en equipo entre los estudiantes, 
contribuyendo a la aceptación y colaboración de los educandos durante el 
desarrollo de todas las fases del proyecto; el papel de la comunidad Elkinista en 
general fue de gran importancia ya que el apoyo económico para la ejecución de 
cada una de las actividades era de importancia, permitiendo avanzar en las 
actividades de campo programadas (construcción del estanque, construcción del 
galpón, adquisición de los alevinos y la gallinas criollas); del punto productivo la 
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fortaleza dentro de la institución fue el aprovechamiento de los espacios y de los 
recursos disponible~ para generar excedentes productivos que puedan ser 
empleados esta misma comunidad. 

Dentro de los resultados de importancia en la actividad pedagógica desarrollada 
en la elaboración del policultivo acu[cola asociado a gallinas criollas en pastoreo, 
es que éste brindo la posibilidad de completar la labor académica, pedagógica y 
docente con el desarrollo de actividades técnicas y practicas en campo con 
estudiantes de los grados 7° y 8° de IT AMEP Y enfatizando el buen manejo del 
recurso suelo, la obtención de proteína animal a bajo costo de manera practica 
con paquetes tecnológicos bajos pero de excelente calidad para el manejo de 
peces y aves. 

Cave destacar la participación activa de los estudiantes, tanto en las actividades 
teóricas como en las prácticas, lo cual evidenció interés de los educandos y 
adecuado manejo de estrategias pedagógicas en materia de motivación. 

Para determinar los resultados se diseñó un formato de encuesta de adquisición 
de conocimientos, instrumento que se aplicó a los estudiantes muestra en dos 
momentos de la investigación, antes del proceso pedagógico y después del 
mismo, esto con el fin de evidenciar la apropiación de conocimientos específicos 
sobre establecimiento de un policultivo acuícola asociado a gallinas criollas en 
pastoreo como modelo productivo y pedagógico. 

La obtención de éstos resultados permitió evidenciar la aproplaclon de 
conocimientos en cuanto a policultivo acuícola y cría de gallinas criollas en 
pastoreo, ya que cuando iniciaron fueron bajos los porcentajes de los estudiantes 
que eligieron la opción adecuada a cada uno de los interrogantes, pero al volver a 
aplicar este instrumento una vez concluido el procesos pedagógico se observó el 
crecimiento de los porcentajes de las respuestas correctas, dejando ver así los 
beneficios de la utilización de la teoría pedagógica de escuela nueva, puesto que 
los estudiantes aprendieron haciendo. 

Además, para depurar y optimizar la cartilla interactiva, fruto de la investigación, se 
diseñó un formato de evaluación de este material didáctico, el cual fue aplicado al 
finalizar el estudio a la misma población objeto, obteniendo como resultado la 
aceptación de la misma y la identificación de aspectos que fueron corregidos para 
dejar un material pedagógico útil que le diera continuidad al policultivo acuícola 
asociado. 
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ANEXO A. Formato de encuesta diagnostica del proyecto. 

t~ 
Unlv .... 1dad de los Uanos 

Facultad de 1 .. CI.nclas Humanas y de la Educación 
Programa de Licenciatura .n Producción Agropecuaria 
Instituto Tllcnico Agrolnduatrlal Manuel Elkln patarroyo 

Objetivo: Conocer cual es la percepción que poseen los estudiantes de los grados 7° y So 
sobre la modalidad agropecuaria y para el desarroUo de proyectos productivos como 
herramientas pedagógicas. 

Marque con una X. la .... puesta indicada. 

1. Conoce la modalidad de la Instituci6n? 
Si_ No_ 

2. Le parece adecuada la formación académica que recibe en el área de 
agropecuarias? 
Muyadecuada _poco adecuada _ 

3. De los proyectos manejados en la granja. ¿Cuál le parece más interesante? 
HortaliZas _ aves_ peces _ cerdos_ ganado de ceba_ 

4. De los siguientes proyectos, ¿Cuál le gustaria que se Implementara en la granja 
de la instituci6n? 
Coneios oeces aanado de leche Dlantas medicinales 



i 

ANEXO B. COFA diagnostico inicial cleIITAMEP. 

DEBILIDADES 
GENERALES: 
o no cuenta con el PEI establecido. 
o La planta docente no esta completa. 

AREA AGROPECUARIA 
o La infraestructura para desarrollar los 

diferentes proyectos productivos es 
inadecuada. 

o No hay un presupuesto definido para el 
campo. 

o Falta de insumos 
lo Parte de la granja no cuenta con 

seguridad. lo que dificulta la realización 
de algunos proyectos. 

FORTALEZAS 
¡GENERALES: 
lo Area extensa para el desarrollo de las 

actividades académicas 
lo Cuenta con los tres niveles de 

educación: preescolar. básica y media. 
lo Un gran porcentaje de la comunidad 

educativa pertenece a municipios 
vecinos a la institución. 

~EA AGROPECUARIA. 
¡o Cuenta con un área extensa destinada 

como granja. 
¡o Tiene un potencial hidrk:o. ya que el 

callo Aguactara cruza por la mitad de la 
finca. 

.. Cuenta con herramientas y maquinaria 
óptimas para un buen desempe/lo. 

¡o Cuenta con Pie de cria bovinos. 

~PORTUNIDADES 
iGENERALES: 
lo Vinculación de la planta docente a 

programas de capacitación 
departamental 

lo Apoyo económico por parte de 
entidades públicas y privadas 
(gobernación, alcaldia, ECOPETROL). 

lo Excelentes vías de acceso 

iAREA AGROPECUARIA 
lo La zona de influencia de la institución es 

netamente agropecuaria. 
¡o Cuenta con un terreno bastante amplio 

para desarrollar proyectos 32 Ha. 
¡o Realización de encuentros culturales 

con otras instituciones agropecuarias. 
lo La comunidad escolar tiene mucho 

interés por las actividades productivas. 

UENAZAS 
~ENERALES: 
¡o Procesos de rivalidad en la planta docente 
• Deserción escolar por uso del transporte 

en los 1 meses del allo. 
• Falta de compromiso de algunas 

personas de la comunidad con la 
institución. 

AREA AGROPECUARIA 
o Falta de seguridad en la finca, lo cual 

impide el total desarrollo de los 
proyectos 

o La falta de ingresos económicos hace 
que los proyectos no cumplan su 
totalidad. 
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ANEXO D. Distribución de Iae especies en la columna de agua. de acuerdo a 
sus hábitos alimenticios y bloecológicos. 

------ -------
SUPERFICIAL 

MEDIA 

FONDO 

Esta es la figura más representativa para el diseflo del policultiyo aculcola ya que 
brinda la idea principal del manejo que se tuYO dentro del estanque y con las 
especies escogidas para este tipo de proyecto. 
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ANEXO B. DOFA diagnostico inicial delITAMEP. 

DEBlUDADES 
GENERALES: 
~ no cuenta con el PEI establecido. 
~ La planta docente no esta completa. 

AREA AGROPECUARIA 
~ La infraestructura para desarrollar los 

diferentes proyectos productivos es 
inadecuada. 

1" No hay un presupuesto definido para el 
campo. 

o Falta de insumos 
~ Parte de la granja no cuenta con 

seguridad, lo que dificulta la realización 
de algunos proyectos. 

FORTALEZAS 
GENERALES: 
o Atea extensa para el desarrollo de las 

actividades académicas 
o Cuenta con los tres niveles de 

educación: preescolar, básica y media. 
• Un gran porcentaje de la comunidad 

educativa pertenece a municipios 
vecinos a la institución. 

AREA AGROPECUARIA. 
• Cuenta con un área extensa destinada 

como granja. 
o Tiene un potencial hidrlco, ya que el 

caflo Aguaclara cruza por la mitad de la 
finca. 

o Cuenta con herramientas y maquinaria 
óptimas para un buen desempeflo. 

le Cuenta con pie de cria boVinos. 

~PORTUNIDADES 
iGENERALES: 
~ Vinculación de la planta docante a 

programas de capacitación 
departamental 

~ Apoyo económico por parte de 
entidades públicas y privadas 
(gobemación, alcaldia, ECOPETROL). 

~ Excelentes vias de acceso 

[AREA AGROPECUARIA 
~ La zona de influencia de la Institución es 

netamente agropecuaria. 
lo Cuenta con un terreno bastante amplio 

para desarrollar proyectos 32 Ha. 
~ Realización de encuentros culturales 

con otras instituciones agropecuarias. 
~ La comunidad escolar tiene mucho 

interéS por las actividades productivas . 

[AMENAZAS 
~ENERALES: 
lo Procesos de rivalidad en la planta docente 
~ Deserción escolar por uso del transporte 

en los 1 meses del afio. 
lo Falta de compromiso de algunas 

personas de la comunidad con la 
institución. 

[AREA AGROPECUARIA 
~ Falta de seguridad en la finca, lo cual 

impide el total desarrollo de los 
proyectos 

• La falta de ingresos económicos haca 
que los proyectos no cumplan su 
totafidad. 
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ANEXO C. Plano del área en donde .. desarrollo el proyecto productivo. 

~----------.. 
"'----------~~----~ 

CA~O AGUACIARA 
---""-~---

! 

- - Malla plástica 

EB bebederos 

O comederos 
1: I cajas abonents 

-----

El disello del plano partió de las condiciones que se presentaron dentro de la 
institución; que pennitió un diseno eficiente que podia mantener a las aves en un 
lugar rodeado en gran parte por agua y de esta manera economizar algunos 
recursos además como el área ya tenia esta fonna definida lo único que realizo 
fue la adecuación para poder crear este proyecto asociado aprovechando los 
espacios y los recursos. 
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ANEXO E. Formato de encuesta de conocimientos 

~ 
Universidad de loa Llanos 

Facultad de las Ciencias Humanas y de la Educación 
Programa de Ucenclllturll en Producción Agropecuaria 
Inatltuto Técnico Agrolnduatrtal Manuel Elkln Patarroyo 

Objetivo: Detenninar el conocimiento de los estudiantes sobre establecimiento de un 
policultivo aculcola asociado a gallinas aioIlas en pastoreo como modelo productivo y 
pedagógico. 

Rellene e' circulo de 'a .... pu .. ta Indicada en cada una de las preguntas. 

1, En la acuicultura. ¿el poIicultivo es considerado como? 

o A. Una estrategia de manejo que mejora considerablemente los rendimientos de 
producción 

O B. Una gula para cultivar pescado y utilizar productos agropecuarios. 

O C. Una forma de explotar peces aisladamente. 

2. ¿Qué peces podemos sembrar en un estanque en ellTAMEP que toleren la fluctuación 
de los niveles de oxigeno y escasos recursos económicos? 

O A. Cachama, trucha y amarillo. 

O B. Cachama, yamú y carpa. 

O C. Cachama, amarillo y carpa. 

3. ¿Cuál es la densidad apropiada para sembrar alevinos de cachama blanca en estanque 
con continuo aprOvisionamiento de agua? 

O A. 1 a 6 alevinos por m2 

O B. 1 a 5 alevines por m2 

O C. 1 a <4 alevinos por m2 

4. Por su tarnallo y uso ¿eólno se categorIzan las gallinas? 

O A. Campo Grande, campo pequella, ciudad grande, ciudad pequella. 

O B. Ligeras, pesadas, campesinas, urbanas. 

O C. Ligeras, semi-pesadas, pesadas, campesinas. 
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5. En el sistema de en. de gaIina en plltDJeo ¿en que ~ pem1MeCe1 188 
gallina? 

O A Gallinero. 

O B. Terreno abierto y gallinero. 

O C. TEI/TenO abierto y estanque. 

8. ¿Qu6 forraje .. útil para complementar le alimentación de peces Y gallin .. ? 

O A Manl forrajero. 

O B. Matta/fa. 

O C. Pasto Guatemala. 

7. ¿Es posible deIarToIIar un poIicuItIvo donde se produzcan gallinas aioIlaa y peces? 

OASi 

O B.No 

U"~~SJDJ¡.i¡ r· lOS 1'. ,. NOS 
SIS TEM.&. D"" l~ .: dJoJ rl:: 1.. ....... 

n 

HEitAL, ~l)"n: ';'A 

Vil/avlce; 'v;\) - Meta 



ANEXO F. Fonnato de evaluación de la cartilla 'nfaractiva d'seftada 

~ 
Universidad de los Llanos 

Facultad de las Ciencias Humanas y de la Educación 
Programa da Ucenclatura en Producción Agropecuaria 
Instituto Técnico Agroindustrlal Manuel Elkln Patarroyo 

Objetivo: Evaluar la cartilla interactiva disel'lada como herramienta pedagógica para el 
desarrollo de proyectos productivos. 

Rellene el circulo de la .... pueata Indicada en cada una de las preguntas. 

1. ¿ C6mo calificarla la navegación de la cartilla interactiva disenada como herramienta 
pedagógica para el desarrollo de proyectos productivos? 

o A. Muy Fácil 

O B. Fácil. 

O C. Adecuado 

O D. Dificil 

O E. Muy difícil. 

2. De 1 a 5, siendo 1 la mlnima calificación y 5 la máxima. ¿Cómo calificarla las 

animaciones utilizadas en la cartilla interactiva? ___ _ 

3. De 1 a 5, siendo 1 la minima calificaci6n y 5 la máxima. Teniendo en cuenta la 

importancia, pertenencia, utilidad y claridad, ¿Qué califlCaci6n le merece la 

información condensada en la cartilla interactiva? __ _ 

4. Considera que la cartilla interactiva favorece el establecimiento de un policultivo 
aculcola asociado a gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y 
pedagógico en el Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin patarroyo? 

O ASi 

O B. No ¿Por qué? ______________ _ 
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ANEXO G. evidencia fotogrib. 

Fotografla 1. ÁrN deItInIcII pan! el proy I ~~. 

FotografIa 2. ~ de t,... 

El área posee abundante flora nativa y pasturas propias de Iaa zonas inundables 
lo cual hizo necesaria labores de adecuación y retiro de algunos arboles que se 
inteIponlan en el lugar para este proyecto con ayuda de maquinaria agrfcola como 
el tractor Y el apoyo constante de loe estudiantes de la in8tituci6n. 
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Foeogratla 4. eon.truccJ6n deI ..... qu •• 

Para el mejoramiento, reconstrucci6n de limites, diques y demás estructuras 
propias de un estanque para la producción de peces, se hizo necesario el alquiler 
de una relroexcavadora. 
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Fotografta 11. DeMrroIlo de capKbel6n ........... de ocIIwo lf*Io. 

Fotogndfe l. DeMrroIIo de c:epecbel6n • eetud ....... de úpamo IIl'IIdo. 
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Fotu¡plrta 7. TraIIIfo de _1ItUd1af ..... 1I1m del proyecto. 

Los .. tudiantes fueron 108 actores fundamentales en la construcci6n y adecuación 
del estanque para este proyecto, dentro las de actiVidades programadal que ea 
realizaron tenemos, encalado, abonado, instalación de tuberlas y desagOes, 
controles de temperatura y oxigeno, todo dentro de su jornada escolar 
especialmente en el desarrollo de la asignatura de agropecuarias. 
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Fotogrrona l. Slembrro en frronIM de _1 fomIero (af1IChla pImoI) perro lote. de pntorroo. 

Dentro del proyecto la parte avlcola (gallinas criollas) que estuvo asociada a los 
peces fue creada bajo un sistema de pastoreo rotacional en potreros con manl 
forrajero (arschis pintOl) y pasturas mixtas (nativas y mejoradas), lo cual penniti61a 
reducción de costos en la alimentación de las aves. 

FotogrrofIa 10. ConstruccI6n del pIp6n parro la ge/IInaa criolla. 
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Fotiogratla 11. SIembrI de.tevlno. Meogldo. ..,.eI d ... rrollo .. poIIcullvo • 

• . 

Fotogratla 12. Eatablec:1m1entD di la CM de ganl .... crIoIIae en PMtONo. 



.. 

Fotogntla 13. DIfIIr .. _ pruCIIO d, ptICa . 

La duración de la producción de peces fue de 9 meses, después se realizo una 
jornada de pesca con los estudiantes 00(1 el uso de chinchorro para una posterior 
limpieza y comerciallzaci6n del pescado; en donde se obtuvieron pesos promedios 
de 300 9rs. En Cachama (piaractus brachypomus), 650 grs. En yamu (Brycon 
amazon/cus), 320 gl'S. en Carpa (Cypñnus carpio). 
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