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INTRODUCCiÓN 

La agricultura orgánica tiene sus orígenes en Japón, en los años 1930. Excluye 
todo tipo de elemento o insumo no natural, y su resurgimiento hace algunos años 
responde a un nuevo mercado en ascenso para la producción agrícola: el mercado 
de productos de cultivo ecológico controlado, sinónimo de productos ecológicos, 
productos orgánicos, bioproductos, etc. 

"La Huerta Orgánica es una forma natural y económica de producir hortalizas 
sanas durante todo el año. No se utilizan fertilizantes químicos ni insecticidas. Una 
familia de 4 ó 5 personas puede obtener verduras frescas para su consumo en 
100 m2 de terreno. Asimismo, si no se dispone de un espacio de tierra, en muchos 
casos se utilizan macetas o latas grandes, toneles divididos por la mitad o 
canteros pequeños. Esto permite aumentar la cantidad y calidad de la 
alimentación, y puede ser también una alternativa para generar ingresos·1

. 

Por su parte, gracias a las observaciones realizadas en la practica docente y 
después de analizar el perfil de las madres cabeza de familia pertenecientes a la 
Empresa Comunitaria Santa Lucía de Yopal, su realidad socioeconómica, sus 
intereses y sus necesidades, surgió la iniciativa de implementar una huerta 
orgánica, como una de las estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de los 
valores humanos, para de esta forma aumentar el nivel de calidad de vida de sus 
asociadas y sus familias. La iniciativa buscó además que la producción de 
hortalizas pueda cumplir con los fines de la empresa comunitaria. Se realizó una 
huerta orgánica donde las madres cabeza de familia fueron las principales artífices 
de este proyecto, donde ellas actuaron en la construcción y en la obtención de 
productos, y con el que además pueden actuar como agentes multiplicadores 
espontáneos en sus hogares y comunidad. Por estas características el presente 
estudio se enmarcó dentro de la línea de investigación Escuela y Comunidad, ya 
que a través de la pedagogía, en materia agraria (huerta orgánica), se realizó un 
cambio en la comunidad objeto de estudio, con los fines ya relacionados en el 
presente párrafo. 

A su vez la Universidad de los Llanos apoya la proyección social, y ésta es 
valorada como una función sustantiva de la universidad que la vincula con la 
sociedad, en búsqueda de alternativas de solución a sus principales problemas, 
mediante procesos permanentes e interactivos, que integran la docencia y la 
investigación con el propósito de desarrollar planes, programas y proyectos a 
partir de conocimientos sociales, científicos, tecnológicos, culturales, ambientales 
y de salud para contribuir con el desarrollo regional y nacional, es allí donde toma 
fuerza el presente estudio. 

1 UC. ALEJANDRA DELFANTE. ¿Cómo hacer una Huerta Orgánica? En: htIp:lMww.nutrar.com/ detalle.asp?lD=1071 
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Es de anotar que el programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria tiene 
como propósito el de formar un Licenciado en Producción Agropecuaria con alto 
contenido social, humanístico, científico y pedagógico identificado con la realidad 
de su entorno, capaz de liderar procesos permanentes de extensión Que permitan 
generar respuestas transformadoras del medio educativo de su campo específico 
y de la sociedad en general por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad colombiana del Nuevo milenio; Es por el/o que las autoras a través del 
presente estudio contribuyeron al desarrollo humano de la comunidad objeto de 
estudio a través del fomento de los valores humanos y el desarrollo de un proyecto 
pedagógico agropecuario productivo orientado a brindar una seguridad 
alimentaria . 

15 



1. REVISiÓN DE FUENTES DE INFORMACiÓN 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

ANDRAGOGíA: es la disciplina educativa que trata de instruir y educar 
permanentemente al hombre en cualquier período de su desarrollo psicobiológico 
en función de su vida cultural, ergológica y social 

APRENDIZAJE: proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una 
experiencia a su presente conocimiento o destreza 

AYUDAS PEDAGÓGICAS: conjunto de acciones o intervenciones, recursos y 
materiales didácticos, como sistema articulado de componentes que intervienen 
en el hecho educativo, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

COMUNIDAD: grupo de individuos de todas las edades, que residen en un área 
geográfica determinada, comparten una cultura y un modo de vida común, poseen 
un sentimiento de unidad local y pueden actuar colectivamente en busca de una 
meta o propósito. 

ENSEI'4ANZA: proceso consciente y sistemático que tiende a facilitar al individuo 
actuaciones de aprendizaje, modificar actitudes y mejorar destrezas. 

HUERTA: fracción de terreno destinada a la producción de hortalizas, legumbres 
y verduras. 

INTERACCiÓN: Acción de socializar ideas y compartir puntos de vista con los 
demás respecto a un objeto de estudio, influencia, recíprocamente entre personas. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

Hacia 1945 comenzó a perfilarse la estrategia guerrera de la reacción 
conservadora. Al amparo de la doctrina Truman, que preconizaba el 
enfrentamiento inevitable con la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, comenzó a aplicarse un plan de violencia "de baja intensidad" en los 
campos y pueblos. Se trataba de impedir el triunfo electoral de Jorge Eliécer 
Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia 
del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. En 1946 
comenzaron a operar las partidas de "Chulavitas" (llamadas así por el nombre de 
la vereda campesina donde se organizaron primero) encargadas de quitarle la 
cédula de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza. Como la 
cédula era un documento indispensable para votar, se trataba de impedir la 
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votación del campesinado gaitanista. Pero en realidad la estrategia era más 
profunda: se trataba de iniciar la violencia generalizada "por abajo", por el 
campesinado pobre, de manera que cuando llegara a los "notables" fuera ya 
demasiado tarde para responder. Después de todo, en Colombia siempre se ha 
estado hostigando a los campesinos sin que a los notables de los pueblos y 
ciudades les importe muchO>. 

El asesinato del líder popular produjo una violenta insurrección en la capital (el 
"Bogotazo") en momentos en que se celebraba la Conferencia Panamericana. En 
muchas ciudades y pueblos del país se formaron juntas revolucionarias y hubo 
momentos en que se creyó que el gobierno iba a caer. Los Estados Unidos 
debieron enviar tropas desde Panamá para afianzar al régimen. Pero el 
gaitanismo no había creado estructuras políticas sólidas, capaces de enfrentarse a 
la inmensa tarea de la toma del poder. Y así como las fuerzas del gobierno no 
podían restablecer el orden en todos los rincones del país, tampoco las fuerzas 
populares podían imponer el suyo ni crear nuevos mecanismos democráticos para 
el manejo de los territorios bajo su control. 

La violencia se encendió otra vez, con ferocidad inaudita, pero oficialmente 
reinaba la paz. Los bandoleros adoptaron nombres de miedo (Capitán Veneno, 
Chispas, El Tigre, Sangre Negra, Desquite, Alma Negra, Zarpazo, Capitán 
Venganza) y sembraron el terror por todas las comarcas del país. Uno a otro 
fueron cayendo, en cacerías que costaban la vida a civiles de toda condición y 
edad. Así fue como se originó el conflicto que hoy en día en vuelve a Colombia. 

La violencia se caracteriza tanto por su complejidad como por su multitud de 
rasgos o elementos constitutivos lo que impide tanto una definición exacta del 
fenómeno como el examen de medidas correctas orientadas a su control y 
prevención. No hay una, sino muchas variedades de violencia y es aquí donde se 
encuentra uno de los obstáculos para definirla. Esto lleva a considerar no sólo el 
examen de conductas desviadas y expresiones de la violencia directa, sino 
también otros tipos de violencia menos visibles como la violencia estructural o la 
violencia cultural'. 

Si bien la violencia como fenómeno complejo comprende diferentes definiciones, 
también no tiene una, sino múltiples causas por lo que exige soluciones variadas 
y contextualizadas que atiendan los numerosos factores asociados a la misma. 
Este es uno de los principales desafios de la lucha contra la violencia tanto desde 
las acciones normativas o de choque como desde los programas preventivos. Es 
necesario pues que la búsqueda de soluciones comience con un análisis tanto de 
los factores que la promueven (factores de riesgo), como de los factores que la 

2 VIDALES, Carlos. La violencia en Colombia (111). En: Estocofmo, 1997. 
, TWlLLA RAYO, José. La convivencia en los centros __ la mllada de la cultura de paz. En: 
htIp:/Iwww.monogralias.comJtrabajos101cupazlcupaz.shtml 
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inhiben (factores de protección). Esto nos lleva a una primera conclusión: Mientras 
más sean los factores de riesgo presentes en una situación dada, mayor será la 
probabilidad de que la violencia se manifieste, por lo que es imprescindible reducir 
estos factores y aumentar los factores de protección. Las acciones de control y de 
prevención, por tanto, deben orientarse a estos dos tipos de factores y en los 
ámbitos o niveles en los que operan: individual, familiar y social. Por otro lado 
también deben considerar desde la temporalidad aquellos otros factores 
(predisposiciones biológicas y antecedentes sociales, características situacionales 
y acontecimientos desencadenantes) asociados a la violencia. 

Los estudios referidos a la violencia social están de acuerdo en considerar que 
junto a las formas de violencia tradicional relacionadas con una ·cultura fronteriza" 
vinculada a los problemas de pobreza, desestructuración social o marginación 
conviven otras nuevas formas de violencia surgidas de los acelerados cambios 
que sufren nuestras sociedades actuales. De igual modo, abordar la cuestión de la 
violencia juvenil pasa necesariamente por una nueva lectura de la juventud que 
abandone la idea de categorizar1a de forma uniforme, pues existen diferentes tipos 
de jóvenes. Jóvenes de hoy que no tienen las mismas características que los 
jóvenes de la generación anterior.4

• 

En la actualidad, la violencia escolar se ha convertido en una de las 
preocupaciones mayores de todas las sociedades. Lejos de considerar este mal 
social como un fenómeno inevitable frente al cual la sociedad, y en concreto las 
instituciones educativas, no tienen más que responder con medidas duras de 
choque para reducir sus efectos, existe abundante literatura que se orienta hacia 
la prevención como una de las mejores formas de solución centrándose no sólo y 
únicamente en las consecuencias del fenómeno, sino sobretodo en sus causas. 
Sin duda que para alcanzar resultados duraderos toda acción preventiva debe 
fundarse en una perspectiva ecológica que sea a la vez global y sistémica: 
comenzar en la familia, continuar en los centros docentes y estar apoyada por 
acciones en el ámbito socio-comunitario. Es evidente la influencia recíproca entre 
el individuo y la colectividad lo que exige y permite el abordaje de la violencia en 
varios ámbitos al mismo tiempo y en un mismo contexto. Esta perspectiva o 
enfoque se basa en la ecuación antes mencionada que permite analizar una 
situación reduciendo su grado de violencia aumentando los factores de protección 
como: una percepción positiva de sí mismo a través del desarrollo de la 
autoestirna; la adquisición de aquellas competencias sociales como la capacidad 
de pedir ayuda y reaccionar con energía ante las diferentes manifestaciones de 
violencia; alcanzar un nivel de concienciación adecuado respecto a las diferentes 
formas o expresiones de la violencia; y adquirir habilidades y aptitudes que 
favorezcan el apoyo o auxilio entre víctimas y agresores. A estos factores se 
anaden las habilidades de las familias para abordar y resolver positivamente los 
conflictos y la mejora de la cultura y del clima de las instituciones educativas. 

4 lbid. 
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La formación de una ciudadanía democrática y participativa es uno de los 
elementos básicos de la Cultura de paz que consiste en un conjunto de ideas 
(derechos humanos y libertades fundamentales, democracia, ciudadanía y 
sociedad civil, Globalización y desarrollo) y de valores fundamentales Ousticia 
social, igualdad, pluralismo, cohesión social, integración, protección de las 
minorías, solidaridad, paz y seguridad) que son comunes al conjunto de las 
democracias modernas. Una buena comprensión de estas ideas y valores y de 
sus relaciones reciprocas es, en un contexto de acelerados cambios donde se 
incrementan los desafíos, condición indispensable para una participación positiva 
y responsable en los procesos de construcción social de la Paz. Las instituciones 
educativas es obvio que no pueden quedar al margen de esta finalidad general y 
deben interrogarse sobre cómo estas ideas y valores se hacen efectivos e 
impregnan la cultura escolar, así como de saber cuál es el mejor método para que 
los sujetos en formación aprendan y construyan colectivamente el conjunto de 
competencias necesarias que hacen posible esas ideas y valores. 

La educación para la paz como educación que es moral no defiende valores 
absolutos, pero tampoco es relativista. El aprendizaje de la autonomía personal y 
de actitudes favorecedoras de una verdadera solidaridad internacional sólo puede 
llevarse a cabo, en el seno de las instituciones educativas, únicamente 
considerándolas como un verdadero lugar de aprendizaje democrático y en 
democracia. Y esto significa criticar la institución escolar misma, su cultura, su 
propia organización, sus relaciones con el entorno donde se ubica y los espacios 
limitados de poder que, muchas veces, se dan en las tomas de decisiones entre 
los miembros de la comunidad educativa. La paradoja de la escuela reside 
muchas veces en poseer un currículo que toma en cuenta los temas 
controvertidos de nuestra época, pero que sigue manteniendo una relación 
asimétrica entre alumnadol profesorado lo que conlleva un déficit en esa 
educación para la autonomía y la cooperación a la que aspira. 

La educación para la paz como educación en valores debe vertebrarse alrededor 
de dos ejes complementarios: a) El respeto mutuo y el reconocimiento reciproco y; 
b) El aprendizaje en la escucha mutua y el diálogo. Ejes que por otra parte derivan 
en la cooperación que constituye tanto un "saber hacer" y "un saber estar" como 
una competencia social, que como la autonomía, contiene elementos morales y 
polítiCOS enlazados con el concepto de solidaridad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Huerta orgánica. Se promueve la huerta orgánica como eje principal en la 
alimentación humana. Aunque parezca poco probable en un mundo tan moderno, 
todavía es posible recurrir a desempolvar viejas técnicas de producción de 
alimentos. Productos que hoy denominamos orgánicos, y que en la actualidad se 
producen utilizando los mismos métodos que se usaban antiguamente (cuando no 
existían los químicos), métodos estos, que mejorados y combinados con el 
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conocimiento actual, pueden hacer viable la producción a gran escala de 
alimentos orgánicos para alimentación, tanto en ámbitos rurales como en urbanos 
y semiurbanos, dando le verdadera importancia a la calidad del alimento diario. 

Cabe recordar que los beneficios de los vegetales en la dieta humana están 
ampliamente reconocidos en el ambiente científico y médico a nivel mundial, y que 
muchas organizaciones intemacionales como la OMS Organización Mundial de la 
Salud, también recomiendan la alimentación con vegetales orgánicos como muy 
saludable y preventiva en muchas enfermedades. 

La imposibilidad que existe en nuestro país, por el momento, para desarrollar la 
producción orgánica de alimentos a nivel masivo, sobre todo por la falta de interés 
de los productores, hace que los instructivos sobre desarrollo de huertas orgánicas 
cumplan con un objetivo de gran valor, como lo es ofrecer apoyo a quien quiera 
alimentarse de forma sana y natural. 

A simple vista se puede notar una defICiencia en cuestiones nutricionales, a nivel 
general, que padece el grueso de la población (los hospitales están llenos), este 
sistema de producción de vegetales para alimento humano, podría representar 
una solución viable y sumamente beneficiosa, obteniendo como principal resultado 
la posibilidad de un cambio de dieta y una mejora en la salud general de la 
población. 

1.3.2 Distribución de la huerta 
• Disposiciones y dimensiones de la huerta. La gran mayoría de 
agricultores, escoge para hacer su huerta un lote no mayor de 50 m2. Lo que se 
considera apropiado para una huerta pequeña. Esta área representa un lote que 
mide 10x5 mts. 

• Distribución del espacio de la huerta. Antes que todo debe tenerse en 
cuenta para el tamaño de su huerta, las siguientes consideraciones. 

1. numero de personas de la familia 
2. destino de la producción, sea para consumo o para la comercialización. 
3. clase de hortalizas que se cultivaran, para atender las necesidades. 

Como huya para el trazado de la huerta, es aconsejable tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Darle forma rectangular, o sea más larga que ancha. 
2. Dejar la puerta lo mas cerca posible de la casa 
3. Dejar un paso central, para el paso de carreteras y otros equipos 
4. Dejar caminos angostos entre cada era y entre la última era y la cerca. 
5. Dejar las fosas de abono y los semilleros en la parte trasera. 5 

5 ACOSTA NIEVA. Francisco Javier. la Producción sostenible y corJ1Il'IIiIMI en la huerta escolar. 
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1.3.3 Manejo adecuado de la huerta 
• Agua. La existencia de agua para el suelo, es indispensable en la huerta, ya 
que el cultivo hortícola precisa de gran cantidad de este elemento puede ser 
corriente o nacido del mismo terreno. 

• Abonos. Sirven de base en la huerta. 

• Preparación del Terreno. Drenajes: las zanjas para drenar sin de 15 a 20 mts, 
con una profundidad de 30 a 40cm. 

• Arada. Permite romper el suelo y eliminar insectos, malezas y organismos 
patógenos, la profundidad para arada varia entre 20 y 3Ocm. 

• Rastrillada. Sirve para pulverizar el suelo. Esta labor es importante ya que las 
plantas hortícolas exigen suelos mullidos. La rastrillada debe hacerse de 10 a 12 
dais depuse de la arada para facilitar la destrucción de malezas e insectos. 

• Surcada. Esta es la ultima labor que se efectúa en el terreno antes de 
sembrar. Este sirve para demarcar los sitios donde quedaran las hileras de 
plantas. 

• Semilleros. Construcción: el terreno seleccionado se pica a una profundidad 
de 20" 4Ocm, agregando materia orgánica cuando el suelo es arcilloso, luego se 
rastrilla para desmenuzar los terrones y se realiza el trazado. 

• Construcción de eras. Una vez arado, rastrillado y emparejado el terreno se 
procede a la construcción de las eras, las cuales deben tener de 1.10 a 1.20mts 
de ancho y 10 mts de largo. 

• Siembra. Algunas hortalizas como la remolacha, zanahoria, rabanito rojo, 
cuyas semillas son grandes y producen matas más fuertes se pueden sembrar 
directamente en la era sin hacer semillero. La siembra puede hacerse a chorrillo o 
mateada. (ver tabla 1). 

• Plagas y Enfermedades. Para el agricultor como para todos los profesionales 
de la agricultura, es fundamental el conocimiento de las plagas y enfermedades 
de las plantas y de los medios que tiene para prevenirlas o combatirlas. 

Tbl11fo a a .n nnae i6n b d ho r I genera para a slem ra e rta IZaS 

Cultivo Clima 
Propagación Siembra Genninar Profundidad Distancia lema) Cosecha 

O·C Dlaa SIembra Plantas Surcos Diaa 
Acelga 14-22 Semilla Directa 6-10 2 30 50 60-90 
Ajo 

14 ·21 
Semilla- Semillero 8 4-5 15 30 120 - 140 
Bulbos - Directa 

AQio 14 ·26 Semilla Semillero 20-25 1 -1.5 30 60 90-120 
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'6 Continuación tabla 1. Inforrnacl n genera ~ ara aSlem ra e o Izas bdhrtar 
Berenjena 18-26 Semilla Semillero 10 2 80 100 70-80 

Cebolla 15- 21 Semila Directa 8-10 1.5 20 30 90 -110 

Cilantro 12-24 Semi a Directa 1-3 1-1.5 Chorro 30 > 30 

Coliflor 14-22 Semillil Semillero 3-5 1.5 50 80 90 110 
Espinaca 14-25 Semilla Directa 7 -10 2 30 50 > 60 

Lechuga 12-24 Semilla Semillero 6-7 1.5 20 30 60 -80 
Pepino 16-26 Semilla Directa 6-8 4-5 100 120 60 80 
Perejil 14-22 Semilla Directa 12 -15 1-1.5 Chorro 15 Inicia 

floración 

Pimentón 18 -28 Semilla Semillero 6-10 1 -1.5 40 70 70-90 
Rábano 12 -22 Semilla Directa 3-5 1.5 10 25 30-35 
Repollo 14-20 Semilla Semillero 3-5 1.5 40 60 70-80 
Remolacha 13-20 Semilla Semillero 3-5 1-2 20 30 70-80 
Tomate 18 -30 Semilla Semillero 7-10 1.5 50 80 60-90 
Zanahoria 12-20 Semilla Directa 7-12 1-1.5 10 25 80 -100 
Fuente. CIAT, 2003. 

La pérdida de producción que se onglna en los cultivos por plagas o 
enfermedades puede ser de gran importancia, ya que en algunos casos los daños 
ocasionan la pérdida total o un porcentaje muy importante de la cosecha en 
cultivos no definidos. 

Tabla 2. Manejo deplalJ's 
PLAGA O ENFERMEDAD MANEJO 

Antracnosis Realizar aspersiones de Caldo Bordelés: Una parte de caldo bórdeles 
y una oarte de agua. Podar las ramas más afectadas 

I Afidos Prepare 60 gramos de hojas de hielbabuena en dos galones de agua; 
haaa infusión y fumillar área afectada. 

Comedores de hojas y Tome hojas de barbasco y macérelas. Saque una cucharadita del 
minadores extracto y deposltela en una taza junto a la trituración de 4 dientes de 

ajo y 4 cebollas cabezonas rojas. Deje al sereno y al dla siguiente 
mezcie con un galón de agua. 
En otro galón de agua deposite una cucharadila de jabón de lavar en 

I oasta. Posterionnente se mezclan los galones y se fumiga. 
Gusanos terreros y Tome media libra de tallo y hoja de tabaco, 30 gramos de jabón de 
trozadores barra y 4 litros de agua, mezcie y hierva por media hora. Luego diluya 

en proporción de 1: 4 con agua. Puede agregar cal agricola en 
I peQuetlas proporciones 

Gusanos perforadores de Se pulverizan frutos secos de ají; el polvo se agita en un litro de agua y 
frutos se filtra. Se aplica en proporción de 1: 5 con aQua iabonosa. 
Bacteriosis Picar hojas de gualanday, agregar agua y hervir por 15 minutos. Dejar 

enfriar, colar y aplicar en proporción 1: 1 con agua. Repetir la aplicación 
a la semana 

Royas, Mildeo Se secan y pulverizan hojas de papaya, se mezcian con agua jabonosa 
y se deja reposar durante la noche. Al dla siguiente colar y aplicar al 
cultivo 

Plagas del follaje Pulverizar tres cabezas de ajo y dejarlas en parafina líquida durante dos 
días. Luego se disuelve una cucharada grande de jabón en 10 litros de 
allua 

Chupadores (pulgones y Pulverice 100 gramos de ají, mezcle en un litro de agua y filtre. Mézclelo 
chinches) con 8 litros de agua jabonosa y fumíQue. 
Fuente. CIAT, 2003. 
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• Cosecha. Las hortalizas se pueden cosechar en las primeras horas de la 
mafíana o en las últimas de la tarde, evitando el tiempo de calor. Almacénelas en 
lugares frescos, húmedos y bien ventilados. 

Las hortalizas como lechuga, coliflor y repollo es decir aquellas de4 las que se 
consumen sus hojas, deben cosecharse cuando alcancen su máximo desarrollo. 

1.3.4 Importancia alimenticia. En muchos países del mundo, especialmente en 
Europa y Estados Unidos, los productos hortícola ocupan el primer lugar en la 
dieta diaria; la razón es el conocimiento que se tiene del alto contenido de 
vitaminas, minerales, carbohidratos, proteicas y grasas. Las verduras desempefían 
un papel importante en la digestión de otros alimentos. Las hortalizas de hojas 
forman bases, que neutraliza la acción ácida de algunos alimentos como las 
carnes. 

En la zona de ladera del país, se producen hortalizas, incluidas en la dieta familiar, 
permitiendo que los excedentes sean comercializados para el mejoramiento 
socioeconómico. 

La salud del hombre depende de varios factores, entre los principales podemos 
citar a los alimentos, que se contribuyen a obtener la energía necesaria para llevar 
a cabo todas las funciones vitales: mover el corazón, mantener la temperatura 
corporal, desplazamiento, etc. También a partir de los alimentos, se elaboran las 
sustancias necesarias para el crecimiento, reproducción y el funcionamiento de 
organismo. En piases como el nuestro, en vías de desarrollo, obtener alimentos 
sanos para una buena nutrición, es cada día mas difícil, lo que lógicamente 
deteriora el estado de salud de la población especialmente la infantil. 

La huerta escolar, casera y comunitaria aporta a las familias con su cultivo y 
manejo, alimentos para su consumo, proporcionándoles a la vez excedentes los 
cuales pueden comercializar, con miras a obtener ingresos económicos, los que 
le facilitaran el poder adquirir otros alimentos y bienes necesarios para su 
bienestar" 

1.3.5 Los valores. Un valor es todo aquello que favorece la plena realización del 
hombre como persona, su realización esta ligada a diferentes esferas como la 
social, cultural, moral, laboral, educativa, económica, política, etc. Por ello 
existen valores para cada una de dicha esferas, se habla entonces de valores 
religiosos, familiares, cívicos, corporativos, institucionales y otros que se pueden 
imaginar de acuerdo al contexto. 

• Generación de valores. Del tipo de desarrollo afectivo que tenga el ni fío (a) 
dependerá su disposición hacia los demás, con comportamientos de confianza, 

"Ibid. 
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afecto, lealtad, respeto. Agresividad, miedo, envidia etc; también de este tipo de 
formación depende la capacidad que posteriormente tenga para lograr control 
personal, persistencia en empresas dificiles, habilidad para sortear crisis y resolver 
problemas y la capacidad para solucionar conflictos con otras personas. 

• Clasificación de los valores. Cada quien a su manera clasifica los valores, se 
encuentran posturas tan extremistas como iniciar con los llamados útiles para 
llegar a los religiosos. 

Sencillamente se establece una clasificación que obviamente no es absoluta, ni 
mucho menos engloba todos los valores de los grupos humanos, pero a modo 
general se habla de: valores económicos, afectivos, intelectuales, estéticos, 
éticos y religiosos; esta clasificación incluye las dimensiones del ser que 
cotidianamente se desarrollan. 

Según Johannses Hessen, los valores existenciales del hombre, son la visión que 
tiene de los diferentes aspectos que componen al mundo, donde se realiza como 
persona o como parte de un grupo social. Se pueden dividir así: 

• Valor positivo. Es el que comúnmente se denomina valor, o sea la 
apreciación que se hace de las cosas como deseables porque son buenas, 
bellas, útiles, etc. 

• Valor negativo. Es la consideración que se hace de las cosas como no 
apreciable porque se consideran como malas., feas, inútiles, etc. 

• Valor de persona. Es el propio de los seres racionales, es decir, de los 
seres capaces de conocer intelectual, sensiblemente y querer con libertad. 
Ejemplo: La responsabilidad, la sinceridad, etc. 

• Valor propio. Es aquel que basa su valor en sí mismo, es decir, es 
intrinseco, y por lo tanto, es independiente de otros valores, Ejemplo: La 
libertad y la honestidad de una persona, la belleza de una flor, la lealtad de un 
perro con su amo, etc. 

• Valor ético y de bien moral. Es el referido a las categorías de lo bueno y 
lo malo para ordenar el comportamiento humano. Tiene un carácter de 
obligatoriedad en cualquier sociedad, aunque difieran sus formas concretas, 
siempre habrá normas para respetar y cumplir. Ejemplos: el matrimonio 
monogánico en nuestra sociedad, el respeto por la persona, la justicia, el 
respeto por la propiedad privada o la colectiva, según el tipo de sociedad. 

• Valor social. Es el referido a las interacciones del hombre con sus 
semejantes dentro de un grupo social determinado. Ejemplos: El respeto por la 
familia, el respeto por la propiedad privada en nuestra sociedad, las 
concepciones ideológicas o políticas sociales. 
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• Los valores denominados objetivos. Tienen un alto grado de 
universalidad por estar referido a la naturaleza misma del hombre, es decir, 
son válidos para toda la especie humana, por ejemplo: La salud, el respeto a la 
vida, la justicia, y la libertad, entre otros. 

• Los valores subjetivos. Son aquellos que tienen validez individual, porque 
dependen de la preferencia del sujeto, por ejemplo: El gusto por un alimento, 
el deseo de coleccionar determinados objetos, el preferir un deporte. 

Para todos es evidente que se está atravesando por un momento social de 
crisis en la familia, en las instituciones democráticas, en el gobierno, en el 
sistema educativo. Existe un clamor general, que reclama un sistema de 
justicia más adecuado que no permita la confusión entre los verdaderos 
principios de la libertad, frente al desmedido sistema de permisibilidad, que 
está dejando inerme e indefensa a nuestra sociedad, por falta de ética en la 
aplicación de la justicia como uno de los parámetros indispensables para el 
desarrollo del hombre latinoamericano. 

• Los valores y el desarrollo social. Ya bien se conocen las características 
sociológicas de esta comunidad y su necesidad de luchar por un desarrollo social, 
así como el aporte al desarrollo personal, indispensable para el desarrollo social, 
que entrega la reafirma ció n de los valores que trascienden el tiempo y el espacio. 

El hombre y la comunidad son complementos, el individuo con sus necesidades 
determina la sociedad y este con sus satisfactores condiciona a los individuos 
que la forman, por esto una de las formas de promover el desarrollo de la 
sociedad es a través del desarrollo de las personas que la conforman. "Si crecen 
como individuos crecerán también como miembros de la sociedad a la que 
pertenecen"? . 

1.3.6 El Diálogo. Es la forma más natural y corriente de comunicación y el medio 
más eficaz para lograr un acercamiento informal y espontáneo entre el maestro y 
los niños y permite el libre intercambio de ideas. Dentro del aula, el maestro tiene 
numerosas oportunidades para establecer conversaciones y crear situaciones 
para que los niños escuchen y expresen en forma oral. 

El maestro debe procurar que el diálogo tente un carácter familiar y crear una 
atmósfera de auto-<:onfianza, que permita el libre intercambio de ideas entre los 
niños. Debe aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para entablar 
una relación persona a persona y para relatar experiencias vividas en el hogar, en 
el medio en que habitan y aquellas que han dejado especiales recuerdos como 
viajes, fiestas, etc. Todo esto produce en los niños satisfacción y seguridad 

7 Antologra de 105 Valores y del Crecimiento Humano. Hospital Pablo Tobón Uribe. 1998. Pag 
283. 
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personal, disminuye su timidez y los familiariza con el grupo, al interesarse por las 
experiencias de sus compañeros. 

1.4 MARCO PEDAGÓGICO 

1.4.1 Andragogía8
• Antiguamente se consideraba que la educación era solo 

cuestión de niños, que la única institución para impartirla era la escuela y que el 
ser humano era educable solo en un periodo de su vida, pero esto no es verdad el 
hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su 
vida y no hay momento en las diversas fases de la existencia en que se sienta 
libre de las influencias del medio. Se sabe que se producen cambios aún en plena 
ancianidad respecto a nuestras creencias, a nuestras opiniones, costumbres y 
hábitos. 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo durante toda su 
vida. La evidencia científica demuestra que tiene la capacidad para hacerlo 
concediendo a los primeros años su increlble y enorme importancia en el 
desarrollo mental, los de la madurez no dejan de tener también su oportunidad. 

La Antropologfa que se deriva de las voces griegas, Antropos = hombre y hago = 
guiar o conducir es decir, es la ciencia y arte de instruir y educar permanente al 
hombre en cualquier periodo de su desarrollo psicológico en función de su vida 
cultural, ecológica y social. 

La Antropologla comprende el estudio de la educación del niño, del adolescente y 
del adulto. 

Se estructurarla sobre dos pilares: la pedagogla ( Páidos = niños y hago = guiar o 
conducir ). Y la Andragogla (Andro = Hombre, persona mayor y hago = guiar o 
conducir ). La primera seria la ciencia y el arte de la educación de los niños y por 
extensión, de los adolescentes y la segunda la ciencia y el arte de la educación de 
los adultos. 

• El Hecho Andragógico. El adulto es un ser biológico desarrollado en lo fisico, 
en lo ecológico y social capas de actuar con autonomla en un grupo social y en 
último termino decide su propio destino. 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, Antropológicos 
psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos factores: 

1. Desde el punto de vista vio psicológico; El adulto como sujeto de educación, 
Actúa en un ambiente fisico y social determinado, sometido a la acción de 

8 RAMiREZ GUERRERO, Germán Alexander. La andragogla. Tomado de: 
http://www.monografias.comltrabajos10/andralandra.shlml 
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factores ecológicos diversos. Su organismo ha alcanzado su desarrollo 
antropometricó, anatómico y fisiológico, con una morfología determinada, con 
fuerza física, con rasgo psicosomáticos transmisible y que en su conjunto 
conforman su individualidad. 

2. Desde el punto se vista históricos Antropológicos ha seguido un proceso 
continuo en el tiempo. Como tal esta emaizado a la propia historia de su 
educación como individuo y como especie. La educación como acontecimiento 
humano es historia, no solamente porque cada hombre es educado en su 
determinado momento del tiempo histórico general aquel en el cual le cabe vivir 
(historicidad extrínseca) sino, porque de su educación comprendido como el 
desarrollo de su existencia e su propia historia Personal (historicidad intrínseca). 

3. Desde el punto de vista social, el individuo y la sociedad son unidades 
indivisibles. La sociedad existe por la suma de sus componentes. El 
comportamiento del hombre es la respuesta a estímulos que provienen del medio 
físico otros se originan en la vida de relación del individuo con sus semejantes, lo 
que determina su conducta social. 

4. Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el proceso 
educativo comprende \o ecológico. Toda educación conlleva fines culturales; pero 
entendida en su mas amplio sentido, se dinamesa en el hecho Andragogíco y 
condiciona la capacidad del trabajo, como actividad dinámica que modifica la 
propia estructura de la sociedad. 

• El proceso y funcionalidad del hecho Andragogico. El hecho Andragogico 
es real, objetivo y concreto porque: 

- Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 
Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda su vida. 

- La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, educar a sus 
miembros. 

El hecho Andragogico adquiere dimensión práctica en la acción de la formación de 
adulto. Es el proceso de orientación individual, social y ergológica para lograr sus 
capacidades de autodeterminación. 

A diferencia del proceso que se realiza con los niños puede tener carácter 
bidireccional o Monodireccional . El acto pedagógico tiene lugar en los primeros 
atlas de la vida y se caracteriza por el propósito deliberado de moldear las 
estructuras PsiCOlógicas del nitlo o del adolescente con ideas o patrones de 
conductas que aquel elabora a su medida y antojo para moldear o estructurar la 
personalidad del educador a su semejanza. 

En el adulto este proceso es diferente por cuanto el propio proceso se maduración 
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le permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde ha 
adquirido iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna 
experiencia interviene racionalmente en las decisiones sobre su propio destino y el 
de la sociedad. 

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la educación que adultos; 
es misión de la actividad andragógica. El hombre para sobrevivir en éste u otro 
planeta de la extensión sideral, debe siempre sumar, no restar, ni dividir sino 
multiplicar su acervo cultural, científico y técnico. 

El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta es diferente. El 
primer término no es una medición pues no se trata de que una generación adulta 
transmita a otras sus patrones formados y sistema de vida. En segundo, lugar no 
existe propiamente un agente - maestro en el sentido estricto de la palabra 
encargada de imponer los designeos de un sector, de la sociedad adulta a otro 
sector. Los elementos representativos a que hemos hecho referente en una 
sociedad desarrollada el adulto lo posee y ellos mismos permanecen marginados, 
de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos pueden se 
adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia del desarrollo socio -
económico de los grupos humanos. 

• Condicionantes el hecho Andragógico. En la actividad andragógica podrían 
señalarse fácilmente las condiciones que la caracterizan: 

• Confrontación de experiencias. El punto de vista cultural, profesional y 
social es la confrontación de la experiencia de dos adultos del que educa y del 
que es educado. La riqueza espiritual del hombre es su experiencia, es lo que 
sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que siente. 

En la actividad andragógica, desaparece la diferencia marcada entre educado 
y educando. Ambos son adultos con experiencias , igualados en el proceso 
dinámico de la sociedad. El tradicional concepto de uno que enseña y otro que 
aprende uno que sabe y otro que ignora, teóricamente deja de existir en la 
actividad andragógica para traducirse en una acción reciproca donde muchas 
veces el profesor el que aprende 

• La racionalidad. Esta se hace presente en la actividad andragógica en 
cuanto el adulto posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos 
términos sobre los contenidos que se le suministran. 

• La capacidad de abstracción del adulto. El pensamiento lógico, también 
se hace presente en la actividad andragógica. El adulto tiene conciencia lógica 
y dialéctica, sabe por qué estudia y puede fácilmente apreciar en forma 
inductiva o deductiva las consecuencias del acto educativo. EL adulto 
promueve su educación, la planifica y la realiza en función de necesidades e 
intereses inmediatos y con vista a consolidar su porvenir. 



• Integración y Publicidad. El proceso de racionalización en la 
confrontación de experiencia y las abstracciones que derivan el adulto, le 
conducen a integrar a su propia vida y aplicar a su medio social yergo - lógico 
las nuevas experiencias. Este proceso de integración y aplicación tiene un 
carácter funcional que asegura, aumenta y diversifica las motivaciones y 
vivencias que mueven la conducta volitiva del adulto. 

La función Pedagógica se propone estimular, ejercitar, corregir y vigilar la 
conducta del niño. Está destinada a despertar y profundizar su interés en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje para que éste tenga resultados positivos. En 
su aspecto informativo desarrolla sus capacidades y habilidades potenciales. 
También forma en el hábito y actitudes deseables. Además, canaliza sus instintos, 
sus reacciones y sus emociones. El papel del proceso pedagógico es formar la 
personalidad del niño y del adolescente. 

La función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que provocar 
precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya el adulto. 

Primera Fase: es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses para abrirle 
nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social. 

Segunda Fase: es de orientación, pues, ni aun al analfabeto se le puede guiar 
como se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, de carácter 
productivo y promover en él la idea de que en toda colectividad humana. 

Tercera Fase: es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos para que 
continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y enriqueciendo su 
vida cultural científica y tecnológica. 

Cuarta Fase: es la proyección humana, que consiste en interpretar las 
variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se conjuga la 
esencia misma del hombre. 

1.4.2 Extensión rural. Es por ello que deseamos plantear a la Extensión Rural 
como "un espacio curricular interdisciplinario" y como un "transversal de 
transversales", entendiendo al espacio curricular, como un lugar de confluencia de 
saberes provenientes de distintas disciplinas y temas especificas, en función de la 
realidad o nivel de análisis que se esté trabajando. 

Un contenido es comprendido como transversal, cuando los temas que desarrolla 
tienen la característica de relevancia social actual y, por lo tanto, no puede ser 
abordado por una sola disciplina, sino que atraviesa el cuerpo de los 
conocimientos definidos. 

Estos son para la extensión rural, tanto transversales disciplinares como 
transversales temáticos, lo que nos lleva a comprender a la misma, en la 
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construcción de su espacio curricular interdisciplinario, como un transversal de 
transversales. 

La dirección o finalidad de ese espacio interdisciplinario, como "propuesta 
emergente" de la interacción (Bunge, 1999) está dada por la complejidad de la 
realidad en la que actúa, ya que la misma tiene la capacidad de reclamar los 
conocimientos disciplinares y temas transversales, a partir de las diferentes 
situaciones de interacción en las que participa. 

1. Dinámica del de extensión rural 

100CiiiL0CIA1 

~~~~§Tr~aJDsversales ~lf~~~~J 
El espacio curricular interdisciplinario de la extensión requiere de transversales 
disciplinares tales como: Sociología, Psicología, Antropología, Pedagogía, 
Epistemología, Ética, Comunicación y Economía; y transversales temáticos tales 
como: Teoría de la Complejidad, Enfoque de Sistemas y Prospectiva. En el 
Gráfica 1, se observa esquemáticamente cómo confluyen los dos tipos de 
transversales en los distintos niveles de acción de la extensión rural, que a nuestro 
juicio son: la familia, la región y el territorio ampliado, donde los actores sociales 
son los que definen y orientan el desarrollo del territorio como patrimonio cultural. 
Esta visión nos permite superar la idea que predominó históricamente en el 
concepto de Extensión, donde generalmente se la asociaba con la transferencia y 
la difusión como espacio único de nexo entre los resultados o productos de las 
disciplinas que debía llevarse a los "beneficiarios". 

Se hace oportuno partir de una finalidad superior: ''favorecer el desarrollo 
sostenible y sustentable" proceso en el cual debe "recrearse un ámbito donde los 
conocimientos fluyan entre los diferentes actores que participan en su 
construcción". Ese ámbito debe ser la extensión rural entendida como un "espacio 
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curricular interdisciplinario en el que confluyen los diferentes transversales". La 
direccionalidad de este concepto se enmarca en la visión del desarrollo pretendido 
por los actores sociales comprometidos en la construcción de su realidad. Los 
contenidos demandados, tecnológicos y socio-humanísticos, se ubican entonces 
en un mismo plano para la formación profesional. 

Este concepto además de reposicionar a la Extensión, lo hace con la ciencia y la 
tecnología ya que las libera de su visión estrictamente instrumental. Ahora la 
ciencia ya no es neutral (ni como conocimiento acumulado, ni con respecto a los 
fines para los cuales es utilizada) ni es la tecnología una mero producto o 
herramienta de aquella, sino que ambas remiten a un sistema cultural del cual 
forman parte y desde el cual proyectan significados. 

Los recortes que la extensión realiza de las disciplinas, en tanto ámbito o espacio 
curricular interdisciplinario, no tiende a cuestionarlas en su autonomía, sino que 
utiliza los aspectos atinentes a la dinámica de aplicabilidad de las mismas, durante 
el análisis de las problemáticas específicas de la realidad y es partir de ellos, que 
promueve un trabajo de metaconstrucción de sus propios significados. 

• Modelos generales de extensión rural. Para entender mejor la metodología 
de extensión es necesario conocer la información básica sobre los diferentes 
objetivos de la extensión que definen los modelos . 

Un aspecto importante en el programa de extensión es la relación causa
consecuencia que se espera de la intervención lo que determina el "modelo· de la 
extensión como: 

• Cambio de conducta. Muchas organizaciones gubernamentales utilizan 
esto modelo para crear cambios en la conducta de la gente con motivo de un 
interés colectivo definido por el gobiemo. La gente que recibe la extensión se 
define como el 'grupo meta', son los sujetos que ameriten educación para 
hacer cambios en su actitud. 

• Transferencia de conocimiento. Es uno de los modelos más importante 
que es utilizado por la mayoria de los proyectos y ONGs. Este modelo tiene su 
base en la ciencia y tecnologia. Este modelo es lineal y vertical: es la extensión 
como un proceso de transferencia de un paquete de tecnologia (generalmente 
desarrollada por la "ciencia" en una estación experimental) hacía los 
receptores. 

• Facilitar el proceso de aprendizaje. Está en la naturaleza humana el 
aprender. El ser humano se potencia y realiza a sí mismo a través del 
aprendizaje. En este modelo los participantes se potencian intercambian 
conocimientos y experiencias que les permite mejorar los sistemas productivos, 
los procesos físicos, el contexto y otras realidades de su finca. 
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• Los métodos de extensión. Se pueden dividir en tres categorías: 
Individuales, grupales y masivos. Esta división se da según sus objetivos, según el 
número de personas que los reciben, su modo de organización etc. 

• Métodos individuales. A pesar que el técnico extensionista solo alcanza a 
un reducido número de agricultores(as), siempre se recomienda su empleo. 
Son ideales para ganar confianza de los líderes, permite intimo contacto con 
las personas, facilita un adecuado conocimiento del área, y de las 
características de la población en los barrios. 

• Visita a Finca y hogares 
Son un medio de establecer comunicación personal entre la familia 
campesina y el extensionista, con un conocimiento real en el campo. 
Permite una relación estrecha en el propio sitio de los acontecimientos. 
Es aquí donde nos podemos detener y tener un conocimiento real de la 
situación. 

Objetivos del método: 
Responder a peticiones específicas de ayuda a un tema de tipo técnico, 
de administración, de manejo de un crédito, de la inversión de un dinero. 
Ir a buscar la ayuda de un agricultor para otras actividades de extensión. 
Llegar a la finca en busca de datos, y conseguir información valiosa, que 
permita alimentar la base de datos de la institución. 

Para aprovechar al máximo está metodología el extensionista debe tener 
una adecuada interrelación comunicativa con los las productoras, debe 
tener suficientes conocimientos técnicos para que los agricultores 
confronten los conocimientos que les permitirán llegar a las posibles 
altemativas de solución. 

Las limitaciones de la metodología: Demanda mucho tiempo, costo y 
esfuerzo del servicio de extensión; se llega a pocos productores, un técnico 
por día hará eficazmente dos o tres visitas. Este número varía si el 
agricultor es experimentado, o no, o del objetivo de cada visita. 

• Visitas a la oficina. En este método hay un intercambio directo entre el 
extensionista y la persona que desea información, la relación es buscada 
por el agricultor I ra . 

La concurrencia a la oficina de extensión por parte de los las productoras, 
es una prueba concreta del progreso del servicio en una zona. La persona 
que va a la oficina a una consulta es que tiene una necesidad sentida, y 
además confía en el extensionista, lo que facilita el aprendizaje. 
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Propósitos de la visita: 
Información sobre problemas específicos y urgentes 
Buscar información complementaria a la obtenida en otra actividad de 
extensión. 
Consulta sobre algún tema para cumplir obligaciones como líder o como 
coordinador. 
Comentar algo que no es urgente 
Por saludar 
Buscar que lo visite en su finca {En el proceso de intercambio de 
información (técnico - productor Ira) el técnico debe mostrar interés, 
atender sin prisa y proporcionar además información impresa 
relacionada al tema de la consulta que permita recordar la información. 

• Métodos de grupo. El técnico extensionista cubre un número significativo 
de personas, sin perder la relación personalizada. Este método proporciona la 
posibilidad de un mayor intercambio de común de opiniones y conocimientos, 
dando así una mayor cobertura en la extensión del conocimiento que en las 
individuales. 

• Demostración de método humanizado. Cuando se habla de este 
método de extensión rural, es necesario aclarar. 

• Reuniones. Son un método muy frecuente en la labor de extensión rural 
en café. Se trata de la agrupación de varias personas que tienen problemas 
comunes, y están en un proceso de interacción con el extensionista, con el 
propósito de intercambiar alguna idea o conocimiento. 

Objetivos: 
Suministrar información sobre cualquier tema 
Intercambiar conocimientos o experiencias entre los asistentes. 
Potencializar lideres las 
Planear trabajos 
Promover la organización de los agricultores 
Desarrollar campañas educativas 

• Gira. Es un método grupal de extensión por medio del cual se muestran 
y explican los resultados positivos de una práctica mejorada, que ya han 
sido adoptados por uno o varios agricultores de una determinada región. 

Se convierte en todo un acontecimiento para los agricultores, porque van a 
visitar y conocer otros las productoras, y aprender de ellas, directamente en 
sus propias fincas. 

Este método trabaja bajo el lema 'ver y oir": Ver y oír las propias 
experiencias de otros agricultores, para que los las asistentes crean en los 
resultado de otro productor. 
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• Curso corto. Por lo regular son usados para atender zonas alejadas, 
donde por limitantes de personal, o de falta de transporte es difícil llegar 
todos los meses. 

Objetivos: 
Llegar a zonas alejadas, ojalá con una frecuencia trimestral o más 
distanciada. 
Capacitar a un grupo de 20 agricultores en temas básicos del cultivo 
Satisfacer con su esfuerzo a una necesidad sentida de un grupo de 
productores, que por circunstancias determinadas no tienen acceso a 
los conocimientos técnicos de un servicio de extensión. 

- Ampliar las fronteras de trabajo de la institución que representa ganar 
amistades. 

1.4.3 Trabajo comunitario y cultura rural. El trabajo Comunitario debe 
considerar como premisa y principio fundamental que: el ser humano está situado 
en varias dimensiones, por un lado se encuentra el espacio natural y social que 
ejercen sobre él una influencia determinante durante toda su vida. Por otro existe 
en el tiempo, que lo provee de un pasado histórico que lo enriquece y proporciona 
una identidad, además se suma su sentido de futuro donde se plasman los 
anhelos, proyecciones y aspiraciones. Así, en un momento y espacio determinado 
lleva adelante sus actividades como integrante de una sociedad, de la cual es y se 
siente parte, desarrollando un sentido de membresía e identidad con sus pares y 
congéneres, cooperando con ellos en el mantenimiento y continuidad de su grupo. 
Lo antes señalado esboza en cierta medida el concepto de cultura, concepto 
orientador en la ponencia que pretendemos desarrollar, pues consideramos que 
para intervenir en las comunidades rurales es imprescindible distinguir las 
creencias, costumbres y tradiciones que orientan la vida cotidiana de la personas 
de estos sectores. 

La importancia de esta temática, radica en los imaginarios que se manejan de la 
ruralidad y de la carencia de marcos referenciales y metodológicos que apoyen de 
forma real la intervención de los profesionales de la práctica. 

Por último cabe destacar, que esta ponencia se sustenta en trabajos prácticos que 
dan cuenta de experiencias desarrolladas y sistematizadas con anterioridad. 

La cultura rural o campesina posee características que la distinguen y que se 
constatan en su historia, formas de trabajO, organizaciones y en el diario vivir. 
Para nuestro país uno de los criterios de definición de ruralidad se centra en el 
número de habitantes y la concentración de la mano de obra en el sector primario, 
principalmente en labores relacionadas con la agricultura. 

Dentro del debate que hoy en día se ha establecido respecto a lo antes señalado, 
dos teorías han llamado nuestra atención. La primera de ellas es sustentada por 
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Chayanov quien postula que existiría una economía campesina que no está " ... 
basada en el mercado sino en pautas culturales que determinaban la existencia de 
un nivel específico de expectativas de consumo. Para este autor lo que define a 
un campesino y lo diferencia de los empresarios y los proletarios más que su 
economía, es su modo de pensar la racionalidad". (Rivera, R 1986, P: 25). De 
acuerdo a esto, el campesinado no se adscribe a la racionalidad capitalista, puesto 
que su interés no está en producir utilidades y dejar la economía en manos del 
mercado, sino que producir, en relación a las necesidades reales que presenta un 
núcleo familiar. Esta afirmación es rebatida por Rigoberto Rivera en su libro Los 
Campesinos Chilenos, en el cual "cuestiona la hipótesis de una supuesta 
"resistencia campesina al capitalismo", oponiendo economía campesina versus 
economía capitalista como los dos polos de articulación de la sociedad rural" 
(Rivera, R 1986, P: 27). Para sostener esto se basa en la complejidad que 
presenta el mundo rural, sobre todo en aquello relacionado con el aspecto laboral, 
donde se han introducido nuevos ámbitos como el comercio y la diversificación de 
los servicios. 

Basándonos en lo dicho anteriormente, pensamos que los campesinos 
constituyen una clase social distinta a las demás y que posee una historia que se 
ha desarrollado en forma paralela a las urbes, respecto de lo cual existen dos 
teorías que explican como se originó el campesinado en el mundo. La primera de 
ellas señala que el campesinado puede originarse a partir de una población 
indígena preexistente sobre la que se establece o inserta una economía mercantil, 
este es el caso típico de muchos asentamientos de Asia, Europa, África y América. 
El segundo tipo de origen se entiende como un proceso de la acción mercantil, 
este sería el caso del campesinado chileno. 

Para ubicarse en el mundo rural se partirá señalando que existen varios actores 
sociales que se agrupan en diferentes clases sociales, tales como: 

Productores que participan directamente en el trabajo que demanda el proceso 
productivo, y 

Productores que no participan directamente en el trabajo que demanda el proceso 
productivo. 

Una de las actividades más importantes y que concentra la mayor parte de la 
mano de obra, es sin duda, la agricultura. El trabajar la tierra representa la 
simbiosis existente entre el ser humano y la naturaleza. Es así, como la tierra "A 
diferencia de otros medios de producción accesibles al campesinado a través del 
mercado o de su propio trabajo, ... no sólo no puede ser reproducida como otras 
mercancías, sino, además, su disponibilidad en el mercado es limitada y la 
escasez de capital del campesinado lo margina del acceso al mercado de la 
tierra: (Archetti E, y otros, 1985, P: 54), de esta forma, la tierra se transforma en 
"el medio de producción", el punto de partida para sobrevivir. Lo anterior, es una 
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característica de la economía rural que se manifiesta en un tipo especial de 
cultura, que se plasma en el trabajo y en la organización del campesinado. En 
cuanto al trabajo cabe precisar que este se circunscribe principalmente en 
actividades de carácter primario, es decir, en aquellas labores donde no se aplican 
procesos industriales que transformen las materias primas. 

Por otra parte, cabe destacar que el trabajo en el mundo rural involucra a todo el 
núcleo familiar, es así, como se observa que toda la familia o gran parte de ésta 
trabaja en el huerto casero. Sin embargo, es preciso señalar que cuando la 
superficie de tierra es demasiado extensa, parte de la mano de obra familiar es 
destinada a otras funciones relacionadas también con la agricultura, así por 
ejemplo, podemos apreciar que se trabaja como temporero (a). De esta forma; "El 
trabajo en la unidad de producción campesina se puede observar descompuesta 
en varios ítems: una parte efectivamente usada en los medios de producción 
propios de la parcela (en labores agropecuarias y en otras labores no agrícolas 
corno el trabajo doméstico) y una parte disponible para ser vendida a cambio de 
un salario; otra parte no utilizada por razones del tipo de producción a la cual se 
dedica." (Archetti E., y otros, 1985, P: 53). 

Por ello, es preciso señalar que existe una clara relación entre la cantidad de 
tierra disponible para el cultivo y el número de individuos que componen la unidad 
familiar, lo que determina en gran medida, las alternativas sociales y económicas 
que se necesitarán adoptar para salvaguardar la existencia del grupo familiar. 
Estas alternativas se denominan "estrategias", destacándose y dentro de éstas 
destacan las estrategias del hogar cuya hipótesis central señala: "que los sectores 
más pobres de la sociedad elaboran racionalmente planes de actividades, que les 
permiten una distribución óptima de sus recursos de fuerza y de trabajo en 
distintas esferas u objeto de tener un nivel mínimo de medios de subsistencia" 
(Rivera R, 1988, P: 32). 

Otro aspecto importante de considerar son las formas particulares en que el 
campesinado se organiza, sus organizaciones están preferentemente destinadas a 
producir, es así, como se distinguen las Cooperativas, Comunidades Agrícolas; 
Agrupaciones de Productores, Canalistas, etc., todas con el objetivo claro de 
mejorar las oportunidades de producción, lo que probablemente también obedece 
a un tipo de "estrategia agrícola de subsistencia". 

Lo dicho hasta aquí, corresponde a una visión externa al medio rural, que no ha 
considerado el parecer de los sujetos que lo viven y forman parte de esta trama 
que se desarrolla en su cotidianeidad. 

Como se viene desarrollando en forma previa, existen diversas variables que 
intervienen o detonan la pobreza en las zonas rurales, y que a su vez le entregan 
particularidades distintivas. Siguiendo esta línea, algunos analistas han revisado 
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varias hipótesis sobre los determinantes de la pobreza rural, las cuales se pueden 
agrupar en cuatro categorías: 

A. La Hipótesis del Capital Humano; que sostiene que la pobreza se debe en 
gran medida al bajo acceso a la educación y a su mala calidad (Shultz, 1964 
y1971). 

B. La Hipótesis de la Tecnología/Información; que sugiere que los campesinos 
son pobres porque desconocen las tecnologías y las prácticas de producción 
modernas (Ruttan, 1982). 

C. La Hipótesis de los Mercados Imperfectos; Que subraya que la falta de 
acceso al crédito para los pequeños agricultores, los mercados imperfectos de 
tierras y el bajo acceso a la tierra de los agricultores pobres son factores 
importantes, que impiden a un amplio segmento de la población rural mejorar sus 
condiciones (De Janvry, Saudolet y Young, 1989). 

D. La Hipótesis del Desarrollo de la Infraestructura Regional; que sugiere que la 
pobreza rural está asociada con una inadecuada infraestructura regional que 
incluye escasez de caminos, sistema de mercados inadecuados y falta de 
diversificación económica regional (Mosher, 1981 y Wortman y Cummings, 1978). 

Aunque las cuatro hipótesis pueden no ser mutuamente excluyentes desde un 
punto de vista conceptual, sus implicancias políticas probablemente sí lo son. Las 
prioridades de la inversión y gasto públicos son distintas, y dado que los recursos 
públicos son limitados, los gobiernos no pueden implementar eficazmente, al 
mismo tiempo y con igual fuerza, las recomendaciones emanadas de estas 
hipótesis. La ponderación relativa de cada uno de los factores fundamentales de 
la pobreza rural es probable que varíe según las características específicas de 
cada país y su nivel de desarrollo. 

1.4.4 La educación en valores. En la sociedad actual existen unos temas de 
especial relevancia en relación con el consumo, la igualdad de oportunidades para 
ambos sexos, la salud, el medio ambiente, el tiempo libre, etc. Se trata de 
contenidos que no constituyen áreas curriculares de entidad propia y que 
comúnmente se denominan "Temas Transversales". 

De la consideración de los mismos surge la necesidad de actualizar las 
programaciones curriculares. No se trata solamente de incorporar nuevos 
contenidos conceptuales sino de revisar todos los elementos del diseño curricular 
bajo el prisma especial que proporcionan estos temas: objetivos y contenidos (no 
sólo conceptos o procedimientos sino, sobre todo, actitudes y valores), 
metodología, variables de organización, evaluación, etc. Dentro de este proceso 
de revisión destaca la educación en valores inherentes a la práctica de actividad 
ñsica: cooperación con los demás, oposición sin rivalidad hostil, resolución 
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dialogada de los conflictos del juego, sano sentido de la competición, adaptación y 
concepción dialéctica del juego, respeto a los demás, etc. En una sociedad con 
preocupantes tendencias deshumanizadoras, sobre todo en los espectáculos 
deportivos, cobra especial importancia adoptar una concepción humanista de la 
educación física. A menudo el profesor reprime, de una u otra forma, las actitudes 
negativas que exhiben sus alumnos en clase. No obstante cabe preguntarse ¿Se 
planifica conscientemente la formación en actitudes y valores positivos o, 
simplemente, se limita a sancionar lo que se ve? 

1.4.5 Estrategias didácticas para el abordaje ético9
. Hay una gran variedad de 

estrategias y de espacios educativos para presentar y desarrollar el tema de los 
valores y virtudes como ámbito específICO de la enseñanza moral, ética o 
ciudadana. A escala bibliográfica abundan también interesantes propuestas de 
trabajo. Es importante la selección y las debidas adaptaciones que se le deben 
realizar a partir de las experiencias del docente y de las peculiaridades del 
contexto en el que se desempeña su tarea. Algunas de las estrategias más 
conocidas son: 

• Clarificación de valores. Se trata de una serie de estrategias con las que se 
intenta ayudar al alumno a clarificar sus propios valores y actuar de acuerdo con 
estos una vez que hayan sido libremente incorporados. No hace referencia a la 
enseñanza de determinados valores, sino de crear las condiciones que ayuden a 
los alumnos a descubrir1os, a elegir entre las distintas posibilidades, aquello que 
aplicara a su vida cotidiana. Este proceso se realiza en un clima de respeto por 
parte del docente hacia los alumnos y de éstos entre sí, ya que el desarrollo de 
valores es algo personal y la intervención educativa esta dirigida a orientar el 
proceso de valoración más que a proponer un contenido. 

La estrategia de "clarificación de valores" se fundamenta en la certeza de que si 
los valores son elegidos y asumidos libremente, se transforman en orientadores 
para la acción. Esto es importante ya que en la sociedad contemporánea, las 
personas no tienen valoraciones claras a causa de la cantidad de mensajes 
contradictorios que reciben. Como consecuencia surge la apatia, la inconciencia y 
la falta de coherencia en la conducta. La escuela, en cumplimento de su función 
especifica, debe contribuir a que el alumno analice y elija sus propios valores, es 
decir, debe evitar una incorporación acrítica. 

En este caso especial quizá sea conveniente comenzar señalando las limitaciones 
del método ya que, como ha sido objeto de muchas críticas, corremos el riesgo de 
que sea descalificado de entrada. Sintetizando esas críticas resulta que el proceso 
de valoración realizado de acuerdo con esta técnica, no siempre distingue entre 
aquellos que son valores morales y los que no lo son. Por otra parte, puede 
conducir, con bastante facilidad, al relativismo y subjetivismo moral ya que 

9 BARRÓN, Margarita: Cuerpo, contexto y valores. Córdoba, Educando. 2002. 
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propone una aceptación acrítica y los valores dependen de una elección personal 
y sólo esto los convierte en buenos para cada uno. 

Todo esto no ayuda a formar criterios para elegir, en situaciones conflictivas, un 
valor por encima de otros. De todos modos se ha incluido como una posible 
estrategia metodológica ya que puede ser útil para una primera etapa de 
clarificación, es decir, para formar opiniones sobre los temas de discusión, aunque 
siempre deba estar acompañado de otros métodos de trabajo que completen las 
deficiencias que este presenta y permitan afrontar, con mayores garantías la 
formación ética y ciudadana del alumno. 

Es a través del método de "clarificación de valores" que el docente ha de propiciar 
en los alumnos las habilidades necesarias para el diálogo, la comprensión de los 
puntos de vista de los otros, el respeto y la aceptación por las diferencias, hábitos 
para escuchar, argumentar y defender sus propias posturas como así también 
herramientas para analizar y comprender los valores y normas imperantes en su 
grupo de referencia. 

1.4.6 El proceso de capacitación 10. Este enfoque presenta a la capacitación 
como un proceso complejo, compuesto de diferentes fases. 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 
máximo en el desempeño individual y organizacional, se recomienda usar este 
enfoque sistemático con una progresión de las siguientes fases, que primero se 
enumeran ya continuación se describirán: 

Evaluación de necesidades 
Diseño de programas 
Instrumentación 
Evaluación 

• Fase 1: Detectar necesidades de capacitación. La búsqueda de 
necesidades de capacitación es la clarificación de las demandas educativas de los 
proyectos prioritarios de una empresa. 

El capacitador debe permanecer alerta a los tipos de capacitación que se 
requieren, cuándo se necesitan, quién los precisa y qué métodos son mejores 
para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. 
Para asegurar que la capacitación sea oportuna y esté enfocada en los aspectos 
prioritarios los capacitadores deben abordar la evaluación de necesidades en 
forma sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

Organizacional, consiste en observar el medio ambiente, las estrategias y los 
recursos de la organización para definir tareas en las cuales debe enfatizarse la 

10 ROJO. Bernardo. Administmci6n Educacional, Ed. UCN, Antoragasla, 1989. 

39 



capacitación, permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los 
desafíos ambientales, que es necesario enfrentar. 

De tareas, que significa determinar cuál debe ser el contenido del programa de 
capacitación, es decir identificar los conocimientos, habilidades y capacidades que 
se requieren, basado en el estudio de las tareas y funciones del puesto. Se debe 
hacer hincapié en lo que será necesario en el futuro para que el empleado sea 
efectivo en su puesto. 

De personas, este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las tareas es 
aceptable y estudiar las características de las personas y grupos que se 
encontrarán participando de los programas de capacitación. 

Una vez realizados todos los análisis, surge un panorama de las necesidades de 
capacitación que deberían definirse formalmente en términos de objetivos. La 
determinación de las necesidades de capacitación es una responsabilidad de línea 
y una función de staff, corresponde al administrador de línea la responsabilidad 
por la percepción de los problemas provocados por la carencia de capacitación. 

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de 
capacitación. Estos indicadores sirven para identificar eventos que provocarán 
futuras necesidades de capacitación (indicadores a priori) o problemas comunes 
de necesidades de entrenamiento ya existentes (indicadores a posteriori) 

Indicadores a priori son por ejemplo: Modernización de maquinarias y equipos; 
Producción y comercialización de nuevos productos o servicios; Expansión de la 
empresa y admisión de nuevos empleados; Reducción del número de empleados. 

Indicadores a posteriori son por ejemplo: Calidad inadecuada de la producción; 
Baja productividad; Relaciones deficientes entre el personal; Número excesivo de 
quejas. 

• Diseño del programa de capacitación. la determinación de necesidades de 
capacitación debe suministrar las siguientes informaciones, para que el programa 
de capacitación pueda diseñarse: 
- ¿QUÉ debe enseñarse? 
- ¿QUIÉN debe aprender? 
- ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

¿DÓNDE debe enseñarse? 
- ¿CÓMO debe enseñarse? 
- ¿QUIÉN debe enseñar? 

Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera que, al 
descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen en el programa no 
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sean violentos ya que esto podría ocasionar una desadaptación en el entrenado y 
un cambio de actitud hacia la capacitación. 

Los expertos creen que el diseño de capacitación debe enfocarse al menos en 
cuatro cuestiones relacionadas: 

Objetivos de capacitación 
Deseo y motivación de la persona 
Principios de aprendizaje 
Características de los instructivos 

• Objetivos de capacitación. Una buena evaluación de las necesidades de 
capacitación conduce a la determinación de objetivos de capacitación y estos 
se refieren a los resultados deseados de un programa de entrenamiento. La 
clara declaración de los objetivos de capacitación constituye una base sólida 
para seleccionar los métodos y materiales y para elegir los medios para 
determinar si el programa tendrá éxito. 

• Disposición y motivación de la persona. Existen dos condiciones 
previas para que el aprendizaje influya en el éxito de las personas que lo 
recibirán. La buena disposición, que se refiere a los factores de madurez y 
experiencia que forman parte de sus antecedentes de capacitación. La otra es 
la motivación, para que se tenga un aprendizaje óptimo los participantes deben 
reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevos, así como 
conservar el deseo de aprender mientras avanza la capacitación. Las 
siguientes seis estrategias pueden ser esenciales: 

Utilizar el refuerzo positivo 
Eliminar amenazas y castigos 
Ser flexible 
Hacer que los participantes establezcan metas personales 
Diseñar una instrucción interesante 
Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje 

• Principios de aprendizaje. Los principios de aprendizaje constituyen las 
guías de los procesos por los que las personas aprenden de manera más 
efectiva. Mientras más utilicen estos principios en el aprendizaje, más 
probabilidades habrá de que la capacitación resulte efectiva. El éxito o fracaso 
de un programa de capacitación, suele relacionarse con dichos principios. 
Algunos de estos principios son: participación, repetición, retroalimentación, 
etc. 

• Caracteñsticas de los instructores. El éxito de cualquier actividad de 
capacitación dependerá en gran parte de las habilidades de enseñanza y 
características personales de los instructores. Estos responsables del 
entrenamiento, son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico, 
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expertos o especializados en determinada actividad o trabajo y que transmite 
sus conocimientos de manera organizada. Estos maestros deben ser lideres, 
es decir, personas que sepan guiar a un grupo, que sepan crear en el alumno o 
colaborador un vivo deseo de superación personal, líderes que sepan señalar 
el camino que ha de seguirse. 

Las características esenciales y deseables que debe tener todo instructor son: 
conocimiento del tema, adaptabilidad, facilidad para las relaciones humanas, 
sinceridad, sentido del humor, interés, motivación por la función, entusiasmo, 
capacidades didácticas, instrucciones claras, asistencia individual, entre otras. 

Es evidente que el criterio de selección de los instructores es muy importante, 
los mismos podrán ser seleccionados entre los diversos niveles y áreas de la 
empresa. Cuanto mayor sea el grado en que el instructor posea tales 
características, tanto mejor desempeñará su función. 

• FASE 3: Implementar el programa de capacitación. Simplemente es 
desarrolla lo planeado, siendo flexible a la solución de problemas. 

• FASE 4: Evaluación del programa de capacitación. La etapa final del 
proceso de capacitación es la evaluación de los resultados obtenidos, en la cual 
se intenta responder preguntas tales como: ¿Qué se está obteniendo de los 
programas de capacitación? ¿Se está usando productivamente el tiempo y el 
dinero? ¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que se imparte es la 
adecuada? 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La experiencia 
suele mostrar que la capacitación muchas veces no funciona como esperan 
quienes creen e invierten en ella. Los costos de la capacitación siempre son altos 
en términos de costos directos y, aun más importante, de costos de oportunidad. 
Los resultados, en cambio, suelen ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más 
que dudosos. 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 
Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en realidad 
las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. 

Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 
consecución de las metas de la empresa. 

En este punto existen diferentes modelos, los cuales ya fueron mencionados 
anteriormente, para evaluar hasta que punto los programas de capacitación 
mejoran el aprendizaje, afectan el comportamiento en el trabajo, e influyen en el 
desempeño final de una organización. Desafortunadamente pocas organizaciones 
evalúan bien sus programas de capacitación. 
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1.4.7 Investigación acción participativa. EIIAP nace en los años 70, con base 
en la orientación sociológica de la teoría de la dependencia - liberación que fue 
siendo asumida por las ciencias humanas, las ciencias de la educación. Uno de 
sus aspectos claves es dar el valor que se merece, la acción - la praxis (acciones 
que conducen al cambio estructural) y el valor que tiene la comunidad toda. 

INVESTIGACiÓN. Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos 
determinados de ella, con rigor científico. 

ACCiÓN. Es una investigación hay acción la cual es entendida no solo como el 
simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al cambio 
social estructural, esta acción es llamada por algunos de sus impulsores, praxis 
(Proceso síntesis entre teoría y practica).la investigación y la acción se funde 
creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier investigación, que 
quiere ser práctica y transformadora, es la acción; no se investiga por el placer de 
conocer; además, la validez de una investigación la otorga la acción. 

PARTICIPACiÓN. Es una investigación - acción realizada prácticamente. La 
investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la 
comunidad involucrada en ella. La participación ha sido propuesta por teóricos de 
las ciencias humanas como mecanismo de prevención y difuminación de los 
conflictos sociales. Desde la psicología "humanista" de los 50 a la nueva empresa 
toyotista, la participación consiste en la incorporación activa de los implicados a un 
proyecto cuya dirección estratégica se encuentra definida de antemano. 

El IAP es un trabajo profundamente educativo. la educación se extiende aquí no 
en el sentido de una transmisión didáctica de conocimiento, sino en el de 
aprender por la búsqueda y la investigación. El conocimiento vivo que resulta de 
esa clase de actividad se traslada directamente a la acción, desde el punto de 
vista de la teoría pedagógica, la investigación acción participativa se apropia del 
ideal de un aprendizaje orientado a determinados fines, basada en la experiencia y 
transformación (Dewey, Freire)." 

Se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis participativo, 
donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 
construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la 
detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y 
soluciones. 

El conocimiento de la realidad se construye progresivamente en un proceso 
participativo en el cual los actores implicados "tienen la palabra", y de este modo 
se crean las condiciones que facilitan espacios de reflexión, programación y 
acción social relacionados con los problemas que plantea el objeto de estudio. 

11 SALAlAR. Maria Cristina. La investigación acción participativa, inicios y desarroUo 
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Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de 
investigación riguroso bajo el enfoque de la denominada Investigación-Acción 
Participativa (IAP), que propone intervenir de forma integral e integradora en el 
territorio. Tal procedimiento investigador persigue la elaboración de un 
conocimiento sobre el objeto de estudio que sea útil socialmente y que permita la 
implementación de Planes de Acción Integral, donde la participación ciudadana, 
plena y consciente, sea un eje articulador básico. Por eso se trabaja con grupos 
humanos, con el fin de transformar su entamo, a partir del conocimiento crítico de 
la realidad que les rodea 

La IAP no ofrece una batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que 
propicia la conversación y el diálogo como mecanismos con los que crear 
procesos donde los sujetos afectados aporten, tras la reflexión, soluciones a sus 
problemas. Construyendo las respuestas con los distintos agentes sociales y 
ciudadanos del municipio se abre un gran abanico de posibilidades, pero las 
respuestas, soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad 
concreta, en la medida en que han sido participadas y compartidas por la 
ciudadanía en el proceso de investigación-acción. 

1.5 MARCO LEGAL 

La realización de la presente investigación se ampara legalmente bajo los 
parámetros establecidos para tal fin. En consecuencia se hace el uso debido de la 
constitución nacional la cual posibilita la educación como derecho fundamental de 
todo colombiano. 

1.5.1 Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia 
es la carta magna de nuestro país, es éste documento que rige todas las leyes y 
normas de la nación. 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta los Artículos 64 Y 65, el 
Gobiemo Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de 
educación campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los 
planes de desarrollo respectivos. 

La Constitución PoIltica de Colombia de 1991 planteó como reto a los diversos 
sectores de la sociedad, la formación de personas integrales, saludables en 
permanente desarrollo, capaces de avanzar en la generación de ciencia y 
tecnología. Para alcanzar la anterior meta, la Constitución hace referencia en 
varios de sus artículos, al derecho y al deber de todos los colombianos para 
desarrollar una personalidad completa, en un ambiente sano, que propicie la vida, 
la salud, la educación y el progreso. (Art. 44,45, 49 Y 67) 

1.5.2 Ley General de Educación. La Ley General de Educación (ley 115/94) 
fundamenta aún más la implementación de programas de salud escolar como 
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elementos esenciales para el funcionamiento de las escuelas. En su artículo 10 

dicha ley establece que la educación es un proceso permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su 
dignidad, de sus derechos y deberes. Esta ley apoya la formación integral de los 
niños y jóvenes, involucrando el mantenimiento de la salud y la prevención de la 
enfermedad como componentes esenciales de los procesos curriculares dentro de 
los proyectos educativos institucionales. 

De ésta ley se hace especial énfasis en el Capitulo IV. Normas relacionadas con la 
educación, capacitación y recreación de las mujeres rurales y su Artículo 16. 
FOMENTO DE LA EDUCACiÓN RURAL. En desarrollo del artículo 64 de la Ley 
115 de 1994, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, promoverán un 
servicio de educación campesina y rural de carácter formal, no formal e informal, 
que de manera equitativa amplíe la formación técnica de los hombres y mujeres 
rurales en las actividades comprendidas en el artículo 30. de esta ley. 

1.5.3 Perfil ocupacional. El Licenciado en Producción Agropecuaria será un 
profesional de la educación formado pedagógicamente humanística, científica y 
técnicamente en las áreas de pedagogía, la producción agropecuaria sostenible y 
la participación comunitaria a través de la identidad, la comunicación y el 
conocimiento. 

1.6 MARCO INSTITUCIONAL" 

Empresa Comunitaria Santa Lucia 

La Empresa Comunitaria Santa Lucia fue creada bajo los preceptos del artículo 
103 de la Ley 160 de 1994, teniendo por objetivo la promoción social económica 
de sus asociados. El domicilio de la empresa es la vereda Yopitos del municipio de 
Yopal, pero tiene como radio de acción todo el territorio nacional. 

Los fines de esta empresa comunitaria son: 

Explotación económica del predio Palonegro, adjudicado a mujeres cabeza de 
familia por eIINCORA, mediante la ley 160 de 1994 ubicado en el municipio de 
Yopal, además de los que adquiera a cualquier título la empresa. 

La transacción, comercialización o mercadeo de productos agropecuarios y la 
prestación de servicios sin pe~uicios de poder dedicarse a otras actividades, 
conexas y necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

La promoción y desarrollo de la comunidad mediante la organización social 
económica y cultural de sus socios y familia. 

12 EMPRESA COMUNITARIA SANTA LUCIA. Estatutos de la Empresa Comunftaria Santa Lucia. Yopal, 2005. 
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Impulsar el trabajo asociado y organizar programas de capacitación y 
asesorías en generar procesos autogestionarios. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa podrá contratar con el 
Estado y otras entidades capacitación, asistencia técnica, suministrar 
maquinaria agrícola, trabajos con actividades agropecuarias, adelantar 
proyectos de tipo forestal, conservación de aguas y desarrollo forestal. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto fue el Investigación Acción 
Participativa (IAP) ya que es un enfoque investigativo aplicado a estudios sobre 
realidades humanas. 

Las madres cabeza de familia fueron las promotoras del proyecto, puesto que la 
IAP anula la separación tradicional entre sujeto y objeto (investigador y 
comunidad) para integrarlos en una misma tarea. La finalidad de una investigación 
acción participativa es modificar los comportamientos, las costumbres, las 
actitudes de los individuos, mejorar las relaciones de naturaleza social, con el fin 
de lograr una mejor adaptación a su entorno. Esta investigación se diferencia de 
otras por su fuerte y estrecha relación con los seres humanos. 

Las coordinadoras del proyecto fueron una herramienta importante ya que fueron 
sujetos participantes y dirigieron la toma de decisiones en forma conjunta, ambos 
participaron en la planeación. implantación y ejecución de las acciones. En este 
sentido la investigación no fue un resultado de programas concebidos con 
antelación sino generadora de acciones a través de la participación de los 
interesados. 

El IAP es todo un proceso educativo y de auto-formación, en donde los 
coordinadores y estudiantes van descubriendo su propia realidad, la naturaleza y 
características de sus problemas proponiendo alternativas para su solución. 

2.2 POBLACiÓN 

Identificada por las madres cabeza de familia asociadas a la Empresa Comunitaria 
Santa Lucia del municipio de Yopal. 

2.3 MUESTRA 

Se tomó corno muestra la totalidad de madres cabeza de familia, equivalentes a 
20 asociadas. 

2.4 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Observación: A través de este instrumento se recopiló la información 
bibliográfica necesaria para el estudio. 
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Encuesta: Este instrumento de investigación recopila, a través de preguntas 
escritas, información de un tema especifico, en éste caso será aplicada a las 
madres cabeza de familia (ver anexo B) a manera de prueba. 

Entrevista: Instrumento utilizado para recoger información de primera mano, en 
éste caso se aplicó a personas expertas en el tema. El tipo de entrevista 
aplicado fue no formal, en donde no se tiene un formato debidamente 
diligenciado, sino se hacen preguntas sueltas a medida que se va dando la 
conversación. 

2.5 FASES DE LA CAPACITACiÓN 

Este proyecto se desarrolló en 4 fases. 

2.5.1 Fase de planeación. Se contó con espacio suficiente, ya que a cada madre 
cabeza de familia le fueron adjudicadas 10 hectáreas. La huerta orgánica se 
destinó para el desarrollo agronómico de PEPINO COHOMBRO, TOMATE, 
HABICHUELA Y CILANTRO, posteriormente se incentivó a las madres, 
permitiendo hacer un reconocimiento del terreno y se inició la organización de las 
actividades necesarias para la ejecución del proyecto con su respectivo 
cronograma. 

2.5.2 Fase de diagnóstico. Se realizó para identificar el problema como lo son las 
falencias en apropiación en valores humanos y falta de capacitación técnica 
agraria en la Empresa Comunitaria Santa Lucia del municipio de Yopal, con la 
participación de todos. Para ello se reunió la comunidad objeto de estudio y se le 
aplicó el correspondiente formato de encuestas (ver anexo B). 

2.5.3 Fase de ejecución. Se dio inicio a las actividades organizadas: 

- Inicio del proyecto 
- Capacitación 
- Los valores 

- El respeto 
- La tolerancia 
- La responbilidad 
. - La cooperación 
- La honestidad 

- Agricultura orgánica 
- Suelo 
- Abonos verdes 
- Compost 
- Bopreparados 
- Huerta 
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- Labores de campo 
- Selección y reconocimiento del terreno 
- Limpieza del terreno 
- Preparación del terreno 
- Demarcación de eras 
- Siembra 
- Manejo 
- Cosecha 

Además se siguieron los planes semanales que hacen parte de los anexos (ver 
anexo A) 

De igual forma se adelantaron actividades didácticas de enseñanza por medio del 
desarrollo de cinco talleres teórico-prácticos de motivación a la apropiación de 
valores humanos, en los cuales se desarrollaron variedad de estrategia 
pedagógica (Ver anexos C, D, E, F, G). 

2.5.4 Fase de evaluación. Se evaluaron los objetivos propuestos para medir los 
resultados obtenidos en este proyecto, para ello se aplicó un formado de encuesta 
en dos momentos de la investigación (inicio, final), además se les pidió a los 
madres cabeza de familia que evaluaran el proceso pedagógico en sí (ver 
anexo H). 

Además, cada taller tiene sus propias actividades y criterios de evaluación (Ver 
anexos C, D, E, F, G). 
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3. RESULTADOS 

3.1 ENCUESTA DIRIGIDA A MADRES ASOCIADAS A LA EMPRESA 
COMUNITARIA SANTA LUCIA 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las madres 
cabeza de familia asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía (ver anexo H), 
teniendo en cuenta que el instrumento se aplicó en dos momentos de la 
capacitación, al inicio a modo de conducta de entrada y al final como evaluación 
de los conocimientos adquiridos. 

Gráfica 1. Noción de agricultura orgánica 

I ANTES 

Fuente: El estudio 

T abla 3. Noción d I'l !tu e agl cu a I ra ·ora¡ n ca 
ANTES DESPUÉS 

Q % Q % 
SI 5 25 26 100 
NO 15 75 O 0.0 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: El estudiO. 

Se quiso establecer que conocimiento tenían las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía sobre agricultura orgánica, como tema introductorio a los 
contenidos de utilización de los recursos naturales y abonos orgánicos, 
observando que sólo el 25% de la población encuestada al iniciar el proceso 
pedagógico contaban con nociones sobre agricultura orgánica, las cuales fueron 
ampliadas y reforzadas con el ciclo de capacitaciones como se pude apreciar en 
los resultados de la segunda aplicación del instrumento, ya que al finalizar la 
totalidad de la población objeto de estudio respondió que si conocían lo que es 
agricultura orgánica, teniendo propiedad para dar esta respuesta ya que ellas 
implementaron su huerta orgánica siguiendo los lineamientos de la agricultura 
orgánica, además de que este espacio les sirvió para mejorar valores humanos 
como la convivencia, la cooperación, el respeto, la tolerancia, entre otros. 
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GnlIflCa 2. Noción sobre huerta orgiínica 
~--- -- -----

ANl13S 

'BSI mNO! 
-----~---

Fuente: El estudio. 

T bl 4 N'ó b h rta á I a a . OCI n so re ue org¡ n ca 
ANTES 

Q % 
SI 14 70 
NO 6 30 
TOTAL 20 100 
Fuente: El estudio. 

100% 

:mslmNol 
I ' 

DESPUES 
Q .~ 

20 100 
O O 
20 100 

1 

I 

Al preguntarles a los pOblación objeto: ¿Conoce a que se le denomina huerta 
orgánica?, al inicio del estudio el 70% respondió Si y el 30% restante No, aunque 
al final del estudio el 100% respondió Si. Por lo anterior se infiere que la estrategia 
pedagógica logró mejorar la noción del concepto de huerta orgánica en las madres 
cabeza de familia asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía del municipio 
de Yopal, convirtiéndose en un espacio para el fortalecimiento de sus valores 
humanos y con ello el mejoramiento de su calidad de vida. 

GnlIfica 3. Conocimiento sobre siembra de tomate 
e -. ---------~ 
, 

ANrE5 

85~ 95% 

eSIO=N=~~ ______ ~ II!ISII!l~ 
Fuente: El estudio. 

Tabla 5 Conocimiento sobre siembra de tomale 
ANTES DESPUeS 

Q % Q '/o 
SI 3 15 19 95 
NO 17 65 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente. El estudio. 
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Al preguntarles, al iniciar el proceso pedagógico, a la población objeto sobre la 
siembra del tomate el 85% manifestó no saber como sembrarlo y el 15% restante 
si sabía. De otro lado, al finalizar el ciclo de capacitaciones el 95% manifestó si 
conocer como se siembra el tomate y solamente una madre manifestó que no, 
evidenciando así la efectividad de la estrategia pedagógica utilizada para la 
enseñanza de este tema, pero lo más importante fue el aporte a la apropiación 
práctica de los valores humanos. 

Gráfica 4. Conocimiento sobre preparación del terreno para implementación de huerta 
--- ---- --- - --- - --o 

ANTES CEPI.6 

[es' s Nol 
Fuente: El estudio_ 

Tabla 6. Conocimiento sobre prepa,~ra=c=ió~n~dle~I~~~==r==~~~~~d=e=ihuerta 

El 65% de la población encuestada al iniciar el proceso pedagógico manifestaron 
no tener conocimiento sobre la preparación del terreno para implementación de la 
huerta. Lo cual cambio con el ciclo de capacitaciones como se pude apreciar en 
los resultados de la segunda aplicación del instrumento, ya que además de 
orientar la teoría en este tema se amplió el conocimiento en la huerta orgánica, 
fomentando así los valores de cooperación, tolerancia, entre otros. 

Gráfica 5. Conocimiento sobre cosecha de hortalizas 
,---

ANTl3S 

, ¡¡¡SI ¡¡¡NO, 

Fuente: El estudio. 
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Tabla 7 Conocimiento sobre cosecha de hortalizas 
ANTES DESPUÉS 

Q % Q % 
SI 6 30 20 100 
NO 14 70 O O 
TOTAL 20 100 20 100 

, 
Fuente: El estudiO. 

Al consultarles, al iniciar el proceso pedagógico, a la población en estudio sobre la 
cosecha de hortalizas, el 70% manifestó no saber como hacerlo yel 30% restante 
si tenian nociones. De otro lado, al finalizar el ciclo de capacitaciones el 100% 
manifestó si conocer como cosechar hortalizas, evidenciando así la efectívidad de 
la estrategia pedagógica utilizada para la enseñanza de este tema. 

Gráfica 6. Conocimiento sobre sistemas de siembra directa 

ANTES 

0% 10% 

oA[!JBOC 
---- - --------' 

I ~A ~B BC I 
--

Fuente: El estudio 

Tabla 8 Conocimiento sobre sistemas de siembra directa 
ANTES DESPUES 

Q % Q % 
a. Surcos y eras 11 55 2 10 
b. Surcos y voleo 4 20 18 90 
c. Voleo y eras 5 25 O O 
TOTAL 20 100 20 100 
Fuente. El estudio. 

Al poner a prueba el conocimiento sobre sistemas de siembra directo solicitándole 
a la población de estudio que seleccionara la opción correcta, al inicio sólo el 20% 
eligieron la alternativa correcta (opción B), posteriormente al finalizar el estudio el 
90% de ellas eligieron la opción correcta. Por lo anterior se infiere que la mayoría 
de las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa lucía capacitadas 
cambiaron positivamente sus conocimientos en cuanto a sistemas de siembra 
directa. 
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Gráfica 7. Conocimiento sobre tiempo de cosecha del tomate 
- -------------. -------------------------, 

A.Nrel 

¡ 30% 

I---! r;lA_8B _G~]_ "_. ~_~ 
---~ 

Fuente: El estudio. 

Tabla 9 Conocimiento sobre tiempo de cosecha del tomate 
ANTES DESPUÉS 

Q % Q % 
a. Entre los 5 a 30 días. 9 45 1 5 
b. Entre los 31 a 59 días. 6 30 3 15 
c. Entre los 60 a 90 días. 5 25 16 80 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: El estudio. 

Se puso a prueba el conocimiento sobre tiempo de cosecha del tomate 
solicitándole a la población en estudio que seleccionara la opción representativa, a 
lo cual al iniciar sólo el 25% eligieron la alternativa correcta (opción C), 
posteriormente al finalizar el estudio el 80% de ellas eligieron la opción correcta. 
Por lo anterior se infiere que la mayoría de las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía capacitadas cambiaron positivamente sus conocimientos 
en cuanto a tiempo de cosecha del tomate, a la vez que se propició un espacio 
para el fomento de los valores humanos. 

Gráfica 8. Conocimiento sobre partes de la semilla 

I -- -- ,---------------------
ANJB 

¡M ElB El a ¡ 

FU\l·nte; El es.ludio. 
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Tabla 10 Conocimiento sobre partes de la semilla . 
ANTES DES PUES 

Q % Q % 
a. Radicula, almendra y cubierta. 5 25 20 100 
b. Núcleo, almendra y cubierta. 7 35 O O 
c. Núcleo, almendra V cáscara 8 40 O O 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente. El estudio. 

Se puso a prueba el conocimiento sobre partes de la semilla, solicitándole a la 
población en estudio que seleccionara la opción representativa, la cual al iniciar 
sólo el 25% eligieron la alternativa correcta (opción A), posteriormente al finalizar 
el estudio la totalidad eligieron la opción correcta. Por lo anterior se infiere que las 
madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía capacitadas cambiaron 
positivamente sus conocimientos en cuanto a partes de la semilla. 

Gráfica 9. Creencia de tener la razón 

0% 1510 

40% 

filiA IlIB·~ _ _ .~ .J II!lAOBoc j 
Fuente: El estudio. 

Tabla 11 Creencia de tener la razón 
ANTES OESPUES 

Q % Q % 
a. Siempre 6 30 3 15 
b. AIQunas Veces 8 40 17 85 
c. Nunca 6 30 O O 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: El estudiO . 

La segunda parte de la encuesta fue orientada a evaluar la apropiación de valores 
humanos, encontrando que al consultarles, al iniciar el proceso pedagógico, a la 
población en estudio sobre la creencia de tener la razón, el 40% manifestó 
algunas veces, un 30% siempre y el 30% restante nunca, dejando ver que existían 
madres cabeza de familia con una baja autoestima y otras con poca tolerancia. De 
otro lado, al finalizar el ciclo de capacitaciones el 85% manifestó tener algunas 
veces la razón y sólo el 15% siempre tenerla, evidenciando así la efectividad de la 
estrategia pedagógica para fomentar valores como la tolerancia y el respecto. 
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Gráfica 10. Reacción cuando no esta de acuerdo con la idea de una compañera 

A~ES DEPlÉl 

10% 

90% ,-
:¡;¡~¡;¡B~ CDJ 

L ll!lA I!I B I!I e C D i 
------------,_.~ 

Fuente: El estudio. 

Tabla d 12. Reacclon cuan o no esta d eacue rd ocon al ea eunacom~, I·d d añera 
ANTES DESPUES 

Q % Q % 
a. Dialoga con ella 4 20 18 80 
b. Busca pelea 2 10 O O 
c. Se calla 8 40 1 5 
d. Otra 6 30 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente. El estudiO. 

El 80% de la población encuestada al iniciar el proceso pedagógico manifestaron 
no reaccionar en forma inadecuada cuando no esta de acuerdo con la idea de una 
compañera (busca pelea, se calla, otra). Lo cual cambio con el ciclo de 
capacitaciones como se pude apreciar en los resultados de la segunda aplicación 
del instrumento, ya que el 90% de ellas ahora prefieren el dialogo para solucionar 
las diferencias, fomentando así los valores de tolerancia, respeto, entre otros. 

Gráfica 11. Convivencia en sociedad 

ANTES 

10% 

[ 
90% 

Fuente: El estudio. 
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Tabla 13 Convivencia en sociedad 
ANTES DES PUES 

Q % Q % 
SI 18 90 20 100 
NO 2 10 O O 
TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: El estudio. 

Al consultarles, al iniciar el proceso pedagógico, a la población en estudio si les 
gusta vivir en sociedad, el 90% manifestó que si y el 10% restante que no. De otro 
lado, al finalizar el ciclo de capacitaciones el 100% manifestó gusto por convivir en 
sociedad, este fue un excelente punto de partida que facilitó el trabajo en la huerta 
orgánica como espacio generador de convivencia, fundamentado en los valores 
humanos. 

Gráfica 12. Tolerancia ante las diferencias 

ANTES 

5% 

,95% 

"-[O-SI-O-NO] 

Fuente: El estudio. 

Tabla 14 Tolerancia ante las diferencias 
ANTES DESPUES 

Q % Q % 
SI 12 60 19 95 
NO 8 40 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: El estudio . 

Al preguntarles a los población objeto: ¿Le disgusta las compañeras de diferente 
color de piel o que sean diferentes?, al inicio del estudio el 60% respondió Si yel 
40% restante No, aunque al final del estudio el 95% respondió Si. Por lo anterior 
se infiere que la estrategia pedagógica logró fomentar valores como la tolerancia y 
el respeto en las madres cabeza de familia asociadas a la Empresa Comunitaria 
Santa Lucía del municipio de Yopal, convirtiéndose la huerta orgánica en un 
espacio para el fortalecimiento de sus valores humanos y con ello el mejoramiento 
de su calidad de vida. 
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GráfICa 13. Integración en actividades gRIpales 

r-----------------
ANTES 

60% 

[!:lA !:l B o C [ 

Fuente: El estudio. 

Tabla 15. Integración en lotJvldadas DRlPllIes 
ANTES DESPUÉS 

Q % Q % 
a. Siempre 3 15 15 75 
b. Alaunas Veces 12 60 5 25 
c. Nunca 5 25 O O 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: 8 estudIO. 

Se quiso establecer si en las actividades grupales de la empresa se integraban 
entre compañeras, encontrando al iniciar el estudio que sólo el 15% de ellas si lo 
hacían, lo cual cambio favorablemente una vez realizado el trabajo de campo, 
manifestado en que el 75% de ellas manifestaron que siempre se integran. Lo 
anterior deja ver las bondades de utilizar la huerta orgánica como espacio para el 
fomento de los valores humanos. 

Gráfica 14. Reacción ante los errores de habla de las compafleras 

ANTe; 

5'11. 

40.% 

[EiA 8B8C C~ 
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Fuente: El estudio. 
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Tab la 16. Reacción ante los errores de habla de las eompal\eras 
ANTES DESPU~ 

Q % Q % 
a. Se rie 3 15 O O 
b. La corrige efusivameote 3 15 O O 
c. Lo P5Isa par alto 5 25 6 30 
d. Dialoga con ella de su error 8 40 14 70 
e.Olra 1 5 O O 
TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: El estudio. 

El 80% de la población encuestada al iniciar el proceso pedagógico manifestaron 
no reaccionar en forma inadecuada cuando una de sus compafleras dice algo 
incorrecto (se ríe, la corrige efusivamente, otra). lo cual cambio con el ciclo de 
capacitaciones como se pude apreciar en los resultados de la segunda aplicación 
del instrumento, ya que el 100% de ellas ahora prefieren el diálogo o simplemente 
lo toleran. 

3.2 EVALUACiÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación del proceso 
pedagógico orientado a las madres cabeza de familia asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa lucía del municipio de Yopal, una vez se dio por terminado el 
trabajo de campo. 

Gr6fica 15. Valoración de la Infonnaeión recibida por los teaistas 
I __ ~10_% __ ~ ______ _ 

3Q% 

j oA oB oC 00 oE I 
Fuente: El estudio . 

Tabl 17 V Ior Ión de la Info a . a ae nnac ió n rec ibid a PDr 
Q 

a. Muy buena 12 
b.Buena 6 
c. Regular 2 
d. Mala O 
e. Muy mala O 
TOTAL 20 

Fuente. El estudiO. 
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A la pregunta ¿Considera que la información recibida de los tesistas para la 
implementación de la huerta es?, las madres asociadas a la Empresa Comunitaria 
Santa lucía encuestadas respondieron el 60% muy buena, el 30% Buena y el 
10% restante Regular. 

Gráfica 16. Sentimiento al trabajar en la huerta orgánica 
10% 

80% 

oA 0 8 oC 

Fuente: El estudio. 

Ta bla 18. Sentimiento al trabajar en a huerta orgánica 
Q % 

a. Bien 18 90 
b. Regular 2 10 
c.Mal O O 
TOTAL 20 100 

Fuente: El estudIO 

A la pregunta ¿Cómo se sintió trabajando en la huerta orgánica?, la gran mayoría 
de las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa lucía (90%) 
respondieron Bien, reflejando gusto por el trabajo realizado. 

Gráfica 17. Estimación de como quedó la huerta orgánica 
~ 

100'll> 
eA o B 

Fuente: El estudio. 

Tabla 19 Tabulación tercera pregunta 
Q % 

a. Bien hecha 20 100 
b. Mal hecha O O 
TOTAL 20 100 

Fuente. El estudIO. 
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A la pregunta ¿Estima que la huerta orgánica quedó?, la totalidad de las madres 
asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía respondieron Bien. 

Gráfica 18. Creencia que el trabajo realizado en la huerta orgánica es bueno para vida 

95% 

SSI s.NO 

Fuente: El estudio. 

Tabla 20. Creenc ia que el trabajo rea IIz d á lea b a o en la huerhl OlJll n es ueno ra vida ~I 
Q % 

Si 19 95 
No 1 5 
TOTAL 20 100 

Fuente: El estudio. 

A la pregunta ¿Cree que el trabajo realizado en la huerta orgánica, como espacio 
para el fomento de los valores humanos, es bueno para su vida?, las madres 
asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía encuestados respondieron el 
95% Si Y el 5% restante No. La mayoría de las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía lo consideran así porque esta actividad les ayudó a 
mejorar su calidad de vida, ya que además de adquirir un nuevo conocimiento 
para explotar sus tierras, también mejoró el ambiente social en la Empresa 
Comunitaria al fomentar los valores humanos en sus integrantes. 

Gráfica 19. Calificación del desempello de los tesistas a lo largo de la implementación de la 
huerta 

15% 

85% 

cA mB ee 00_ oE 1 
Fuente: El estudio. 

61 

------' 



• 

Tabla 21. califICación del desempei\o de los tesistas a lo largo de la implementación de la 
huerta 

Q % 
a. Muvbueno 17 85 
b.Bueno 3 15 
c. Reoular O O 
d. Malo O O 
e. Muy malo O O 
TOTAL 20 100 

Fuente: El estudIO. 

A la pregunta ¿Cómo califica el desempelio de los tesistas a lo largo del proceso 
de capacitación?, las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía 
encuestadas respondieron el 85% Muy bueno yel 15% restante Bueno. Por lo 
expuesto en la evaluación se deduce que la mayoría de las madres asociadas a la 
Empresa Comunitaria Santa Lucía consideran que el desempelio de las tesistas 
en el proceso pedagógico fue muy bueno . 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la actualidad la cultura de paz supone todo un reto en todos los continentes 
especialmente para los sistemas educativos pues su construcción significa el 
reconocimiento de un conjunto de problemas mundiales y la necesidad imperiosa 
de darles solución desde la fonnación de una ciudadanía capaz de enfrentar 
positivamente los retos del próximo siglo13

• Existen estrategias capaces de integrar 
a la comunidad, orientándola hacia una cultura de paz; La pedagogía orientada 
desde la agricultura es capaz de hacer esto. 

Después de haberse realizado un diagnóstico que evidenció la problemática 
existente en la Empresa Comunitaria Santa Lucía del municipio de Yopal en el 
cuanto a la falta de apropiación de valores humanos, y además no contaba con 
una huerta orgánica, teniendo el espacio suficiente dentro de sus parcelas para 
realizarla, surgió la idea de implementarla, como estrategia para el fomento de los 
valores humanos; fue así como se planearon conjuntamente un ciclo de talleres 
te6rico-prácticos (ver anexos C, O, E, F Y G). Estos talleres se convirtieron la 
estrategia pedagógica para alcanzar el objetivo de estudio. 

Una vez motivada la población para participar en el estudio se procedió a aplicar el 
fonnato de encuesta (ver anexo B) a las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía, a modo de conducta de entrada, encontrando que la 
mayoría de ellas ya conoclan a nivel general sobre huerta orgánica, porque 
algunas pocas tenían su huerta y otras habían oído de ella pero no tenían el 
conocimiento suficiente para establecerla. Otros temas como agricultura orgánica, 
alistamiento del terreno, siembra y cosecha no se tenían mayor conocimiento. 

Se procedió a realizar la capacitación a las madres cabeza de familia a través de 
cinco talleres, los cuales se abordan a continuación: 

- Se inicio con el taller titulado "Los valores humanos', el cual fue de gran ayuda 
para alcanzar el objetivo propuesto en el presente estudio, siendo las 
dinámicas de motivación y evaluación (ver anexo C) las principales 
herramientas que pennitieron a las autoras compaginar con el grupo y 
propender por la apropiación de valores motivándolas a integrarse e 
implementar la huerta orgánica. 

En el segundo taller "Generalidades de la Huerta" (ver anexo D), las madres 
cabeza de familia se apropiaron de conocimientos en cuanto a la importancia 
de la huerta y su ubicación, concibiendo una idea global de los conceptos de la 

13 rUBilLA RAYO, José. La convivencia en los centros educativos desde la mirada de la cultura de 
paz. En: http://www.monogralias.comIIrabajos101cupazlcupaz.shbnl 
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huerta, para que luego se pudiera determinar conjuntamente el sitio donde se 
estableció la huerta orgánica, lo cual permitió fomentar la competencia laboral 
a través del reconocimiento de la importancia de la elaboración de la huerta 
orgánica en el plantel educativo y los valores de dialogo, respeto por la opinión 
de los demás y tolerancia. 

Las madres cabeza de familia asistentes mostraron empatla por empezar un 
proceso que les permitirla fortalecer sus conocimientos y a la vez fomentar la 
apropiación de valores humanos, a través de la puesta en práctica lo explicado 
en los talleres, integrarse con sus companeras y promover la conservación del 
medioambiente, por ello demostraron interés tanto en la parte teórica como en 
la práctica. 

En el tercer taller "Preparación del terreno" (ver anexo E), los conocimiento 
transferidos fueron apropiados por las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía, las mismas madres cabeza de familia, con 
indicaciones de las tesistas, prepararon el terreno. El abordaje de este tema 
sirvió para fomentar la apropiación de valores humanos como la tolerancia, el 
respeto, la cooperación, entre otros. 

En el cuarto taller ·Siembra" (ver anexo F), hubo mayor interés cuando se 
abordó el tema, lo cual se apreció en la múltiples intervenciones realizadas por 
las asistentes, ya que les habían ensenado algunos temas. En este taller se 
fortalecieron los contenidos del área de biologla en cuanto a que se llevó 
acabo los procesos cognitivo y practico de la labor de siembra. 

- El tema del quinto taller "Practicas culturales" (ver anexo F), fue poco 
entendido, lo cual se reflejo en el trabajo de campo ya que hubo necesidad de 
repasar lo expuesto, las madres cabeza de familia no supieron que hacer en 
cada etapa de crecimiento de las plantas. Sin embargo a través del dialogo, el 
respeto de la opinión de los demás, la cooperación y la tolerancia se logró 
fortalecer el conocimiento en este tema en las madres cabeza de familia, dado 
que manejaron la elaboración y aplicación de abonos orgánicos en diferentes 
tipos de cultivos, en una forma más comprensiva para las madres cabeza de 
familia. 

Las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucia se apropiaron de la 
información brindada en los talleres, lo cual se evidencia en los resultados de la 
segunda aplicación de la encuesta, además permitió observar el fomento de la 
apropiación de los valores humanos, ya que se generaron estrategias 
pedagógicas orientadas a encontrar el sentido de las proposiciones y problemas 
formulados en el desarrollo de los temas, y a que las madres cabeza de familia 
reflejaron una mejor convivencia; También articularon teorías y relaciones 
causales, al igual que propusieron alternativas de solución a las problemáticas 
encontradas en el desarrollo del proceso pedagógico. 
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Además asistieron con agrado y entusiasmo a cada uno de los días de campo, 
pusieron mucho empeno por conseguir una buena cosecha, ya que se sintieron 
motivadas. 

Al finalizar la capacitación se procedió a realizar una evaluación del proceso 
pedagógico, para ello se les repartió un formato (ver anexo H) en donde se puedo 
determinar que la mayoría de madres asistentes consideraron que: la información 
recibida de los tesistas para la implementación de la huerta orgánica y el fomento 
de los valores humanos fue buena, se sintieron que el trabajo realizado estuvo 
bien hecho y se sintieron bien al hacerlo, ya que consideraron que el trabajo 
realizado en la huerta orgánica como espacio para el fomento de los valores 
humanos es bueno para su vida; por lo anterior la mayoria de las madres cabeza 
de familia consideraron que el desempeno de los tesistas a lo largo de la 
implementación de la huerta orgánica fue muy bueno. 
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5. CONCLUSIONES 

La tolerancia como menciona Latapl Sarre, es permitir al opuesto sumarse a un 
propósito común sin pretender eliminarlo y sin dejar de ser opuesto o diferente. Es 
sumar esfuerzos en un solo sentido, aportando cada individuo lo mejor de sí en 
beneficio de todos. Es trabajar conjuntamente con el que es, o con el que piensa 
distinto, valorándonos bajo los mismos parámetros que al prójimo, enfatizando 
aciertos y superando carencias en aras del bien común. La convivencia por falta 
de tolerancia es un problema que en muchas comunidades afecta la calidad de 
vida de sus integrantes. 

El mejoramiento de estos valores permitió, a través del proyecto comunitario, 
iniciar un cambio en el ambiente de convivencia de la Empresa Comunitaria Santa 
Lucia, el cual se proyectará la comunidad en general. Además permitió a la 
Empresa Comunitaria no solo demostrar, a través del trabajo de sus asociadas y 
autoras, que se puede producir sin afectar el ambiente y la salud de los 
productores y los consumidores; sino también producir alimentos y otros productos 
(vermicompost) que contribuyan al funcionamiento de las actividades que alll se 
desarrollan. Todo ello teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente por 
ello se les facilitó a las madres cabeza de familia que se acercarán, conocieran y 
aplicaran los lineamientos de la producción limpia. 

La huerta orgánica fue un espacio donde las madres cabeza de familia 
adqUirieron nuevos conocimientos que les brinda la alternativa de generar nuevos 
ingresos en el hogar y ofrecer a la familia alimentos de mejor calidad; ya la vez, 
por su calidad de proyecto productivo agrario, ayuda al alcance de los objetivos de 
la empresa comunitaria. El huerto es una oportunidad para aprovechar espaCios 
cuidando la biodiversidad. 

Además el presente estudio desarrolló estrategias que promovieron la convivencia 
pacifica basada en valores sociales, que redundan en beneficios socio
económicos, ya que se partió de la hipótesis que al crear espacios socio
productivos y fomentar en ellos los valores humanos traería beneficios sociales, 
educativos y económicos, lo cual se inició a ver a corto plazo. 

También, se destacó la labor del Licenciado en Producción Agropecuaria como 
generador de proyectos que contribuyen a un proceso productivo siendo gula de 
actividades, las cuales facilitan un mejoramiento en el nivel de vida de los 
estudiantes. 

Por todo ello se concluye que a través de un proceso pedagógico orientado por 
medio de la Investigación Acción Participativa, se puede Utilizar la huerta 
orgánica como estrategia pedagógica para promover la convivencia pacifica en las 
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asociadas de la Empresa Comunitaria Santa Lucia de Yopal (Casanare), todo ello 
basado en los valores humanos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Debido a lo vivenciado en el proceso pedagógico se recomienda: 

A las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucia del municipio de 
Yopal que apliquen los conocimientos en todas y cada una de las parcelas, 
variando los productos sembrados para evitar la sobreoferta. Además que soliciten 
ayuda en caso de que no puedan manejar los problemas de convivencia, si los 
llegase a haber. 

De igual fonna se exhorta a cada una de las madres cabeza de familia de esta 
empresa para que reflejen la apropiación de valores en sus hogares, con ello se 
incentiva a la convivencia pacífica y el mejoramiento de la calidad de vida. 

A los estudiantes de Licenciatura en producción Agropecuaria que orienten sus 
investigaciones a ayudar a las poblaciones más vulnerables con el ánimo de 
brindar una mejor proyección social de la Universidad de los Llanos, proyectando 
la imagen de la universidad, si se puede fuera del departamento del Meta, como lo 
hizo el presente estudio. 

A la Universidad de los Llanos, que continúen apoyando los estudios de 
proyección social con el ánimo de devolver algo a la comunidad que nos vio nacer. 

68 



BlBLlOGRAFIA 

ACOSTA NIEVA, Francisco Javier. La Producción Sostenible y competitiva en la 
huerta escolar. Universidad de los Llanos. 

Antología de los Valores y del Crecimiento Humano. Hospital Pablo Tobón Uribe, 
1998. 

Biblioteca del campo granja integral autosuficiente (hogares juveniles 
campesinos). Tercera Edición. 

BANDET. J. "Ensenar a través del juego". Editorial Fontanella. En: Barcelona,1975 

CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación. Editorial Códice Ltda. Santa fe 
de Bogotá. 

DOMINGUEZ, Maria Elvia. Psicologla educativa y comunidad. Pág. 11, 12, 19, 37, 
64. 

FERRO BAYONA, Jesús, Raimundo Abelló Llanos, José Amar Amar. Desarrollo 
humano perspectiva siglo XXI. 

HUERTA CASERA. Sena. Suelo sano, hombre sano. Gula del Instructor. Pág. 9, 
10. 

IFOAM. Federación Internacional de Movimiento de agricultura orgánica 

PAPALlA, Diane. Serie Psicología del Desarrollo Humanol Adultez temprana, 
intermedia y tardía. Octava Edición Volumen 111. Pág. 654, 655. 

ROBERTO HERNÁNDEZ, Sampieri, Carlos Femández Collado, Pilar Baptista 
Lucio. Metodología de la investigación. 

SALAZAR, Maria Cristina. La investigación acción participativa, inicios y 
desarrollo 

TAMAYO y TAMAYO, Mario. Aprender a investigar 

TITCORNIA, Julio. Huerta guía práctica y calendario. Editorial Albortror 

TUVILLA, J. (Comp. La escuela: instrumento de paz y solidaridad. M.C.E.P. En: 
Sevilla, 1994. 

69 



UNESCO. Informe a la UNESCO de la Comisión Intemacional sobre la Educación 
para el siglo XXI. Pág. 139 

-, Serie Psicología del Desarrollo Humanal Adultez temprana, intermedia y 
tardía. Octava Edición Volumen 111. Pág. 565,566,567,589,590. 
http://www.monografias.comltrabajos6/andragogialanci.shtm 

http://www.ponce.inter.edu/cailbv/andragogia.html 

http://www.ist.cVrevista2landragogia.pdf 

http://www.rincondelvago.com/andragogia.html. 

http://www.nutrar.comldetalle.asp?ID=108 

http://www.uva.org.ar/huertaindex.html 

http://www.mediks.comIsaludyvidalterceraedad/articulo.php?id=1797 

http://www.eufic.org/splfood/paglfood40Ifood402.htm 

http://www.cop.es/colegiadoslA-005121ancianidad.html 

70 



ANEXO A. Planes semanales 

PLAN SEMANAL 

SEMANA: PRIMERA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TEMA SUBTEMA 
TIEMPO 

LUGAR OBSERVACIONES 
PREVISTO 

Agricultura orgánica "Que es 
"Para que producir y consumir p.e. 
"Recuperar la agricultura tradicional 2 Vereda Yopitos 
"conservar y mejorar el medio 
ambiente 
"Impacto de la agricultura en el Se realizara una visita 
medio ambiente. de observación a 
*Ventajas de la agricultura orgánica 2 Vereda Yopitos distintos paisajes para 

ver el deterioro 
(pueblo). 

El suelo "El suelo 
"Texturas 2 Vereda Yopitos 
"Nutrición orgánica 
"Nutrición orgánica 

2 Vereda Yopitos "agricultura de rastrojo 
Abonos verdes "Toma de suelo 2 Vereda Yopitos "Abonos verdes 

- -- - ---_ .. - -~ 
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PLAN SEMANAL 

SEMANA: SEGUNDA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TEMA SUBTEMA 
TIEMPO LUGAR 

PREVISTO 
*importancia de los abonos verdes 
*ventajas de la incorporación de los 2 Vereda Yopitos 
AVal suelo. 
*instalación y manejo de los A.V 

Compost *efectos del compost en el suelo 
*proceso del compostaje 2 Vereda Yopitos 
* consideraciones a tener en cuenta 
* bocashi 

Biopreparados *formas de obtener los biopreparados 
*Preparación de algunos 2 Vereda Yopitos 
biopreparados. 
*abonos fermentados. 
* Alelopatia 2 Vereda Yopitos 
*tipos de alelopatia 

OBSERVACIONES 

Nota. Esta práctica se realiza en la finca de una madre. Se prepararan algunos biopreparados vistos en clase, como 
son Biopreparado sencillo, Caldo bórdeles, Sulfocalcico, bocashi. 
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SEMANA: TERCERA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA 

TEMA SUBTEMA 

Huerta ·video 
*huerta 
·importancia 
·selección del terreno 
·distribución de la huerta 
* preparación del terreno 
·desmonte de su lote 
·construcción de eras 
*desinfección de eras 
·reproducción de las plantas 
·siembra 
·semilleros 
·clases 

- . . *trans¡:¡lante 

- ,,-, 

PLAN SEMANAL 

INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES 
PREVISTO 

Video sobre las hortalizas y su 

2 Vereda Yopitos manejo. 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 
, - L- --- -- ------
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SEMANA: CUARTA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA 

TEMA SUBTEMA 

"manejo manual 
"manejo orgánico 
"clasificación 
" taxonomia del tomate 
"taxonomia de la habichuela 

plagas *taxonomia del pepino 
"cochinilla 
"mosca blanca 
*gusano verde 
"gusano verde 
'araña roja 
"nematodos 
·trips 
·caraco.les y babosas 
*minador 

•. 

PLAN SEMANAL 

INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES 
PREVISTO 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 
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PLAN SEMANAL 

SEMANA: QUINTA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGANICA INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

SUBTEMA TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES TEMA PREVISTO 
enfermedades 'pulgones 

'Oidio 2 Vereda Yopitos 
• Podredumbre blanca 
• Mildiu 
• Alternariosis del tomate 
• Fusarium 2 Vereda Yo pitos 
• Verticilium 
• Dampjnll-off 
"negrilla 2 Vereda Yopitos 
'podredumbre de raíces 

Enfermedades • Botritis 
por bacterias 'mancha negra del tomate 2 Vereda Yopitos 

'marchitamiento bacteriano 
• Chancro bacteriano del tomate 

Enfermedades • Rona o sarna bacteriana 2 Vereda Yopitos 
por virus 'Virus del bronceado del tomate 
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PLAN SEMANAL 

SEMANA: SEXTA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TEMA SUBTEMA TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES PREVISTO 
* Virus del mosaico del tomate 
"Virus del enanismo ramificado del 2 Vereda Yopitos 
tomate 
" Virus del rizado amarillo del 
tomate, 2 Vereda Yopitos 
" Virus del mosaico del pepino 

Enfermedades *Viruela del fresal 
2 Vereda Yopitos por hongos ",Hemia de la col 

"Viruela de la patata 
2 Vereda Yopitos "Seca del pimiento 
2 Vereda Yopitos Reunión 
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PLAN SEMANAL 

SEMANA: SÉPTIMA 

CAPACITACiÓN: HUERTA ORGÁNICA 

TEMA SUBTEMA 

• Esclerotiniosis 
·Carbón de la cebolla 

Fisiopatlas • pudrición apical del tomate 
• agrietado del tomate 
·rayado de los frutos 
·amarilleo de frutos 
·curvado y estrechamiento 
pepino 
·carencia de nutrientes 

INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES PREVISTO 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

2 Vereda Yopitos 

del 
2 Vereda Yopitos 
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SEMANA: OCTAVA 

CAPACITACIÓN: HUERTA ORGÁNICA 

TEMA SUBTEMA 

hidropónicos ·historia 
·recomendaciones 
·elementos 
·Recipientes. 
* tipos de recipientes 
·sustrato 
·características del sustrato 
·Iimpieza de los sustratos 
'siembra 
'semilleros 
'Solución nutritiva 

-

PLAN SEMANAL 

INSTRUCTORES: Laura Vargas Chaparro 
Carolina Cuevas Camacho 

TIEMPO LUGAR OBSERVACIONES 
PREVISTO 

6 

Vereda Yopitos 

6 
Vereda Yopitos 

6 
Vereda Yopitos 

6 
·composición de la solución nutritiva 

Vereda Yopitos 

• factores ambientales 6 
Vereda Yopitos 

·pll!gas. 

78 



I 

ANEXO B. Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA LICENCIATURA EN PRODUCCiÓN AGROPECUARIA 

ENCUESTA 

Nombre: ______________________________ __ 

Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo que conoces del tema: 

A. CONOCIMIENTO DE HUERTA 

1. ¿Sabe usted que es la agricultura orgánica? 

2. ¿Conoce a que se le denomina huerta orgánica? 

3. ¿Sabe como se siembra el tomate? 

SI O 

SI O 

SI O 

4. ¿Usted alguna vez ha alistado el terreno para hacer una huerta? SI O 

5. ¿Conoce cómo cosechar hortalizas? SI O 

Encierre en un círculo la respuesta que crea correcta: 

6. Los dos sistemas de siembra directa son: 

a. Surcos y eras. 
b. Surcos y voleo. 
c. Voleo y eras. 

7. El tomate se puede cosechar: 

a. Entre los 5 a 30 días. 
b. Entre los 31 a 59 días. 
c. Entre los 60 a 90 días. 

8. Son partes de la semilla: 

a. Radicula, almendra y cubierta. 
b. Núcleo, almendra y cubierta 
c. Núcleo, almendra y cáscara. 
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B. VALORES HUMANOS 

1. ¿Cada cuanto cree que usted tiene la razón? 

D Siempre DAlgunas Veces o Nunca 

2. ¿Qué hace cuando no está de acuerdo con la idea de una compañera? 

D Dialoga con ella DBusca pelea DSe calla DOtra 

3. ¿Le gusta convivir en sociedad? 

OSi ONO 
4. ¿Le disgusta las compañeras de diferente color de piel o que sean diferentes? 

OSi ONO 
5. ¿En las actividades grupales de la empresa se integra con sus compañeras? 

o Siempre o Algunas Veces o Nunca 

6. ¿Qué suele hacer cuando una companera le dice algo incorrecto? 

Se ríe 
La corrige efusivamente 
Lo pasa por alto 
Dialoga con ella de su error 
Otra 
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ANEXO C. Taller 1. Los valores humanos 

TEMAS 
- El respeto 
- La tolerancia 
- La responbilidad 
- La cooperación 
- La honestidad 

OBJETIVOS 
- Contribuir al apropiamiento de los valores humanos. 
- Incentivar a propiciar un mejor ambiente social basadas en el respeto, la 

tolerancia, la responsabilidad, la cooperación y la honestidad. 

MOTIVACiÓN DINÁMICA "MIS TEMORES" 

Materiales: un afiche con la pauta de trabajo; una hoja de papel y un lápiz para 
cada participante 

Desarrollo: 
1. El animador entrega los materiales y motiva el ejercicio; puede ser asi: "El 
miedo es algo que todos hemos experimentado alguna vez. Es propio de nuestra 
naturaleza humana, sentir miedo de alguien o algo. Hoy vamos a conversar sobre 
nuestros temores". 

2. El animador invita a los participantes a buscar sus principales temores que 
sienten sobre el pais, la Iglesia y la familia. Deben responder en su hoja tal como 
lo indica el modelo. 

3. Los participantes escriben sus temores. 

4. En plenario todos comentan sus respuestas; en primer lugar se dan a conocer 
los temores sobre el país, luego sobre la iglesia y por último sobre la familia. En el 
momento en que cada uno participa, los demás pueden intervenir con preguntas o 
comentarios. 

5. Evaluación de la dinámica: 
-¿Para qué nos sirvió el ejercicio? 
-¿Cómo nos sentimos ahora? 
-¿Qué podemos hacer en concreto para ayudar a la integración del grupo? 
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FIJACiÓN 

LOS VALORES HUMANOS 
Un valor es todo aquello que favorece la plena realización del hombre como 
persona, su realización esta ligada a diferentes esferas como la social, cultural, 
moral, laboral, educativa, económica, política, etc. Por ello existen valores para 
cada una de dicha esferas, se habla entonces de valores religiosos, familiares, 
clvicos, corporativos, institucionales y otros que se pueden imaginar de acuerdo 
al contexto. 

• Generación de valores. Del tipo de desarrollo afectivo que tenga el niño (a) 
dependerá su disposición hacia los demás, con comportamientos de confianza, 
afecto, lealtad, respeto. Agresividad, miedo, envidia etc; también de este tipo de 
formación depende la capacidad Que posteriormente tenga para lograr control 
personal, persistencia en empresas difíciles, habilidad para sortear crisis y resolver 
problemas y la capacidad para solucionar conflictos con otras personas. 

• Clasificación de los valores. Cada quien a su manera clasifica los valores, se 
encuentran posturas tan extremistas como iniciar con los llamados útiles para 
llegar a los religiosos. 

Sencillamente se establece una clasificación que obviamente no es absoluta, ni 
mucho menos engloba todos los valores de los grupos humanos, pero a modo 
general se habla de: valores económicos, afectivos, intelectuales, estéticos, 
éticos y religiosos; esta clasificación incluye las dimensiones del ser Que 
cotidianamente se desarrollan. 

Según Johannses Hessen, los valores existenciales del hombre, son la visión Que 
tiene de los diferentes aspectos que componen al mundo, donde se realiza como 
persona o como parte de un grupo social. Se pueden dividir así: 

• Valor positivo. Es el que comúnmente se denomina valor, o sea la 
apreciación que se hace de las cosas como deseables porque son buenas, 
bellas, útiles, etc. 

• Valor negativo. Es la consideración que se hace de las cosas como no 
apreciable porque se consideran como malas., feas, inútiles, etc. 

• Valor de persona. Es el propio de los seres racionales, es decir, de los 
seres capaces de conocer intelectual, sensiblemente y querer con libertad. 
Ejemplo: La responsabilidad, la sinceridad, etc. 

• Valor propio. Es aquel que basa su valor en sí mismo, es decir, es 
intrínseco, y por lo tanto, es independiente de otros valores, Ejemplo: La 
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libertad y la honestidad de una persona, la belleza de una flor, la lealtad de un 
perro con su amo, etc. 

• Valor ético y de bien moral. Es el referido a las categorías de lo bueno y 
lo malo para ordenar el comportamiento humano. Tiene un carácter de 
obligatoriedad en cualquier sociedad, aunque difteran sus formas concretas, 
siempre habrá normas para respetar y cumplir. Ejemplos: el matrimonio 
monogánico en nuestra sociedad, el respeto por la persona, la justicia, el 
respeto por la propiedad privada o la colectiva, según el tipo de sociedad. 

• Valor social. Es el referido a las interacciones del hombre con sus 
semejantes dentro de un grupo social determinado. Ejemplos: El respeto por la 
familia, el respeto por la propiedad privada en nuestra sociedad, las 
concepciones ideológicas o políticas sociales. 

• Los valores denominados objetivos. Tienen un alto grado de 
universalidad por estar referido a la naturaleza misma del hombre, es decir, 
son válidos para toda la especie humana, por ejemplo: La salud, el respeto a la 
vida, la justicia, y la libertad, entre otros. 

• Los valores subjetivos. Son aquellos que tienen validez individual, porque 
dependen de la preferencia del sujeto, por ejemplo: El gusto por un alimento, 
el deseo de coleccionar determinados objetos, el preferir un deporte. 

Para todos es evidente que se está atravesando por un momento social de 
crisis en la familia, en las instituciones democráticas, en el gobiemo, en el 
sistema educativo. Existe un clamor general, que reclama un sistema de 
justicia más adecuado que no permita la confusión entre los verdaderos 
principios de la libertad, frente al desmedido sistema de permisibilidad, que 
está dejando inerme e indefensa a nuestra sociedad, por falta de ética en la 
aplicación de la justicia como uno de los parámetros indispensables para el 
desarrollo del hombre latinoamericano. 

• Los valores y el desarrollo social. Ya bien se conocen las características 
sociológicas de esta comunidad y su necesidad de luchar por un desarrollo social, 
así como el aporte al desarrollo personal, indispensable para el desarrollo social, 
que entrega la reafirmación de los valores que trascienden el tiempo y el espacio . 

El hombre y la comunidad son complementos, el individuo con sus necesidades 
determina la sociedad y este con sus satisfactores condiciona a los individuos 
que la forman, por esto una de las formas de promover el desarrollo de la 
sociedad es a través del desarrollo de las personas que la conforman. Si crecen 
como individuos crecerán también como miembros de la sociedad a la que 
pertenecen. 
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EVALUACiÓN 

Se realiza una auto evaluación a través de la dinámica El Baúl de los Recuerdos" 

Materiales: cada persona debe traer un recuerdo, un objeto que guardar por algún 
motivo especial. El animador tiene que confeccionar un pequefio baúl para colocar 
los recuerdos, y una lIavecita numerada para cada integrante. Esta llave indica el 
orden de participación. El animador ubica el baúl en el centro del grupo, sobre una 
mesa; junto a él están las llaves numeradas. A medida que los participantes van 
llegando, depositan su recuerdo en el baúl, retiran una llave y vuelven a tomar 
asiento formando un cIrculo alrededor del baúl. 

Desarrollo: 
1 . El animador motiva el ejercicio con estas palabras.- "Los seres humanos 
también hablamos a través de las cosas ... aquellos objetos que guardamos como 
'recuerdos' nos dicen a nosotros mismos y a los demás algo de nuestra vida, de 
nuestra historia personal, familiar.. Hoy vamos a revelar parte de esta historia al 
comentar nuestros recuerdos. Preparemos nuestro ánimo para recibir ese regalo 
precioso que es la intimidad del otro y que quiere compartir gratuitamente con 
nosotros'. 

2. El animador invita a la persona cuya llave tiene el número 1 a retirar su 
recuerdo del baúl, mostrarlo al grupo y comentar su significado; los demás pueden 
hacer preguntas. De esta misma manera se procede hasta terminar con todos los 
recuerdos. El animador también participa. 

3. Evaluación de la dinámica: 
-¿Para qué nos sirvió el ejercicio? 
-¿Cómo nos sentimos al comentar nuestros recuerdos? -¿Qué ensetlanza 
podemos sacar de la dinámica? 
-¿Qué propósitos nos hacemos para convivir en paz? 
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ANEXO D. Taller 2. Generalidades de la huerta 

TEMAS 
- Importancia de la huerta 
- Ubicación de la huerta 

OBJETIVOS 
- Conocer las ventajas que traerá la implementación de la huerta orgánica 
- Promover la integración por medio de actividades lúdicas. 
- Despertar el interés para realizar las labores de campo. 

MOTIVACiÓN "POESíA" 
1 
En el huerto, 
El niño riega las coles, 
La niña corta las flores 
y yo busco caracoles. 

2 
En el huerto, 
El nitlo trabaja en la barraca, 
La niña cose en la hamaca 
y yo hago sonar la matraca 

3 
En el huerto 
El niño se siente a gusto 
y la niña no tiene ningún disgusto 
Hasta que yo le doy un susto. 

Se agruparan las madres asociadas a la Empresa Comunitaria Santa Lucía en 
grupos de tres, luego cada grupo debe aprender una estrofa de la poesía y así 
el primer grupo dice la primer estrofa y el segundo grupo la segunda y el tercer 
grupo la tercera, el grupo que mejor la diga y sin leer será premiado 

FIJACiÓN 

Por medio de dibujos hablaremos de. 

LA HUERTA 

IMPORTANCIA DE LA HUERTA 
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- Es un lugar de encuentro familiar, escolar y comunitario. 

- Alrededor de ella gira no solo el interés de producir alimentos sanos y 
frescos, sino que busca mejorar los niveles nutricionales. 

- Se obtiene un óptimo aprovechamiento del terreno. 

- Se pueden cultivar plantas medicinales, y otros cultivos de pan coger en 
forma variada y permanente. 

- Fomenta la participación e integración escolar, familiar y comunitaria. 

- Se aprende a conocer y a manejar los recursos suelo, agua, planta, además 
de aprender y de adquirir una practica en el manejo horticola. 

ELECCiÓN DEL TERRENO 

.) El terreno debe estar cerca de a la casa o escuela, permitiendo con esto 
poder vigilar y atender la huerta con mayor facilidad . 

• ) Debe existir una fuente de agua cercana para el riego, debe ser agua de de 
buena calidad, no deben ser de alcantarillado o pozos negros. Las hortalizas 
regadas con esta agua, son una peligrosa fuente de contagio de enfermedades 
para el hombre y los animales . 

.:. Las plantas necesitan de sol para crecer y dar frutos elija un terreno que 
quede alejado de los árboles o construcciones, que puedan darle sombra . 

• ) En general el sitio definitivo donde se instalara la huerta, debe ser aquel 
facilite la labor agrícola y familiar y que brinde la oportunidad de obtener 
buenos productos y provechosos ingresos. 

EVALUACIÓN 
Realiza una experiencia: coloca verduras de hoja en el congelador durante 2 
horas y observó las consecuencias. 

NOTA: Esta evaluación la realizaran con los mismos grupos de la poesia, con 
esto se busca que observen y aprendan la importancia de seleccionar el mejor 
lugar para realizar la huerta, y lo mas importante se integraran y socializaran entre 
ellos mismos los resultados obtenidos. 
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ANEXO E. Taller 3. Preparación del terreno 

TEMAS 
Preparación del terreno. 

OBJETIVOS 
- Distinguir los conceptos de calles y camas. 
- Incentivar al adulto mayor a comenzar el trabajo de campo. 
- Conocer las labores que realizaremos en el terreno. 

MOTIVACiÓN "ADIVINANZAS" 

Cargadas van, 
Cargadas viene y en el 
Camino no se detienen 

HORMIGA 

Hay quien bebe por la boca 
Que es la forma de beber; pero 
¿Sabe de alguien que bebe 
Solamente por los pies? 

ARBOL. 

FIJACiÓN 

Con ayuda de una cartelera explicaremos. 

LIMPIEZA DEL TERRENO. 

En el agua nazco, 
en el agua crezco, 
si me echan el agua .... 
Desaparezco. 

LA GOTA DE AGUA 

Vengo desde tierra adentro 
estirando y encogiendo. 
Me persiguen las gallinas, 
Con los perros no me entiendo. 

LA LOMBRIZ. 

Antes de explicar esta labor llevaremos a las madres asociadas a la Empresa 
Comunitaria Santa Lucía al lote para hacer un reconocimiento, y según las 
condiciones del terreno preguntaremos cuales creen ellos que serian las 
primeras labores que habria que hacer, luego de escuchar las opiniones y 
organizar las actividades, iniciaría la explicación. 

A) Una vez elegido el lugar tendremos que librarto de todo material que pueda 
entorpecer la labor (vidrio, alambres, plásticos, etc.). Con ayuda de un azadón, 
una pala, rastrillo podemos empezar la tarea. 

B) Es preciso que hagamos un pequei'ío cerco para proteger la huerta de las 
Gallinas, perros y gatos. 
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C) definiremos el significado de eras y calles 

Eras: son las masas o platabandas, donde crecen las hortalizas, ya sea que se 
hayan sembrado directamente o transplantado. 

Calles: Es un espacio dentro de la huerta la cual servirá para caminar sin 
necesidad de pisar las eras. 

O) Una vez el terreno este limpio procederemos a trazar las eras con estacas e 
hilos, estas medirán 5 mts, se deben dejar calles para poder caminar por la huerta 
sin problemas. 

E) Ya trazadas las eras se debe empezar a realizar la calle las cuales deben 
quedar de 50 cm, la tierra que saquemos de la calle se deja en la era vecina. Esto 
se realizar con la ayuda de un azadón y una pala. 

F) luego de echas las calles, desmenuzamos bien la tierra que se puso en la era. 

G) A continuación rastrillamos para dejar la superficie pareja. 

H) Con las eras preparadas ya podemos sembrar. 

EVALUACiÓN 

La evaluación será por medio de observación directa, ya que en el momento que 
lleguen al terreno, deben saber cuales son las actividades que realizaran y asi se 
vera reflejado lo aprendido en el taller. 
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ANEXO F. Taller 4. Siembra 

TEMAS 
Siembra 

OBJETIVOS 

SlSTEtM DE SIBUOTECAS 

HEMER01'ECA 
VilJav;c.mc.io - Meta 

- Diferenciar las partes importantes de una semilla 
- Conocer las semillas según su propagación. 

Identificar los diferentes sistemas de siembra. 

MOTIVACIÓN"VIDEO" 

Video de 20 minutos de National Geography. 

FIJACIÓN 

Con ayuda de un rotafolio hablaremos de: 

o€> SEMILLA. 
Es el óvulo fecundado y maduro que sirve para reproducir la planta 
Partes de la semilla 

- RADICULA: Parte del embrión que emerge primero, una vez afuera se 
convierte en una autentica raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces 
secundarias. 

- ALMENDRA: es la parte blanquecino interna que forma los cotiledones. 

- CUBIERTA. 

o€> SIEMBRA 

DIRECTA. 
Consíste en colocar las semillas en el lugar definitivo. Existen dos sistemas de 
siembra directa. 

Siembra al voleo: consiste en esparcir la semilla en forma manual o por medio de 
maquinas, sobre el suelo previamente preparado. Posteriormente se pasa un 
rastrillo y se incorporan las semillas al suelo. 

Siembra en surcos: la semilla se deposita en el suelo a una determinada distancia, 
entre hileras y separadas unas de otras de acuerdo al tipo de semilla. 
Distancia de siembra de algunas hortalizas 
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CultiVo Clima Propagación Siembra Genninar Profundidad Dlatanc:1a lema) . 
rc DIas Siembra Plantas Surcos 

Acelga 14- Semilla Directa 6 -10 2 30 50 
22 

Ajo 14 - Semilla- Semillero 8 4-5 15 30 
21 Bulbos - Directa 

Apio 14 - Semilla Semillero 20 -25 1-1.5 30 60 
26 

Pepino 16-26 semilla Directa 6-8 4-5 100 120 

Berenjena 18- Semilla Semillero 10 2 80 100 
26 

Cebolla 15- Semilla Directa 8-10 1.5 20 30 
21 

Cilantro 12- Semilla Directa 1-3 1-1.5 Chorro 30 
24 

Tomate 18-30 Semilla Semillero 7-10 1.5 40 60 

Guisante Semilla Directa 

TRANSPLANTE EN FUNCiÓN DE LAS FASES 

Este tipo de siembre se utiliza para plantas que presentan un periodo 
vegetativo corto, como el TOMATE, REPOLLO, PIMENTÓN, LECHUGA, AJI. 

Cosecha 
DIas 

60-90 

120 -140 

90-120 

60-80 

70-80 

90 -110 

> 30 

60-90 

La mayoría de las hortalizas deben transplantarse a una profundidad tal que las 
dos primeras hojas quedan al nivel del suelo. 

Dos días antes de luna nueva: se siembran en semilleros o eras la mayoría de 
hortalizas y plantas aromáticas. Ej. Tomate, pepino, pimentón. 

Cuarto creciente: incremento equilibrado del ritmo de crecimiento radiculas y 
foliar. 

Luna llena: incremento en el ritmo del crecimiento foliar. 

Cuarto menguante: incremento en el ritmo del crecimiento radicular. 

Los primeros 7 días después del C. menguante: disminución equilibrada del ritmo 
de crecimiento radicular y foliar, (periodo de reposo). 

Luna llena: se transplanta las plántulas del semillero a las eras. 

EVALUACIÓN 
Se realizara labores de campo observando que las semillas que utilizaremos 
tienen distintas formas de siembra. 
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ANEXO G. Taller 5. Practicas culturales 

TEMAS 
- Manejo agronómico de cada una de las hortalizas sembradas. 
- Abonos orgánicos. 

OBJETIVOS 
- Conocer las labores que se deben realizar según el cultiVo 
- Determinar como contribuye los abonos orgánicos a la huerta. 

MOTIVACiÓN "CUENTO" 

EL TOMATE 

Un pequei'\o tomate colgaba de una tomatera, estaba muy triste y no dejaba de 
llorar. 

Cerca de él había un hermoso tomate rojo que le preguntó: -¿qué te pasa 
tomatito? 

-¿no me ves? soy pequeño, duro y muy verde, Ilos nli'\os no me quieren comer! 
El hermoso tomate le dijo: -No llores, pequeñin, en pocos dias eso estará 
solucionado, ahora eres verde, duro y pequeño porque aún no has madurado pero 
pronto te convertirás en un gran tomate colorado con gran cantidad de vitaminas y 
los nji'\os estarán deseando comerte. -¿de verdad? 

-Claro, hace poco también yo era como tú, pero mi tomatera ha sido bien regada y 
me ha dado mucho el sol y fijate cómo me he puesto ... imira! creo que ya vienen 
por mí. 

-Mamá, mira que tomate más rico, ¿lo puedo coger? -Claro que si, te lo voy a 
poner en la ensalada. 

y tal Y como habla dicho el hermoso tomate rojo, el pequeño tomate verde fue 
haciéndose más y más grande hasta llegar a ser el tomate más hermoso y 
colorado de la huerta. 

-Mamá, ¿has visto? es el tomate más grande y rojo que he visto nunca.-Es cierto, 
es tan grande que podré hacer ensalada para toda la familia. ¿Imagináis cómo 
estaba el tomate? 

iMuy, muy contento! 

Fin. "Blanca Menacho Ortiz.· 
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Con este cuento queremos que las madres asociadas a la Empresa Comunitaria 
Santa lucía, seden cuenta que para una buena cosecha se necesita hacerle un 
manejo a la huerta adecuado y a tiempo. 

FIJACIóN 

Por medio de plegables ensenaremos el manejo agronómico que necesitan las 
hortalizas sembradas y la realización de abonos orgánicos. 
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ANEXO H. Evaluación del proceso pedagógico 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE PEDAGOGIA 
LICENCIATURA EN PRODUCCiÓN AGROPECUARIAS 

La siguiente encuesta es para evaluar el proceso pedagógico realizado en el 
estudio "LA HUERTA ORGANICA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA PACIFICA EN LA EMPRESA 
COMUNITARIA SANTA LUCIA YOPAL-CASANARE". 

Por favor marque una X por pregunta. 

1. ¿Considera que la información recibida de los tesistas para la implementación 
de la huerta es? 

Muy buena O BuenaO RegularO Mala O Muy malaO 

2. ¿Cree que el presente estudio contribuyó a mejorar el ambiente de convivencia 
y trabajo al interior de la Empresa Comunitaria Santa Lucia? 

Si O NoO 

3. ¿Cómo se sintió trabajando en la huerta orgánica? 

Bien O RegularO MalO 

4. ¿Estima que la huerta orgánica quedó? 

Bien hecha O Mal hecha O 

5. ¿Cree que el trabajo realizado en la huerta orgánica, como espacio para el 
fomento de los valores humanos, es bueno para su vida? 

Si O NoO 

6. ¿Cómo califica el 
capacitación? 

desempeño de los tesistas a lo largo del proceso de 

Muy bueno O BuenoO RegularO Malo O MuymaloO 
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ANEXO l. Evidencia fotográfica 

FotografTa 1: Taller aceroa de los valores 

I 

Fotografía 2: Dramatizado 
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Fotograffa 3: Praparación del terreno para 
Establecimiento de la huerta. 

Fotograffa 4: Practica cultural de poda y deshi9lbe. 
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FotografTa 5: Manejo fitosanitario del cultivo 

t 

Fotografla 6: Desarrollo de cebolla orr¡énica 
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Fotografía 7: Tutorado de cultivo exótico 

, 

Fotograffa B: Recolección de cosecha 
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Fotografía 9: Proyección de video "la vida en convivencia" 

Fotografía 10: Entrega eJe material didáctico 
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Fotografía 11: Evaluación del proceso pedagógico 

Fotografía 12: Parte de la comunidad beneficiada 
De este proyecto 
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