Colección de Cartillas

“Fortalecimiento de Unidades Productivas
Integrales Rurales” - FUPIR

5

CARTILLA

FACILITADOR

Convenio N°1343 de 2014
Apoyo en el Componente de Generación de Ingresos a la Población Víctima
del Conflicto Armado en el Departamento de Santander

Colección de Cartillas
Fortalecimiento de Unidades Productivas Integrales Rurales
– FUPIR –

Cartilla 5
cartilla del facilitador

Autores
Nelly Milady López Rodríguez
Lewis Herney García Mora

López, N.M., García, L.H. (2016).
Cartilla del facilitador, cartilla 5. (1ª ed.).
Fortalecimiento de Unidades Productivas Integrales Rurales - FUPIR.
Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga.
Bucaramanga: Distrigraf. Soluciones Integrales.

Cartilla No. 5
Autores
Nelly Milady López Rodríguez
Lewis Herney García Mora
Asesor Temático
Julio César Bermúdez Restrepo

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

Correctora de Estilo
María Amalia García Núñez

Didier Tavera Amado
Gobernador

Diseño Gráfico y Diagramación
Jhon Jairo Blanco Pabón

Manuel Ricardo Sorzano Romero
Secretario del Interior

Registros Fotográficos Equipo Técnico
Diofan Quiroga Rueda
Hugo Meneses Lozano
Isabel Cristina Serna Rentería
Jorge Alirio López Vargas
Liliana Navarro
Sergio Andrés Moreno Hernández

Gustavo Adolfo Angarita Cortés
Secretario de Cultura y Turismo
Supervisor del Convenio
Diego Armando Barajas Díaz
Director Atención Integral a Víctimas

ISBN: 978-958-8477-46-6

Heriberto Villamizar
Coordinador General del Convenio

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

MUNICIPIOS

Fray Samuel Elías FORERO BUITRAGO, o.p.
Rector Seccional Bucaramanga

Mario Fernando Pinzón Sierra
Alcalde de Cimitarra

Fray Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, o.p.
Vicerrector Académico Seccional Bucaramanga

Javier Antonio Rojas Quitian
Alcalde de Sucre

Fray Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, o.p.
Vicerrector Administrativo y Financiero
Seccional Bucaramanga

Fredy Arley Cáceres Ramírez
Alcalde de Málaga

José Luis Blanco Rodríguez
Director Centro de Proyección Social
y Extensión Universitaria
Lizeth Caterine Vásquez Vargas
Coordinadora de Proyección Social
Coordinadora General del Proyecto
Nelly Milady López Rodríguez
Directora Centro de Estudios en Educación
Coordinadora Académica del Proyecto
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Paula Gaviria Betancur
Directora Nacional
Luis Alfonso Aparicio Reyes
Director Territorial Santander
Supervisor del Convenio
Ángela del Pilar Gómez Usme
Supervisora del Convenio

Jaime Mauricio Cala Amaya
Alcalde de Simacota
Ignacio Díaz Medina
Alcalde de Suratá
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
CAMPESINOS DEL CARARE - ATCC
Isabel Cristina Serna Rentería
Presidenta Junta Directiva
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA, REGIONAL SANTANDER
David Hernando Suárez Gutiérrez
Director Regional
INSTITUTO AGRÍCOLA LA INDIA
Nelson Orlando Carrasco Olarte
Rector

López Rodríguez, Nelly Milady
Cartilla del facilitador / Nelly Milady López Rodríguez, Lewis Herney García Mora. - - 1ª ed. - - Bucaramanga :
Distrigraf, Universidad Santo Tomás, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernación de
Santander, 2016.
111 páginas : ilustraciones y fotografías. - - (Colección de cartillas Fortalecimiento de Unidades Productivas Integrales
Rurales – FUPIR; 5).
ISBN: 9789588477466
Incluye referencias bibliográficas.
Contenido: Intencionalidad formativa. -- Explorando nuestros saberes. -- ¿En qué consiste la estrategia. -- pedagógica
FUPIR?. -- Fortaleciendo nuestros saberes. -- Momentos de la estrategia FUPIR. -- Diseño del plan de formación de
la estrategia pedagógica FUPIR. -- Tácticas que integran la estrategia FUPIR. -- El rol del facilitador en los talleres
pedagógicos. -- Las visitas a las fincas. -- Objeto virtual de aprendizaje (OVA). -- Aplicando nuestros saberes.
1. Agricultura – Enseñanza - Guías 2. Ecología – Formación – Guías 3. Metodología en pedagogía – Guías 4.
Desplazamiento forzado - Asistencia social 5. Universidad Santo Tomás. – Memoria institucional I. García Mora,
Lewis Herney II. Fortalecimiento de Unidades Productivas Integrales Rurales – FUPIR III. Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas IV. Serie V. Título.
630.7 SDD 23					
Biblioteca CRAI Universidad Santo Tomás
CO-BuUST						Seccional Bucaramanga

Producto del Convenio de Cooperación Internacional No. 1343 de 2014, celebrado
entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas; El
Departamento de Santander, los municipios de Cimitarra, Málaga, Simacota,
Sucre y Suratá; La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, El Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Santander, El Instituto Agrícola La India
y la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización expresa de
los titulares de los derechos.

Tabla de Contenido
Presentación								
Al lector								
Intencionalidad formativa						
Explorando nuestros saberes						
¿En qué consiste la estrategia pedagógica FUPIR? 
Fortaleciendo nuestros saberes					
Momentos de la estrategia FUPIR 				
Diseño del plan de formación de la estrategia pedagógica FUPIR 
Tácticas que integran la estrategia FUPIR
Los talleres pedagógicos						
Iniciación							
Desarrollo							
Finalización							
El rol del facilitador en los talleres pedagógicos
Colección de Cartillas Pedagógicas FUPIR 			
Las visitas a las fincas 						
Objeto virtual de aprendizaje (OVA) 				
Secuencia didáctica de los talleres pedagógicos			
Taller pedagógico No. 1					
Taller pedagógico No. 2					
Taller pedagógico No. 3					
Taller pedagógico No. 4					
Taller pedagógico No. 5					
Taller pedagógico No. 6					
Aplicando nuestros saberes						
Referencias								

7
9
11
14
15
15
17
19
27
27
28
29
31
33
36
38
42
44
45
55
64
75
83
95
107
110

5

presentación

La restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado
se constituye en el objetivo central de la Ley 1448 de 2011, y la
mayor apuesta histórica que el Gobierno Nacional haya realizado
para la construcción y consolidación de la paz en Colombia.
Para contribuir efectivamente a este propósito, la Unidad para
las Víctimas ejecuta diferente tipo de acciones, que buscan la
satisfacción de los derechos de la población afectada por el
conflicto armado interno, dentro de las cuales sobresale en el
Departamento de Santander la ejecución del Convenio No. 1343
de 2014, en el marco del Mecanismo de Gestión de Proyectos
que adelanta la Subdirección de Coordinación Nación – Territorio,
suscrito con el Departamento de Santander, los municipios de
Cimitarra, Sucre, Málaga, Simacota y Suratá, la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Carare – ATCC, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Regional Santander, el Instituto Agrícola La India
INSAI y la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, cuyo
objeto consiste en Apoyar el componente de generación de ingresos
a la población víctima del conflicto armado en el Departamento de
Santander.
El mencionado Acuerdo institucional apoya la implementación de
Medidas de Restitución1 , dirigidas a resarcir el daño económico
causado a comunidades2 y a la ATCC como Organización, reconocidas
como sujetos de reparación colectiva en Santander, procurando
mediante el incentivo la productividad, acompañar a las víctimas en
su avance hacia la superación de las condiciones de vulnerabilidad,
a través de la reparación y el desarrollo local integral.
1 Que integran los Planes Integrales de Reparación Colectiva - PIRC, aprobados
por los respectivos Comités Territoriales de Justicia Transicional.
2 Comunidades de Simacota (parte alta), Comunidad de los Corregimientos de
Turbay y El Mohán (municipio de Suratá) y Comunidad del municipio de Málaga.
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La presente colección de cartillas hace parte de las acciones que la
Unidad para las Víctimas, junto con las entidades que participaron
del Convenio No. 1343 de 2014, pone a disposición de los sujetos de
Reparación Colectiva de Santander y se constituye en una estrategia
pedagógica significativa para el fortalecimiento específico de las
iniciativas económicas de los miembros de la ATCC y, en general,
para los proyectos económicos de las víctimas de nuestro país.
PAULA GAVIRIA BETANCUR
			
Directora
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
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AL LECTOR

Con la convicción de aportar, a partir de la educación, a la
búsqueda de alternativas de desarrollo social y económico
sostenible en el contexto rural a lo largo del territorio nacional,
que favorezcan la materialización de los derechos de quienes
fueron víctimas y mejorar su calidad de vida para contribuir
con los procesos de inclusión social y de construcción de
tejido social para la convivencia y paz, se realizó la estrategia
de intervención educativa “Fortalecimiento de Unidades
Productivas Integrales Rurales - FUPIR”.
Como parte de la estrategia FUPIR, se presenta la colección
de cartillas que surge de la experiencia formativa realizada
en los municipios de La Belleza, El Peñón, Bolívar, Cimitarra,
Landázuri y Sucre, con las familias beneficiarias del proyecto,
que hacen parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos
del Carare - ATCC.
La Colección parte de los referentes pedagógicos y aportes
metodológicos de la Educación para la paz, la Pedagogía
problémica, la Ecopedagogía, el Enfoque socioformativo de
competencias y la Educación comunitaria. Los saberes que
aquí se presentan fueron validados durante el desarrollo del
“Diplomado para el Fortalecimiento de Unidades Productivas
Integrales Rurales”, llevado a cabo en el 2015.
El diseño didáctico de la Cartilla se desarrolla en cuatro
momentos, el primero se denomina “Intencionalidad formativa”
aquí se realiza una presentación de cada línea productiva
describiendo su justificación, las metas de aprendizaje, los
problemas por resolver y las competencias a formar; el segundo,
se denomina “Explorando nuestros saberes”, espacio que le
permite al facilitador o al lector reconocer sus saberes previos
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mediante preguntas abiertas que se convertirán en la base
para el afianzamiento o apropiación de nuevos aprendizajes; el
tercer momento, “Fortaleciendo nuestros saberes”, presenta
los temas asociados a cada línea productiva y, finalmente, el
cuarto momento, “Aplicando nuestros saberes”, como espacio
metacognitivo favorece la aplicación de los aprendizajes
alcanzados.
Esta cartilla corresponde al número 5 denominado Cartilla
del facilitador, la cual ofrece orientaciones dirigidas a agentes
comunitarios que junto con equipos multidisciplinarios estén
interesados en liderar procesos de formación, a partir de la
aplicación contextualizada de la estrategia de intervención
educativa “FUPIR”, con poblaciones rurales para el desarrollo
de sus emprendimientos y unidades productivas. Así mismo,
se presenta la secuencia didáctica de los talleres pedagógicos
y la metodología propuesta para su desarrollo.

Nelly Milady López Rodríguez
Lewis Herney García Mora
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INTENCIONALIDAD
FORMATIVA

Justificación
El “Plan para la vida y la paz 2004-2014” que se presenta como una de
las propuestas de la Red de iniciativas y comunidades de paz desde la
base busca, en el área de influencia de la ATCC, elevar el nivel de calidad
de vida de la población asentada en el territorio, proteger y conservar
los recursos naturales, optimizar las actividades productivas y reafirmar
la voluntad política de ser gestora de paz y campo de laboratorio para
la aplicación de experiencias de resolución pacífica de conflictos, define
como unas áreas de trabajo la educación, la finca integral campesina
y el emprendimiento empresarial, entre otras (Red de iniciativas y
comunidades de paz desde la base).
En este escenario, la estrategia -FUPIR- parte del horizonte que propone
la Educación para la Paz, como corriente pedagógica que aporta
posibles comprensiones del proceso educativo requerido en escenarios
de negociación de paz y posacuerdo, en segunda instancia, se orienta
desde la Pedagogía Problémica para favorecer la reflexión de los
actores frente a sus prácticas productivas, la relación con los demás y
con el entorno en pos del mejoramiento de su calidad de vida. El diseño
curricular de la estrategia se realiza desde el Enfoque Socioformativo
de Competencias, que define las competencias como “actuaciones
integrales ante problemas del contexto con idoneidad y compromiso
ético” (García, López, y Del Ángel, 2014, p. 14).
De acuerdo con Beltrán:
las alternativas productivas son un mecanismo de concretar
políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y
la desigualdad, especialmente en las regiones azotadas por
fenómenos como el conflicto, la violencia, el narcotráfico y el atraso
en el desarrollo. Sin embargo, requieren de modelos diferentes
de producción basados en la solidaridad, el cooperativismo y la
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autogestión, así como de las iniciativas propias de las regiones,
de acuerdo con aspectos culturales y sociales. En este sentido, la
estrategia 7 de la propuesta de política pública sobre alternativas
productivas a partir de las bases del acuerdo nacional propone el
desarrollo de procesos productivos que le brinden autonomía a
las comunidades campesinas (Comisión de Conciliación Nacional,
2013, pp. 75-84).
Esta comprensión aporta a la vida de la región promoviendo la
apropiación de saberes integrados por parte de la persona (saber serconvivir, saber conocer, saber hacer), lo cual contribuye al desarrollo
de emprendimientos agropecuarios y a la construcción de tejido social
como elementos que promueven el sentido de pertenencia con el
territorio, la seguridad alimentaria, la organización de las comunidades
en la perspectiva del desarrollo sustentable.
La estrategia pedagógica FUPIR fue concebida por expertos en pedagogía
y psicología educativa, y su desarrollo implicó la conformación de
un equipo multidisciplinario compuesto por cinco profesionales de
los ámbitos de la administración de empresas, economía, medicina
veterinaria y zootecnia, ingeniería agronómica, mercadeo y siete
técnicos agropecuarios.
Para la implementación de la estrategia FUPIR con diversas poblaciones
en contextos susceptibles de aplicación se recomienda que el equipo
de profesionales y técnicos que van a facilitar y apoyar el desarrollo de
los talleres pedagógicos y las visitas técnicas a las fincas, apropien la
metodología que a continuación se presenta.
Meta de aprendizaje para el facilitador
•
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Identificar los referentes metodológicos de la estrategia
pedagógica FUPIR para su implementación con diversas
poblaciones en contextos susceptibles de aplicación.

Problemas por resolver
•
•
•

¿Cuáles son los componentes para el desarrollo de la estrategia
pedagógica FUPIR?
¿Cuáles son los momentos formativos de los talleres pedagógicos?
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la realización de la
propuesta y de los talleres pedagógicos?

Competencias a formar
•

•

•

Planifica la realización de los talleres pedagógicos y las visitas
técnicas para organizar los momentos del proceso formativo,
teniendo en cuenta los referentes metodológicos que sustentan
la estrategia pedagógica FUPIR y los principios éticos de la
intervención educativa en comunidades.
Realiza los talleres pedagógicos y las visitas técnicas para
promover el desarrollo de competencias en el manejo integral
de unidades productivas agropecuarias teniendo en cuenta los
referentes metodológicos que sustentan la estrategia pedagógica
FUPIR y los principios éticos de la intervención educativa en
comunidades.
Evalúa los resultados alcanzados en los talleres pedagógicos y las
visitas técnicas para dar cuenta del desarrollo de las competencias
en el manejo integral de unidades productivas agropecuarias, a
partir de la intencionalidad formativa de cada taller, desde una
perspectiva metacognitiva y con sentido crítico.
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EXPLORANDO
NUESTROS SABERES

A continuación encontrará unas preguntas relacionadas con la
estrategia pedagógica FUPIR, las cuales tienen como propósito hacer
explícitos sus saberes previos.

1

¿Qué es una estrategia pedagógica?

2

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la realización de un
taller pedagógico?

3

¿Qué principios éticos se deben tener en cuenta en la interacción con
las comunidades al realizar una intervención educativa?

4

¿Cuáles son los rasgos metodológicos distintivos que caracterizan la
estrategia pedagógica FUPIR?

14

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

¿En qué consiste la estrategia
pedagógica FUPIR?
FUPIR, Fortalecimiento de Unidades
Productivas Integrales Rurales, es una
estrategia pedagógica fundamentada en
la participación comunitaria, la cual tiene
como propósito promover el desarrollo
de competencias en el manejo técnico y
administrativo de unidades productivas
agropecuarias, teniendo en cuenta los
principios de la ecología ambiental y el
desarrollo sostenible. La metodología
propuesta en FUPIR se basa en la acción
participativa, en la que la comunidad
acompañada es autogestora del proceso
de formación y asume un lugar activo en
la construcción colectiva de saberes, y
tiene en cuenta elementos metodológicos
de la propuesta Escuelas de Campo para
Agricultores-ECAS de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura-FAO.
La acción participativa supone un proceso
al alcance de todos, a la vez que lleva a la
participación, permitiendo asumir la realidad
de manera reflexiva y práctica, así mismo,
favorece la planeación y realización de
actividades de autogestión de los miembros
de la comunidad.
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FUPIR es una estrategia pedagógica de intervención educativa
basada en la participación comunitaria que promueve el
desarrollo de competencias en el manejo técnico y administrativo
de unidades productivas agropecuarias, teniendo en cuenta los
principios de la ecología ambiental y el desarrollo sostenible.
La metodología propuesta se basa en la acción participativa,
donde la comunidad es autogestora del proceso de formación
y asume un lugar activo en la construcción colectiva de saberes.
La acción participativa supone un proceso al alcance de todos,
permitiendo asumir la realidad de manera reflexiva y práctica,
así mismo, favorece la planeación y realización de actividades
de autogestión de los miembros de la comunidad.
FUPIR está simbolizado por un sol, como
analogía de energía, vitalidad y luz; energía
representada en el centro del sol integrado por
círculos de colores que representan cada uno
de los componentes de la estrategia, amarillo:
pecuario, verde: ambiental, naranja: agrícola
y azul: socioempresarial; en el centro de todos
ellos está el círculo de color azul oscuro que
identifica el componente pedagógico, a partir
del cual se desarrolla el proceso enseñanzaaprendizaje en un ambiente de participación
comunitaria. Estos círculos concéntricos
expresan el flujo permanente de la energía que
potencia la integración de los nuevos saberes;
vitalidad: manifestada en los rayos de colores que
representa la puesta en práctica y apropiación
de saberes que evidencian el desarrollo de
las competencias de los participantes en el
mejoramiento de las unidades productivas
integrales rurales; luz, en cuanto a los nuevos
saberes que ofrece la estrategia pedagógica a
los participantes que junto con los facilitadores
profesionales y técnicos construyen una nueva
forma de actuar frente a los procesos productivos
como parte de su proyecto ético de vida.
16

Ilustración 1. Logo símbolo FUPIR

FUPIR

Elaboración de: López, García y Blanco.

Momentos de la estrategia FUPIR
La estrategia pedagógica FUPIR se concibe en dos momentos
en los cuales se realizan acciones específicas:
•

•

Momento presencial: el proceso formativo se lleva
a cabo mediante talleres pedagógicos en espacios
comunitarios y en espacios de práctica desarrollados
en las diferentes unidades productivas, donde a través
de actividades grupales para aprender haciendo,
compartiendo y descubriendo conocimientos y
socializando lo aprendido favorece la resignificación de
sus prácticas productivas.
Momento independiente: además de los ejercicios
que se realizan en los talleres pedagógicos, se acuerdan
actividades y compromisos prácticos para desarrollar
dentro de las unidades productivas de los participantes.
Estas actividades son acompañadas por el equipo
profesional y técnico durante las visitas técnicas para
orientar y valorar el aprendizaje logrado.
17

FUPIR como estrategia pedagógica está conformada por
cuatro tácticas: los talleres pedagógicos, las visitas técnicas,
la colección de cartillas y el objeto virtual de aprendizaje OVA.
•

Los talleres pedagógicos: dirigidos a diferentes
miembros de la comunidad, a los técnicos y a las
organizaciones de base presentes en el territorio, en
este caso la Junta Directiva de la ATCC. En esta cartilla
se presentan los talleres dirigidos a la comunidad.

•

La colección de cartillas FUPIR: tiene como
finalidad apoyar el momento presencial y de trabajo
independiente de los participantes, así como la
autogestión del aprendizaje por parte de personas y
comunidades interesadas en el fortalecimiento de las
líneas productivas, el emprendimiento socioempresarial
y la gestión ambiental que en estas se desarrollan.

•

Las visitas técnicas: mediante las cuales se realizan
acciones de acompañamiento en las unidades
productivas en relación con los componentes
agropecuarios,
socioempresariales,
ambientales,
encaminadas a favorecer el desarrollo de las
competencias de los participantes.

•

El objeto virtual de aprendizaje: como recurso didáctico
digital promueve la difusión en entornos virtuales del
material pedagógico de autogestión de saberes.

A continuación la ilustración presenta la interacción entre las
tácticas que conforman la estrategia FUPIR.
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Ilustración 2. Componentes de la estrategia formativa FUPIR

OVA
Cartillas
pedagógicas

Talleres
pedagógicos

Fuente: elaboración propia

Diseño del plan de formación de la
estrategia pedagógica FUPIR
Como punto de partida para el diseño del plan de formación
de la estrategia pedagógica FUPIR, se realiza un taller
pedagógico en el que se identifican las necesidades de
aprendizaje con la comunidad, a través de espacios de
reflexión acerca de la realidad de las unidades productivas.
Por lo que se recomienda que cuando se vaya a implementar
en otros contextos se realice esta construcción con la
comunidad, a fin que sea adaptada y pertinente para
cada contexto. A continuación se presenta la manera en
que se construyó y desarrolló el plan de formación con la
comunidad:
En el caso de esta experiencia con la ATCC, se realizó un
taller pedagógico en cada uno de los núcleos poblacionales
de Mata de Guadua, La Pedregosa, Asodecar y La India,
buscando favorecer la participación de tal manera que
19

los beneficiarios pudieran acudir al lugar más cercano, en
el que se socializan los componentes agrícola, pecuario,
socioempresarial y ambiental identificados como sustanciales
para el fortalecimiento de las unidades productivas
integrales rurales, a fin de determinar conjuntamente los
ejes temáticos de cada componente.
La definición de los elementos conceptuales de los ejes
temáticos se realizó mediante la actividad de un taller
pedagógico que permitió a los participantes expresar sus
necesidades de formación, estas fueron registradas en fichas
de manera individual y luego se organizaron en categorías
y en consenso se priorizaron los de mayor interés para la
comunidad y los más pertinentes para el proceso.
Con la orientación de la Junta Directiva de la ATCC, quienes
conocían muy bien la ubicación de las familias beneficiarias,
se definieron los lugares para el desarrollo de los talleres
pedagógicos en cada núcleo. Así mismo, se acordó, con la
comunidad beneficiaria las fechas y los horarios de trabajo
más convenientes, teniendo en cuenta las características de
la población beneficiada.

Fotografía 1. Talleres pedagógicos con la comunidad para definir
núcleos y ejes temáticos. Fuente: Equipo técnico.
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El Plan de Formación resultante de este proceso de
construcción participativa fue socializado a la comunidad y
a los representantes de las entidades vinculadas al proyecto,
generando un espacio de diálogo en torno a este, a partir del
cual fue avalado para su implementación de manera formal.
Es así como se define conjuntamente una estructura curricular
del Plan de formación de la estrategia pedagógica FUPIR
que consta de cuatro componentes: lo socioempresarial,
lo agrícola, lo pecuario, y lo ambiental, y para los cuales se
proponen las siguientes metas de aprendizaje:
Metas del componente socioempresarial
- Desarrollar una cultura empresarial y asociativa que permita
gestionar la finca como una unidad productiva sostenible y
avanzar en el acceso organizado a los mercados locales y
regionales de los productos agropecuarios.
Metas del componente agrícola
- Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de caucho para la cosecha y poscosecha de la
producción de látex.

Fotografía 2. Definición de núcleos y ejes temáticos con la comunidad.
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- Identificar los procedimientos técnicos requeridos para el
manejo integral del cultivo de cacao.
- Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de maíz para mejorar la productividad.
- Ejecutar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente de la producción de maíz.
- Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de banano bocadillo para mejorar la producción.
- Ejecutar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente del banano bocadillo.
- Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un
cultivo tecnificado de yuca para incrementar el volumen de
producción por hectárea.
- Ejecutar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente de la producción de yuca.
Metas del componente pecuario
- Identificar conceptos técnicos básicos de sanidad,
nutrición y manejo en la producción bovina para mejorar la
productividad económica en su hato ganadero.
- Implementar técnicas para la producción eficiente y
sostenible de huevo semicriollo.
- Identificar los conceptos técnicos básicos de manejo y
nutrición en la producción de cachama blanca.
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Metas del componente ambiental
- Desarrollar una cultura ambiental que permita mejorar las
condiciones de sus fincas y de su entorno.
- Manejar residuos sólidos de la finca para disminuir su
impacto en el medio. Implementar prácticas productivas
sostenibles para el desarrollo de sus emprendimientos
agropecuarios.
- Incluir estrategias silvopastoriles y agroforestales en sus
prácticas de cultivo para el mejoramiento de las condiciones
físicas, biológicas y químicas del suelo, así como los niveles
de productividad de su actividad económica.
- Modificar las prácticas de uso, manejo y disposición final
de los productos agroquímicos aplicados en la producción
agropecuaria, para disminuir los riesgos asociados y generar
alternativas de protección personal y ambiental.
- Desarrollar acciones individuales y colectivas de gestión
ambiental para proteger la cuenca hídrica.
Componentes y ejes temáticos
Los cuatro componentes de FUPIR se ramifican como un
gran árbol, con 14 ejes temáticos que se organizan en los
6 talleres pedagógicos, a partir de los cuales se realiza la
problematización de la realidad de las líneas productivas
(problemas por resolver), de tal manera que el aprendizaje
alcanzado contribuya al desarrollo de competencias para el
mejoramiento de los diferentes procesos de planeación y el
manejo de las unidades productivas. A continuación, en las
tablas 1, 2, 3 y 4 se mencionan los núcleos y ejes temáticos
de los cuatro componentes: socioempresarial, agrícola,
pecuario y ambiental.
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Tabla 1: Núcleos y ejes temáticos del componente socioempresarial

Tabla 2: Núcleos y ejes temáticos del componente agrícola
Se trabajan por cultivos como línea productiva de caucho, cacao y maíz
Núcleo temático

Línea productiva caucho
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Ejes temáticos
- Aspectos agronómicos del
caucho: descripción de la
planta, semillas y clones,
aspectos edafoclimáticos
(suelos y clima), métodos de
siembra, distancias de siembra.
- Manejo del cultivo: tipos y
manejo de plantas asociadas al
cultivo (arvenses), densidad de
siembra, clases de poda.
- Nutrición: requerimiento
nutricionales del cultivo.
- Sanidad: tipos de
enfermedades, control
preventivo y curativo, plagas
del cultivo.
- Cosecha: aprovechamiento
de la plantación (inicio de la
sangría, trazado y apertura del
panel, equipamiento del árbol,
días de rayado, recolección del

Núcleo temático

Ejes temáticos
- Aspectos agronómicos del
cacao: descripción de la
planta, semillas, aspectos
edafoclimáticos (suelos y
clima), métodos de siembra y
distancias de siembra.
- Manejo: manejo de plantas
asociadas al cultivo (arvenses),

Línea productiva cacao

compatibilidad, distancias de
siembra, tipo y época de poda.
- Sanidad: enfermedades del
fruto, ramas y tronco,
enfermedades radiculares,
plagas.
- Nutrición: requerimientos
nutricionales, época y tipo de
fertilización, diagnóstico de
- Cosecha: Destino de la
producción.

Línea productiva maíz

- Aspectos agronómicos del
maíz: descripción de la planta,
semillas, aspectos
edafoclimáticos (suelos y
clima), métodos de siembra.
- Nutrición: elementos
mayores y menores.
- Manejo: manejo de plantas
asociadas al cultivo (arvenses).
- Sanidad: enfermedades
foliares y radiculares, plagas.
- Cosecha.
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Tabla 3: Núcleos y ejes temáticos del componente pecuario
Núcleo temático

Ejes temáticos

Línea productiva
especie bovina
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Línea productiva ave
ponedora especie:
Babcok Brown

- Nutrición: manejo de tablas
de consumo y concentrados.
- Manejo: métodos de manejo
en las actividades avícolas.
- Sanidad: actividades
preventivas en el área
sanitaria en la avicultura.

Línea productiva piscícola:
especie cachama blanca

- Nutrición: manejo de tablas
de consumo y concentrados
en la piscicultura.
- Manejo: métodos de manejo
del agua en la piscicultura,
métodos preventivos para el
control de depredadores.

Tabla 4: Núcleos y ejes temáticos del componente ambiental

Tácticas que integran la
estrategia FUPIR
Los talleres pedagógicos
INTENCIONALIDAD
FORMATIVA

Los talleres pedagógicos son espacios de interacción educativa
entre la comunidad y los facilitadores. En estos talleres se
realizan actividades para el desarrollo y seguimiento de las
competencias a formar por los participantes. Se estructuran a
partir de la intencionalidad formativa, descrita en cada taller
y en la colección de cartillas FUPIR y que refieren al propósito
de enseñanza aprendizaje en cada línea productiva. Cada
taller pedagógico se organiza en una secuencia didáctica de
tres momentos a saber: iniciación, desarrollo y finalización.
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Cada uno de estos momento se correlaciona con la secuencia
didáctica de las cartillas pedagógicas así: el momento de
iniciación con explorando nuestros saberes; el momento de
desarrollo con fortaleciendo nuestros saberes, y el momento
de finalización con aplicando nuestros saberes.

Ilustración 3. Articulación secuencia didáctica talleres y cartillas pedagógicas

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

Fuente: elaboración propia.

Iniciación

Es el momento en el que se lleva a cabo la sensibilización,
motivación e identificación de saberes previos de los
participantes para la realización de la sesión en un ambiente de
diálogo y aprendizaje colaborativo.
La apertura del taller se realiza con la presentación de los
asistentes, seguidamente a ello es importante que el grupo se
refiera a lo que quiere aprender, a sus inquietudes y problemas
presentados en su finca en relación con las líneas productivas,
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a los procesos de gestión socioempresarial o ambiental, estas
expectativas o deseos de aprendizaje serán determinantes para
orientar el trabajo a lo largo del taller pedagógico.
Los profesionales y técnicos realizan la conformación de equipos
de aprendizaje colaborativo a través de actividades lúdico recreativas, de manera aleatoria o por afinidad. A estos equipos
de aprendizaje colaborativo se les hace entrega del material
didáctico: Colección de cartillas FUPIR, en el que se presenta
el apartado explorando nuestros saberes, mediante el cual,
en torno a las preguntas orientadoras los participantes hacen
explícitos sus saberes respecto a los ejes temáticos que se
tratarán en el taller pedagógico.
En este proceso, es fundamental que el facilitador realice
una exploración de saberes previos de los participantes, pues
muchos de ellos son personas con amplia experiencia y saberes
empíricos que son valiosos y pueden aportar al desarrollo de los
talleres pedagógicos.
Finalmente se socializan las metas de aprendizaje y las
competencias a formar en el taller pedagógico, haciendo énfasis
en la articulación del interés de aprendizaje de los participantes
y la propuesta formativa.

Desarrollo
fortaleciendo
NUESTROS SABERES

A partir de los saberes previos identificados con las preguntas
orientadoras, las cuales son las generadoras de inquietudes y
retos para los participantes a lo largo del desarrollo del taller,
el facilitador y los técnicos asignan a los equipos de aprendizaje
colaborativo, los diferentes ejes temáticos que se encuentran en
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el apartado “Fortaleciendo nuestros saberes” de la Colección de
cartillas FUPIR.
Los saberes previos entran a confrontarse, complementarse
o reconstruirse con los nuevos saberes aportados durante
el desarrollo de los talleres por los facilitadores, técnicos
o integrantes de la comunidad, en el momento didáctico
denominado fortaleciendo nuestros saberes.
Los equipos de aprendizaje colaborativo descubren nuevos
saberes, los contrastan con sus creencias y prácticas y elaboran
los materiales con los cuales socializarán en plenaria sus
aprendizajes en relación con las buenas prácticas agropecuarias,
socioempresariales y ambientales. Durante esta parte del
taller los grupos de trabajo cuentan con el acompañamiento
permanente de los técnicos y profesionales de apoyo, para
orientar los procesos de aprendizaje, así como la preparación
del material que se llevará a socialización.
Cada equipo de aprendizaje colaborativo, designa un relator
que hace la presentación del trabajo realizado, las respuestas
que elaboraron para las preguntas asignadas, el aprendizaje
alcanzado e incluso nuevas inquietudes. El facilitador promoverá
la participación de todos los asistentes durante la plenaria,
con aportes e inquietudes que favorezcan el afianzamiento
de los saberes para la implementación de buenas prácticas
agropecuarias en sus unidades productivas rurales.
Posterior al proceso dialógico de reflexión entre los participantes
y los profesionales-técnicos adscritos al proyecto se identifican
tareas concretas de aplicación en las fincas, las cuales se
acompañan y se orientan mediante visitas técnicas.
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Finalización

El momento de cierre de la sesión implica la evaluación del
aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva que favorece
el reconocimiento de los aprendizajes alcanzados y la evaluación
del taller pedagógico.
En cuanto a la evaluación del aprendizaje, se realiza mediante
preguntas orientadoras dispuestas en el apartado “Aplicando
nuestros saberes” de la Colección de cartillas FUPIR, que pueden
realizarse de manera verbal, escrita o gráfica.
Posteriormente, al taller pedagógico se le hace una evaluación
del aprendizaje mediante las visitas técnicas, en las cuales el
equipo de profesionales y asistentes técnicos lleva a cabo el
seguimiento y realimentación de las prácticas en la finca y
realiza el registro del proceso de apropiación de los aprendizajes
en el formato denominado Record de visitas.
En cuanto a la evaluación del taller pedagógico, se realiza
la aplicación del cuestionario de satisfacción hecho por los
usuarios, a fin de encontrar elementos de mejora constante de
las actividades realizadas en cuanto al espacio, los lugares de
práctica, la disposición del facilitador, la calidad del material de
trabajo, así como observaciones generales acerca del taller. Lo
ideal es que esta evaluación se prepare desde antes de iniciar las
actividades formativas.
Seguidamente, se presenta un instrumento para realizar la
evaluación de satisfacción de los talleres pedagógicos por
parte de los participantes. El diseño del mismo favorece la
participación de personas que no leen ni escriben, en cuyos
casos se sugiere que uno de los participantes acompañe a la
persona en su diligenciamiento.
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Evaluación del taller pedagógico

.

La secuencia didáctica de los talleres pedagógicos se presenta
en el apartado final, donde se puede apreciar en su extensión el
desarrollo de estos, integrando los diferentes núcleos temáticos.
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El rol del facilitador en los talleres pedagógicos
El papel del facilitador de los talleres pedagógicos es
determinante, pues su trabajo va a aportar directamente
al logro de las metas de aprendizaje, lo anterior exige que
el facilitador cuente con competencias comunicativas,
dominio del saber disciplinar, competencias
interpersonales y competencias pedagógicas.
El facilitador, en compañía del grupo de participantes,
desarrolla un proceso de construcción colectiva de
saberes, a partir de la secuencia didáctica de cada
taller para desarrollar las competencias previstas en la
intencionalidad formativa.
Desde esta perspectiva, el trabajo del facilitador debe
fomentar y mantener relaciones de respeto, generando
y manteniendo climas cálidos, de acogida y de
construcción colectiva; estimulando la confianza tanto
en la palabra como en los saberes de los participantes,

Fotografía 3. Facilitador en interacción con dos miembros del equipo
de aprendizaje colaborativo. Fuente: Equipo técnico.
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teniendo el firme convencimiento que los asistentes quieren
aprender y ya tienen experiencias y saberes previos que van
a ser necesarios para el desarrollo de cada taller pedagógico.
Así mismo, es necesario que el facilitador estimule la
participación individual y en equipo como forma de privilegiar
el aprendizaje colaborativo y la disposición para la ayuda
mutua que se espera en todos los talleres pedagógicos.
Otra labor fundamental del facilitador consiste en realizar
el acompañamiento permanente al desarrollo de las
competencias a formar por parte de los participantes a
través de preguntas y de ofrecer aclaraciones, explicaciones
o demostraciones de los temas tratados.
Durante el taller pedagógico el facilitador debe procurar el
desarrollo de las actividades con especial atención al proceso
de aprendizaje de todos y cada uno de los miembros de los
equipos de aprendizaje colaborativo.
El papel del facilitador es el de promover el intercambio
de saberes por parte de los participantes, validando sus
intereses, experiencias y aprendizajes, invitándolos a que
aporten y aprendan de los otros, que puedan trabajar como
equipo, de tal manera que se logre compartir y construir
colectivamente nuevos saberes sobre la producción y
comercialización eco sostenible de productos agropecuarios
con sentido de pertenencia al territorio, favoreciendo la
construcción y el logro paulatino de los proyectos de vida
de los participantes.
El facilitador encausa su labor por promover las buenas
prácticas agrícolas, pecuarias, empresariales y ambientales,
y lo verifica en las visitas que realiza a las fincas de los
participantes.
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Recuerde:
Considere
importante
establecer
relaciones
significativas
con
los
participantes de manera que se genere un
clima de confianza, valoración y respeto a
partir de la escucha.
Tenga en cuenta los conocimientos
que tienen los participantes, así como
sus ganas de aprender, aspectos que
pueden garantizar un clima favorable de
aprendizaje.
Permita que los asistentes compartan
sus saberes a través de sus experiencias,
preocupaciones, inquietudes e ideas.
Todos
pueden
aprender
para
mejorar sus prácticas agropecuarias,
socioempresariales y ambientales, tenga
en cuenta que no todos aprenden al
mismo ritmo, ni de la misma manera.
Aproveche los errores de los miembros
del grupo como oportunidades para
realizar aclaraciones y orientaciones
necesarias, bien sea de manera individual
o grupal.
Construya con los participantes, no
imponga sus creencias o puntos de vista
y tampoco quiera que los participantes
actúen solamente como usted les dice.
Verifique los aprendizajes a través de las
experiencias narradas y las modificaciones
concretas realizadas en las unidades
productivas durante las visitas a las fincas.
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Colección de Cartillas Pedagógicas FUPIR
La Colección de cartillas “Fortalecimiento de Unidades
Productivas Integrales Rurales FUPIR” es un material
didáctico que hace parte del plan de formación dirigido
a los beneficiarios del proyecto “Apoyo al componente
de generación de ingresos de la población víctima,
perteneciente a la asociación de trabajadores campesinos
del Carare – ATCC”.
El diseño didáctico de la colección parte de los referentes
pedagógicos de la Educación para la Paz, la Pedagogía
Problémica, el Enfoque socioformativo de competencias
y tienen en cuenta aportes metodológicos propios de la
educación comunitaria.
La colección está integrada por cinco cartillas que
corresponden a los componentes agrícola, pecuario,
ambiental y socioempresarial en los cuales se desarrollan
los núcleos y ejes de formación, y la cartilla del facilitador
en la cual se explicita la metodología para desarrollar en
cada taller pedagógico.
Ilustración 4. Colección de cartillas

FUPIR

Fortalemiento de Unidades Productivas Integrales Rurales.
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La secuencia didáctica de las cartillas guarda correspondencia
con los momentos de la secuencia didáctica de los talleres
pedagógicos. En la siguiente tabla se describe cada momento
y su representación iconográfica:
Tabla 5. Momentos de la secuencia didáctica

Fuente: elaboración propia.
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Los personajes de las cartillas
Los personajes representan dos roles, uno de ellos, llamado Luis,
corresponde al rol del facilitador, y cuatro interlocutores son parte
de una familia de usuarios llamados doña Juana, don José, y sus dos
hijos Ana y Pedro, quienes en diferentes momentos adoptan gestos
particulares que dan un tono dialogal al desarrollo conceptual de
las cartillas.

Facilitador Luis

Doña Juana

Don José

Hija Ana

Las visitas a las fincas
Las visitas técnicas a las fincas o unidades de producción permiten
seguimiento, apoyo y orientación técnica. Cumplen con dos
propósitos:
• Por una parte, ir evidenciando la puesta en práctica de los
aprendizajes logrados en los talleres pedagógicos tras el proceso
de diálogo y reflexión entre los participantes y los profesionalestécnicos. Así como el acompañamiento a las tareas acordadas
en estos.
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Hijo Pedro

• Por otra parte, acompañar a los productores en la planeación,
manejo de los cultivos y los animales desde una perspectiva
agroecológica y sostenible; el beneficio y comercialización de
los productos de tal forma que se favorezca el desarrollo de
sus emprendimientos.
Las visitas de acompañamiento técnico parten del hecho de que
las actividades de aprendizaje se centran en las necesidades y
problemas identificados por los productores en situaciones
concretas que atañen a las líneas productivas que tienen en
las fincas y que se relacionan con los componentes agrícola,
pecuario, ambiental y socioempresarial, de esta manera, los
beneficiarios cuentan con el apoyo en campo de profesionales y
asistentes técnicos preparados para brindarles las orientaciones
requeridas.
Durante la visita los técnicos y facilitadores realizan un registro
que sirve de memoria del proceso, en este se describe el
objetivo de la visita, se mencionan los resultados alcanzados en
cada unidad productiva, y se consignan las recomendaciones
realizadas por el facilitador o técnico en relación con cada uno
de los componentes.

Fotografía 4. Visita al predio con línea productiva agrícola.
Fuente: Equipo técnico.
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Ilustración 5. Registro de las visitas de asistencia técnica a las fincas

Una vez finalizados los talleres pedagógicos, se realiza la valoración
final del proceso formativo, para ello el profesional o técnico
realiza una visita a la finca en donde mediante el diálogo con
el productor y grupo familiar establece los hallazgos, los cuales
se registran en el instrumento que se presenta a continuación,
teniendo en cuenta los indicadores que permiten valorar el nivel
de dominio de la competencia, las observaciones que permiten
exponer las debilidades o fortalezas identificadas durante la visita
y las evidencias que son registros fotográficos que dan cuenta de
lo observado y lo referido por los productores.
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Instrumento para la evaluación y seguimiento
final del proceso formativo
Núcleo:

Finca:

Fecha:
No

Medianamente

Más de lo
esperado

Observaciones

Evidencias

No

Medianamente

Más de lo
esperado

Observaciones

Evidencias

No

Medianamente

Más de lo
esperado

Observaciones

Evidencias

No

Medianamente

Más de lo
esperado

Observaciones

Evidencias

No

Medianamente

Más de lo
esperado

Observaciones

Evidencias

.

La formación recibida dentro del componente
ambiental le permitió a usted:

13. Diseñar, instalar y manejar adecuadamente sistemas
agroforestales y silvopastoriles con criterios de
productividad y sostenibilidad.
14. Prevenir los riesgos en el uso de productos agroquímicos
para disminuir efectos nocivos en la salud y en el ambiente.
15. Establecer planes de acción y acuerdos con la
comunidad que permitan el cuidado del agua en el
territorio.
16. Mejorar las cualidades de sus productos para competir
en el mercado teniendo en cuenta la producción orgánica
y los sellos verdes.
En el proceso de acompañamiento:

18. ¿Quedó usted satisfecho(a) con la pertinencia de las
orientaciones dadas durante las visitas que realizaron los
técnicos y profesionales del proyecto?
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Observaciones

Nombre y firma del evaluador

Firma o huella del usuario entrevistado

Objeto virtual de aprendizaje (OVA)
El objeto virtual de aprendizaje es un componente de la estrategia
pedagógica FUPIR, por lo que recibe el mismo nombre, con el
cual se busca facilitar la divulgación de los saberes que en ella
se presentan y acompañar o apoyar el proceso formativo de
usuarios y facilitadores a través de un medio electrónico.
En el objeto virtual FUPIR se reproduce el material pedagógico
de las cartillas, de tal forma que la persona que navegue por él
pueda hacer uso de cada cartilla en un proceso de aprendizaje
autorregulado, en el que estudie las temáticas tratadas y pueda
acceder a las actividades. Así mismo, se dispone la cartilla del
facilitador para que pueda ser apropiada y adaptada por líderes
y personas interesadas en replicar este proceso formativo.
Ventaja del objeto virtual de aprendizaje (OVA)
•
•
•
•
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Pueden ser consultados en cualquier momento desde la
Web o desde el CD.
Permiten la autogestión del conocimiento por parte de la
persona que navega en él.
El navegante puede consultar los núcleos o ejes temáticos
de interés para profundizar en ellos.
El OVA es un material atractivo para la juventud rural y
puede convertirse en un agente de integración familiar.

Ilustración 6. Interfaz OVA - FUPIR

Fuente: elaboración Jhon Blanco
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Secuencia didáctica de los talleres
pedagógicos
A continuación se presenta la manera en que se integran los
núcleos temáticos en cada uno de los seis talleres pedagógicos,
definiendo su tiempo de duración y el diseño didáctico de los
mismos. Los núcleos temáticos integran tres componentes: socio
empresarial, agrícola o pecuario y ambiental; de esta manera se
garantiza la articulación y vinculación entre los saberes.
Posteriormente se despliega la secuencia didáctica de cada
uno de los talleres pedagógicos, de tal manera que usted como
facilitador visualice los momentos del proceso enseñanza
aprendizaje.
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TALLER PEDAGÓGICO No. 1
Cultura empresarial, cultivo tecnificado del caucho, gestión
de residuos sólidos y producción de abonos orgánicos
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Desarrollar una cultura empresarial y asociativa de trabajo,
que les permita administrar sus fincas como unidades
productivas.
Componente agrícola
• Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de caucho.
• Desarrollar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente de la producción de látex.
Componente ambiental
• Desarrollar una cultura ambiental que permita mejorar las
condiciones de su entorno.
• Manejar residuos sólidos de la finca para disminuir su
impacto en el medio.
PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente socioempresarial
• ¿Qué valores, actitudes y prácticas cotidianas afectan,
promueven y favorecen la vivencia de los principios de la
ATCC para la asociatividad?
Componente agrícola
• ¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de caucho?
• ¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de caucho?
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•

¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de caucho de acuerdo con su ciclo productivo?
• ¿Cómo se realiza la extracción del látex de acuerdo con las
técnicas existentes?
• ¿Qué procedimientos técnicos optimizan el rendimiento y
calidad de la producción de látex?
Componente ambiental
• ¿Cuáles son las implicaciones de una inadecuada gestión de
residuos sólidos en la finca?
• ¿Qué alternativas existen para el manejo de los residuos
sólidos?
• ¿Cuáles son las alternativas para la producción de abonos a
partir de los residuos orgánicos?
COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica las ventajas de un buen proceso comunicativo para
avanzar en el desarrollo de estrategias socioempresariales
en el marco de una buena convivencia.
Componente agrícola
• Realiza labores culturales y fitosanitarias para la producción,
cosecha y poscosecha del cultivo de caucho, teniendo
en cuenta los procedimientos definidos con criterios de
sostenibilidad ambiental.
Componente ambiental
• Implementa acciones básicas de reducción, reutilización
y reciclaje con los residuos sólidos generados, para
el mejoramiento de sus prácticas agropecuarias y de
producción, atendiendo al sentido de responsabilidad, del
cuidado del entorno y del mantenimiento de la economía.
RECURSOS
Lectura impresa: La historia de Porrita y Pambe, lapiceros, hojas
de papel bond, tablero, cartulinas (píldoras conceptuales),
Sopa de Letras, marcadores de colores, 10 pliegos de papel
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periódico, 25 hojas de papel tamaño carta, lupa, lecturas guía:
línea de caucho, árbol del conocimiento caucho, formatos de
evaluación, lecturas guía para elaboración de abonos orgánicos.
SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
Actividad de bienvenida: seguidamente se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller).
ACTIVIDAD FORMATIVA 1. La historia de Porrita y Pambe
Se orienta a los participantes para conformar cinco grupos de
máximo seis personas, los facilitadores distribuyen el material
de lectura reflexiva La historia de Porrita y Pambe, que se va
a desarrollar y explican la dinámica para seguir. La actividad
consiste en realizar en grupos una lectura al texto La historia
de Porrita y Pambe sobre la cual deben reflexionar y responder
las preguntas que se encuentran en el texto de lectura.
Posterior a la lectura y reflexión, cada grupo nombra un
representante y este pasa al frente para socializar con el resto
de participantes cuáles fueron sus reflexiones y respuestas
al ejercicio. Cuando todos los grupos han socializado sus
respuestas, los facilitadores retoman los aspectos más
relevantes de las exposiciones relacionadas con la comunicación
asertiva.
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Finalmente, se comparten afiches denominados “Píldoras
conceptuales” las cuales retoman temas centrales del tema
abordado que se entregan a los grupos para que cada uno
de ellos los lea en voz alta y sea compartido a los diferentes
grupos y se peguen en las paredes.

SABIO CONSEJO
LA HISTORIA DE PORRITA Y PAMBE
Cuento adaptado
Pambe y Porrita eran una pareja de loritos que vivían en el
mismo árbol en lo profundo del bosque. Desde pequeños
fueron amigos y se conocían muy bien, o eso pensaban ellos.
Después de una noche de tormenta, Porrita se levantó de mal
humor, había dormido muy mal, tuvo pesadillas, y sintió mucho
frio.
Pambe por su parte, que siempre dormía sin problemas, no
se dio cuenta de la situación por la cual Porrita había pasado.
Cuando él se despertó, saludo a su amiga alegremente y le
preguntó si ya había salido en busca de frutas para el desayuno.
Ella con mal genio le respondió: No, no tengo hambre y no
deseo comer nada, ¿lo entendiste?
Su amigo se sorprendió mucho con la respuesta y sin pensarlo
dos veces también le contesto de manera descortés: “Pues
nunca volveré a preocuparme por tu desayuno, es más me voy
de este árbol, me disgusto tu mala cara” y diciendo esto alzó
vuelo y aterrizó en un árbol cercano.
Pasaron los días y los loritos no se volvieron a hablar, aunque se
sentían muy solos cada uno en su árbol, hasta que una noche
una lechuza que se encontraba descansando en una rama del
árbol donde vivía Porrita, la vio muy triste y le preguntó qué le
sucedía.
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Porrita le contó a la lechuza su incidente con Pambe y esta le
aconsejó que dialogará con él y le explicara por qué estuvo de
mal humor; solo así las cosas se aclararían y evitarían acabar
con una amistad de tantos años.
Porrita lo pensó y decidió seguir el consejo del sabio animal.
Después de hablar y escuchar mutuamente, los amigos
comprendieron que no existía un problema entre ellos, y que
todo se debía a un mal entendido por no hablar y no escuchar.
Solo a través del diálogo las diferencias y malos entendidos
pudieron superarse de manera positiva.
Adaptación del cuento: Un sabio consejo. [En línea]. Recuperado
de http://udesticsocorrogrupo5.blogspot.com.co/

Preguntas de reflexión
1. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron Porrita y Pambe en
la historia?
2. ¿Cómo se solucionaron los problemas que tenían Porrita y
Pambe?
3. ¿Qué enseñanza nos deja la historia de Porrita y Pambe?
Luego de responder a las preguntas el grupo debe elaborar un
símbolo que represente el sentido de comunicarse, dialogar y
escucharse mutuamente.
ACTIVIDAD FORMATIVA 2. Sopa de letras
Los asistentes deberán trabajar en grupos para encontrar en
la siguiente Sopa de letras las palabras relacionadas con la
comunicación:
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1. Verbal		
2. Canal 		
3. Gestos
4. Convivencia
5. Escuchar 		

6. Oral 		
7. Escrita 		
8. Diálogo
9. Señas
10. Contexto

11. Hablar
12. Receptor
13. Emisor

MOMENTO 2. DESARROLLO

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Manejo integral de cultivos del
caucho
Para el desarrollo de esta actividad se trabaja con los grupos
conformados previamente. Se hace entrega a los grupos de la
cartilla número 1, Producción agrícola, pp. 7 a la 22. Con este
material, se asignan diferentes temas a cada grupo colaborativo
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de trabajo y se les pide que respondan algunas preguntas
orientadoras que serán entregadas por el facilitador. Con los
grupos conformados se abordarán los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•

Generalidades del cultivo del caucho
Manejo
Sanidad
Nutrición
Cosecha y poscosecha del caucho

Se le pedirá a los grupos que preparen una presentación en la cual
hagan una descripción conceptual de los temas en una cartelera
y su aplicación práctica. Durante las presentaciones se harán
retroalimentaciones y correcciones al proceso de formación
de los participantes, y se refuerzan los temas abordados de
manera conceptual (saber conocer) y práctica (saber hacer)
simultáneamente.
Se pide a cada grupo que lea y analice el tema que le correspondió
y que resuelvan preguntas orientadoras entregadas por el
facilitador.
• ¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de caucho?
• ¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de caucho?
• ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de caucho de acuerdo con su ciclo productivo?
• ¿Cómo se realiza la extracción del látex de acuerdo con las
técnicas existentes?
• ¿Qué procedimientos técnicos optimizan el rendimiento y
calidad de la producción de látex?
Se le pedirá a los grupos que preparen una presentación, que
además de contener una descripción conceptual de los temas,
presente una confrontación de los saberes con la observación
directa en campo, de tal forma que puedan mostrar de manera
concreta y con información recolectada en la granja los
conocimientos abordados en la lectura realizada. Durante las
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presentaciones se harán realimentaciones a los participantes y
se refuerzan los temas abordados de manera conceptual (saber
conocer) y práctica (saber hacer).
Posteriormente, se pide a los grupos que caractericen el manejo
actual que se da a los residuos sólidos en la finca y su entorno,
identificando los efectos que tienen estas prácticas. En el
proceso de discusión se retroalimenta ampliando la información
y se discuten las “buenas” prácticas de manejo que se han
implementado en las fincas con los residuos sólidos. En esta
parte se profundizará sobre procesos para la producción de
abonos orgánicos, mediante el compostaje. Remitirse a la cartilla
número 3, Gestión ambiental, pp. 13-21.
Después de realizados estas actividades se analiza conjuntamente
con el grupo:
¿Cuáles son las acciones concretas que ellos pueden realizar
tanto en el ámbito de sus fincas, como en el ámbito organizativo
y comunitario para la gestión de residuos en el territorio?
A partir de estas reflexiones se realiza la orientación para la
generación de compost.
MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Actividad de evaluación del aprendizaje: se realiza una actividad
denominada Árbol del conocimiento, para la cual se lleva un
árbol de la línea productiva de caucho en una cartelera y los frutos
traen un número detrás que permite identificar una pregunta de
un listado que llevan preparado previamente. Los participantes
las responderán y podrán recibir apoyo de otro grupo así como
refuerzo del profesional de apoyo. De esta manera se puede
hacer un seguimiento al aprendizaje de los conocimientos.
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Evaluación del taller: se hará de manera individual por parte de
los participantes una evaluación del taller y de los profesionales
en los formatos establecidos para ello.
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Taller pedagógico 2. Producción bovina saludable
Sesión grupal presencial: 5 horas

1 hora
- Nutrición: mejoramiento de praderas, banco
de proteína y silvopastoreo.
- Sanidad: inyectología en la ganadería
(vacunas, vermifugaciones y vitaminas, toma
de muestras generales).

Línea productiva especie
bovina. Parte 1

Gestión territorial

- Diagnóstico de la microcuenca hídrica.

3 horas

1 hora

TALLER PEDAGÓGICO No. 2
Producción bovina saludable
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Utilizar herramientas administrativas que permitan
gestionar sus fincas como unidades productivas sostenibles
y avanzar en el acceso a los mercados locales y regionales
de productos agropecuarios.
Componente pecuario
• Identificar conceptos técnicos básicos de sanidad en la
producción bovina para mejorar la productividad económica
en su hato ganadero.
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•

Identificar conceptos técnicos básicos de nutrición en la
producción bovina para mejorar la productividad económica
en su hato ganadero.
Componente ambiental
• Implementar prácticas sostenibles para el desarrollo de sus
emprendimientos agropecuarios.
• Incluir estrategias silvopastoriles y agroforestales en sus
prácticas de cultivo para el mejoramiento de las condiciones
físicas, biológicas y químicas del suelo y los niveles de
productividad de su actividad económica.

PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente socioempresarial
• ¿Qué herramientas administrativas son necesarias para
gestionar de manera exitosa una unidad productiva?
Componente pecuario
• ¿Cuáles son los sistemas nutricionales de fácil acceso en la
zona para el desarrollo de la producción bovina?
• ¿Cuáles son los controles preventivos y curativos de las
alteraciones propias en la zona?
Componente ambiental
• ¿Qué valores, actitudes y prácticas productivas y cotidianas
afectan la salud de los productores, de sus familias y el
entorno en el que habitan?
• ¿Cuáles son las interacciones suelo – planta establecidas
por pastos y cultivos, que resultan fundamentales para los
procesos de producción?
• ¿De qué manera afecta la productividad las relaciones
establecidas entre pastos y cultivos con las condiciones
atmosféricas?
• ¿Cuáles son los efectos de cambio climático sobre los
ecosistemas productivos?
• ¿Cuáles son los criterios por considerar para establecer
sistemas silvopastoriles y cuáles para los sistemas
agroforestales?
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COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica herramientas administrativas básicas para planear
y desarrollar las actividades cotidianas relacionadas con
la producción criterios de cooperación y responsabilidad
integral.
Componente pecuario
• Identifica conceptos claves en manejo, nutrición y sanidad
en la ganadería bovina para el fortalecimiento productivo
del ganado bovino teniendo en cuenta las ventajas
competitivas y los cuidados ambientales requeridos dentro
de la unidad productiva ecosostenible.
Componente ambiental
• Implementa acciones básicas de reducción, reutilización
y recicle, con los residuos sólidos generados, para el
mejoramiento de sus prácticas agropecuarias y de
producción, atendiendo al sentido de responsabilidad del
cuidado del entorno y al mantenimiento de la economía.
• Adapta elementos básicos de los sistemas agroforestales
y silvopastoriles, para el mejoramiento de sus prácticas en
el campo y su compromiso responsable con el medio con
criterios de productividad y sostenibilidad.
RECURSOS
Pliegos de papel bond, dibujo - guía: mapa de finca, marcadores
de colores surtidos, cinta pegante, agujas hipodérmicas,
esferos, fotocopias, cinta adhesiva, gel anticongelante, manila,
vacutainer, tubos de tapa roja, servilletas, centrífuga, cavas,
apógrafos, manilas de 1 metro, envases usados de agroquímicos,
documento compilatorio sobre manejo de agroquímicos,
marcadores de colores surtidos, cinta pegante, tablero,
cartulinas (píldoras conceptuales), sopa de letras, marcadores
de colores, pliegos de papel periódico, lupa, lecturas guía:
línea de caucho, árbol del conocimiento caucho, formatos de
evaluación.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
Actividad de bienvenida: seguidamente se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller), y se plantean las metas por lograr
para aclarar la finalidad y alcance de la sesión.
ACTIVIDAD FORMATIVA 1. La finca soñada
La actividad está planeada en dos momentos. En el primer
momento se organizan grupos de trabajo de máximo seis
participantes, cada grupo escoge un predio de alguno de los
beneficiarios participantes para realizar un dibujo a manera de
mapa descriptivo de los recursos existentes: cultivos, linderos,
fuentes hídricas, infraestructura, entre otros. Luego de
realizar el mapa actual de recursos de la finca, se les pide que
respondan la siguiente pregunta indicándolas en el mapa:
¿Cuáles son las áreas de explotaciones agropecuarias, las
instalaciones y áreas de reserva en la finca?
Posteriormente, cada grupo expone en plenario el ejercicio, y
los profesionales hacen comentarios reflexivos acerca de este
primer momento y se van identificando los pro y los contra.
En el segundo momento se retoma el trabajo por grupos, y se
les pide a los participantes que en cada uno de los mapas que
han construido proyecten gráficamente, con marcadores de
otro color, su finca soñada, respondiendo a la pregunta: ¿cómo
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quieren ver su finca integral al finalizar el proyecto? Indicando
los cambios, ajustes y adecuaciones que requieran.
Se les pide que escriban al frente del mapa los aspectos
relevantes:
a) Vocación productiva de la finca;
b) actividad productiva que genera mayores ingresos en la
finca;
c) identificación de acciones que se requieren para mejorar la
finca.
Luego de completar el ejercicio, cada grupo en plenario
comparte su dibujo con sus comentarios, aportes y experiencias.
Los profesionales de apoyo hacen orientaciones sobre la
importancia de realizar una planificación de tipo proyectivo a
corto, mediano y largo plazo. Se da un espacio para reflexionar,
dar aportes y motivar a los beneficiarios el compromiso de
realizar de manera individual el ejercicio en su finca. Revisar
cartilla número 4, Fortalecimiento socioempresarial, pp. 14 a
la 19.
MOMENTO 2. DESARROLLO

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

ACTIVIDAD FORMATIVA 2. Mejoramiento de praderas y sistema
silvopastoril
Utilizando los mapas elaborados se hace énfasis en la planeación
del proceso de nutrición del ganado bovino, teniendo en cuenta
las coberturas existentes y la propuesta de implementación de
sistemas silvopastoriles y se les pide a los participantes que,
dentro del mapa, respondan a las siguientes preguntas:
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1. ¿Identifique cinco (5) ventajas del silvopastoreo?
2. ¿Identifique cinco (5) ventajas del banco proteico?
3. ¿Identifique tres (3) ventajas y tres (3) desventajas entre las
praderas mecanizadas y las praderas culturales?
El grupo de participantes se dirige a una de las fincas de uno de
los beneficiarios, la cual cuenta con sistemas silvopastoriles. A los
grupos previamente conformados se les asigna un material con
información sobre las características de cada uno de los sistemas
de praderas y sistema silvopastoril, utilice la cartilla número 2,
Producción pecuaria, pp. 11 a la 22.
Posteriormente, se les pide que se desplacen por el terreno
identificando:
• ¿Cuántas plantas distintas encontraron en el recorrido?
• ¿Cuáles son las características del pasto, ejemplo: color,
tamaño, forma de las hojas?
• ¿Cómo vieron el suelo en términos de humedad,
color, profundidad, textura; hay materia orgánica en
descomposición (humus)?
• ¿Cómo estaba el ambiente en términos de luz, sensación
térmica, humedad, frescura, entre otros?
Adicionalmente, cada grupo se ubicará en el terreno en torno
a un metro cuadrado dispuesto por los facilitadores, y se les
pedirá que valoren la cantidad y calidad de la cobertura vegetal
(pasturas) y los beneficios para el ganado bovino. Posterior al
trabajo con estas preguntas y la medición del pasto y suelos,
los participantes pueden complementar el mapa de su finca
ideal teniendo en cuenta los conocimientos acerca de sistemas
de pasturas naturales y mejoradas y los sistemas silvopastoriles.
Durante el desarrollo del ejercicio, los técnicos de apoyo
orientan con argumentos, en los diferentes grupos, los aspectos
contemplados en los ejes temáticos.
ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Sanidad bovina
Con los grupos conformados se realiza la actividad de
sensibilización a partir de las siguientes preguntas:
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¿Cuáles son las vías y los lugares utilizados para la aplicación de
medicamentos en la ganadería bovina?
¿Qué pasos se deben dar para la toma y envió de una muestra
serológica (de sangre) de los bovinos?
Posteriormente, a la plenaria de respuestas y aclaraciones
se llevará a cabo un ejercicio de derribo, inyectología y
administración de fármacos veterinarios con bovinos de una de
las fincas, los beneficiarios realizarán toma de muestras hemáticas
y complementarias, recibiendo las indicaciones requeridas por
parte del profesional, de tal forma que se explicite y se aclaren
estos procesos. Recuerde utilizar el material de la cartilla número
2. Producción pecuaria, pp. 14 a la 22.

MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Actividad de evaluación del aprendizaje: para evaluar los
aprendizajes alcanzados durante el encuentro se realiza una
actividad en la cual se lleva un rompecabezas de una vaca,
en cada una de las piezas del rompecabezas se encuentra un
número que implica una pregunta previamente elaborada por
los profesionales. Los participantes responderán las preguntas y
podrán recibir apoyo de otros grupos y refuerzos del profesional
para reforzar y precisar los aprendizajes.
Evaluación del taller: se realizará de manera individual por
parte de los participantes una evaluación del taller y de los
profesionales en los formatos establecidos para ello.
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Taller pedagógico 3. La producción sostenible de cacao y maíz
Sesión grupal presencial: 5 horas

2 horas

Línea productiva cacao

Línea productiva maíz

- Aspectos agronómicos del maíz: descripción
de la planta, semillas, aspectos edafoclimáticos
(suelos y clima), métodos de siembra.
- Nutrición: elementos mayores y menores.
- Manejo: manejo de plantas asociadas al cultivo
(arvenses).
- Sanidad: enfermedades foliares y radiculares,
plagas.
- Cosecha.

1 hora

1 hora
Gestión ambiental
del suelo y agua
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- Reforestación – sistemas agroforestales.

1 hora

TALLER PEDAGÓGICO No. 3
La producción sostenible de cacao y maíz
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Utilizar herramientas administrativas que permitan
gestionar sus fincas como unidades productivas sostenibles
y avanzar en el acceso a los mercados locales y regionales
de productos agropecuarios.
Componente agrícola
Cacao
• Identificar los insumos y herramientas para el manejo
adecuado de las arvenses.
• Identificar los procedimientos técnicos requeridos para el
manejo integral del cultivo de cacao.
• Ejecutar un plan de fertilización para incrementar el
rendimiento de la producción de cacao.
• Identificar las características físicas para la recolección de
las mazorcas y el beneficio del grano.
Maíz
• Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de maíz para mejorar la productividad.
• Ejecutar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente de la producción de maíz.
Componente ambiental
• Modificar las prácticas de uso, manejo y disposición final
de los productos agroquímicos aplicados en la producción
agropecuaria, para disminuir los riesgos asociados y generar
alternativas de protección personal y ambiental.
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PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente socioempresarial
• ¿Qué herramientas administrativas son necesarias para
gestionar de manera exitosa una unidad productiva?
Componente agrícola
• ¿Cuáles son los insumos y herramientas requeridos para el
manejo adecuado de las arvenses en el cultivo de cacao y
maíz?
• ¿Cuáles son los respectivos procedimientos técnicos
requeridos para el manejo integral del cultivo de cacao y
maíz?
• ¿Cómo se diseña y ejecuta un plan de fertilización para
incrementar el rendimiento de la producción de cacao y
maíz?
• ¿Cuáles son las características físicas de las mazorcas de
cacao y de maíz para su cosecha?
• ¿Cuáles son las etapas para seguir en el proceso de beneficio
del grano de cacao?
Componente ambiental
• ¿Cuáles son las alternativas que permiten mejorar el uso de
agroquímicos, la protección del suelo, la gestión de residuos
sólidos, disminuyendo el deterioro del ambiente?
COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica herramientas administrativas básicas para planear
y desarrollar las actividades cotidianas relacionadas con
la producción criterios de cooperación y responsabilidad
integral.
Componente agrícola
• Aplica conceptos técnicos para el manejo, sanidad y
nutrición del cultivo del cacao y del maíz con criterios de
sostenibilidad económica y ambiental.
• Identifica las características físicas de la mazorca del cacao
y del maíz para su cosecha, teniendo en cuenta los criterios
de buenas prácticas agrícolas con criterios de sostenibilidad
económica y ambiental.
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•

Identifica las etapas del proceso de beneficio del cacao y del
maíz para optimizar la calidad del grano, teniendo en cuenta
las exigencias de mercado y las buenas prácticas agrícolas
con criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Componente ambiental
• Utiliza productos naturales o menos nocivos para la salud y
el medio ambiente con el fin de aumentar su productividad
y disminuir los efectos en el entorno, teniendo en cuenta las
necesidades fitosanitarias.

RECURSOS
Pliegos de papel bond x 5, marcadores x 4, carteleras x 2, video
beam, fotocopias, plantilla - guía del presupuesto del cultivo
basado en el flujograma de actividades, hojas de papel bond,
marcadores de colores surtidos, cinta pegante.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
Actividad de bienvenida: seguidamente, se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller), y se plantean las metas por lograr
para aclarar la finalidad y alcance de la sesión.
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Se realiza la organización de grupos mediante dinámica grupal
donde el facilitador lleva un “poncho” y lo va entregando al
participante que se encuentra a su lado derecho, diciendo
“aquí te entrego este pollo vivo”, el participante lo recibe
poniendo su mano por debajo de la mano del participante
que lo entrega y responde “más muerto no se lo recibo” y
se va pasando de participante a participante repitiendo las
consignas referidas hasta que el poncho se doble por el peso,
la persona a quien se le doble el pocho va saliendo del círculo
y van formando un grupo aparte hasta completar grupos de
cinco personas. Se puede utilizar otra actividad sociorecreativa
para la conformación de grupos.
ACTIVIDAD FORMATIVA 1. Producción de cacao y maíz
Ya con los grupos conformados se hace entrega del material
para la elaboración de carteleras que respondan a las
preguntas orientadoras, revisar material de la cartilla número
1. Producción agrícola, pp. 24 a la 40 para el eje temático de
cacao y de las pp. 41 a la 51 para el eje temático de maíz. Así
mismo, se dan indicaciones del tiempo a disponer para el
desarrollo de la actividad y la exposición en plenaria.
¿Cuáles son los insumos y herramientas requeridos para el
manejo adecuado de las arvenses en los cultivos de cacao y
maíz?
¿Cuáles son los respectivos procedimientos técnicos
requeridos para el manejo integral del cultivo de cacao y
maíz?
¿Cómo se diseña y ejecuta un plan de fertilización para
incrementar el rendimiento de la producción de cacao y
maíz?
¿Cuáles son las características físicas de las mazorcas para
su cosecha?
¿Cuáles son las etapas para seguir en el proceso de beneficio
del grano de cacao?
Durante el desarrollo del ejercicio, el capacitador orienta con
argumentos las discusiones presentadas en los subgrupos,
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indicando que al terminar el tiempo propuesto se hará la
integración y exposición, respetando la opinión de cada uno
de los integrantes. El facilitador indica que cada subgrupo
cuenta con 20 minutos para hacer la exposición de su tema y
se procede a hacer las presentaciones de los núcleos temáticos
y sus ejes temáticos.
Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño
espacio para preguntas puntuales de parte de los técnicos. El
facilitador reitera la importancia de aplicar en cada finca lo
aprendido en el trabajo del día.

MOMENTO 2. DESARROLLO

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

ACTIVIDAD FORMATIVA 2. Flujograma y presupuesto
En grupos de 5 o 6 personas, donde los participantes identifican
y ordenan las actividades o pasos que se requieren en el
proceso de la experiencia productiva. Se les solicita que por cada
actividad identificada desglosen las tareas que esta conlleva
y los recursos (jornales, insumos, materiales), tiempo. A la par,
los facilitadores van diligenciando en una plantilla modelo el
flujograma ordenado, con el detallado de los pasos que conlleva
cada actividad.
Una vez se tiene completo el flujograma con sus pasos, se
procede a diligenciar la plantilla del presupuesto del cultivo, la
cual estará organizada por:
1) costos
• Mano de obra
• Insumos
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• Materiales y equipos
• Transportes
2) Ingresos
• Volumen de producción por precio de venta.
Para este trabajo consulte en la cartilla número 4, Fortalecimiento
socioempresarial, pp. 28 a la 33.
Al tener completa la plantilla del presupuesto, los facilitadores
realizarán una explicación de retroalimentación del ejercicio,
donde se refuerce la importancia de los pasos para desarrollar
una actividad productiva, diferenciar los componentes de un
presupuesto y que reflexionen para qué les sirve en sus unidades
productivas.
Se les dejará como tarea complementaria a los beneficiarios
hacer el ejercicio de construcción del presupuesto de una de
las actividades productivas más relevantes en su finca. Los
participantes harán una representación gráfica (dibujo) los pasos
que siguen para la realización de un proceso productivo.
ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Manejo de pesticidas
Con todo el grupo se realizará una línea de tiempo que abarca
desde la decisión de compra, la selección del producto, el
transporte y almacenamiento, la preparación, la aplicación
del producto, el manejo, almacenamiento de los residuos de
producto, la disposición de los empaques. En esta línea de tiempo
se identifican las principales prácticas que generan mayor riesgo
a la salud y al ambiente.
Posteriormente, se expone a todo el grupo los símbolos usados
para la caracterización de los agroquímicos, se divide en tres
grupos, a cada uno se entrega un recipiente de agroquímico
durante cinco minutos para que posteriormente en plenaria, un
representante de cada grupo haga la caracterización del envase
que le correspondió (tres minutos). Finalmente, se pide a algunos

70

de los participantes que realicen conclusiones y aprendizajes de
la actividad. Para abordar este tema, revise la cartilla número 3,
Gestión ambiental, pp. 45 a la 53.
MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Actividad de evaluación del aprendizaje: para evaluar los
aprendizajes alcanzados durante el encuentro se realiza una
actividad denominada el árbol del conocimiento, para la cual
se lleva un árbol de la línea productiva de cacao o maíz en
una cartelera y los frutos traen un número detrás que permite
identificar una pregunta de un listado que llevan preparado
previamente. Los participantes responderán las preguntas
y podrán recibir apoyo de otro grupo así como refuerzo del
profesional de apoyo.
Evaluación del taller
Se realizará de manera individual por parte de los participantes
una evaluación del taller y de los profesionales en los formatos
establecidos para ello.
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Taller pedagógico 4. Producción bovina saludable: una opción
sostenible para la vida
Sesión grupal presencial: 5 horas

Línea productiva especie
bovina. Parte 2

Gestión territorial

3 horas

- Diligenciamiento de registros agropecuarios
•Registros de agroquímicos
•Venta de productos
•Costos de producción
•Suministro de alimentos

1 hora

- Planeación de la microcuenca hídrica.

1 hora

TALLER PEDAGÓGICO No. 4
Producción bovina saludable: una opción sostenible para la vida
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Utilizar herramientas administrativas que permitan
gestionar sus fincas como unidades productivas sostenibles
y avanzar en el acceso a los mercados locales y regionales
de productos agropecuarios.
Componente pecuario bovinos
• Identificar conceptos técnicos básicos de sanidad en la
producción bovina para mejorar la productividad económica
en su hato ganadero.
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•

Identificar conceptos técnicos básicos de manejo en
la producción bovina para mejorar la productividad
económica en su hato ganadero.
Componente ambiental
• Desarrollar acciones individuales y colectivas de gestión
ambiental para proteger la cuenca hídrica.

PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente pecuario
• ¿Cuáles son los manejos básicos requeridos de acuerdo con
la etapa productiva y reproductiva ganadera?
• ¿Cuáles son los controles preventivos y curativos de las
alteraciones propias en la zona?
Componente ambiental
• ¿Qué valores, actitudes y prácticas productivas y cotidianas
afectan la salud de los productores, de sus familias y del
entorno en el que habitan?
• ¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que tienen
estos cuerpos de agua?
• ¿Cuáles serían las acciones que permiten enfrentar esos
riesgos y amenazas?
COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica herramientas administrativas básicas para planear
y desarrollar las actividades cotidianas relacionadas con
la producción criterios de cooperación y responsabilidad
integral.
Componente pecuario
• Identifica conceptos claves en manejo, nutrición y sanidad
en la ganadería bovina para el fortalecimiento productivo
del ganado bovino, teniendo en cuenta las ventajas
competitivas y los cuidados ambientales requeridos dentro
de la unidad productiva ecosostenible.
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Componente ambiental
• Plantea modos de interacción entre todos los actores
involucrados para definir estrategias de conservación,
prevención y mitigación del recurso natural agua, en el
marco de la cooperación y el beneficio para el medio
ambiente.
RECURSOS
Fotocopias presaberes, cinta adhesiva, video beam, guantes
de palpación, aceite mineral, esferos, mapas del componente
hídrico de la cuenca, de efectos de cambio climático y de
licencias mineras solicitadas en el territorio, pliegos de papel
bond, chinches de colores, marcadores de colores surtidos,
hojas de papel.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
Actividad de bienvenida: seguidamente se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller), y se plantean las metas por lograr
para aclarar la finalidad y alcance de la sesión.
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ACTIVIDAD FORMATIVA 1. Registros agropecuarios
A continuación se orienta a los participantes a conformar cinco
grupos de máximo seis personas, y se inicia con un sondeo
donde los participantes reflexionarán sobre tres preguntas
orientadoras suministradas por los facilitadores, las cuales
serán registradas en carteleras:
¿Qué son los registros agropecuarios?
¿Para qué sirven los registros?
¿Cuáles registros agropecuarios conoce o ha manejado?
Posteriormente cada grupo socializa en plenaria el ejercicio y
las carteleras realizadas con las respuestas de los grupos, se
disponen en lugar visible. Los facilitadores retoman los aportes
de los grupos para unificar conocimientos y dar respuesta de
manera colectiva a las preguntas planteadas.
Posteriormente se escogen cuatro de los registros más usados
en el proceso productivo de las fincas:
Registro Tipo 1: Relación de jornales de trabajo
Registro Tipo 2: Inventario de insumos
Registro Tipo 3: Inventario de maquinaria y herramienta
Registro Tipo 4: Registro de egresos
Registro Tipo 5: Registro de ingresos por ventas
Se pide a los grupos que realicen su diligenciamiento por grupos,
con una guía entregada por los facilitadores, de tal forma que
cada grupo diligencie un tipo de registro y lo desarrolle en
una cartelera. En el modelo guía entregado se identificaran
las partes fundamentales que lo componen. Los profesionales
de apoyo harán precisiones en cada uno de los grupos acerca
del contenido y diligenciamiento de cada formato de acuerdo
con el tipo de documento que fue asignado. Consulte la cartilla
número 4, Fortalecimiento socioempresarial, pp. 19 a la 29.
Posteriormente, se hace la socialización de los registros que
cada grupo elaboró, se ubican las carteleras grupales en un
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lugar visible y se comenta en plenaria la retroalimentación de
la experiencia de aprendizaje: dificultades, aspectos positivos,
aspectos negativos, compromisos para implementar dichos
formatos de registro en sus fincas, entre otros.

MOMENTO 2. DESARROLLO

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

ACTIVIDAD FORMATIVA 2. Palpación en ganado bovino
Los beneficiarios y los facilitadores se desplazan a un predio
de un productor de la zona, ya en el terreno se realiza la
conformación de los subgrupos de acuerdo con el número del
personal presente y se les hace entrega de unas preguntas para
la elaboración de carteleras de pre saberes de acuerdo con
el tema y se da la indicación de tiempo para disponer en el
desarrollo de exposición en la plenaria:
¿Cuáles son pasos por seguir para la palpación en la hembra
bovina?
¿Identifique cinco ventajas y desventajas de la inseminación
artificial?
¿Identifique cinco ventajas y desventajas y de la monta natural?
¿Qué es consanguinidad?
¿Qué diferencia hay entre una raza pura y cruce entre razas
puras?
Se pide a los grupos que socialicen sus respuestas y posteriormente
se asignan temas específicos a cada uno de los grupos así:
Grupo 1: palpación en la hembra bovina
Grupo 2: inseminación artificial
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Grupo 3: monta natural
Grupo 4: consanguinidad
Grupo 5: razas puras y cruces
El facilitador entrega material respectivo a cada uno de los
grupos y se les pide que realicen una cartelera que presentarán
en la plenaria de socialización. Durante el desarrollo del ejercicio,
los técnicos de apoyo orientan con argumentos cada uno de los
temas en los diferentes grupos, indicando además, que cada
subgrupo cuenta con 10 minutos para hacer su presentación.
Durante la plenaria se harán realimentaciones y correcciones
al proceso de formación de los participantes y se refuerzan los
temas abordados. Consulte el material en la Cartilla número 2,
Producción pecuaria, pp. 21 a la 27.
Para realizar la actividad práctica de palpación de los órganos
sexuales internos y externos de la hembra en la ganadería
bovina, con la intensión de reconocer el estado fisiológico o
patológico del animal, se procede a llevar el animal a la manga
o brete dentro del corral, una vez ahí se inmoviliza al animal y
se indica a los participantes la manera correcta de hacerlo. A
continuación se realiza una inspección visual del animal para
observar su condición corporal, indicando a los beneficiarios los
aspectos para tener en cuenta en este procedimiento.
Posteriormente, se procede a realizar el examen de los órganos
externos del animal, de tal manera que permita un diagnóstico
presuntivo por medio de las mucosas de la vulva para indicar
los estados fisiológicos del animal. Se colocan los guantes de
palpación para proceder a la palpación de los órganos sexuales
internos de la hembra en la ganadería bovina introduciendo la
mano, con su respectivo guante impregnado de aceite mineral,
por el ano y el recto del animal para identificar el estado del
útero y las partes que lo conforman, el facilitador invitará a
algunos participantes que realicen el procedimiento dando las
respectivas orientaciones e indicaciones para hacer esta práctica.
Para finalizar, se pide a los participantes que comenten
su experiencia y que realicen conclusiones respecto del
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procedimiento el cual será reforzado en las visitas técnicas con
los usuarios que tengan ganado.
ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Identificación del territorio dentro
de la cuenca
En plenaria se expone el mapa de la cuenca del Río Carare,
procurando que el grupo identifique, con chinches de colores,
su ubicación en la cuenca, así como la localización de las fuentes
hídricas que conocen. En este momento los participantes podrán
establecer las conexiones e interrelaciones que caracterizan el
estado de las fuentes de agua en un marco territorial más amplio.
Se pretende identificar y caracterizar de las principales fuentes
hídricas en el territorio local con el grupo de beneficiarios de los
respectivos núcleos. Para tal efecto se lleva un mapa con los
principales hitos que permitan ubicar a las personas y se solicita
que con chinches de color marquen los principales cuerpos
hídricos, indicando los actuales y los extintos. De manera
simultánea se va diligenciando, en una cartelera dispuesta para
tal fin, la caracterización de los cuerpos hídricos identificados
en términos de: cobertura, principales problemas, cantidad y
frecuencia de suministro de agua y los usos de las respectivas
fuentes hídricas. Consultar el material de la cartilla 3, Gestión
ambiental, pp. 54 a la 57.
Para cerrar se hace una síntesis por parte del facilitador de la
cartografía hídrica construida con cada uno de los grupos en cada
núcleo y se destacan los aspectos más relevantes del ejercicio.
Posteriormente, se plantea al grupo los pasos para seguir a partir
de la información generada: sistematización y la formulación de
un instrumento para que el grupo proponga las acciones por
desarrollar.
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MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Actividad de evaluación del aprendizaje: para evaluar los
aprendizajes alcanzados durante el encuentro se realiza una
actividad en la cual se lleva un rompecabezas de una vaca,
en cada una de las piezas del rompecabezas se encuentra un
número que implica una pregunta previamente elaborada por
los profesionales. Los participantes responderán las preguntas y
podrán recibir apoyo de otros grupos y refuerzos del profesional
para reforzar y precisar los aprendizajes.
Evaluación del taller: se realizará de manera individual por
parte de los participantes una evaluación del taller y de los
profesionales en los formatos establecidos para ello.

Friend, G., Zehle, S. (2012). Cómo diseñar un plan de negocios.
The Economist, Washington D.C.
González, C. (2001). Manual sobre sistemas de información
geográfica. Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería
Agrícola. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
Grupo Latino. (2007). Volvamos al campo. Manual del ganadero
actual, (t. 1-2).

82

Palmer y McElwain. (1995). Conserved recombinant antigens of
Anaplasma marginale and Babesia equi for serologic diagnosis.
Veterinary Parasitology Volume 57, Issues 1-3, 93-96.

Taller pedagógico 5. Cultivos sostenibles de plátano
bananito bocadillo y yuca
Sesión grupal presencial: 5 horas

Línea productiva
banano bocadillo

1.5 horas

1.5 horas

Línea productiva yuca

Lecciones /herramientas
de mercadeo
Gestión ambiental
del suelo y agua

- Conceptos básicos del mercadeo de
productos.

1 hora

1 hora

83

TALLER PEDAGÓGICO No. 5
Cultivos sostenibles de plátano bananito bocadillo y yuca
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Utilizar herramientas administrativas que permitan
gestionar sus fincas como unidades productivas sostenibles
y avanzar en el acceso a los mercados locales y regionales
de productos agropecuarios.
Componente agrícola
Banano bocadillo
• Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de banano bocadillo.
• Desarrollar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente del banano bocadillo.
Metas yuca
• Administrar técnica, sanitaria y nutricionalmente un cultivo
tecnificado de yuca.
• Desarrollar los procesos de cosecha y poscosecha para el
beneficio eficiente de la producción de yuca.
Componente ambiental
• Manejar residuos sólidos de la finca para disminuir su
impacto en el medio.

PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente socioempresarial
• ¿Qué herramientas administrativas son necesarias para
gestionar de manera exitosa una unidad productiva?
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Componente agrícola
Banano bocadillo
• ¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de banano bocadillo?
• ¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de banano bocadillo?
• ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de banano bocadillo de acuerdo con su ciclo
productivo?
• ¿Cómo se realiza la clasificación de los dedos del racimo de
bocadillo de acuerdo con las técnicas existentes?
Yuca
• ¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de yuca?
• ¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de yuca?
• ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de yuca de acuerdo con su ciclo productivo?
Componente ambiental
• ¿Qué valores, actitudes y prácticas productivas y cotidianas
afectan la salud de los productores, de sus familias y del
entorno en el que habitan?
COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica herramientas administrativas básicas para planear
y desarrollar las actividades cotidianas relacionadas con
la producción criterios de cooperación y responsabilidad
integral
Componente agrícola
Banano bocadillo
• Aplica labores culturales, fitosanitarias para la producción,
cosecha y poscosecha del cultivo de banano bocadillo
teniendo en cuenta los procedimientos definidos con
criterios de sostenibilidad ambiental.
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Yuca
• Aplica labores culturales, fitosanitarias para la producción,
cosecha y poscosecha del cultivo de yuca teniendo en
cuenta los procedimientos definidos con criterios de
sostenibilidad ambiental.
Componente ambiental
• Implementa acciones básicas de reducción, reutilización
y recicle, con los residuos sólidos generados, para el
mejoramiento de sus prácticas agropecuarias y de
producción, atendiendo al sentido de responsabilidad del
cuidado del entorno y del mantenimiento de la economía.

RECURSOS
Pliegos de papel bond, esferos, cinta adhesiva, elementos varios
para el dramatizado, guion para el dramatizado, hojas impresas
con la actividad “entrelace la palabra y el significado”, lapiceros,
costales, figura de motor canoa, figura de mula - transporte
animal, gorra para motorista, sombrero, poncho, celular de
juguete, billetes de juguete, figura de plaza de mercado, aviso
de venta de maíz, aviso de mayorista, aviso intermediario,
peluca, lentes.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
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Actividad de bienvenida: seguidamente, se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller), y se plantean las metas por lograr
para aclarar la finalidad y alcance de la sesión.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1. El mercado campesino
A continuación se eligen diez voluntarios para representar un
socio-drama de un “mercado campesino”. Los facilitadores se
encargan de repartir los roles en el socio-drama, y de dar al
resto de participantes unas indicaciones generales.
En un periodo de tiempo definido se hará una representación
teatral, dramatizado, en el cual se aprecien todos los actores,
elementos y aspectos que participan en un espacio de
mercado. Posteriormente, se debatirá en mesa redonda
sobre lo observado en el dramatizado, se recogerán con los
participantes los elementos claves que se observaron, se
reconocerá entre todos los conceptos básicos, unificando
entre todos los conocimientos (15 minutos).
Guion para el socio-drama: “El mercado campesino”
Roles en el socio-drama:
José: productor de maíz
María: esposa de José
Pepe: productor de plátano
Juancho: intermediario
Tremebundo: mayorista
Pichirilo: transportador del río
Compradores al detal en la plaza de mercado
Cirilo: intermediario de la empresa de concentrados
Demetrio: campesino
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GUION GENERAL
• José: Bueno mija, me voy a vender este maíz en el mercado,
para ver si nos quedan unos pesos para comprar las provisiones
de la semana.
• María: Si mijo, hay que aprovechar que la producción en esta
cosecha fue muy buena y esas mazorcas salieron grandes, de
buen color y muy ricas.
• José: Se va en su mula con las 30 cargas del maíz, en busca
de la orilla del río para abordar la línea (motor), en el camino
se encuentra con Pepe, su vecino, quien lleva cinco cargas de
plátanos para vender en el mercado.
Ellos entablan una conversación informal, y se preguntan con
respecto a la producción:
• José: Le pregunta a Pepe: Cómo ha sido el tiempo de cosecha
este año?, cómo fue la producción este año?
• José: Buen día Pepe, para dónde vas con todo ese plátano?
• Pepe: Voy a sacar estos bultos al mercado del pueblo,
aprovechando que hoy domingo viene mucha gente a comprar,
para ver si consigo un buen precio de venta.
• José: Yo también voy para el mercado a vender este maíz
y espero obtener buenas ganancias, puesto que el maíz está
muy escaso en la región, además, gracias a Dios con el apoyo
de la asesoría técnica y los insumos que me dieron con el
proyecto de generación de ingresos del Convenio 3515 he
logrado aumentar la producción y obtener producto de mejor
calidad.
• Pepe: No mi viejo!, yo si no he tenido este año buena suerte,
el invierno tan intenso, las plagas y las enfermedades me
afectaron mucho la producción de plátano, además están
trayendo mucho plátano de la costa y eso ha hecho que los
precios estén muy bajos.
• José: Bueno, pero camine rápido que nos va a dejar el motorcanoa.
• José y Pepe se encuentran con Pichirilo y le piden que los
lleve hasta el corregimiento con sus cargas.
• Pichirilo: Bueno yo los llevo con mucho gusto!, les cobro por
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cada uno de ustedes $10.000 y por cada bulto $5.000 y ustedes
se encargan de descargar en el puerto.
• José y Pepe: No hermano!, rebájenos, se nos va a quedar la
ganancia en el transporte.
• Pichirilo: No mis viejos!, lo siento mucho pero eso vale el
transporte, sino les gusta, háganme el favor y bajen esos bultos
que hay más gente para transportar.
• José y Pepe lo piensan un momento y finalmente deciden
irse con Pichirilo.
Al cabo de un rato, llegan al puerto del corregimiento, allí,
están los descargadores quienes se ofrecen a ayudarles a José
y Pepe a descargar los bultos, cobrándoles $7.000.
• En el puerto se encuentran varias personas, entre ellas está
Garabato quien es un intermediario conocido de la región.
• Garabato: Viejo José le pago la carga de maíz a $200.000 y
le devuelvo el empaque y le fío la provisión de comida para la
otra cosecha.
• José: No gracias hermano! El maíz está a buen precio, no me
sirve su oferta, yo mejor me voy hasta la plaza que yo sé que
allá me pagan mejor.
• José sigue su camino y Pepe se interesa en conversar con
Garabato…
• Garabato: Bueno Pepito usted que sí sabe de negocios, venga
y negociamos, además usted si no me puede quedar mal, pues
yo a usted le fie unos mercados para que sacara la cosecha. Le
ofrezco $30.000 por cada bulto de plátano.
• Pepe: Huy hermano, eso está muy barato, en la plaza me lo
pagan a $60.000, mire que me ha tocado venir desde lejos,
pagar el transporte y además me toca devolverme hoy mismo
con el mercado de la casa.
• Garabato: Tranquilo don Pepe, hagámosle al negocio y yo
vuelvo y le doy su plante, usted sabe que yo le cumplo.
• Garabato y Pepe: Finalmente hacen negocio. Ellos para
celebrar se van a tomar unas polas donde Pacho.
Por otra parte José llegó a la plaza de mercado y se encuentra
con don Tremebundo, el mayorista del pueblo, y entablan una
conversación.
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• Tremebundo: don José, le compro toda su producción, le pago
la carga $180.000, le devuelvo el empaque, le doy provisión
para la próxima cosecha y le pago en dos contados, le doy
ahora $ 2.700.000 y el resto dentro de dos meses.
• José: ¡No don Treme!, está pagando muy barato! además, me
paga a pedazos y yo necesito tener el efectivo para los gastos
de mi finca.
• Tremebundo: Hágale hermano que usted sabe que no va
a conseguir mejor precio, pues usted sabe que yo soy el que
mejor paga en la región, además yo le compró de una vez,
usted se va a desocupar ya, no tiene que preocuparse por
nada.
• José se encuentra con Demetrio, un campesino que vende
directamente a los consumidores en la plaza, y lleva mucho
tiempo en este oficio. Demetrio le aconseja que se ubique en un
lugar de la plaza y que venda directamente a los consumidores,
le dice que por la calidad de su producto puede obtener mucha
más plata por carga.
• José le sigue el consejo a Demetrio, se ubica en un lugar y
expone su maíz con un llamativo aviso, al lugar se acercan varios
consumidores y entre ellos Juancho y Cirilo, dos comerciantes
de una empresa de concentrados, quienes le ofrecen a José
por cada carga $220.000, con la condición de que le vendan
toda la producción y que en un mes le vuelvan a suministrar la
misma cantidad de maíz. Con respecto a la forma de pago le
proponen a José darle un anticipo de 50% y el resto de la plata
tres meses.
• José analiza las ofertas que le hicieron y decide continuar
vendiendo directamente su producto en la plaza. Al finalizar
el día de mercado José vende de contado toda su producción
a $300.000 la carga, compra sus provisiones y se regresa a la
finca donde lo espera su esposa María.
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MOMENTO 2. DESARROLLO
fortaleciendo
NUESTROS SABERES

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2. Producción de banano bocadillo
Se organizan cinco grupos de máximo seis personas cada uno,
cada grupo se ubica dentro de la platanera y se les entrega
material de trabajo sobre los siguientes ejes temáticos del núcleo
temático banano bocadillo:
•
•
•
•

Generalidades del cultivo de banano
Manejo
Sanidad
Cosecha

Los grupos preparan el material respondiendo a las siguientes
preguntas, se da indicación del tiempo para disponer en el
desarrollo de la plenaria.
•
•
•
•

¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de banano bocadillo?
¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de banano bocadillo?
¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de banano bocadillo de acuerdo con su ciclo
productivo?
¿Cómo se realiza la clasificación de los dedos del racimo de
bocadillo de acuerdo con las técnicas existentes?

Revisar el material que se encuentra en la cartilla número 1,
Producción agrícola, pp. 56 a la 73.
ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Producción de yuca
Se organizan cinco grupos de máximo seis personas cada uno,
cada grupo se ubica dentro de la plantación y se les entrega
material de trabajo sobre los ejes temáticos:
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•
•
•
•

Generalidades del cultivo de yuca
Manejo
Sanidad
Cosecha

Los grupos preparan el material respondiendo a las siguientes
preguntas, se da indicación del tiempo para disponer en el
desarrollo de la plenaria.
•
•
•

¿Cuáles son los aspectos técnicos para un manejo adecuado
de un cultivo tecnificado de yuca?
¿Cuáles labores fitosanitarias se deben realizar para la
prevención y el control de enfermedades y plagas en un
cultivo tecnificado de yuca?
¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo
tecnificado de yuca de acuerdo con su ciclo productivo?

Revisar el material que se encuentra en la cartilla número 1,
Producción agrícola, pp. 74 a la 81.
Durante el desarrollo del ejercicio, el facilitador debe estar
dirigiendo y guiando con argumentos cada uno de los temas a
los subgrupos, indicando que al terminar el tiempo propuesto se
harán la integración y exposición de cada subgrupo respetando
la opinión de cada uno de los integrantes.
Plenaria sobre los resultados grupales del ejercicio. El facilitador
indica que cada subgrupo cuenta con un tiempo determinado
para hacer la exposición de su tema y se procede a hacer las
presentaciones. Al terminar cada exposición el facilitador abrirá
un pequeño espacio para preguntas puntuales de parte de los
técnicos.
El tema ambiental de producción de abonos orgánicos puede
articularse al momento de trabajar sistemas silvo-pastoriles y
se aborda el tema de producción de abonos orgánicos para el
enriquecimiento del suelo.
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MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Evaluación del aprendizaje: se realiza una actividad denominada
el árbol del conocimiento, para la cual se lleva un árbol de la
línea productiva de cacao en una cartelera y los frutos traen
un número detrás que permite identificar una pregunta de un
listado que llevan preparado previamente. Los participantes
responderán las preguntas y podrán recibir apoyo de otro grupo
así como refuerzo del profesional de apoyo.
Evaluación del taller: se realizará de manera individual por
parte de los participantes una evaluación del taller y de los
profesionales en los formatos establecidos para ello.

Belalcázar, S. (1991). Manejo integrado de plagas. En El cultivo
del plátano en el trópico (p. 376). Inibap, ICA, CIID, Comité
Departamental de Cafeteros del Quindío.
Castillo, E., Quesada, C. (2001). Manual de capacitación para
emprendedores rurales. San José de Costa Rica.
Corporación Colombia Internacional. (julio, 2002). Convenio con
la Gobernación de Casanare para la búsqueda de oportunidades
comerciales para la yuca producida en el departamento.
Domínguez, C. (1990). Producción e investigación (pp. 1-25). CIAT
(comp.). Cali.
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Fages, O. (1995). Transferencia de tecnología en Costa Rica: la
lucha contra la Sigatoka Negra en el cultivo de plátano mediante
el sistema de preaviso biometeorológico (p. 16). Costa Rica: CATIE.
Grupo Latino. (2007). Volvamos al campo. Manual del ganadero
actual (t. 1-2).
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sostenibilidad
Ambiental y Prevención del Riesgo. Plan Nacional de Desarrollo
2015-2019, capítulo VI. Decreto 1640, por medio del cual se
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación
y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
Observatorio Agrocadenas Colombia. (s.f.). Precio de la yuca
común en las principales plazas mayoristas, 2002 - 2005. [En
línea]. [citado el 18 septiembre]. Sipsa. Cálculos: Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado de www.agrocadenas.
com.
Ospina, B., Ceballos, H. (2002). La yuca en el tercer milenio.
Sistemas modernos de producción, procesamiento, utilización
y comercialización, (Cap. 1-18). Publicación CIAT N° 327. Cali,
Colombia.
Páez, A. (1996). El moko del plátano. Manizales: Universidad de
Caldas. (Tesis M.Sc.).
Ríos, G., y Montoya, P. (2012). Manual para el cultivo del banano
en la zona cafetera. Universidad Católica de Oriente. [en
línea]. Recuperado de http://www. uco.edu.co/investigacion/
fondoeditorial/colecciones/Documents/Cartilla%20Banano%20
(Nov-26-2012).pdf.
Robles, E. (2001). Guía para el manejo agroecológico de cultivos
en el corregimiento La India. Consorcio de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio - CPDPMM y el Programa Nacional de
Transferencias de Tecnología Agropecuaria - PRONATA. Colombia:
Litografía la Bastilla.
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Taller pedagógico 6. Producción sostenible de aves ponedoras y peces
Sesión grupal presencial: 5 horas

Línea productiva ave ponedora:
especie Babcock Brown

- Nutrición: manejo de tablas de consumo y
concentrados.
- Manejo: métodos de manejo en las
actividades avícolas.
- Sanidad: actividades preventivas en el área
sanitaria en la avicultura.

1.5 horas

Línea productiva piscícola:
especie cachama blanca

- Nutrición: manejo de tablas de consumo y
concentrados en la piscicultura.
- Manejo: métodos de manejo del agua en la
piscicultura, métodos preventivos para el
control de depredadores.

1.5 horas

Lecciones /herramientas
de mercadeo

- Fortalezas para el mercadeo local de
productos agropecuarios.

1 hora

Conceptos básicos en
biocomercio

- Agricultura orgánica y sellos verdes.

1 hora

TALLER PEDAGÓGICO No. 6
Producción sostenible de aves ponedoras y peces
Duración: 5 horas

METAS DE APRENDIZAJE
Componente socioempresarial
• Desarrolla una cultura socioempresarial y asociativa para
gestionar la finca como una unidad productiva sostenible y
avanzar en el acceso a los mercados locales y regionales de
productos agropecuarios.
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Componente pecuario
Línea productiva avicultura
• Implementar técnicas para la producción eficiente y
sostenible de huevo semicriollo.
Línea productiva piscicultura
• Implementar técnicas sostenibles e integrales para la
producción eficiente y sostenible de cachama blanca.
Componente ambiental
• Identificar alternativas de comercialización, basadas en
la producción diferencial de alimentos y materias primas;
disminuir al tiempo los riesgos de afectación a la salud de
los productores, y mejorar las condiciones ambientales del
suelo, del agua y de la biodiversidad.
PROBLEMAS POR RESOLVER
Componente socioempresarial
• ¿Cuáles son los requerimientos y características actuales de
competitividad de los productos de los beneficiarios para
acceder al mercado con garantía?
Componente pecuario
Línea productiva avicultura
• ¿Cuáles son los aspectos básicos en una producción avícola?
• ¿Cuáles son las cantidades recomendadas para una correcta
y eficiente nutrición?
• ¿Cuál es el tipo de concentrado y alimentación alterna
manejados en la explotación de aves ponedoras?
• ¿Cuál es el tipo de raza más recomendada en las aves
ponedoras para la zona?
• ¿Cuáles son los sistemas preventivos de sanidad para el
control de alteraciones propias en la explotación de aves
ponedoras?
Línea productiva piscicultura
• ¿Cuáles son los aspectos técnicos básicos para una
explotación piscícola de cachama blanca?
• ¿Cuáles son las cantidades recomendadas para una correcta
y eficiente nutrición?
• ¿Cuáles son los tipos de concentrado recomendados para
explotación piscícola de cachama blanca?
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Componente ambiental
• ¿Cuáles son los canales de comercialización existentes en
la zona?
• ¿Cuáles son los principales problemas para la comercialización
de los productos agropecuarios?
• ¿Qué estrategias o prácticas de mercado ejercen o han
ejercido para superar los problemas de comercialización
existentes?
• ¿Qué alternativas de producción pueden implementarse
para el acceso a mercados diferenciales?
• ¿En qué consiste la certificación de producción orgánica?
• ¿Qué sellos de producción alternativa existen?
• ¿Qué beneficios y dificultades presentan estos sellos?

COMPETENCIAS A FORMAR
Componente socioempresarial
• Identifica los conceptos básicos del mercadeo para
integrarse a una estrategia colectiva de comercialización de
los productos y servicios con perseverancia y responsabilidad
social.
Componente pecuario
Línea productiva avicultura
• Identifica los conceptos técnicos básicos de manejo, de
sanidad y nutrición para el mejoramiento de la explotación
de las aves ponedoras, teniendo en cuenta criterios técnicos
y de sostenibilidad económica y ambiental.
Línea productiva piscicultura
• Identifica los conceptos técnicos básicos de manejo y
nutrición en la producción de cachama blanca, teniendo
en cuenta las técnicas actuales y aplicables a la zona, con
criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Componente ambiental
• Incorpora estrategias de competitividad de mercado,
implementando acciones específicas para la consecución
del reconocimiento de sellos verdes, entre otros.
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RECURSOS
Pliegos de papel bond, chinches de colores, marcadores de
colores surtidos, cinta pegante, hojas de papel tamaño carta,
esferos, cinta adhesiva, tijeras.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO 1. INICIACIÓN

Actividad de registro: se realiza el registro de los participantes
con el apoyo de dos o tres técnicos para la recolección de las
firmas o huellas en el caso de las personas que no puedan
hacerlo.
Actividad de bienvenida: seguidamente se hace la bienvenida
a los participantes del taller, se socializa la agenda o plan de
trabajo de la jornada (taller), y se plantean las metas por lograr
para aclarar la finalidad y alcance de la sesión.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1. Mercadeo de productos
Por cada grupo se entregan: pliego de papel bond, marcadores,
y un octavo de cartulina (colores surtidos), los facilitadores
ubican en lugar visible unas preguntas orientadoras:
Preguntas orientadoras
• ¿Cuáles experiencias productivas han sido exitosas en la
región?
• Diga tres elementos que han sido claves para el éxito de la
comercialización agropecuaria en la región.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diga tres exigencias en la calidad de los productos agrícolas
para acceder al mercado.
Diga dos ventajas de la tienda comunitaria.
¿Por qué es importante el empaque en los productos para
llevarlos al mercado?
Nombre tres tipos de empaque que se utilizan en la región.
¿Cuál era el nombre del fundador de la tienda comunitaria
de la ATCC?
¿Cómo se comercializan los principales productos en la
región?
¿Cuáles son las principales dificultades en estas cadenas de
mercado?
¿Qué experiencias de mercado “alternativo” han
emprendido?
Las ventajas y desventajas de estas experiencias.

Luego de responder a las preguntas, se organiza una plenaria
en la cual cada grupo comparte su trabajo realizado, explican
por qué consideraron que el elemento escrito en la cartulina
es el más importante, y los octavos de cartulina diligenciados
se pegan en un sitio especial llamado: Píldoras para el éxito
comercial. Al finalizar el ejercicio se tendrán todas las píldoras
completas y los facilitadores harán una retroalimentación de
conocimientos a partir de estas.
Se realiza una exposición de alternativas para dar valor agregado
a las producciones existentes y a canales de comercialización
para esos productos diferenciados:
•
•
•
•

Producción – biocomercio
Producción orgánica
Sellos de certificación
Mecanismos de certificación

Revisar el material de la cartilla número 3, Gestión ambiental,
pp. 60 a la 64 y cartilla 4. Fortalecimiento socioempresarial, 3541.
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MOMENTO 2. DESARROLLO

fortaleciendo
NUESTROS SABERES

Para reforzar los conocimientos adquiridos en el primer ejercicio,
se realizará un juego denominado Tiro al mercado, que consta
de un tablero con un polígono de tiro al blanco numerado, unos
dardos de plastilina y unas preguntas (10), con relación al ejercicio
realizado, frente a las cuales se enfrentarán los participantes por
grupos. El que mayores aciertos tenga, tendrá un obsequio por
parte de los facilitadores.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Preguntas
• ¿Cuáles experiencias productivas han sido exitosas en la
región?
• Diga tres elementos que han sido claves para el éxito de la
comercialización agropecuaria en la región.
• Diga tres exigencias en la calidad de los productos agrícolas
para acceder al mercado.
• Diga dos ventajas de la tienda comunitaria.
• ¿Por qué es importante el empaque en los productos para
llevarlos al mercado?
• Nombre tres tipos de empaque que se utilizan en la región.
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•
•
•
•
•

¿Cuál era el nombre del fundador de la tienda comunitaria
de la ATCC?
¿Cómo se comercializan los principales productos en la
región?
¿Cuáles son las principales dificultades en estas cadenas de
mercado?
¿Qué experiencias de mercado “alternativo” han emprendido?
Las ventajas y desventajas de estas experiencias.

ACTIVIDAD FORMATIVA 2. Alternativas para diferenciación de
productos
Se realiza una exposición de las alternativas que se tienen para
dar valor agregado a las producciones existentes y a canales de
comercialización para esos productos diferenciados:
• Producción – biocomercio
• Producción orgánica
• Sellos de certificación
• Mecanismos de certificación
Se abre el espacio para discusiones, preguntas. Durante el
desarrollo del ejercicio, el capacitador debe estar dirigiendo y
guiando con argumentos cada uno de los temas a los subgrupos,
indicando que al terminar el tiempo propuesto se harán la
integración y exposición de cada subgrupo respetando la opinión
de cada uno de los integrantes.
ACTIVIDAD FORMATIVA 3. Producción avícola
El facilitador se ubicará dentro de un predio que será de
un productor de la zona, en el cual se esté desarrollando la
explotación avícola con finalidad de postura, orientará sobre
el mejoramiento de las condiciones ambientales y de manejo
donde se llevará a cabo la actividad. El facilitador anuncia a
los participantes que entre todos harán acuerdos de trabajo y
definirán las reglas de juego del día. Estas reglas de juego deben
incluir, entre otros aspectos, los siguientes: Organización de
subgrupos de dos personas, la selección de un representante por
cada subgrupo quien será el encargado de la exposición en la
reunión plenaria, el tiempo de exposición por subgrupo y tiempo
de la plenaria.
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Se conforman los subgrupos de acuerdo con el número del
personal presente, enumerados de 1 hasta 2 para organizar los
subgrupos de trabajo. Se hace entrega del material de la cartilla
número 2, Producción pecuaria, pp. 38 a la 51, para cada grupo,
de tal manera que puedan realizar carteleras de acuerdo con los
ejes temáticos:
- Generalidades de las aves ponedoras Babcock Brown
- Manejo
- Sanidad
Se da indicación del tiempo para disponer en el desarrollo de la
plenaria y se plantean las siguiente preguntas orientadoras:
•
•
•
•
•
•

¿Generalidades de la gallina Babcock Brown?
¿Identifique cinco (5) ventajas de estas aves de postura?
¿Qué tipo de plan vacunal se debe implementar en las gallinas
bajo estas condiciones de producción?
¿Identifique las actividades diarias de manejo en una
explotación avícola de ponedoras?
¿Identifique los tipos de sistemas nutricionales para la
producción de un huevo semicriollo?
¿Identifique cinco (5) aspectos en el manejo sanitario
preventivo en las aves ponedoras?

Se da indicación del tiempo para disponer en el desarrollo de la
plenaria. Posterior a ello realizaremos la unificación de criterios
en temas muy importantes como:
ACTIVIDAD FORMATIVA 4. Producción piscícola (cachama
blanca)
Durante el desarrollo del ejercicio, el capacitador debe estar
dirigiendo y guiando con argumentos cada uno de los temas a
los subgrupos, revise la cartilla número 2, Producción pecuaria,
pp. 54 a la 66. Indica que al terminar el tiempo propuesto se
hará la integración y exposición de cada subgrupo, respetando la
opinión de cada uno de los integrantes. Los ejes temáticos para
desarrollar son:
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-Generalidades
-Nutrición
-Control de depredadores
Para el desarrollo de las presentaciones se propone trabajar a
partir de las siguientes temáticas orientadoras:
•
•
•
•
•
•

Generalidades de la cachama blanca
Identifique cinco (5) ventajas de la cachama blanca
Qué tipo de manejo del agua bajo estas condiciones se
debe implementar para este tipo de producción piscícola?
Identifique las actividades diarias de manejo en una
explotación de cachama blanca
Identifique los tipos de sistemas nutricionales para la
producción de cachama blanca
Identifique cinco (5) métodos en el manejo preventivo en
los depredadores en la explotación piscícola

ACTIVIDAD FORMATIVA 5. Sellos verdes
Durante el desarrollo del ejercicio, el capacitador debe estar
dirigiendo y guiando con argumentos cada uno de los temas a
los subgrupos. Para la realización de esta actividad se tiene en
cuenta el material de la cartilla número 3, Gestión ambiental,
pp. 60 a la 64.
Los ejes temáticos para desarrollar son:
-Certificación de productos agropecuarios
-Certificación en buenas prácticas agrícolas BPA
-Otras certificaciones
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MOMENTO 3. FINALIZACIÓN

Evaluación del taller: se hará a cada participante una evaluación
del taller y de los profesionales, en los formatos establecidos
para ello.
Para evaluar tenga en cuenta en la cartilla número 3, Gestión
ambiental, pp. 65 a la 66, en la cartilla número 4, Fortalecimiento
Socioempresarial, pp. 39-40, en la cartilla número 4 Producción
pecuaria, pp. 52 y pp. 67.
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Departamento Nacional de Planeación - DNP. (30 de abril, 2007).
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Nacional de Planeación. Bogotá.
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aplicando
nuestros saberes

Recuerde que este espacio favorece la aplicación de los aprendizajes
alcanzados en la estrategia formativa FUPIR. Responda a los siguientes
interrogantes:

1

¿Cuáles son las tácticas de la estrategia FUPIR? escriba cada
una de ellas en uno de los círculos del gráfico siguiente.

2

¿Cuál es la finalidad de cada una de las tácticas que componen la
estrategia FUPIR?
Táctica
Finalidad
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Táctica
Finalidad

Táctica
Finalidad

Táctica
Finalidad

¿Qué pasos debo seguir para el desarrollo e implementación de la
propuesta de intervención educativa FUPIR?

3

Paso 1

Actividades
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Paso 2

Actividades

Paso 3

Actividades

4

Describa en el gráfico siguiente ¿Cuáles son los momentos didácticos
de los talleres pedagógicos y cuáles son las acciones más relevantes
en cada uno de ellos?

5

Qué competencia debe tener el facilitador para poder realizar este
proceso de interacción con la comunidad:
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