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El siguiente trabajo es una reflexión a través de la sistematización de la experiencia
de la práctica pedagógica, donde se exponen los resultados y aprendizajes del
proceso de capacitación en formación complementaria en producción pecuaria,
dirigida a la población rural víctima del conflicto del Municipio de Viotá.
Se plantea analizar la presente experiencia pedagógica para reconocer el impacto de
la metodología de aprendizaje utilizada, las experiencias de la práctica pedagógica y
la reflexión de los resultados obtenidos, resaltando la inclusión social y sostenibilidad
ambiental, para dar cuenta del esfuerzo educativo desde las dimensiones teórico
prácticas, generadas bajo la metodología aprendizaje por proyectos, a partir de lo
vivenciado en temas de producción pecuaria. Se busca describir la experiencia de
práctica pedagógica y las estrategias utilizadas para el logro de competencias
encaminadas al mejoramiento productivo, cuidado y protección del medio
ambiente, fomentando en ellos habilidades para el empoderamiento ambiental y a
su vez reconocer las diferentes redes sociales generadas con comunidades
potencialmente afectadas por el conflicto armado interno colombiano y con
limitados recursos para la tecnificación de sus agronegocios.

Abstract

The following work is a reflection through the systematization of the experience of
the pedagogical practice, where the results and learnings of the training process in
complementary training in livestock production, directed to the rural population
victim of the conflict of the Municipality of Viotá are exposed. It is proposed to
analyze the present pedagogical experience to recognize the impact of the learning
methodology, used, the experiences of pedagogical practice and the reflection of
the results obtained, highlighting social inclusion and sustainability to account for
the educational effort from the practical theoretical dimensions, generated under the
methodology learning by projects, from what has been experienced in livestock
production issues. It seeks to describe the experience of pedagogical practice and
the strategies used to achieve competences aimed at productive improvement, care
and protection of the environment, promoting in them skills for environmental
empowerment and at the same time recognizing the different social networks
generated with potentially affected communities. For the Colombian internal armed
conflict and with limited resources for the technification of its agribusiness.
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Resumen 

 

El siguiente trabajo es una reflexión a través de la sistematización de la experiencia de la práctica 

pedagógica, donde se exponen los resultados y aprendizajes del proceso de capacitación en 

formación complementaria en producción pecuaria, dirigida a la población rural víctima del 

conflicto del Municipio de Viotá.   

Se plantea analizar la presente experiencia pedagógica para reconocer el impacto de la metodología 

de aprendizaje utilizada, las experiencias de la práctica pedagógica y la reflexión de los resultados 

obtenidos, resaltando la inclusión social y sostenibilidad ambiental, para dar cuenta del esfuerzo 

educativo desde las dimensiones teórico prácticas, generadas bajo la metodología aprendizaje por 

proyectos, a partir de lo vivenciado en temas de producción pecuaria. Se busca describir la 

experiencia de práctica pedagógica y las estrategias utilizadas para el logro de competencias 

encaminadas al mejoramiento productivo, cuidado y protección del medio ambiente, fomentando 

en ellos habilidades para el empoderamiento ambiental y a su vez reconocer las diferentes redes 

sociales generadas con comunidades potencialmente afectadas por el conflicto armado interno 

colombiano y con limitados recursos para la tecnificación de sus agronegocios. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos, Población víctima del conflicto, 

Redes sociales, Sistematización de experiencias pedagógicas. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The following work is a reflection through the systematization of the experience of the 

pedagogical practice, where the results and learnings of the training process in complementary 

training in livestock production, directed to the rural population victim of the conflict of the 

Municipality of Viotá are exposed. It is proposed to analyze the present pedagogical experience 

to recognize the impact of the learning methodology, used, the experiences of pedagogical 

practice and the reflection of the results obtained, highlighting social inclusion and sustainability 

to account for the educational effort from the practical theoretical dimensions, generated under 

the methodology learning by projects, from what has been experienced in livestock production 

issues.  It seeks to describe the experience of pedagogical practice and the strategies used to 

achieve competences aimed at productive improvement, care and protection of the environment, 

promoting in them skills for environmental empowerment and at the same time recognizing the 

different social networks generated with potentially affected communities. For the Colombian 

internal armed conflict and with limited resources for the technification of its agribusiness. 

 

Keywords: Population victims of conflict, Project-based learning, Social networks, 

Systematization of pedagogical experiences. 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Para el presente proyecto de investigación fue seleccionado el método de la 

sistematización de experiencias de la práctica pedagógica, debido a la necesidad que se tiene 

para el perfeccionamiento del proceso formativo de reconocer los resultados obtenidos del 

proceso de capacitación y así recuperar los aprendizajes vivenciados en los cursos de formación 

complementarios en producción pecuaria, desarrollados por el instructor vinculado al Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA-, centro de la tecnología del diseño y la productividad 

empresarial –CTDPE1- de Girardot.  

 

La práctica fue dirigida a comunidades rurales víctimas del conflicto armado ubicadas en 

el Municipio de Viotá, perteneciente a la región del Tequendama del Departamento de 

Cundinamarca, a través del convenio interinstitucional de cooperación número 17 de 2013, 

celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Regional Cundinamarca y la 

Universidad de Cundinamarca, población que ha sido priorizada por la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Victimas –UARIV2- (Plan Nacional de Desarrollo, 2011), 

permitiendo reconstruir y reflexionar sobre la práctica ecopedagógica, para aportar acciones y 

experiencias favorables y desfavorables, que contribuyan como una herramienta de aprendizaje 

para establecer estrategias metodológicas, para la inclusión de comunidades vulnerables a 

                                                      
1 SENA Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot-Cundinamarca 
 
2 El Municipio de Viotá, ubicado en la provincia del Tequendama, no quedo por fuera de las atroces acciones de los 
grupos armados ilegales entre los años 1991- 2013 entre los cuales actuaron el Frente 21, Frente 22, 25 y 42 de las 
FARC, Autodefensas del Casanare, Paramilitares – Águilas negras, lo que generó múltiples desplazamientos 
principalmente en el año 2003 



procesos de capacitación y a su vez generar acciones frente a medidas realizables hacia la 

protección  medioambiental del territorio, y alternativas a las problemáticas del contexto local y 

el emprendimiento para el mejoramiento productivo.  

 

La presente sistematización, evidencia cómo mediante un proceso capacitación se 

transforman los problemas inmediatos, en oportunidades para el manejo sostenible de sus 

agronegocios, la integración de los procesos productivos y la generación de redes sociales en las 

comunidades rurales. Así como lo plantea Bickel (2005) “es una reconstrucción histórica de los 

principales momentos de la experiencia y donde se identifica las diferentes etapas del proceso 

vivido” (p. 8).  

 

En este escenario la práctica pedagógica está dirigida a generar procesos transformadores 

con el desarrollo de prácticas que promueven procesos sustentables con el medio ambiente, 

donde la comunidad objetivo fue partícipe, y se inició a partir del reconocimiento las condiciones 

actuales, el establecimiento y aplicación de soluciones, mediante el desarrollo de prácticas de 

formación participativas transformadoras. Argumento que se sustenta en lo planteado por Freire 

(1990), citado por Becerra Hernández & Moya Romero (2010), quien expone que “sustituir 

simplemente una percepción ingenua de la realidad por otra crítica no es suficiente para que los 

oprimidos se liberen” (párr. 5); por eso este tipo de acciones fomentan proyectos que relacionen 

el saber y el hacer, con la participación y la acción, en la búsqueda del desarrollo de procesos de 

transformación.  

 

Se ha optado por el proceso de sistematización de experiencias, en tanto que a través de 



ella, los resultados obtenidos de la práctica pedagógica, donde se implementaron medidas para 

solucionar las distintas problemáticas evidenciadas en el contexto, generaron medidas hacia el 

manejo integral de los residuos (vertimientos líquidos y sólidos), para disminuir la 

contaminación del ecosistema, ya que el Municipio de Viotá posee una variedad de flora, fauna y 

recursos hídricos, convirtiéndolo en una potencia en recursos naturales (Alcaldía Municipal de 

Viotá, 2001). También cuenta con producción cafetera, frutales y cítricos, sumado a 

explotaciones pecuarias a pequeña y mediana escala como: las avícolas, bovinas, mulares, 

ovinas, caballares y porcinas, que generan problemas de contaminación y una baja productividad 

de sus agronegocios.  

 

Los argumentos que permiten justificar el presente trabajo de investigación, radican en la 

posibilidad de reconstruir una experiencia ecopedagógica desarrollada en cursos de formación 

complementaria pecuaria, a partir del proceso de sistematización, en el cual se describe la 

metodología utilizada por el instructor durante el proceso de capacitación. Destacándose el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, y la descripción de un método en donde los profesores son los 

guías en el proceso (Moran, 2012), principalmente con comunidades que han experimentado el 

desplazamiento forzado. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados –ACNUR-, más de siete millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de 

vivienda o nacimiento, desde que se inició el periodo conocido como la violencia, es decir, a 

partir de los años 50. Esta cifra se compara solo con las de los países que han experimentado 

invasiones de potencias extranjeras en medio de guerras internacionales (Naciones Unidas 

Colombia, 2018). El desplazamiento forzado ha significado la desconfiguración de núcleos 

familiares, ya sea por la desaparición o muerte de alguno de sus integrantes o por la separación 



de las familias durante o después del hecho victimizante, así como la pérdida de identidad de los 

sujetos frente a los territorios.  

 

La necesidad de reflexionar sobre la práctica pedagógica realizada con la comunidad 

rural víctima del conflicto, nace a partir de los resultados obtenidos hacia la inclusión social, 

procesos de ecopedagogía para generar conciencia ambiental y desarrollar proyectos enfocados 

en el manejo integral de los residuos orgánicos y la conservación de los ecosistemas. Para el 

desarrollo de la sistematización se intercambiaron y retroalimentaron aprendizajes de los 

distintos proyectos de formación, involucrando a la comunidad en un ejercicio colectivo en la 

búsqueda de una mayor coherencia como equipo (Jara, 1994).  

 

La comunidad que hace parte de la presente sistematización, son 32 aprendices egresados 

de tres cursos pecuarios realizados durante el año 2018 en las veredas: Alto Ceylán, Calandaima 

y Liberia del Municipio de Viotá, que pertenecen al programa de víctimas del conflicto armado, 

donde según la Gobernación de Cundinamarca (2016), el Municipio cuenta con 

aproximadamente 11.775 víctimas, desplazados por la violencia, por el hecho victimizante 

desplazamiento forzado y homicidio principalmente.  

 

El desarrollo de la capacitación se llevó a cabo aplicando la metodología por proyectos, 

impartida a través de una capacitación en producción pecuaria, donde la comunidad participó 

para el desarrollo del proyecto de formación, incluyendo todas las voces en un diálogo constante 

en la búsqueda del conocimiento, con acciones transformadoras. Efectivamente, la inclusión de 

personas en la formulación del proyecto, abre la puerta hacia una “transformación social real, 



partiendo de una investigación responsable, rigurosa y comprometida” (Flecha & Tellado, 2015, 

p. 279).  

 

El problema evidenciado radica en la falta de oportunidades de estas comunidades a 

procesos de capacitación, debido a escasos o bajos niveles de escolaridad y a un sistema que 

imposibilita el acceso de éste en el sector rural, lo que sugiere la adaptación a nuevos espacios, 

de modo que esta población se vio obligada a cambiar su estilo de vida y a nuevos entornos sobre 

los cuales desconocían su contexto; de modo que introdujeron nuevas labores a través de las 

cuales debían obtener su sustento, lo cual es el punto de partida para la realización de la presente 

investigación.  

 

De acuerdo con la presente investigación, el 63% de las personas desplazadas se dedicaba 

a la agricultura, la ganadería o la caza, mientras el 9% lo hacía en actividades comerciales antes 

del hecho victimizante. Posterior al desplazamiento, el 42% no se encuentra empleada, el 13% se 

dedica a trabajos informales y el 11% hace trabajos domésticos (Sandoval, Botón & Botero, 

2019, p. 97). Estas cifras permiten evidenciar que la población desplazada en Colombia no ha 

podido realizar una inserción laboral en los nuevos contextos de vivienda, en buena medida 

porque no cuenta con las herramientas educativas, teóricas y prácticas para adentrarse en el 

mercado laboral. En otras palabras, las personas desplazadas, además de haber sufrido un hecho 

doloroso y pasado por una tragedia humanitaria, se encuentran obligadas a habitar en nuevos 

lugares en donde no pueden desempeñar sus conocimientos ni pueden aprender nuevas 

habilidades, pues no existen las herramientas ni las posibilidades para llevarlo a cabo.  

 



Por tal motivo, el propósito de esta investigación se basa en conservar los saberes de la 

práctica pedagógica utilizada en este proceso de capacitación, que cuenta con un componente de 

inclusión social, reconocimiento de la problemática ambiental del contexto local y la posibilidad 

de mejorar los procesos de producción en la búsqueda de un crecimiento económico, de la mano 

de sistemas amigables con el medio ambiente, lo cual ha generado en el investigador la intención 

de reconocer ¿Cuál ha sido la experiencia de la práctica pedagógica del proceso de formación 

complementaria pecuaria, a través de la metodología de aprendizaje por proyectos, dirigida a la 

población rural víctima del conflicto del Municipio de Viotá durante el año 2018?.  

 

Conforme a este interrogante, se hace necesario formular los objetivos específicos de la 

presente investigación: el primero es describir las implicaciones sociales y ambientales de la 

práctica pedagógica de la formación en producción pecuaria, dirigida a población víctima 

durante el año 2018; segundo, reconocer la importancia que ha tenido la metodología de 

Aprendizaje por Proyectos, para la generación de alternativas en el mejoramiento ambiental del 

contexto local, en las comunidades rurales víctimas del conflicto. Tercero, identifica los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se derivan de la metodología del Aprendizaje por Proyectos, para 

la generación de asociaciones mediadas por redes sociales. En consecuencia, se pretende 

alcanzar un objetivo general para analizar la práctica pedagógica a través de la sistematización de 

experiencias de los cursos de formación complementaria pecuaria, dirigida a la población rural 

víctima del conflicto del Municipio de Viotá Cundinamarca.  

 

En este sentido, esta investigación se encuentra organizada por cuatro capítulos, 

distribuidos de la siguiente manera: en el capítulo I, se encuentra el marco teórico, en donde se 



hace énfasis a los diferentes enfoques teóricos y conceptuales relacionados con la sistematización 

de experiencias pedagógicas de la práctica docente, a través de la aplicación de la metodología 

aprendizaje por proyectos (ABP), donde se pudo evidenciar que este tipo de herramientas para la 

formación integral, permite a los docentes darle una mirada distinta a la enseñanza, más 

reflexiva, cambiando el método transmisionista a uno más interactivo e inclusivo, donde se les 

presente a los estudiantes la oportunidad de investigar, plantearse preguntas acerca de lo que 

están viviendo en su entorno, realizando una recopilación bibliográfica de manera que permitan 

reconocer y reflexionar la experiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

en el desarrollo de prácticas pedagógicas.  

 

De igual manera se presentan documentos seleccionados que corresponde a artículos 

académicos, donde se plantean diferentes posturas frente a temas relacionados con el objetivo 

propuesto, de tal forma que se exponen aspectos acerca de componentes epistemológicos y 

fundamentos teóricos prácticos, que permiten la comprensión sobre la recuperación y reflexión 

de la experiencia pedagógica.  

 

En el capítulo II, se describe la práctica pedagógica, se selecciona el grupo focal para 

realizar el proceso de sistematización, se aborda la metodología que contiene las reflexiones del 

proceso de capacitación, las fases desarrolladas, técnicas e instrumentos, selección de fuentes y s 

guías de trabajo de campo; en este aspecto, la sistematización dio cuenta de cómo se alcanzaron 

los objetivos específicos planteados para la consecución del objetivo general, respondiendo a un 

esfuerzo de reconstrucción y análisis de la experiencia desarrollada en este Municipio, en los 

cuales sobresalen prácticas de formación dirigidas al mejoramiento de sus procesos productivos, 



cuidado y preservación del medio ambiente, reconociendo el impacto social y medio ambiental 

de los procesos de aprendizaje, buscando evidenciar la efectividad en su implementación y 

promoverlos como una herramienta útil y de gran importancia para los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que sean significativas social y medioambientalmente y lograr así una 

mayor motivación al momento de trabajar con comunidades rurales. En este sentido la 

generación del conocimiento se da a través de las diferentes interacciones de unos con otros, 

donde se intercambian experiencias, tradiciones, historia y cultura (Lewin, 2005), para dar 

respuesta al objetivo propuesto. 

 

Las herramientas para la recolección de la información: encuestas y entrevistas 

semiestructuradas, fueron realizadas con aprendices pertenecientes al grupo focal, en cada uno de 

los predios donde se desarrollaron las prácticas pedagógicas y en los que se determinaron los 

puntos más sobresalientes de la experiencia de capacitación. En cuanto a la discusión generada 

con el grupo focal se tomaron algunos puntos de referencia registrados por medio de fotografías 

y la aplicación de un taller, esta reunión se llevó a cabo en una de las fincas de los aprendices 

egresados, señora Margarita Duarte, vereda Alto Ceylán Municipio de Viotá, el día 23 de 

Noviembre de 2018, alrededor de las 10:00 A.M., se contó con la participación voluntaria de 32 

aprendices quienes conformaron el grupo focal.   

 

En el capítulo III, se encuentra la reflexión de la experiencia de la estrategia pedagógica 

por proyectos, que permitió la recuperación y sistematización del proceso de capacitación, 

basado en los postulados de Jara (1994), orientados en la visión epistemológica del enfoque 

crítico social; además, en la apuesta metodológica, se hizo uso de las estrategias de recolección 



de información como: revisión documental de los registros (talleres, registro fotográfico, actas) y 

la aplicación de encuestas semiestructuradas, donde los actores sociales, como se evidencia, 

reconstruyeron la capacidad de comprender la realidad desde unos planteamientos de 

transformación social y ambiental, generando procesos pedagógicos, que incidieron para 

desencadenar acciones colectivas.  

 

El capítulo IV, está dedicado a analizar las diferentes redes sociales y experiencias 

significativas por parte de los participantes del proyecto de formación, es decir, los egresados del 

curso de capacitación en producción pecuaria. Lo anterior permite reflexionar sobre el proceso 

pedagógico y la implementación de estrategias transformadoras, a través de las cuales se fomenta 

en las comunidades procesos de liderazgo para la conservación y cuidado del ambiente, con 

miras hacia la producción de conocimiento aplicado, a partir dela reconstrucción de la práctica 

pedagógica donde este cuestionamiento teórico - metodológico permite reflexionar sobre los 

impactos socioeconómicos y ambientales.  

 

El proceso inicia a través de la sensibilización de la comunidad víctima del conflicto, 

resaltando la importancia de participar en procesos educativos. Con el fin de comprender estas 

situaciones se partió de generar saberes y conocimientos desde la práctica dirigida a solucionar 

problemas inmediatos de la región, como la falta de inclusión social y el impacto al medio 

ambiente, generados por los vertimientos de las producciones agropecuarias; para su desarrollo 

fue necesario reconstruir lo que se había realizado por medio de registros, análisis e 

interpretaciones de registros fotográficos y entrevistas semiestructuradas encaminadas a describir 

el impacto del proceso de capacitación. Para el análisis cualitativo de la información se realizó a 



través del programa Excel mediante la aplicación de estadística descriptiva, mediante tablas de 

frecuencia y de gráficas. 

 

La relevancia de sistematizar esta experiencia docentes-discentes (práctica pedagógica), 

radica en los resultados obtenidos por la estrategia metodológica aplicada, que permite a los 

estudiantes desarrollar competencias para ser incorporadas a sus procesos de producción y a 

generar estrategias para el manejo integral de los residuos orgánicos, en donde expresan y 

solucionan los diferentes puntos de vista, estimulando las relaciones interpersonales, fomentando 

el desarrollo de múltiples redes sociales, así como lo describe Bryson (1994), citado en Santiago 

Paz (2014): “El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, 

expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades, necesarias en los futuros 

puestos de trabajo” (p. 6).  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones de la presente sistematización, con el fin de 

reflexionar sobre la práctica pedagógica desarrollada en el proceso de formación, determinando 

la pertinencia de ésta con el contexto y los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I. Fundamentos Teóricos para Sistematización de Experiencias Pedagógicas 

 

En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica de la presente investigación, la 

cual tiene como propósito identificar los fundamentos filosófico-científicos y teórico- prácticos 

correspondientes a la sistematización de experiencias pedagógicas, que involucran a la 

comunidad rural como agentes de cambio. Lo anterior, evidencia que la sistematización de 

experiencias significativas en el campo pedagógico, permite a la comunidad educativa en 

general, conocer y socializar sus procesos académicos, pero sobre todo, reflexionar frente a estos 

y buscar una mejora continua en diferentes prácticas, en pro del enriquecimiento a nivel 

formativo, debido a que es la forma de intercambiar y retroalimentar los aprendizajes de los 

distintos proyectos desarrollados, para brindar una mayor coherencia como equipo(Jara, 1994).  

 

Teniendo en cuenta la pregunta/problema de investigación y los objetivos planteados en 

el presente trabajo, este marco se ha concentrado en determinar con claridad los diferentes 

aspectos que comprenden el proceso estudiado y analizado. La base epistemológica, se 

fundamenta en la sistematización de experiencias pedagógicas y la aplicación de la metodología 

de aprendizaje por proyectos (ABP), haciendo énfasis en el contexto, en las personas 

involucradas y en los procesos de formación.  

 

La sistematización aborda reflexiones de la práctica pedagógica usada en el proceso de 

capacitación, describiendo la metodología de aprendizaje utilizada por el SENA; la cual se basa 



en aprendizaje a través de la implementación de proyectos, denominada "aprendizaje basado en 

proyectos" (ABP), en la que los estudiantes dirigen la investigación hacia la resolución de 

problemas, en el cual analizan y aplican estrategias para resolverlos y se miden los resultados, 

con el propósito de la creación de un producto final (Mettas & Constantinou, 2007).  

 

Experiencia Pedagógica  

 

A grandes rasgos, una experiencia pedagógica consiste en la posibilidad de relatar, 

exponer o expresar una realidad que se ha vivido dentro de un proceso escolar o de 

enseñanza/aprendizaje. A través de la experiencia pedagógica es factible escenificar los hechos 

para que estos sean comprendidos por otros, pero, sobre todo, es una manera de relacionar a los 

actores que han hecho parte del proceso, con el fin de que se entiendan a sí mismos como parte 

de un todo; en ello, la escritura posee un papel trascendental, pues, en la mayoría de los casos, 

permite que la experiencia pedagógica se retrate y relate.  

 

La experiencia de capacitación apunta a la sustentabilidad económica y preservación del 

medio ambiente, generando una conciencia ecológica, y ésta depende de la educación. La 

sustentabilidad debe ser un principio interdisciplinario reorientador de la educación, del 

planeamiento escolar, de los sistemas de enseñanza y de los proyectos político-pedagógicos de la 

escuela; los objetivos y contenidos curriculares deben ser significativos para la población 

estudiantil, la ecopedagogía, fundada en la conciencia de pertenencia, supone el reconocimiento 

y la práctica de tratar al planeta como un ser vivo e inteligente.  

 



Estas acciones llevan a sentir y vivir la cotidianeidad en conexión con el universo y en 

relación armónica consigo mismo, con los demás seres del planeta y con la naturaleza, 

considerando sus elementos y su dinámica. Así como lo plantea Barrera y Toledo (2008), los 

seres humanos son esencialmente “animales sociales que siguen existiendo en razón no solo de 

sus vínculos societarios, sino de sus vínculos con la naturaleza, una dependencia que es tan 

universal como eterna” (p.15).  

 

La metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos y su influencia en el impacto socio 

ambiental del contexto local  

 

Esta metodología, permite a los estudiantes a planear, implementar y evaluar procesos 

que tienen relación en el mundo real más allá del aula de clase; en ella se recomienda actividades 

de enseñanza interdisciplinaria centrada en el estudiante. En el presente proyecto de 

sistematización, se abordaron temáticas a partir de proyectos de formación realizados durante el 

desarrollo de la capacitación, los cuales están enfocados en solucionar una problemática 

evidenciada en el contexto local, dirigida al manejo integral de los desechos orgánicos de las 

producciones agropecuarias. Su finalidad es reflexionar sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, donde los estudiantes logren un aprendizaje significativo por medio de la 

experimentación, observación, análisis e interpretación, para recibir un conocimiento teórico 

práctico que contribuya a generar competencias y a realizar prácticas sostenibles en relación con 

el medio ambiente.  

 

El trabajo por proyectos aporta al proceso de aprendizaje en tanto que, es un proceso 



centrado en la experiencia directa con el entorno. A través de esta metodología, los maestros 

trabajan con grupos de estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes 

étnicos y culturales.  

 

El desarrollo de la estrategia pedagógica por proyectos, a través de la práctica del 

desarrollo de sistemas para el manejo integral de los residuos orgánicos, permite actividades de 

carácter pedagógico que plantea la organización y la secuencia de los contenidos de la enseñanza 

o de la estructura del currículo en términos de saberes, habilidades o competencias, que el 

estudiante debe lograr para afrontar su entorno. Las experiencias educativas en las que participan 

los estudiantes, en forma propositiva y auténtica, organizadas en forma de proyectos, constituye 

elementos organizadores del currículo (De Miguel, 2006, p. 31), en tal sentido, la estrategia 

pedagógica de Aprendizaje por Proyectos es una forma de acción colectiva.  

 

Considerado como uno de los aprendizajes más demostrativos que logra una persona, en 

tanto que impacta su construcción de una identidad personal sólida, así como en su preparación 

para el trabajo colectivo y como ciudadano (De Miguel, 2006, p.30), la estrategia está plasmada 

en un Proyecto Transversal, dando cumplimiento al artículo 5 de la Ley 115 (1994), donde se 

consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente; así mismo, como lo mencionan 

Katz y Chard (2000), estos aprendizajes proporcionan un modelo que busca formar 

integralmente al alumno, y lo motiva a aprender, permitiéndole seleccionar temas de interés 

importantes para su vida; esta estrategia de enseñanza establece una guía de instrucción 

auténtica, donde los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación 



en el contexto más allá del aula de clase (Blank, 1997).  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos se orienta hacia la realización de un planteamiento 

de acción, cuyas actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema; el trabajo 

se lleva a cabo en grupos, donde los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase 

tradicional haciendo uso de diversos recursos y se pretende que todos los involucrados tengan 

claridad sobre los objetivos para que el proyecto se planee y complete de manera efectiva. En 

este contexto, tanto el docente, como el estudiante, hacen un planteamiento que explica los 

elementos esenciales del proyecto. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, la unión teoría – práctica es ineludible, y 

relacionada con el campo de la pedagogía, produce interpretaciones y reflexiones, que acercan a 

la construcción del saber pedagógico. Las interacciones con los diversos sujetos inmersos en el 

acto educativo, les permite actuar con sentido, buscando la interpretación y transformación de 

problemáticas, donde se pretende el fortalecimiento de competencias en aras de la productividad 

y la eficiencia en el manejo racional de los recursos naturales.  

 

La definición de lo que se logró, al igual que los componentes y productos con los que 

trabaja el proyecto, permiten hacer modificaciones continuas, pero a su vez, involucrar a los 

estudiantes para tomar decisiones frente al objetivo planteado, utilizando su propio conocimiento 

en la realización de una práctica frente a una necesidad real, logrando generar responsabilidades 

para el desarrollo continuo del trabajo, para hacer frente a las diversas problemáticas que se 

reconocieron como: abandono del Estado, despojo de tierras, homicidios y falta de políticas 



serias encaminadas a la reparación integral y otras relacionadas al manejo inadecuado de los 

residuos orgánicos, dentro de las cuales está el alto costo de las tecnologías, desconocimiento y 

falta de compromiso.  

 

Aporte de la Sistematización de Prácticas Pedagógicas al Quehacer Docente  

 

En esta investigación, la unidad de análisis se basó en la sistematización de una 

experiencia significativa, de una práctica docente en el Municipio de Viotá perteneciente a la 

Región del Tequendama, con población rural víctima del conflicto, en la cual se tomaron los 

hechos más significativos de las prácticas educativas y se aplicó la metodología de aprendizaje 

basada en proyectos, dirigidos a la producción pecuaria a comunidades donde las experiencias 

presentan mayor relevancia, para promover el uso de herramientas amigables con el medio 

ambiente, en este caso para el grupo focal se seleccionaron 32 aprendices, a los que se les aplicó 

la encuesta semiestructurada, en donde se desarrollaron los proyectos de formación, buscando 

reflexionar la práctica pedagógica desde sus saberes y conocimientos, en la aplicación de una 

herramienta para el manejo integral de los residuos orgánicos, con prácticas sostenibles para el 

medio ambiente.  

 

Antecedentes de la Sistematización de Experiencias como Práctica Pedagógica  

 

La sistematización de experiencias como proceso metodológico, presenta ventajas en el 

desarrollo de procesos educativos, tiene como fin el enfoque social, y va dirigido a la 

participación integrada. La sistematización de experiencias tiene una mirada desde lo social 



como experiencia de las buenas prácticas; es importante comprender desde lo metodológico, para 

determinar el qué, el por qué se requiere de la sistematización, y cuáles son los aspectos más 

relevantes del aporte de estas prácticas.  

 

De acuerdo con estos preceptos, se suscitaron diferentes corrientes en todos los ámbitos 

sociales y educativos, con el fin de estimular en los diferentes actores del proceso “la reflexión, 

evaluación, conceptualización, interpretación, mejoramiento, socialización y transferencia o 

diseminación de las prácticas, experiencias y proyectos educativos” (Álvarez Atehortúa, 2007, 

p.31). 

 

Es así, como en el contexto social de los años 70 y 80, los diferentes movimientos que 

surgieron impulsaron cambios en diferentes aspectos de la sociedad; uno de estos se desarrolló 

en la educación y el cambio de lo tradicional y lo popular, que exigía un replanteamiento de 

prácticas educativas. El movimiento de los educadores de América Latina en concordancia con 

los modelos tecnológicos aplicados en las universidades del siglo XX (orientado hacia el trabajo) 

(Moberly, 1949), mostró la necesidad de recuperar el aprendizaje que se estaba desarrollado en 

aquellas comunidades donde surgían proyectos exitosos, el efecto de la manera en que fueron 

planteados, y adicionalmente evidenció la necesidad de documentar la práctica del proceso 

realizado y lo aprendido por los participantes de cada proyecto.  

 

La profesionalización del trabajo social como una disciplina dentro del campo, de 

acuerdo con Cáceres y Ayllón (1991) citado por Pérez (2016), da cuenta de que la 

sistematización de experiencias nace de “la búsqueda de las Ciencias Sociales”; lo que significa 



que el nuevo contexto educativo se planteó desarrollar estrategias pedagógicas participativas, 

para capacitar a las comunidades en edades no escolares que requerían formación para el trabajo, 

campo en el cual la pedagogía tradicional no estaba planteada para procesos de aprendizajes 

flexibles basados en la experiencia y en el quehacer diario.  

 

De la misma manera, Ghiso (2008), explica que la diversidad cultural y social de las 

poblaciones ha construido diversos saberes epistemológicos y metodológicos, lo que facilita la 

sustentación de las prácticas. Dicho de otra manera, estas prácticas permiten el acercamiento con 

los intereses de la investigación sustentada en conocimientos de unos colectivos, dando lugar a 

las experiencias.  

 

Surgen entonces autores como, Félix Cadena, Pablo Lapadi, Eduardo García Huidobro, 

Sergio Martínez, Ricardo Zúñiga, entre otros, citados en Álvarez (2007), quienes definen el 

concepto de lo que significa esta corriente educativa, y “han tratado de orientar la 

sistematización hacia la búsqueda de modelos metodológicos pertinentes para organizar, 

interpretar, resignificar, comprender, mejorar y comunicar los proyectos, experiencias y prácticas 

tanto de acción social como educativas” (p. 3).  

 

El análisis de los conceptos que definieron los diferentes autores sobre esta práctica 

educativa va más allá de la recolección, ordenamiento, clasificación de datos, y tienen un alcance 

de análisis de la información respecto a la práctica realizada; van desde la recuperación del 

contexto en el cual se desarrolla la práctica pedagógica y los aspectos sociales y culturales de los 

estudiantes que a través de sus vivencias e intereses generan.  



 

Según la investigación realizada por Benítes, Castro, Cruz y Rodríguez (2007), para la 

Universidad de la Salle, la sistematización de experiencias es una metodología que permite la 

participación de los grupos vinculados y nace en América Latina a principios de la década de los 

70, con el fin de tener otra mirada a la educación popular, con diferentes estrategias que tienen 

en cuenta la interacción de los nuevos contextos educativos; las autoras analizan el surgimiento 

de la sistematización que:  

 

Nace en un contexto de crisis socioeconómica en la mayoría de los países de la 

región y en el que el paradigma de la educación estaba demostrando sus carencias. Sin 

embargo, en esta época la propuesta de la educación popular se estaba difundiendo con 

éxito en el territorio latinoamericano (p. 12).  

 

También identificaron que con este tipo de metodologías, los grupos que interactuaban 

entre sí, podrían compartir sus experiencias y el aprendizaje que se daba; este tipo de 

metodologías se consideran mucho más enriquecedoras porque durante las interacciones se 

intercambian experiencias de acción y a raíz de esto, se empezó a percibir que los procesos de 

investigación se podían realizar al mirar hacia adentro de la práctica y constituir un marco 

teórico-práctico con cierto rigor (Benítes et al., 2007).  

 

Algunas definiciones sobre la sistematización de experiencias permiten conceptualizar la 

sistematización como aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores 



que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho 

de ese modo (Jara, 2006). La sistematización es la interpretación crítica de una experiencia que, a 

partir “de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí (Benítes et al., 

p.16).  

 

Jara (1994), en su trabajo sistematización de experiencias, afirma que hay diversos 

autores que han hablado sobre sistematización y que en estos estudios se enfatiza en unos 

elementos más que en otros de acuerdo con los objetivos que se pretendan alcanzar. Explica que 

es posible aplicar esta práctica a través del ejercicio de reflexión, de manera que se pueda 

ordenar el proyecto, sin dejar de lado que la experiencia es uno de los hitos del proceso que se 

realiza.  

 

García y Godoy (2011), en su trabajo de grado titulado Sistematización de una 

experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional, explican la 

sistematización como:  

 

Un método de investigación que nos abriera la posibilidad de explorar el arte a 

partir de las experiencias que surgen desde su práctica, reflexionar desde el quehacer del 

maestro, hacer relevancia en la multiplicidad de lenguajes artísticos que se pueden 

reconocer como herramienta de expresión y preguntarnos por cómo el hecho de 

sistematizar una práctica puede llegar a contribuir a la experiencia docente de quien la 

realiza, brindar beneficios al desarrollo integral de los niños y de la misma forma aportar 



a otras prácticas (p. 11).  

 

Según Martinic (1984), la sistematización “es un proceso de reflexión que pretende 

ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, 

buscando en tal dinámica las dimensiones que puedan explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado” (p.21). 

 

Barnechea García & Morgan (2010), conciben la sistematización como:  

 

La reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se 

interpreta lo sucedido para comprenderlo. Por tanto, ésta permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el 

conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos 

generados desde y para la práctica (p.99).  

 

El Centro de Estudios para la Educación Popular –CEPEP- (2010), explica la 

sistematización como:  

 

Un proceso de apropiación social de aprendizajes y conocimientos construidos 

mediante la interpretación crítica de las experiencias, que se produce en primer lugar por 

la participación y protagónica de quienes forman parte de la experiencia, así como de las 

distintas instancias del Poder Popular mediante el desarrollo (elaboración e implantación) 

de proyectos de socialización de los resultados proceso (p.21).  



 

Alfredo Ghiso (1999), explica que “Las experiencias son entendidas como espacios de 

interacción, comunicación y de relación; pudiendo ser leídas desde el lenguaje que se habla y en 

las relaciones sociales que se establecen en estos contextos” (p. 8).  

 

La red de empresas por el desarrollo ALBOAN (2004), publicó una guía de 

sistematización donde se presentan algunos miramientos sobre sistematización titulada “Guía 

para sistematizar experiencias”, la cual toma como referencia para facilitar el camino de 

sistematizar experiencias y poner en valor las reflexiones. De esta manera se puede revalorizar el 

trabajo propio y aprender de la práctica (Jara, 2006).  

 

Como se describe a lo largo del capítulo, la sistematización de experiencias no solo es la 

recopilación de la información obtenida, o la descripción de los fenómenos que se presentan, por 

el contrario, constriñe al investigador sobre la comprensión de las causas, la identificación de las 

razones por las cuales los participantes actúan de una u otra manera y el acto de prever las 

acciones a ejecutar a medida que se va desarrollando dentro de los grupos seleccionados para 

trabajar estas metodologías.  

 

En la Ponencia realizada por Martinic (1998), para el Seminario latinoamericano: 

Sistematización de prácticas de animación sociocultural y participación ciudadana en América 

Latina, se indica que la sistematización de experiencias “ha sido asumida por su posibilidad 

hermenéutica” (p.3), lo que indica que se desarrolla dentro de procesos de interacción 

comunicativa en la que los estudiantes y el pedagogo comparten y escuchan, y en la medida en 



que se desarrolla el proceso, interpretan y sacan sus propias conclusiones.  

 

De acuerdo con Usher y Bryant (1992), la hermenéutica de este proceso, se desarrolla en 

la investigación-acción y es considerado el estudio más adecuado en la educación de grupos 

sociales y rurales con el fin de que la apropiación de la investigación sea vinculante con la 

práctica.  

 

En conclusión, para Jara (2006), Ghiso (2008) y Martinic (1998), se debe orientar el 

proceso desde la recopilación de la información hasta la reconstrucción de la experiencia. Es 

importante tener presentes los criterios que permitan refinar esa información y es necesario que 

se tenga en cuenta una metodología lógica en el tratamiento de los datos obtenidos; en este 

sentido, el investigador previamente establece las pautas y enfoques a desarrollar.  

 

Es así como la sistematización de experiencias como practica educativa, está orientada al 

pensamiento crítico, la investigación -acción, la experiencia y la interacción social, a través de 

ella se conserva la perspectiva del desarrollo integral como modelo pedagógico sustentado en la 

práctica de los saberes; es decir hacer uso del conocimiento adquirido para desarrollar diálogos 

entre los involucrados, Lickmann (1996) y Pascual (2000).  

 

De acuerdo con lo anterior, se ha definido cuál es el objeto para seleccionar la 

sistematización de experiencias como buena práctica en el modelo pedagógico, en el sentido de 

la documentación de las lecciones que se pueden generar para que otros aprendan. La 

sistematización de experiencias desde una perspectiva socio-crítica cuestiona la pedagogía 



tradicional, ya que la enseñanza no se da desde la teoría de un solo actor, sino que reconoce el 

conocimiento que se ha desarrollado a través de los participantes del proceso en sus vivencias y 

que en muchos casos difiere de lo escrito, es decir, aquellos que aprenden basados en esas 

experiencias tienen la posibilidad de comprender y analizar los aprendizajes en diferentes 

condiciones que les permiten generar sus propias expectativas.  

 

La sistematización de experiencias, al igual que cualquier otra metodología o práctica 

educativa, requiere técnicas y métodos participativos que permitan entender el proceso llevado a 

cabo, además de tener en cuenta las características y la temática desarrollada, junto con la 

intencionalidad que se busca en el desarrollo de los talleres realizados.  

 

La presente sistematización responde a un enfoque de investigación cualitativa, definida 

por Strauss y Corbin (2002) como “cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los 

que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” 

(p.295). Igual sucede en lo descrito por Jara (1994) en alusión a la investigación-acción 

participativa –IAP-, refiriendo que su método combine dos procesos, “el de conocer y el de 

actuar” (p. 27), lo que involucra a los grupos sociales, cuya realidad se aborda con el objeto de 

promover entre ellos la transformación social de esa realidad.  

 

Tal como lo expresa Carrillo (2017), un elemento que define la investigación cualitativa y 

los métodos participativos es la cercanía y comunicación con los actores sociales, como único 

medio de conocer a profundidad sus representaciones de la realidad, sus acciones y percepciones, 

lo que acerca a la sistematización con este paradigma de investigación. Este tipo de prácticas 



permiten el acercamiento de los estudiantes al entorno natural, de manera espontánea y autónoma 

con el acompañamiento del docente, el cual, busca desarrollar experiencias significativas y 

transformadoras (Vera, 2015, p. 6).  

 

En este orden de ideas, se precisa que los sistemas implementados para el manejo integral 

de los residuos orgánicos como los biodigestores, lombricultivos o composteras son una 

herramienta educativa, que les permite a los estudiantes aprender a mejorar sus procesos 

productivos con prácticas sostenibles y ser partícipes en acciones de cambio en favor del 

contexto local.  

 

Adicional a lo anterior, se presentan a continuación algunos trabajos y/o investigaciones   

realizados sobre sistematización que fueron punto de información para el desarrollo del presente 

trabajo.  

 

A nivel internacional el  trabajo de  De Gonzalo (2009), Sistematización de la 

Experiencia vivida en un proceso de Campesino a Campesino en El Salvador, orientado a 

transformar las condiciones de vida de las comunidades rurales salvadoreñas implicadas. La 

labor de sistematizar esta vivencia, fue realizada de forma colectiva, contando con la 

participación de los campesinos y las campesinas protagonistas, así como con el equipo de la 

organización que estuvo apoyando el proceso. Es precisamente de esa organización de donde 

surgió el origen de esa iniciativa, (Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, 

ACUA), que buscaba reflexionar sobre la pertinencia del proceso emprendido y la concordancia 

de éste con los objetivos de transformación perseguidos, así como extraer lecciones aprendidas 



que pudieran  mejorar la iniciativa en los próximos años. Este ejercicio de reflexión, se enmarca 

dentro del esfuerzo de la organización por llevar a cabo un proceso permanente de planteamiento 

y replanteamiento de las acciones realizadas, para que exista una coherencia entre ellas y el 

fondo estratégico institucional. 

 

Igualmente Gonzalez (2010), Rasgos iniciales para la sistematización de una experiencia 

sobre emprendimiento rural campesino en el suroccidente de Colombia Caso Cooperativa 

Integral Agroindustrial del Cauca – Coagro, la cual se desarrolló  en la vereda La Quebraditas a 

40 minutos del casco urbano del municipio de Corinto –Cauca -, sobre la Cordillera Central. 

Poblada principalmente por indígenas paeces y mestizos, llegados estos últimos de otras regiones 

huyendo de la violencia en décadas anteriores, se consolidó como una región productora de café, 

hortalizas y frutales. La falta de oportunidades de comercialización facilitó la ampliación de 

cultivos de uso ilícito como la coca, marihuana y amapola que trajo consigo grandes conflictos 

sociales principalmente debido a la descomposición familiar que se genera alrededor del dinero 

fácil y abundante, además de la estigmatización de los corinteños en el ambito nacional como 

cooperantes de grupos armados al margen de la ley, ligados al negocio del narcotráfico, que 

hacen una fuerte presencia en la zona. 

 

A escala municipal Corinto ha iniciado un proceso de desarrollo local autogestionado que 

busca, a través del fortalecimiento de la asociatividad solidaria de los grupos de base, brindar 

nuevas alternativas de ingresos a los pequeños productores y formar cadenas productivas que 

facilitan el acceso a los mercados, todo esto con el fin de ir reduciendo la economía subterránea 

de los cultivos de uso ilícito e ir dinamizando los circuitos productivos lícitos.  



 

En la actualidad Coagro puede convertirse en un piloto nacional de erradicación 

de cultivos de uso ilícito por iniciativa propia del agricultor, que muestra cómo, por 

medio de la asociatividad, el compromiso y las oportunidades, los grupos sociales pueden 

encontrar caminos alternativos que propicien mejoras en la calidad de vida y se tiendan 

puentes sobre el cañón de la exclusión social motor del conflicto armado que vivimos en 

el país (Barney, 2007, p.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II. Descripción de la Práctica Pedagógica 

 

El desarrollo del presente capítulo, se realizó de acuerdo al primer objetivo específico, 

consistente en: describir las implicaciones sociales y ambientales de la práctica pedagógica de la 

formación en producción pecuaria, dirigida a población víctima durante el año 2018. Para Freire 

(2009), la importancia de la experiencia pedagógica radica en la capacidad de reflexión que tiene 

el sujeto sobre sí y sobre su estar en el mundo, la cual se encuentra estrechamente relacionada 

con su accionar. También explica que el sujeto por medio de la experiencia pedagógica podría 

trascender los límites mismos de la forma como aprende y como enseña.  

 

En este punto Freire (2009) entiende que el proceso educativo no puede comprenderse sin 

un sujeto que se encuentra inserto en un contexto determinado y, sobre todo, que la educación no 

es una mera compaginación de datos que un docente le da a un alumno, sino que por medio de la 

educación los sujetos cambian el contexto en el que se encuentran y su estar en el mundo propio.  

 

Así, el rol del docente radica, principalmente, en formular preguntas sobre el hacer y su 

quehacer dentro de los procesos pedagógicos y educativos. En otras palabras, el docente debe 

preguntarse sobre su hacer, para abrir las puertas a que los estudiantes tengan la posibilidad de 

cuestionarse su accionar y comprendan la relevancia de generar reflexiones al respecto y 

cambios dentro de sus realidades. Como apuntan Vásquez y Henao (2008), en concordancia con 

los principios planteados por Freire (2006):  



 

La reflexión en torno a la práctica del maestro es un problema que atañe a la 

didáctica y a la pregunta a quién enseño, dónde enseño, porque el saber general cobra 

sentido cuando se vuelve pertinente a la vida de quien lo aprende, al espacio donde se 

mueve el sujeto que aprende y a las dinámicas que se generan entre ambos. De esta 

manera la preocupación del estudiante no estaría centrada en la obtención de unos 

resultados, sino por incorporarse a procesos de aprehensión del conocimiento desde su 

propio contexto a fin de transformarse y trascender su realidad inmediata (p. 4). 

 

Entonces, la experiencia pedagógica puede comprenderse como la expresión de circunstancias 

que se encuentran ligadas a los procesos educativos y que funcionan como medios o 

herramientas para generar un cambio social y de vida en los sujetos. La experiencia pedagógica 

busca, por lo tanto, forjar nuevos sujetos, al tener en cuenta no solo lo que el docente puede 

aportarles, sino también sus propios conocimientos previos, los cuales están conectados a una 

realidad contextual específica. Por esta razón, en la experiencia pedagógica, si se sigue a Freire 

(2009), siempre tiene alcances amplios, en los que el sujeto, ya sea estudiante o docente, no 

vuelve a ser el mismo y se convierte en agente de cambio social en la búsqueda de libertad.  

 

Las prácticas pedagógicas generan importancia una vez se reflexiona sobre las 

actividades que se realizaron, para sistematizarlas y lograr una divulgación que permita tener 

referentes en las prácticas de enseñanza aprendizaje. A pesar de los cambios que se han venido 

realizando en el ámbito educativo en pro de mejorar los procesos y generar inclusión en 

comunidades vulnerables, el acceso a procesos de capacitación, continúa siendo inalcanzable 



para algunas comunidades rurales, los resultados obtenidos por medio del presente proceso 

pedagógico desarrollado en estas comunidades vulnerables demuestra que la metodología por 

proyectos genera más procesos participativos y hace que los aprendices participen activamente. 

Por esta razón, la metodología de aprendizaje desarrollada puede llegar a este tipo de 

transformaciones en los diferentes sectores productivos del país.  

 

La Sistematización en los procesos de enseñanza-aprendizaje  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se abordó la metodología que propone Jara (1994), 

quien considera que en toda sistematización debe contener 5 tiempos como se observa en la 

figura 1, que generaran una mayor coherencia para la recuperación, el ordenamiento y posterior 

análisis de la información. 

 

 
Figura 1. Fases del proceso de sistematización 
Fuente. Elaboración propia  



El punto de partida.  Plan de sistematización.  
 

Haber vivido la experiencia es un requisito indispensable para sistematizar y poseer 

documentos registradores que faciliten su reconstrucción. En primer lugar, hay que destacar los 

procesos de capacitación realizados por el SENA con comunidades rurales vulnerables y 

víctimas del conflicto, cuyo objetivo principal es generar herramientas ambientales que les 

permita mejorar sus procesos productivos y de emprendimiento en el sector agropecuario.  

 

En el SENA, dentro del enfoque para el Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje por 

Proyectos, los contenidos se concretan en la elaboración de Planes y Programas como respuesta a 

las necesidades de los contextos social y productivo manifestados en las Normas de Competencia 

promulgadas por las Mesas Sectoriales y que constituyen la oferta educativa. En estos programas 

se prescribe la articulación e interdisciplinariedad entre conocimientos de carácter cognitivo, 

procedimental y valorativo/actitudinal.  

 

En la aplicación de dicha metodología es necesario considerar “las didácticas activas” 

que son la utilización de: Pedagogías innovadoras que enfaticen el aprendizaje autónomo y el 

trabajo en equipo, la asimilación del conocimiento y el desarrollo de capacidades analíticas y 

creativas. Tales pedagogías se orientan hacia la construcción, elaboración y apropiación de 

conocimientos a partir de la formulación de problemas, la transformación de elementos 

conocidos en nuevos y la integración de distintas tecnologías en un mismo proceso. Esta 

concepción implica desarrollar una cultura generalizada hacia la innovación y la creatividad 

(SENA, 2005, p.9). 

 



La recolección de la información fue obtenida directamente de la fuente primaria por el 

instructor mediante registros de la formación (fotografías y talleres) y por las personas o actores 

sujetos de esta sistematización. Es decir, es aquella información que se recoge directamente a 

través de un contacto inmediato con la comunidad por medio de un grupo focal compuesto por 

32 aprendices egresados de las capacitaciones en producción pecuaria, a su vez se aplicaron 20 

encuestas y 5 entrevistas semiestructuradas, y el seguimiento por parte del instructor, buscando 

evidenciar el impacto generado en la comunidad, a través del análisis cualitativo de la 

información mediante estadística descriptiva, aplicando tablas de frecuencia y de graficas 

posteriormente a la experiencia de capacitación.  

 

Las preguntas iniciales. Reconstrucción histórica.  

 

Estas preguntas orientadoras que permite establecer la relevancia del proceso de 

sistematización, ¿Por qué sistematizar esta experiencia? ¿Qué se quiere sistematizar?, permiten 

establecer los propósitos de la sistematización, partiendo de ahí, el presente trabajo pretende 

analizar la práctica pedagógica realizada por el docente, debido al resultado positivo en la 

comunidad y en el contexto local, describir el proceso de capacitación, con el fin de caracterizar 

los factores determinantes de sus logros, y comunicarlo a la comunidad académica, para tenerlo 

como referente para posteriores prácticas dirigidas a comunidades rurales vulnerables (Ver 

anexos F a J).  

 

Recuperación de lo vivido. Aplicación de instrumentos para sistematización 

 



Para la reconstrucción del proceso se trabajó con diferentes herramientas metodológicas 

para la obtención y posterior análisis de la información. A continuación, la descripción de cada 

una de ellas: 

 

Tabla 1.Herramienta 1. Registros de la capacitación 

Registros de la capacitación 

 

Objetivo 

Indagar sobre las implicaciones sociales y ambientales de la práctica 

pedagógica de la formación en producción pecuaria, dirigida a población 

víctima durante el año 2018. 

 

 

 

Formato de 

observación 

Se realizó a través de la conformación de un grupo focal egresados de los 

cursos de capacitación y pertenecientes a la población rural víctima del 

conflicto, y a través de registros de la formación como fotografías y 

talleres donde resaltan los acontecimientos más importantes, el ambiente 

y todos los elementos relevantes evidenciados durante el proceso de 

capacitación y los proyectos de formación generaron información 

importante para lograr alcanzar este objetivo. 

No de participantes 32 aprendices egresados de los cursos componen el grupo focal. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2. Grupo focal. 

N.Nombre Identificación 

1Buitrago González Alirio 80385072 

2Buitrago Villabón Paola Andrea 1078827815 



3Castillo Alberto 456411 

4Castillo Cortes Luz Adriana 1026252447 

5Castillo Rocha Carlos 1078826359 

6Cortes Casas María Elena 21116622 

7Díaz Rodríguez Benito 3251740 

8Duarte Rodríguez Fanny 1078827394 

9Duarte Rodríguez Margarita 24767834 

10Gallo Hueso Yaneth 1007165561 

12Gómez Rodríguez Myriam 21118762 

13González Moreno Leónidas 458041 

14Gutiérrez de Coronado Ofelia 41456437 

15Méndez Padilla Leidy Jazmín 53932310 

16Morales Viracacha Pedro Antonio 455415 

17Moreno de González María Antonia 21116597 

18Parra Martínez María Fidela 23269227 

19Parra Rodríguez Ricardo 458295 

20Quilindo Ñañez Anargenis 55208270 

21Reyes de Barrero Teodolinda 21116848 

22Rodríguez Margarita 21116734 

23Rojas Ramírez Ovidio Antonio 457268 

24Rozo Castro Iván 80357276 

25Sánchez Bohórquez Mercedes 21117818 

26Sánchez Espinel Gloria Deccy 21118641 



27Sánchez Espinel Yamile 21118520 

28Serna Aponte Ana Isabel 21126268 

29Uribe Padilla Sandra Rocío 39581482 

30Vargas Bohórquez Ana Ruth 52465398 

31Vásquez Ortiz Mayra Alejandra 1033751189 

32Villabón Alfonso Mercedes 21118295 

Nota: Perteneciente a comunidad víctima del conflicto egresados de los cursos de capacitación en formación en 
producción pecuaria, residentes en el Municipio de Viotá veredas: Alto Ceylán, Calandaima y Brasil. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Tabla 3. Encuesta semiestructurada a personas representativas de la comunidad que hacen 

parte del curso. 

 

Herramienta 2: Encuesta semiestructurada a personas representativas de la comunidad que 

hacen parte del curso 

 

Objetivo 

Valorar las implicaciones que ha tenido la metodología de Aprendizaje por 

Proyectos, para la generación de alternativas para el mejoramiento ambiental del 

contexto local, en las comunidades rurales víctimas del conflicto 

Formato de 

Observación 

La aplicación de una encuesta semiestructurada (Anexo A a O) de los aprendices 

egresados de los cursos de formación, pertenecientes al grupo focal. 

 9 preguntas dirigidas en evidenciar si se están aplicando o no, los diferentes saberes 

generados durante el proceso 

N° de 

participantes 

15 aprendices del grupo focal 

Nota: En el anexo B se muestra el modelo de formato entregado al grupo focal. Fuente: elaboración propia. 

 

Para la tabulación y posterior análisis de la información se realiza una matriz para el 



vaciado de la información, donde se presenta cada una de las preguntas que se formularon y en el 

que se deja un espacio para colocar cada una de las alternativas de respuesta. 

Tabla 4. Matriz de información primaria. 

 ENCUESTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 Etc. 

Pregunta 1         

Pregunta 2         

Pregunta 3         

Pregunta 4         

Pregunta 5         

Pregunta 6         

Pregunta 7         

Pregunta 8         

Etc.         

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz se toma por cada encuesta aplicada, se suman los valores de cada opción y 

posteriormente se obtiene el porcentaje a través de una tabla de frecuencia. 

 

Tabla 5. Entrevistas semiestructuradas a personas que lideraron procesos de redes sociales. 

Herramienta 3: entrevistas semiestructuradas a personas que lideraron procesos de redes 

sociales 

 

Objetivo 

Reconocer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se derivan de la 

metodología del Aprendizaje por Proyectos, para la generación de asociaciones 

mediadas por redes sociales 

 

Formato de 

observación 

A través de la entrevista (anexo B) se registra lo que ha sucedido a los estudiantes 

que han participado en la actividad. Ellos nos harán el relato de la experiencia 

enfatizando aquello que más les impactó y les pareció más significativo, 



No de participantes 5 aprendices del grupo focal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Ejemplo de entrevista aplicada a los aprendices egresados de los cursos. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Dentro del marco de la capacitación en producción pecuaria, se tomaron todas las evidencias del 

proceso como material de apoyo para describir y reflexionar sobre la práctica pedagógica, asimismo 

de la aplicación de las herramientas descritas.  

 

La Reflexión de Fondo 

 

Si bien es cierto, toda investigación es una experiencia formativa porque permite a sus 

practicantes incorporar nuevos conocimientos. En la sistematización, la formación es una 

condición y rasgo definitorio porque es la garantía de la participación, de la apropiación de la 



metodología y de la calidad de la comprensión de la experiencia.  

 

Es así, como el proceso de sistematizar los resultados obtenidos mediante la 

interpretación crítica de las experiencias, a partir de su ordenamiento y reconstrucción permitió 

forjar un significado de los procesos de reconstrucción encontrados, a través de los resultados 

obtenidos en las fases preliminares; lo que llevó a generar alternativas para la elaboración de 

proyectos sociales y educativos, los cuales se han definido en las diferentes teorías, como 

encaminados a brindar alternativas para el mejoramiento socio ambiental del contexto local, en 

las que se pretende empoderar a la comunidad como agentes de cambio y a la consolidación de 

estrategias grupales, para afrontar las problemáticas identificadas en el proceso de 

reconstrucción.  

 

Torres y Cendales (2017) consideran que la sistematización permite:  

 

1. Un diálogo “con uno mismo”; entre las lecturas y los acumulados previos y las 

propias construcciones: una ocasión de reconocimiento personal y de afirmación de la 

identidad; también la sistematización permitió retomar y afirmar críticamente opciones, 

creencias y utopías.  

2. El diálogo con los otros, con quienes se ha compartido la cotidianidad de la 

experiencia. En este espacio se revivieron momentos de satisfacción y de dificultad; se 

recordaron personas significativas y se convirtió la práctica en objeto de recordación y 

reflexión (p.34).  

Los Puntos de Llegada  
 



En este último paso se formulan las conclusiones y se comunican los aprendizajes 

adquiridos durante todo el proceso. Publicar los resultados de la experiencia de sistematización 

de la práctica pedagógica y la reflexión obtenida del proyecto, así como lo plantea Verger (2007) 

indica que “La exposición y divulgación de la sistematización se puede llevar a cabo a través del 

clásico informe por escrito, pero también teniendo en cuenta otros canales como el vídeo” (p. 5), 

por eso se plantea evidenciar explicando el proceso vivido, sacando a la luz los nuevos 

conocimientos obtenidos durante la experiencia de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitulo III. Análisis de las implicaciones socioambientales de la experiencia pedagógica 

 

En el presente capitulo, se desarrolló el segundo objetivo específico, que hace referencia 

a reconocer la importancia que ha tenido la metodología de Aprendizaje por Proyectos, para la 

generación de alternativas en el mejoramiento ambiental del contexto local, en las comunidades 

rurales víctimas del conflicto. Los estudiantes seleccionados en el grupo focal, pertenecen a la 

comunidad víctima del conflicto del Municipio de Viotá, egresados del programa de formación 

complementaria SENA a través del programa de atención a población víctima y vulnerable. Para 

el desarrollo de la capacitación, el SENA (2005) diseñó una metodología para la realización de 

proyectos productivos como producto de la formación. Esta metodología propone la 

implementación de un proyecto productivo como ejercicio práctico de las ideas creativas de los 

estudiantes. Por lo tanto, se promueven espacios interactivos donde el estudiante participa en 

desarrollo de la capacitación, mejorando sus procesos productivos e incentivando la creación de 

empresas agropecuarias con un enfoque de sostenibilidad ambiental.  

 

Recuperación de la Experiencia de la Práctica Pedagógica  

 

En este capítulo, se realizó la reconstrucción de la experiencia pedagógica e interpretaron 

las diferentes concepciones que se han generado a partir de la capacitación y cómo las 

comunidades rurales víctimas del conflicto se motivaron para realizar acciones frente al 



mejoramiento productivo, cuidado y protección medioambiental de sus territorios. A través de 

los registros de la práctica pedagógica en los que se incluyen: talleres, registro fotográfico, 

propuestas de la comunidad, para la reflexionar sobre el proceso de los distintos momentos que 

se llevaron a cabo en la formación en los que se incluyeron:  

 

Inducción al proceso pedagógico a realizar  

 

Es un ejercicio que lleva a que el instructor desarrolle una mirada y un reconocimiento 

integral del espacio y de la comunidad con la que se interactúa, en los que se incluyen temas de 

presentación de los participantes y objetivos de la capacitación. En este punto interesa mostrar la 

ruta a seguir en el proceso de capacitación presentados en la Guía de aprendizaje (Anexo C), 

concertación académica, el cuadro de acuerdos y desacuerdos sobre la información recopilada. 

Esto le permite a cualquier actor de la región adecuar sus acciones a la particularidad de este 

espacio.  

 

Autodiagnóstico 
 

En esta práctica el instructor propició espacios para la reflexión de la comunidad sobre su 

situación actual y la generación de ideas de acciones pertinentes, para solucionar o hacerles 

frente a las problemáticas evidenciadas, esto permite formular propuestas desde las necesidades 

y los intereses comunes de las personas que hacen parte del proceso. 

 

La herramienta usada es el desarrollo de la práctica pedagógica es una cartografía del 

contexto local, buscando propiciar opiniones para que los participantes interactúen, generen 



aportes, completen la información presentada y se realicen las correcciones oportunas. 

 

 

Figura 3. Ejercicio de cartografía 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Se ratifican los acuerdos sobre la situación actual y el proceso de intervención. Al final, 

se realiza una socialización de la actividad realizada. 

 

Figura 4. Ejercicio de socialización 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Esta herramienta de autodiagnóstico fue necesaria para identificar el estado de las 

producciones agropecuarias y los recursos naturales, orientar propuestas encaminadas al 



mejoramiento de las condiciones actuales. En este sentido la comunidad reconoce colectivamente 

su territorio, se generan espacios para la interlocución y participación de todos. 

Encaminados a explicar el conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y 

evaluar procesos intencionados de enseñanza, orientados a resolver problemáticas de producción 

y medioambientales, la metodología de aprendizaje basado en proyectos es utilizada para que los 

aprendices aprenden haciendo, generando conocimiento, habilidades, actitudes y valores frente a 

situaciones reales de su contexto. Vinculando directamente todos los elementos que conforman 

el proceso de enseñar y de aprender, cuya finalidad es transformar y crecer. 

 

Figura 5. Proceso de capacitación 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Lo anterior plantea el diálogo como categoría transversal en todo proceso de acción, ya 

que es desde allí que cobra sentido y genera procesos de transformación, al entender la práctica 

como manifestación del pensamiento subjetivo de las personas, que encierran unas condiciones 

contextuales, socioeconómicas, políticas, históricas y culturales, que condicionan su actuar. Se 

abordaron talleres direccionados a generar alternativas para el cambio sostenible de sus prácticas 

agropecuarias, establecimiento de grupos de trabajo para la creación colectiva de conocimientos, 

con la finalidad de involucrar a los actores en un proceso continuo de prácticas, que permitan 



alcanzar las competencias que hacen parte del diseño curricular (anexo D) del curso en 

particular. 

 

Figura 6. Practica pedagógica 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

La formulación participativa e implementación de proyectos. 
 

Se ofrecen herramientas ambientales para ayudar al desarrollo de iniciativas de 

emprendimiento que permita mejorar las condiciones actuales de sus sistemas de producción 

agropecuaria, estas acciones son realizadas por las comunidades, como lo son los proyectos de 

vida propios. Las herramientas incluidas están orientadas para que la toma de decisiones y la 

responsabilidad sean asumidas por el grupo de participantes. Para el desarrollo de los proyectos 

de formación se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 

Describir el tema o problema que el proyecto busca atender o resolver. En este caso se 

logró evidenciar la baja productividad de los sistemas agropecuarios, alto costo de los insumos, 

la descarga de aguas residuales domésticas y los vertimientos agropecuarios a las fuentes 

hídricas que contaminan los ríos, las aguas subterráneas, los humedales y las represas de agua, 

causando un grave daño al medio ambiente y a la salud de las personas. Los vertimientos 



generados por el sector agrícola colombiano son los más contaminantes y en los cuales se 

encuentran medidas de manejo muy costosas que limitan la aplicación de tecnologías para el 

manejo adecuado de estos residuos, sumado a situaciones de pobreza extrema y de limitados 

recursos económicos para la tecnificación de sus agronegocios. 

 

Una explicación concisa de qué manera atiende este la situación o el problema. El 

proyecto de formación va enfocado en implementar una tecnología en el medio rural, de bajo 

costo y por medio de la cual se aprovechan las excretas producidas por los animales de la finca, 

para convertirlos en biogás para cocinar, para calefacción (criadoras), como fuente de energía 

lumínica (lámparas a gas) y para producir abono orgánico (biól) y a su vez implementar otros 

procesos como es la producción de abonos orgánicos y el reciclaje de nutrientes, para integrarlos 

de manera racional a sus procesos y ser utilizados en la fertilización de los cultivos. 

 

De esta manera, se evidencia que en el fruto del proceso de capacitación se generan 

acciones comunitarias para contribuir a la protección del medio ambiente y de las fuentes de 

agua, se disminuye la emanación de gas metano (gas de efecto invernadero), los malos olores, los 

vectores (plagas) y la tala de árboles (leña), utilizados como fuente de energía para la cocción de 

alimentos; de la misma forma, mejora la salud y calidad de vida de la comunidad que participa 

del proyecto, pertenecientes al programa de población víctima del conflicto armado en 

Colombia. 

 



 

Figura 7. Comunidad beneficiada 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Lista de criterios o estándares de calidad que el proyecto debe cumplir, Incluyen tiempo 

presupuestado y metas a corto plazo. En esta fase se pretende evidenciar el impacto generado por 

el desarrollo de los proyectos de formación y su efecto sostenible en contexto, por parte del 

instructor se realiza seguimientos para fortalecer y dar continuidad al desarrollo de cada uno de 

los proyectos y para verificar su estado. 

 

 Así mismo, se presentan unas reglas (guías o instrucciones para desarrollar el proyecto)  

y se lleva a cabo la valoración, consistente en emitir un juicio o concepto sobre el nivel de 

desempeño de los estudiantes. En el aprendizaje por proyectos, se evalúan tanto el proceso de 

aprendizaje como el producto final. 

 

Alternativas para el Mejoramiento Ambiental del Contexto Local 

 

Para la realización del presente capítulo se elaboró y aplicó una encuesta semiestructurada entre 

los meses de octubre a diciembre de 2018, el instrumento consta de 9 preguntas para la 



recolección de la información acompañada de la observación directa. La encuesta la realizó el 

instructor encargado, a quince (15) aprendices egresados de los cursos complementarios en 

producción pecuaria, ubicados en el Municipio de Viotá, el propósito de generar una reflexión 

acerca del impacto ambiental del contexto donde se desarrollaron los proyectos de formación, se 

estableció una metodología de carácter mixto (cuantitativa y cualitativa), que a su vez permitió el 

análisis de la información, el cual se realizó a través de estadística descriptiva, utilizando tablas 

de frecuencia y de gráficas. 

 

Prácticas sostenibles con el medio ambiente 

 

A partir de la experiencia de capacitación se evidenció cómo las comunidades rurales 

víctimas del conflicto tomaron acciones frente al cuidado y protección medioambiental de sus 

territorios, la cual va dirigida a la construcción de alternativas de manejo de los residuos 

orgánicos y vertimientos (líquidos y sólidos) generados por sus sistemas de producción, que sean 

económicamente viables y sostenibles con el medio ambiente, asumiendo alternativas para el 

manejo racional de los residuos. A continuación los resultados obtenidos (conocimiento, 

desempeño, producto) del proceso de capacitación. 

 

Resultados de conocimiento 

 

Es importante resaltar la creación de estrategias pedagógicas, para generar procesos de 

enseñanza aprendizaje que permitan hacerle frente a las problemáticas evidenciadas por el   

grupo focal en las que se generan alternativas sociales, como la consolidación de grupos de 



trabajo, conformación de redes sociales donde se establecen día a día una relación de amistad, 

basada en intereses comunes y concentrada en una relación emocional o de ayuda mutua para la 

consecución de un objetivo común. 

 

Figura 8. Producciones textuales realizadas por los estudiantes de los cursos de formación complementaria pecuaria 
a través de talleres.  
Fuente: Participantes de los grupos focales. 
 

Se observa la descripción del sistema propuesto para el manejo integral de los 

vertimientos y su incorporación a los procesos productivos con la finalidad de disminuir el 

impacto generado al medio ambiente y el tratamiento de estos residuos para su posterior 

aprovechamiento y aplicación. Para el análisis cuantitativo del proyecto se han tenido en cuenta 

32 aprendices egresados de los cursos de capacitación pertenecientes al grupo focal y con los 

cuales se han realizado los proyectos de formación, los cuales están geográficamente distribuidos 

en el municipio de Viotá, veredas: Calandaima, Liberia y Alto Ceylán. 

 



Los aprendices que hicieron parte del proceso de capacitación fueron 60 personas, son en 

su mayoría hombres (60%) y mujeres  (40%). El 100% pertenecen a la población víctima del 

conflicto. El 74% de los hogares están formados por menos de 5 personas, mientras que el 22% 

tienen entre 5 y 10 personas y solamente en el 4% de ellos se encuentra que el núcleo familiar 

está formado por más de 10 personas. En cuanto a la actividad económica la mayoría de las 

fincas tienen una economía mixta entre las actividades pecuarias y agrícolas.. 

 

Figura 9. Actividad económica 
Fuente: elaboración propia. 
 

De los 20 aprendices encuestados el 100% cumplieron sus expectativas frente al curso y la 

metodología de aprendizaje, les pareció buena, argumentando el tema de la inclusión y la 

participación de los actores inmersos en el proceso. 

 

Figura 10. Proyecto formación: Construcción de biodigestores 
Fuente: elaboración propia (2018). 



Para medir estos resultados se aplicó una encuesta donde se tuvieron en cuenta diferentes 

actitudes y aptitudes de los aprendices. 

 

Tabla 6. Encuesta desempeño nombre del aprendiz 

Realiza su trabajo a tiempo Si No 

Tiene iniciativa para ejecutar procesos Si No 

Tiene liderazgo con sus compañeros Si No 

Tiene temor de pedir ayuda Si No 

Tiene disposición para trabajar en equipo Si No 

Se encuentra abierto a nuevos conocimientos Si No 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se pudo evidenciar que todos los egresados de los cursos aplicaron al menos una 

tecnología para el manejo integral de los residuos orgánicos en el siguiente orden: 

 

1. Adecuación de composteras: 100% 

2. Lombricultura: 100% 

3. Instalación de biodigestores: 90% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Aplicación de tecnologías 
Fuente: elaboración propia. 
 

En la figura anterior, se puede observar el porcentaje de aplicación de estas tecnologías 

en sus producciones agropecuarias posterior a la realización del curso de capacitación. 

 

Concluyendo que la pertinencia de los procesos realizados durante el proceso de 

capacitación cumplió con las expectativas de la comunidad y sirvió en la mayoría de los casos 

para aplicar estos procesos en su vida diaria, mejorando sus índices de producción y 

disminuyendo ostensiblemente los residuos contaminantes al medio ambiente. Finalmente se 

pudo reconocer que las familias generaron ingresos adicionales por concepto del mejoramiento 

productivo, disminuyendo la compra de los insumos como los fertilizantes y el gas propano 

usado, en particular para la cocción de los alimentos de la unidad familiar. 
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Figura 12. Producto final proyecto-biodigestor 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Con la implementación de este tipo de tecnología amigable con el medio ambiente, se 

apuntó a las siguientes líneas de acción: 

 

 Disminuir el impacto negativo al medio ambiente mediante la reducción de la 

contaminación de las fuentes hídricas, a causa de vertimientos producidos en las 

explotaciones pecuarias y agrícolas principalmente los producidos por el lavado de 

cocheras, establos y las mieles producidas durante el proceso de beneficio del café, el 

control de emisiones de gas metano y dióxido de carbono y también es una manera de 

desestimular el uso de leña para cocción de alimentos. 

 Se promueve la generación de energía alternativa calorífica (fuego) a bajo costo, 

implementando el uso de excretas de origen animal generadas en sus procesos de 

producción. 

 Obtención de fertilizante orgánico producto del proceso del manejo integral de los 

residuos orgánicos, en presentación líquido y sólido. 



 

Análisis de la metodología 

 

Para el análisis de la metodología de aprendizaje basada en Proyecto utilizada en el 

proceso de capacitación, se llevaron a cabo talleres y entrevistas dirigidas al grupo focal, en 

donde participaron los aprendices egresados, permitiendo que la interacción de cada uno de ellos 

generara aportes y reflexiones a partir de las actividades desarrolladas en el contexto local, que 

interpretaron eran las más convenientes en su comunidad. Uno de los participantes expresa (Ver  

Anexo M): 

 

La metodología que utilizó el instructor me gustó mucho porque nos permitió aprender 

haciendo, desarrollando un proyecto que ayuda a mitigar el impacto al medio ambiente de 

nuestras producciones agropecuarias y que a fin de cuenta es algo que va a ser un beneficio para 

nosotros mismos, debido a que nos vamos a ahorrar la compra de gas para cocinar, y a dejar de 

contaminar sobre todo nosotros que no contamos con alcantarillado, otra cosa que me gustó 

mucho es que las clases no fueron desarrolladas en un salón de clases, si no directamente donde 

nosotros nos enfrentamos a la realidad día tras día que es en nuestras fincas, de esta manera no 

hubo problema con algunos de mis compañeros que no saben escribir y tenían dudas de 

participar, puesto que el profe nos ponía a trabajar, que es lo que sabemos hacer y él nos iba 

explicando los procesos (voces en el trabajo- metodología de aprendizaje. Tomada de entrevista 

3). 

 



 

 

Figura 13. Aplicación de talleres grupales. 
Fuente. Elaboración propia (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capitulo IV. Descripción de redes sociales generadas a partir de los procesos de 

capacitación 

 

A partir de este proceso reflexivo se empezó a reconocer la práctica como fuente de 

conocimiento de los contextos y las personas, que necesita enfoques y metodologías específicas 

que permitan desde la sistematización el comprender las acciones y percepciones de las personas. 

Por lo tanto, para el caso de esta sistematización el enfoque utilizado que correspondió con la 

pregunta y el objetivo, el de experiencias entendidas como espacios de interacción, 

comunicación y de realización, destacando las relaciones sociales que se establecen en estos 

contextos, problematizando las áreas expresadas en los procesos conversacionales que se dan en 

toda práctica educativa. Las claves fueron: reconocer toda acción como un espacio de diálogo, 

relacionar diálogo y contexto. 

 

En el presente capítulo, se desarrolló el objetivo número tres, el cual consistió en 

identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se derivan de la metodología del 

Aprendizaje por Proyectos, para la generación de asociaciones mediadas por redes sociales. De 

esta forma, este proyecto de sistematización se centró en la comunicación de los sujetos 

protagonistas de las acciones de su práctica diaria, lo anterior plantea el diálogo como categoría 

transversal en todo proceso de acción, ya que desde allí cobra sentido y genera procesos de 

transformación, al entender la práctica como manifestación del pensamiento subjetivo de las 

personas, que encierran unas condiciones contextuales, socioeconómicas, políticas, históricas y 

culturales, que condicionan su actuar. 



 

 

Por consiguiente, las entrevistas semiestructuradas aplicadas (Anexo B), buscan 

reconocer las nuevas dinámicas sociales encontradas desde la implementación de acciones de 

formación. Se inició un proceso reflexivo y crítico de la práctica sobre la manera de empezar a 

analizar estos contextos para generar acciones correspondientes con los sujetos y sus 

necesidades, igualmente evaluar críticamente la pertinencia de esas acciones para generar 

conocimiento a partir de ellas y reflexionar sobre la práctica que permita retornar a las 

comunidades a desarrollar acciones más precisas. 

 

Figura 14. Formación pedagógica teórico práctica 
Fuente: elaboración propia (2018). 
 

Al terminar el proceso de capacitación se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas a 

líderes de la comunidad inmersos en el proceso de capacitación, se procedió a transcribir las 

entrevistas (Anexo F), realizadas a los estudiantes,  para analizar la información del diálogo o 

esquemas que se evidenciaron durante el proceso y resaltar: los aciertos y desaciertos en su 

ejecución, planeación y evaluación. 

 

Este tipo de aprendizaje tiene componentes individuales y colectivos, además genera 



 

alternativas novedosas para resolver problemas y posibilita enseñanzas, incorpora el conflicto y 

la necesidad de generar estrategias para su abordaje. Las redes se sostienen desde una comunidad 

de creencias o de valores, que constituyen su panorama ideal. Para la Psicología Social 

Comunitaria estos valores forman parte del componente ético-político del paradigma que 

sostiene la intervención (Montero, 2004). 

 

Las redes significan la manera como se establecen las relaciones sociales, las cuales 

corresponden a un entramado de acciones, significados y emociones entre sujetos individuales y 

colectivos. Es decir que las redes están presentes en las organizaciones, los grupos y los 

territorios. Así como lo definen Perilla y Zapata (2009) las redes no se decretan ni se crean, sino 

que se descubren, se activan y se pueden visibilizar. 

 

Las grabaciones de las entrevistas fueron transcritas, y se fueron anotando 

sistemáticamente las ideas principales del entrevistado en una matriz, para posteriormente 

realizar la síntesis de ideas principales. Las conclusiones de las entrevistas generan resultados 

dirigidos a identificar la formación o consolidación de diferentes redes sociales generadas a 

partir del proceso de capacitación y las diferentes relaciones propiciadas en el desarrollo del 

curso. Cada red social se entrelaza por la continua comunicación, participación en la toma de 

decisiones, las principales encontradas en la presente sistematización de son las descritas a 

continuación: 

 

 Redes de asociaciones: se conformó la Asociación semillas esperanza y paz mujeres 

víctimas Viotá “ASEPAMUVIT”, para lograr objetivos en común que tiene la comunidad, 



 

enfocados en el desarrollo productivo de sus producciones agropecuarias. 

 

Así como lo describe la señora Margarita Duarte “Me gusto la metodología que uso el 

instructor, porque involucra a la comunidad a procesos reflexivos, a mejorar la producción y 

facilitaba el aprendizaje mediante las prácticas en las que todos los alumnos participamos para 

sacar adelante los objetivos, en la vereda a raíz del curso logramos establecer una red social: 

asociación llamada ASEPAMUVIT, que significa asociación semillas esperanza y paz mujeres 

víctimas Viotá, la cual tiene como objetivo establecer canales para la comercialización de 

nuestros productos y generar entradas económicas a nuestros hogares para contribuir con los 

gastos”. 

 

 Redes de conocimiento: principalmente son grupos consolidados vinculados al SENA, para 

realizar procesos de capacitación en diferentes programas de formación. 

 

Así como lo describen en una de las entrevistas: Me encuentro muy agradecida puesto que la 

capacitación ha contribuido a mejorar mi vida, puesto que implementado en mi finca los saberes 

aprendidos, realice una compostera y lombricultivo para la producción de abonos orgánicos, pero 

también realice la instalación del biodigestor el cual ha traído muchos beneficios económicos y 

ambientales, una tecnología que aprendí gracias a la explicación y acompañamiento del 

instructor. 

 

 Redes de alianzas estratégicas: Se evidenciaron la conformación de diferentes tipos de 

alianzas principalmente para la comercialización de los productos agropecuarios y para la 



 

adquisición de insumos. 

 

Así como lo describe la señora Paulina Pinillos: Durante el desarrollo del curso se integró la 

comunidad de la vereda donde se establecieron nuevas amistades y yo por ejemplo logré 

comercializar algunos de mis productos con mis compañeros, formamos un grupo de trabajo para 

comprar insumos y sacar nuestros productos al mercado, gracias a uno de los compañeros que 

tienen un camión y otro que tienen Fruver en Bogotá lo cual nos ha permitido tener unas ventas 

mucho más rentables para nosotros 

 

 Redes de amistad: la metodología utilizada permitió establecer nuevas amistades por el 

contacto directo de los actores del proceso, intercambio continúo de conocimiento y apoyo 

mutuo mediante la resolución conjunta del problema y las estrategias de abordaje. 



 

Conclusiones 

 

Sistematizar la práctica de capacitación centrada en el diálogo y la comunicación con los 

protagonistas de las acciones pedagógicas de los cursos de formación, permitió reflexionar sobre 

la acción realizada, sugerir y aportar soluciones, actuando de manera positiva sobre la 

recuperación del tejido social comunidades afectadas por el conflicto armado, generando 

conocimiento para mejorar sus procesos productivos con prácticas amigables con el medio 

ambiente, fortaleciendo las capacidades de la comunidad. Esta herramienta permite aprender de 

nuestra práctica y poder redescubrir lo que se ha experimentado. 

 

Propiciar este tipo de espacios para que las personas den significados a la realidad de su 

contexto, lo problematicen y generen soluciones comunes, permite motivarlos en el desarrollo de 

objetivos comunes para el beneficio comunitario, favoreciendo la comprensión de los diferentes 

procesos y participación en la resolución de problemas (teoría y práctica), estimulando el 

empoderamiento ambiental de sus territorios y permitiéndoles actuar de manera positiva 

mediante el trabajo colaborativo. 

 

A través de la práctica pedagógica y mediante la sistematización de la metodología de 

aprendizaje propuesta, se logró evidenciar factores de tipo social, económico, ideológico y 

ambiental, implicados en los procesos de aprendizaje y permitió a las comunidades establecer un 

proyecto de formación común, relacionado con medidas hacia el mejoramiento productivo y la 

protección del medio ambiente, a través de la implementación de una tecnología eficiente en el 

tratamiento de vertimientos residuales de pequeñas y medianas instalaciones productivas y una 



 

importante solución a los problemas energéticos de las familias rurales con limitados  recursos 

para la tecnificación de sus producciones. 

 

La inclusión de comunidades víctimas del conflicto en procesos pedagógicos de 

transformación les brinda una oportunidad establecer nuevas redes sociales como pertenecer a un 

grupo con el que se tiene afinidad, hacer o renovar amistades, colaborar y compartir 

conocimientos, procesos que redundarán en un beneficio general de la sociedad y en su calidad 

de vida. 

 

Irrumpir en un contexto novedoso hace que necesariamente se generen expectativas sobre 

el papel que se va a desempeñar, pero lo más importante en esta experiencia fue el proceso de 

aprendizaje alcanzado por los aprendices, en el sentido de haber logrado visualizar la 

trascendencia de la experiencia educativa, de la responsabilidad del docente no solo en los 

procesos de formación académica sino, y tal vez más relevante aún, en la formación humana de 

los educandos y la relación de estos con el contexto. 

 

Resulta de innegable importancia adentrase en la génesis de los procesos sociales y 

económicos de una comunidad antes de alentar cualquier ilusión de progreso y bienestar. En este 

ejercicio la búsqueda y confrontación con referentes universales enriquece la lectura y 

comprensión de estos hechos por parte de la comunidad externa. 

 

Las dinámicas sociales y económicas mantienen una notable dependencia, no se puede 

abordar una sin la presencia de la otra; pero en las comunidades rurales el asunto es de mayor 

proporción. En ocasiones no se suele apreciar con claridad en dónde empieza una y cuándo se 



 

articula la otra. Esto alienta la idea de que en el caso del emprendimiento, el problema es de  

connotada relación con lo social y lo económico, las motivaciones para generar y desarrollar 

iniciativas productivas son un asunto más social que económico, visto éste último desde una 

concepción tradicional.



 

Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la práctica pedagógica y su impacto en las 

comunidades donde se desarrollaron los procesos de capacitación, el reflexionar sobre los 

resultados obtenidos de boca de los aprendices egresados y la opinión que realizan sobre la 

metodología de aprendizaje aplicada, permite reescribir los procesos educativos y tener un 

referente para el desarrollo de capacitaciones futuras con comunidades víctimas del conflicto, 

por eso se recomienda tener en cuenta este tipo de herramientas como la sistematización para 

tener referentes de experiencias significativas que cada día se construyen en las aulas y 

ambientes de formación. 

 

Tener en cuenta en cuenta la metodología de aprendizaje por proyectos permite integrar a 

comunidades y vincularlas a procesos de transformación significativos con componente de 

sostenibilidad ambiental donde define un conjunto de planes, programas y acciones a consolidar y 

afianzar las propuestas curriculares, dirigidos a mejorar y enriquecer el conocimiento disciplinar 

y técnico. 

 

Se recomienda en los procesos educativos reconocer las problemáticas del contexto local 

como base para el desarrollo de proyectos productivos, que generan la adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

vida, del uso racional de los recursos naturales, dentro de una cultura ecológica y sostenible. 
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Anexo A. Formato de evaluación juicio de expertos 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

SEDE FUSAGASUGÁ 

SEÑOR:  

PROFESIONAL EN:  

Respetado experto: 

 

yo,   , identificado con 

Cédula no.  , en calidad de estudiante de Maestría de la Universidad de 

Cundinamarca, me dirijo a usted para: 

 

Que para el desarrollo del trabajo de investigación titulado    

 
 

 
 

 

Es necesario hacer uso de la entrevista como herramienta de investigación para recoger datos sobre: 

 
 

 
 

 

 

Y que, destacando su experiencia profesional en este campo, recurro a su conocimiento y juicio para solicitar su 

valiosa colaboración consistente en la revisión y análisis de los 

ítems propuestos en la entrevista anexa cuyo objetivo es:    

 
 

 
 

 

Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación de la herramienta serán de gran ayuda para la 

aplicación final del instrumento de investigación, 

 

Agradeciéndole de antemano. 

Cordialmente    



 

Anexo B. Encuesta semiestructurada. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo C. Entrevista semiestructurada. 

 



 

Anexo D. Guía de aprendizaje 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo E. Glosario de términos. 

 



 

Anexo F. Diseño curricular. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo G. Encuestas aplicadas. Encuesta 1. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo H. Encuestas aplicadas. Encuesta 2. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo I. Encuestas aplicadas. Encuesta 3. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo J. Encuestas aplicadas. Encuesta 4. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo K. Encuestas aplicadas. Encuesta 5. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo L. Transcripción entrevistas. Entrevista 1.  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica realizada en los Cursos de Formación 

Complementaria Pecuaria dirigida a Población Rural Victima del Conflicto en el Municipio de Viotá 

Cundinamarca año 2018 

APRENDICES EGRESADOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Fecha: 11/11/2018 

Nombre curso: PRODUCCIÓN PECUARIA 

Objetivo: Identificar las redes sociales generadas a partir de los procesos de capacitación en la formación 

complementaria en producción pecuaria. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 1. 

Nombre: Margarita Duarte 

Tipo población: POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Mi nombre es Margarita Duarte, soy del Municipio de Viotá de la vereda Alto Ceylán pertenezco a la 

población víctima del conflicto, me dedico a cultivar café, plátano y gallinas ponedoras.  

Lo que me motivo a realizar el curso es porque nos brindan conocimientos para el manejo de los residuos y la 

producción de abonos orgánicos, con la finalidad de mejorar mi producción y contribuir al medio ambiente. 

Me gusto la metodología que uso el instructor porque involucra a la comunidad a procesos reflexivos, a 

mejorar la producción y facilitaba el aprendizaje mediante las prácticas en las que todos los alumnos 

participamos para sacar adelante los objetivos. 

 

En la vereda a raíz del curso logramos establecer una red social: asociación llamada ASEPAMUVIT que 

significa asociación semillas esperanza y paz mujeres víctimas Viotá, la cual tiene como objetivo establecer 

canales para la comercialización de nuestros productos y generar entradas económicas a nuestros hogares para 

contribuir con los gastos. 

 

El proceso no solo mejora mi hoja de vida, si no también me da una mirada más integral de los procesos 

productivos, viendo cómo puedo producir sin generar un impacto al medio ambiente, todo lo visto en el curso 

de una u otra manera lo aplico en mi vida diaria. Me ha servido para generar nuevos ingresos y para compartir 

estas experiencias con la comunidad. 

 



 

También me ha abierto las puertas en el mercado laboral, también he visto excelentes resultados en los cultivos 

de mi finca y me he ahorrado dinero que gastaba comprando insumos. 

 

Podría decir que el curso cumplió todas mis expectativas y espero seguir vinculada a estos procesos de 

transformación del sector agropecuario donde nos sigan teniendo en cuenta como víctimas del conflicto para 

contribuir a mi comunidad a la reparación integral y la inclusión a todos estos procesos. 

 

Finalmente pienso que atreves de estos cursos son fundamentales para recuperar la confianza, establecer 

nuevas amistades y a aprender a desaprender, puesto que muchos pensábamos que como manejábamos nuestra 

finca estaba bien y después del curso puedo decir que he mejorado y he hecho cosas nuevas que contribuyen a 

los procesos que yo llevo en mi finca, también espero con la asociación lograr una mejor rentabilidad y así 

mejoremos nuestra economía como comunidad victima que somos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo M. Transcripción entrevistas. Entrevista 2. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica realizada en los Cursos de 

Formación Complementaria Pecuaria dirigida a Población Rural Victima del Conflicto en el 

Municipio de Viotá Cundinamarca año 2018 

APRENDICES EGRESADOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Fecha: 18/11/2018 

Nombre curso: PRODUCCIÓN PECUARIA 

Objetivo: Identificar las redes sociales generadas a partir de los procesos de capacitación en la 

formación complementaria en producción pecuaria. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 2. 

Nombre: PAULINA PINILLOS 

Tipo población: POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Mi nombre es Paulina pinillos soy del Municipio de Viotá vereda Liberia, pertenezco a la comunidad víctima 

del conflicto y me dedico a la producción de cerdos y café. 

Me encuentro muy agradecida puesto que la capacitación ha contribuido a mejorar mi vida, puesto que 

implementado en mi finca los saberes aprendidos, realice una compostera para la producción de abonos 

orgánicos, pero también realice la instalación del biodigestor el cual ha traído muchos beneficios económicos y 

ambientales, una tecnología que aprendí gracias a la explicación y acompañamiento del instructor. 

 

Durante el desarrollo del curso integramos la comunidad de la vereda donde establecimos nuevas amistades y 

yo por ejemplo logré comercializar algunos de mis productos con mis compañeros, formamos un grupo de 

trabajo para comprar insumos y sacar nuestros productos al mercado, gracias a uno de los compañeros que 

tienen un camión y otro que tienen Fruver en Bogotá lo cual nos ha permitido tener unas ventas mucho más 

rentables para nosotros. 

 

Yo he aplicado todo lo aprendido para mejorar mi producción, pero quiero resaltar la labor del instructor por 

invitarnos a reflexionar como podemos producir en armonía con el medio ambiente disminuyendo el impacto 

negativo al medio ambiente, durante el curso nos invitó a querer nuestro territorio y a respetarlo sin explotarlo, 

generamos conciencia y nos sirvió mucho porque nos va a librar de problemas ambientales con entidades que 



 

controlan como la CAR. 

 

El curso cumplió mis expectativas puesto que la metodología usada por el instructor nos incluyó en todo el 

proceso, nos ayudó a reconocer nuestro territorio a reconocer que necesidades tiene, también me parece una 

capacitación muy buena porque trabaja con comunidades rurales que tenemos difícil acceso a capacitarnos y 

que queremos seguir acá en nuestras veredas, por eso que el instructor venga, nos involucre y nos invite al 

cambio a través de reconocer nuevas tecnologías ambientales es algo que tenemos que agradecerle y ojala 

continuaran estos proceso de capacitación.  



 

Anexo N. Transcripción entrevistas. Entrevista 3. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica realizada en los Cursos de Formación 

Complementaria Pecuaria dirigida a Población Rural Victima del Conflicto en el Municipio de 

Viotá Cundinamarca año 2018 

APRENDICES EGRESADOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Fecha: 22/11/2018 

Nombre curso: PRODUCCIÓN PECUARIA 

Objetivo: Identificar las redes sociales generadas a partir de los procesos de capacitación en la 

formación complementaria en producción pecuaria. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 3. 

Nombre: ANA RUTH VARGAS 

Tipo población: POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Mi nombre es Ana Ruth Vargas soy del Municipio de Viotá vereda Calandaima, soy víctima del conflicto, he 

vivido toda mi vida en esta vereda, actualmente me dedico a la producción de café y la ceba de cerdos de 

engorde, también produzco pollo de engorde y huevo criollo. 

 

La metodología que utilizo el instructor me gustó mucho porque nos permitió aprender haciendo, desarrollando 

un proyecto que ayuda a mitigar el impacto al medio ambiente de nuestras producciones agropecuarias y que a 

fin de cuenta es algo que va a ser un beneficio para nosotros mismos, debido a que nos vamos a ahorrar la 

compra de gas para cocinar, y a dejar de contaminar sobre todo nosotros que no contamos con alcantarillado, otra 

cosa que me gustó mucho es que las clases no fueron desarrolladas en un salón de clases, si no directamente 

donde nosotros nos enfrentamos a la realidad día tras día que es en nuestras fincas, de esta manera no hubo 

problema con algunos de mis compañeros que no saben escribir y tenían dudas de participar, puesto que el profe 

nos ponía a trabajar, que es lo que sabemos hacer y él nos iba explicando los procesos. 

 

Si, el curso me sirvió para establecer redes sociales con mis compañeros pues logré conocer a mucha más gente 

con la que tengo afinidad en algunas de mis producciones lo que me ha servido mucho sobre todo en el tema de 

comercializar por ejemplo lechones destetos para ceba, yo diría que es una alianza estratégica comercial que me ha 

permitido vender mis productos de una manera más rápida y con mejor margen de utilidad. 

 

El curso me ha permitido sobre todo ahorrar en la compra de gas para cocinar y en fertilizantes para el cultivo, 

puesto que estoy utilizando lo que me produce el biodigestor y el lombricultivo, pero también los temas de 

gallinas ponedoras me han permitido mejorar la producción de huevos y manejar las aves con bienestar animal y 

sacar al mercado un huevo tipo semicriollo con valor agregado. 



 

Oportunidades laborales como de salir a buscar trabajo no creo puesto que gracias a dios tenemos esta finca que 

es la que nos ha mantenido a mi familia a las de mis hermanos, pero si conocer nuevos temas y la parte de 

manejo de vertimientos me parece muy importante porque así dejamos de contaminar como toda la vida lo 

habíamos hecho, colocando los desagües en las quebradas o caños que pasan por la finca. 

 

Todo lo aprendido lo he aprendido en el curso lo he aplicado en mi vida diaria, en el mejoramiento productivo de 

mi agro emprendimiento, participe activamente en las clases aportando mis conocimientos desde la experiencia 

que tengo y la verdad me gustó mucho el curso, aunque se pasó muy rápido logramos hacer muchas 

prácticas y dejar varios proyectos en funcionamiento, ojalá volvieran con este mismo tipo de cursos para 

aprovechar al máximo estas oportunidades 



 

Anexo O. Transcripción entrevistas. Entrevista 4. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica realizada en los Cursos de Formación 

Complementaria Pecuaria dirigida a Población Rural Victima del Conflicto en el Municipio de 

Viotá Cundinamarca año 2018 

APRENDICES EGRESADOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Fecha: 28/11/2018 

Nombre curso: PRODUCCIÓN PECUARIA 

Objetivo: Identificar las redes sociales generadas a partir de los procesos de capacitación en la 

formación complementaria en producción pecuaria. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 4. 

Nombre: OFELIA GUTIÉRREZ 

Tipo población: POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Mi nombre es Ofelia Gutiérrez, pertenezco a la población víctima del conflicto de Municipio de Viotá vereda 

Calandaima, dedicada a la producción de cerdo cebado y café,  Me gustó mucho el curso aprendí muchas cosas y 

me quedo el biodigestor el cual lo estoy usando a diario en la preparación de alimentos de la casa, lo que más me 

gusto fue que todo fue práctico pues el profesor nos daba las instrucciones de los procesos y nosotros adecuamos 

el biodigestor y el lombricultivo, de esta forma podemos producir abonos orgánicos y gas, algo que yo nunca 

había visto y siempre estábamos botando este recurso estiércol que pensábamos que era basura, gracias a esta 

capacitación logramos darle un manejo integral para aprovecharlo y evitar problemas con la CAR. 

 

El curso me ha permitido ahorrar ya no compro gas ni leña y además produzco el abono para el café porque es 

muy bueno donde lo he usado he tenido muy buena producción y sin químicos. Laboralmente me ha servido por 

que todo lo aplico a diario en mi trabajo que es porcicultora y productora agropecuaria de cultivo de café. 

 

El curso me gustó mucho espero volver a participar en uno de ellos porque uno aprende cosas nuevas, además los 

profesores son muy capacitados y amables para enseñar, en lo que me di cuenta ellos buscan sacar lo mejor de 

cada uno para ayudarnos, esperamos el otro año seguir trabajando con el Sena que es una de las pocas entidades 

del estado que llega por esta vereda 



 

Anexo P. Transcripción entrevistas. Entrevista 5. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica realizada en los Cursos de Formación 

Complementaria Pecuaria dirigida a Población Rural Victima del Conflicto en el Municipio de 

Viotá Cundinamarca año 2018 

APRENDICES EGRESADOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Fecha: 28/11/2018 

Nombre curso: PRODUCCIÓN PECUARIA 

Objetivo: Identificar las redes sociales generadas a partir de los procesos de capacitación en la 

formación complementaria en producción pecuaria. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 5. 

Nombre: BENITO DÍAZ 

Tipo población: POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Yo soy Benito Díaz, soy desplazado de la vereda Calandaima del Municipio de Viotá, actualmente me dedico a 

la producción de ganado lechero y al cultivo de café, me gustó mucho la forma de enseñar del instructor porque 

es la primera vez que yo tomo un curso y que nos lo dan fuera de un salón, donde ese es el miedo de uno estudiar 

porque me siento bruto, pero el profe desde un principio nos dijo que iba a ser practico, y así fue, todo lo que nos 

enseñó nos tocaba hacerlo en nuestra finca y así todos aprendimos, yo tengo mi lombricultivo y mi compostera 

donde produzco abono y lombriz para las gallinas, y tengo proyectado instalar el biodigestor para que funcione 

con el estiércol del ganado. 

 

Las redes sociales que se generaron en el curso me beneficiaron mucho pues yo tengo una tienda en la vereda y 

ahí nos reunimos con compañeros lo que mejoro las ventas, además pude incluirme en la asociación para cuando 

saqué el ganado y el café a la venta, la asociación tiene la finalidad de vender los productos y comprar insumos 

con más garantías y una mayor ganancia. 

 

Considero que todos los cursos en el SENA son importantes porque nos mejoran las hojas de vida. Yo soy 

bachiller y después de eso solo he hecho cursos del Sena con el programa de víctimas, lo cual me ha permitido 

mejorar la producción de mis vacas ahora hago ensilajes y la producción de gas a partir del estiércol del ganado 

la cual espero implementar dentro de muy poco tiempo, en los 15 biodigestores que hicimos en la vereda me 

quedo muy claro el montaje y la conexión a la estufa, la producción de humus usando los residuos y el estiércol, 

me ha servido para no volver a comprar fertilizantes químicos y aspiro a no volver a comprar gas propano que 

cada mes le suben, está en $ 65000 y ya no dura los 20 días, entonces no hay plata que alcance lo que nos hace 



 

usar la leña que hace daño para la salud y deforestación de los arbolitos como lo vimos en el curso, donde los 

compañeros usan la leña de las reservas como fuente de energía para cocinar. 

 

El curso cumplió todas mis expectativas puesto que nunca pensé que nosotros los pequeños productores 

pudiéramos acceder a este tipo de tecnologías que aunque conocíamos por ejemplo el biodigestor que 

aprendimos a hacer vale $350.000 y el que venden en el mercado con la misma capacidad más de $12.000.000 lo 

cual para uno con pocos animales se hace inalcanzable, por eso espero que pronto nos vuelvan a traer este tipo de 

cursos para poder ponernos al día en tecnologías amigables con el medio ambiente y con profesores así de 

excelentes como lo fue el profesor Sergio, que esperamos nos siga acompañando, gracias 



 

Anexo Q. Taller de repaso. Producción pecuaria. 

 


