Curso de Entrenador de Entrenadores

3 al 15 de abril del 2014, Comunidad de Pedro Santana, República Dominicana

c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D.
Tels. (809) 524-5283/(809) 524-5397/(809) 524-5314/Fax. (809) 524-2337

Curso Entrenador de Entrenadores, Pedro Santana
ANTECEDENTES
Este curso surge en el marco de la Iniciativa Regional del Corredor Biológico en el Caribe en marcha
desde el 2007. El proyecto es financiado por la Unión Europea contando como agencia
implementadora al PNUMA. El curso se desarrolló en la comunidad Pedro Santana, provincia Elías
Piña, República Dominicana del 3 al 15 de abril de 2014.
OBJETIVOS
Formar líderes comunitarios con habilidades, conocimientos y herramientas metodológicas que les
permita iniciarse como entrenadores o capacitadores en manejo sostenible de la biodiversidad.
DESARROLLO
El cronograma de actividades desarrolladas durante cada uno de los días que duró la misión se
muestra en el Anexo 1.
Al curso asistieron un total de 53 participantes, aunque de manera permanente se mantuvo en 12,
debido a razones de no disponibilidad de tiempo completo de los interesados. No obstante, estos 12
participantes recibieron el 100% de las clases. La relación de los participantes se muestra en el Anexo
2.
Se impartieron aproximadamente 50 h de clases durante 9 días y 3 h de clases prácticas. Las clases
estuvieron concentradas en el horario de la mañana y parte de la tarde, de 8:30 a.m.- 2:30 p.m.
Las materias impartidas del curso estuvieron a cargo de 11 profesores, procedentes de Cuba y
República Dominicana. En el primer caso se encuentran: Dr. Claudio Javier Carracedo González, MSc.
Alberto de las Mercedes Beyris Mazar, MSc. Giraldo Acosta Alcolea y Lic. Mayelín Silot Leyva, del
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (Bioeco) y Dr. Ángel Almarales Arceo González, del
Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (Catedes). Por la parte dominicana:
Dr. Ramón Martínez, Dr. Helmut Betancourt, Dr. Santiago Rivas y Dr. Martín Canals, del Centro de
Desarrollo Agropecuario y Forestal (Cedaf); Fernando González, Director Provincial de Medio
Ambiente, provincia Elías Piña y el MSc. Edwards Matos del Ministerio de Medio Ambiente. En el
Anexo 3, se muestra la secuencia del desarrollo de las clases durante la impartición del curso.
Para evaluar el curso se aplicaron encuestas anónimas a los participantes en las que se tuvieron en
cuenta aspectos de la logística y las presentaciones de las clases. Los resultados se muestran en el
Anexo 4.
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RELATORÍA
Día 1/ 3 de abril del 2014
Se inicia el curso con las palabras de la Vicealcaldesa de la comunidad Pedro Santana, Marina
Contreras.
Buenos días a todos, es un honor para el Ayuntamiento poder tener en nuestro espacio un curso
donde una parte de los pobladores puedan recibir formación en un tema tan importante como lo es el
medio ambiente, en nombre de todo el Ayuntamiento y de la comunidad en general les doy la
bienvenida a todos ustedes, los participantes y a los profesores que estarán con nosotros durante
todo este tiempo y a los Coordinadores del proyecto Corredor Biológico en el Caribe. Siéntanse
cómodos, y si necesitan algo o existe alguna inconformidad pueden acercarse a nosotros los del
Ayuntamiento.
Encuadre y presentación del curso
Mayelín Silot: invita a presentarnos para establecer una mejor comunicación en el grupo. Aplica una
técnica participativa de presentación-animación: Canasta Revuelta.
Mayelín Silot: pregunta ¿Tienen todos buenas memorias?, ¿Qué frutas son las que más se comen
aquí?
Participantes
Mango, aguacate…
Mayelín explica que, imaginemos que poseemos en la mano derecha un mango y en la izquierda un
aguacate. ¿Listos? así entonces debemos estar atento a la fruta que enuncia y cada cual debe
presentar a su mango y a su aguacate, es decir, al compañero que está a nuestra izquierda y a
nuestra derecha; cuando se diga Canasta Revuelta todos deben moverse de lugar y nuevamente
tendremos frutas a ambos lados. Así sucesivamente vamos invitando a todos que se presenten
realizando las siguientes preguntas: ¿de dónde viene?, ¿cómo se llama?, ¿qué quiere?, ¿qué le gusta?,
¿que no le gusta?, etc.
Luego de presentarse todos los participantes, se continúa el encuadre del curso, recogiendo las
expectativas a través de la técnica participativa Una FLOR Comprometida. Ya dibujada la una flor en
un papelógrafo, se invita a completarla con los siguientes elementos:
Se le pide a cada participante que de manera individual piense en una o dos preguntas fundamentales
que quisiera sean respondidas en el desarrollo de este curso, preguntas que representen nuestras
motivaciones, dudas, expectativas, etc.
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Llama la atención sobre la parte central de la flor. Esta es una zona fundamental en las plantas con
flores, en ella generalmente se encuentran las estructuras que garantizan la función de la
fecundación, y como ven está vacía en nuestra flor. Entonces, vamos a compartir esas preguntas que
tenemos y serán escritas en el círculo de la flor como algo que espera ser fecundado y lograr un
resultado.
Ya escritas las preguntas se vuelve a la flor y señalan sus pétalos como parte más visible, llamativa,
que puede ser de diferentes tamaños, colores, así como nuestros aportes y como resultado de un
proceso. Entonces los invitamos a nutrirla con aquello que podemos aportar al curso, aquello que
traemos para compartir.
Ya nuestra flor ha recibido aportes importantes, y cuenta con estructuras vitales para la reproducción.
Cada una de estas palabras recogidas en la parte central de la flor debe materializarse en nuestras
acciones durante el curso. Ya escrito esto pasamos a proponer la lógica de organización del curso. El
suelo donde crece la planta es muy importante, por lo que se debe mantener nutrido, trabajado día a
día. Y así debemos hacer en este curso, entonces le proponemos algunas comisiones de trabajo en la
que estaremos agrupados para mantener una organización en toda la semana, cada uno de nosotros
se inscribirá en la comisión que desee y considere pueda colaborar. Les proponemos entonces las
siguientes comisiones (que se colocan en tiras de papel, debajo de la flor).
Logística. Se encargará de mantener el local organizado, los papelógrafos de trabajo organizados por
días, la disciplina en el cumplimiento de los horarios de entrada al aula y repartirá los materiales.
Mística y Animación. Diseñará, coordinará y desarrollará las actividades de animación, además
propondrá ejercicios para despertarnos e integrarnos mejor cuando sea necesario.
Clases Prácticas. Coordinará en la comunidad los sitios que podremos visitar para ver experiencias
sobre el tema que se ha tratado en el día.
El grupo puede proponer otra comisión. Se invita al grupo a que, mientras estemos en el receso,
vayan inscribiéndose en estas comisiones.
A manera de cierre del ejercicio Mayelín propone que esta flor, nos acompañe durante toda la
semana, desde nuestras preguntas, intereses y motivaciones para el trabajo, desde los aportes
individuales que podemos poner en función del proceso, desde las funciones que asumamos. Mirar en
determinados momentos del módulo, esta flor nos ayudará a valorar cuánto de lo acordado y cuánto
de lo que nos hemos comprometido a hacer hemos logrado, y cuántas cosas no propuestas también
hemos sido capaces de lograr.
3

Curso Entrenador de Entrenadores, Pedro Santana
Dentro de los elementos que más se mencionaron como aportes del grupo para que tenga éxito, se
mencionan:
1. Tiempo.
2. Dedicación.
3. Asumir compromisos.
4. Interés.
5. Puntualidad.
6. Conocimiento.
7. Socializar.
8. Prestar atención, intercambio.
Mayelín Silot: señala que en la parte central de la flor ¿qué es lo que da, qué pasa?
Participantes: sostenimiento de los pétalos, origen de la fecundación, órganos reproductores de la
flor.
Mayelín Silot: entonces al centro de la flor podremos escribir que esperamos de estos días de curso.
Participantes proponen
9. Aprender lo máximo.
10. Conocimiento.
11. Aplicar los conocimientos.
12. Compartir.
13. Que sea dinámico.
14. Participativo.
15. Práctico.
16. Buenas comprensiones.
17. Motivador.
18. Coherencia.
19. Productivo.
20. Promueva cambios positivos.
21. Que se oriente a la sostenibilidad.
22. Que no se quede en una simple flor, si no que se convierta en fruto.
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Los participantes consideran que falta algo y es lo que sostendrá esa flor, entonces se propone por
parte de la coordinadora Mayelín que en ese lugar estarán las comisiones que se propondrán, los
participantes proponen y quedan integradas de la siguiente manera:
Mística y Animación: Raúl.
Clases Prácticas: Agustín
Logística: Nobert
Disciplina: Tomás
Se continúa con la presentación del curso por parte del Dr. Claudio Javier Carracedo González.
Se muestra el programa del curso y se explica que sería un programa flexible de acuerdo a las
posibilidades de participación.
En el Anexo 3 se muestran en imágenes la secuencia de la presentación de las clases del curso.
Clase 1: Trabajo y Coordinación de Grupos

Profesora: Lic. Mayelín Silot Leyva
Inicia el tema invitando a realizar un ejercicio donde se reflexiona sobre cómo se trabajará durante el
curso, se invita a sentarse en círculo, luego a caminar en círculos mientras se enuncian las ventajas
de encontrarse así:
En esta posición estamos delante de alguien, pero a la vez detrás, podemos estar cerca y distantes, si
nos ponemos de frente podemos ver los rostros de todos.
¿Qué otras características pueden definir así en esta posición?:
Participantes:
Estamos todos juntos, podemos vernos y compartir al mismo nivel.
Mayelín invita a todos los hombres hacia el centro del círculo: hay más hombres que mujeres e invita
a hacer lo contrario. Explica la importancia de trabajar en grupos y el por qué.
Invita a aquellos que alguna vez han trabajado la tierra, a entrar al círculo y entran siete (7).
Seguidamente convida a que den el paso hacia el centro del círculo a aquellos que estén interesados
en trabajar la tierra (todos).
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Invita a que vuelvan a sus asientos y pide que piensen en algunas características que creen que debe
existir para que se considere un grupo. Se forman dos grupos y en cada uno debe elaborarse el
concepto de grupo, nombrar un vocero y este expondrá en plenario el resultado del trabajo.
Los grupos exponen sus análisis.
Grupo 1: Consideran que es cuando hay dos o más personas con una tarea en común.
Grupo 2: Es donde se establecen interacciones, comunicaciones y hay un objetivo común.
Se escribe en papelógrafo y se van tomando las coincidencias entre los conceptos elaborados.
Se exponen las definiciones elaboradas y sus pautas en común (personas, objetivo común). Pregunta
entonces, si en una fiesta popular donde están bailando más de dos personas se considera un grupo.
Participantes:
23. Sí, porque para bailar tiene que haber un acuerdo.
24. Sí, porque es la integración de varias personas para un mismo objetivo.
25. No, porque yo voy con un objetivo y usted quizás va con otro, no hubo un acuerdo entre nos.
26. No, porque no toda persona va con el mismo pensamiento aunque sea a un mismo lugar.
27. Mayelín Silot: no siempre que estamos en un sitio donde hayan varias personas logramos que
eso sea un grupo. Y con los ejemplos anteriores de la fiesta ¿qué falta para que sea un
grupo?. No basta el objetivo común para que haya un grupo, para ello tiene que haber un
líder, que no siempre va a ser el mismo, tienen que tener en cuenta roles, las normas y las
reglas que permiten que tenga un funcionamiento.
Fernando:
¿En un grupo es posible que todos los integrantes trabajen en función del objetivo?
Mayelín: sí, claro pueden trabajar o no.
Fernando: pero pasa que en un grupo de 5, trabajan 3 y dos no.
Mayelín: Eso es así, porque siempre en un grupo hay quienes tienen mayor dominio del tema,
participan más y los otros se van quedando rezagados; pero ojo con esto, esto es importante
también, veremos más adelante esto como parte de la dinámica de un grupo.
Seguimos entonces trabajando otros elementos fundamentales que como futuros coordinadores o
entrenadores de procesos de formación, debemos tener en cuenta.
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A continuación se realiza el ejercicio La Galería, consistente en mostrar en las paredes del salón
cuatro dibujos de animales; luego se invita a los participantes a que expresen las ideas sobre qué
características les trasmiten los animales mostrados en los carteles.
Opiniones:
28. Abeja: trabajadora, pica duro.
29. Búho: peligroso, justo, inteligente, pensativo, reflexivo.
30. Caballo: fuerte, trabajador, enérgico.
31. Perro: inteligente, fiel, bueno.
Luego de escuchar esto pueden caminar por el salón y pararse al lado de la lámina del animal con el
cual se sienten identificados, de acuerdo a sus características personales. Una vez hecho esto, le
pregunta a cada miembro del grupo que quiera compartir por qué se identifican con ese animal.
Respuestas:
Alex, Dahyana, Jessica, considera el Perro: porque le gusta, cuida la casa, es fiel, seguro, es guardián,
muy amable con las personas.
Mejias, Raul, Alferedo..Caballo: tiene energía, es útil, es un medio de transporte.
Nobert. Búho: es un pensador, observador como él, porque antes de actuar debe pensar.
Agustin, Domingo, Maximo, Marina, Abeja: trabaja en equipo, que lucha con el mismo objetivo.
Dentro de las colmenas cada uno tiene su función. No se acepta ningún miembro de otro organismo
(colmena).
Mayelín Silot: invita a que alguien que hable entonces sobre ¿qué les puede transmitir este ejercicio, a
qué se refiere?
Participantes:
Consideran que en un grupo puede haber personas con todas estas características y algunas con
varias de estas, depende del lugar y situaron donde estén.
Respecto al proyecto que ustedes tienen, podemos cada quien asumir un compromiso y dar una
acción positivo y ayudar a que el proyecto se concrete en nuestra zona, porque no hacemos nada con
trabajar aislado, es como se ha dicho hasta aquí, la comunidad debe trabajar en equipo, se deben
crear grupos verdaderos para que el trabajo tenga mejores resultados y si hay de todas personas con
características diferentes pues eso puede ser útil.
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Mayelín Silot: resalta que un grupo es así, dinámico, no todos tienen que ser líderes, ni hacer de todo,
imaginemos un grupo donde todos tengan las mismas características o donde no se desarrollen
algunas de estas. Es importante para un coordinador de grupo y para ustedes que en algún momento
van a desarrollar el rol de entrenadores, el conocer e identificar todas las potencialidades y
debilidades de las personas para que el grupo funcione, y como resultado de asumir y designar roles a
los miembros del grupo, es importante que la rotación de roles este en concordancia con las
potencialidades particulares, pero es imprescindible potenciar o ayudar a otros a descubrir otras que
no identifican por sí mismos.
Ahora pregunta: ¿consideramos que estamos en un grupo? Somos ya un grupo aquí y ahora.
Participantes:
Fernando: para que sea un grupo de verdad faltan las reglas.
Mayelín Silot: ¿qué son las reglas o normas?
Otro: las que rigen a una organización.
Mayelín Silot: invita a los participantes a que definan las reglas de este grupo.
Participantes definen:
32. Puntualidad
33. Responsabilidad
34. Honestidad
35. Respeto
36. Buen desenvolvimiento
37. Solidaridad
38. Empatía
39. Aprender a escuchar.
Mayelín Silot: se definen las normas, horarios y oportunidades de invitar a otros comunitarios al curso.
Se vuelve a hacer la pregunta ¿seremos ya un grupo?
Participantes:
Raúl: sí, porque ahora somos un conjunto de personas organizadas que comparten diferentes roles,
que comparten normas y reglas para alcanzar un objetivo común. Somos un grupo de estudiantes en
estos momentos podemos decir entonces que somos un grupo formal.
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Mayelín: en primer lugar es importante dejar establecido que no existe una sola definición de grupo.
Entonces, de lo que se trata es de ver cuáles de las variadas definiciones existentes nos pueden
resultar más pertinentes y consecuentes a los propósitos y principios éticos con los que trabajaremos
en las comunidades.
Una primera e imprescindible es entonces, que no toda agrupación de personas es un grupo y que,
para que se le considere como tal, entre sus características deben incluirse que:
40. Se trate de una asociación de dos o más personas identificables por su nombre o tipo.
41. Exista un sentido de propósitos compartidos (objetivos, intereses, ideales, tareas o actividades
grupales, etc.).
42. Sus miembros sientan que necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos para
cuyo cumplimiento se reunieron en grupo.
43. Sus miembros se puedan comunicar unos con otros, es decir, que entre ellos se produzcan
interacciones sostenidas.
Desde esa relación con la sociedad, como grupos, desarrollamos actividades diferentes y expresamos,
desde nuestras pertenencias grupales, generacionales, raciales, barriales, de género, actitudes,
valores y relaciones interpersonales que pueden ser de subordinación, de competencia, de
autoritarismo, de integración, de solidaridad, de cooperación o de otras. Para que una agrupación de
personas sea grupo, y para que funcione desde presupuestos participativos, es preciso intencionar,
planificar el trabajo grupal, conocer qué sucede desde el punto de vista sociopsicológico al interior del
mismo. Existen grupos formales e informales como dice Raúl. Y este es un grupo formal, porque
estamos agrupados para una capacitación previa coordinación y organización, pero existen otros
grupos (informales) que se reúne espontáneamente por determinados intereses: la pelota, hablar de
las motos, de la música de moda, etc.
Para terminar el día se pasa a la evaluación.
Se realiza mediante la técnica participativa del PNI. Se toman 3 hojas en las cuales se pinta una carita
alegre, otra de disgusto y otra de asombro, que reflejan lo Positivo, lo Negativo y lo Interesante. Se
colocan en tres sillas y se invita a los participantes a que pasen por cada una de ellas y expresen
según la carita sus criterios sobre el curso en el día de hoy.
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Evaluación

Positivo:
44. Agradecen las técnicas y métodos de trabajo utilizados en el curso.
45. Diversidad del grupo.
46. Voluntad del grupo para seguir adelante
47. Experiencia maravillosa.
48. Buenos métodos de educación.
49. Conocimientos nuevos.
50. Contar con los jóvenes.
51. Compartir información para proteger la humanidad.
52. Buen ánimo del curso.
53. Activa participación del grupo.
54. Calidad de las clases y de los profesores.
55. Normalmente no se capacita a los jóvenes y este curso nos anima mucho.

Negativo:
56. Se llevaron el resto de la merienda que se ofertó.
57. Generalmente los proyectos de este tipo no tienen continuidad en la comunidad, tememos que
esto suceda. Se llevaron la leche y nos dejaron solo el café.
58. No se le da seguimiento a estos tipos de cursos.
59. La no presencia de especialistas del Cedaf u otra organización ambiental del territorio.

Interesante:
60. Oportunidad para aprender.
61. Se convocó a los jóvenes.
62. Los profesores son agrónomos y nos brindarán asesoría en otros proyectos.
63. Los profesores visitarán parcelas de comunitarios.
64. Muy interesantes los conocimientos y las temáticas impartidas.
65. Existe un gran interés por el curso y su contenido.
66. El método que se utiliza para las clases, es novedoso para nosotros.
67. Conocernos y compartir conocimientos.
68. Estamos formando discípulos y profesores.
69. Sugerimos al proyecto CBC que se repita el curso nuevamente en otras comunidades con esta
misma metodología y profesores.
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Clase 2: Comunicación

Profesor: MSc. Giraldo Acosta Alcolea.
Se inicia el tema mostrando dos imágenes en pantalla: en la primera se observa a un hombre en
posición de poder, de frente a una mujer cabizbaja, toda de negro. En la otra los mismos personajes,
pero la mujer está bien vestida y gesticulando frente al hombre, en pose de exigencia de algo. Se pide
al grupo intente interpretar que nos muestran dichas imágenes.
Participantes:
70. La primera imagen muestra una persona (hombre) reclamando algo que hizo mal otra (mujer)
y esta a su vez está sumisa.
71. La mujer está en una posición de defensa.
72. La primera muestra una desigualdad, donde la mujer está recibiendo órdenes. La segunda
muestra la igualdad.
73. La primera muestra un señor con rostro alegre, el otro muestra angustia.
74. La segunda muestra el coqueteo de un hombre y la mujer no acepta.
75. Escucha sin palabras.
76. La mujer se convence.
77. Giraldo: como vemos, de las imágenes donde no hay ningún guión, existe un sinnúmero de
interpretaciones. Todas válidas. Y desde el punto de vista de la comunicación ¿creemos que
existe una comunicación en estas imágenes?
Participantes:
78. Sí hay una comunicación en ambas, diferente entre ellos pero hay.
79. Existe una comunicación, a pesar de que sea una sola la que hable, aunque sea solo un gesto,
eso es una comunicación.
Giraldo: muestra en su presentación la importancia de la comunicación afable durante el intercambio
con los que se capacitan; de los problemas familiares, de relaciones humanas, de parejas,
profesionales, etc., que acarrean no establecer una adecuada comunicación. Esos mismos efectos se
observan en el trabajo grupal, razón por la cual hay que tener en cuenta una adecuada comunicación
para que el objetivo se cumpla.
A continuación muestra una diapositiva explicativa de en qué consiste el Mensaje Tú y el Mensaje Yo,
donde el primero tipifica una posición intransigente y prepotente, y la segunda una posición
11

Curso Entrenador de Entrenadores, Pedro Santana
colaborativa, solidaria, asertiva. Y explica las ventajas de los elementos conocidos en comunicación
como Mensaje Yo y Mensaje Tú, y su importancia en la comunicación grupal.
Participantes:
Preguntan si la lámina mostrada también tiene relación con el enfoque de género, pues en las dos
ocasiones se muestra a la mujer en posición desventajosa, siempre es ella la que está siendo sumisa.
El profesor explica que no, que esa no es la idea; que escogió representar la comunicación entre un
hombre y una mujer por la transcendencia y tipificidad social, con el sentido de visualizar los
problemas que se dan a diario en la comunicación y para hacerlo más entendible y asequible, se
prefirió concebirlo de esa manera, con una carga de género importante: hombre y mujer.
Mayelín plantea que es un elemento importante también tener en cuenta esto a la hora de llegar a las
comunidades el tema de inclusión es importante. Da las gracias a los participantes y se pasa al otro
tema.
Clase 3: Extensionismo Agrícola

MSc. Giraldo Acosta Alcolea.
Se presenta el tema con la pregunta
¿Qué se entiende por extensionismo?
Participantes:
Opinan que extensión es la prolongación de algo, la continuidad de algún proceso, tarea o actividad.
Indican que extensión es algo muy dilatado, algo que se ha demorado en alcanzar sus objetivos por
diversas razones.
Otros indican que la extensión es una actividad que tiene que ver con la asesoría de las empresas
hacia los campesinos.
Giraldo: señala que en esos criterios hay muchos elementos que tipifican la extensión desde el punto
de vista agrícola y otros desde el punto de vista de la etimología de la palabra Y en eso consiste esta
clase, en preparar a los cursistas para facilitar los procesos comunicativos, cuyos conceptos, técnicas
y herramientas veremos más adelante. Antes de eso, debemos conocer como se originó este proceso
y como se desarrolló en el ámbito agrícola. Seguidamente, muestra una gráfica sobre diferentes
enfoques de extensionismo y pregunta a los participantes cuál será la más adecuada para lo que ellos
realizan.
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Participantes:
Consideran que es el horizontal, en que existe intercambio entre técnicos y campesinos, donde no se
impone, donde se escucha la opinión de todos.
Se debate entre estos tipos de enfoques y se hace análisis sobre el extensionismo, la necesidad de
este como elemento para compartir conocimientos entre productores y técnicos.
Seguidamente, el profesor muestra la diapositiva sobre las definiciones del término extensión e invita
a los participantes a desarrollar su propia concepción de extensión. Para ello concede 10 minutos.
Participantes:
Considero que la extensión es un proceso de mejoría de la vida de los comunitarios, no solo desde el
punto de vista agrícola, sino de manera general, mejorado sus condiciones de vida.
Según la información de las diapositivas, entiendo por extensión una forma de capacitar a los
agricultores teniendo en cuenta sus necesidades, conocimientos e idiosincrasia.
Tomando como base lo que plantean los diferentes autores sobre el concepto de extensión, yo
entiendo que extensión es una forma de que los agricultores apliquen los últimos adelantos de la
ciencia y la técnica, sin abandonar sus conocimientos ancestrales, heredados de su raíz familiar.
Es una vía para que el campesino y su comunidad se desarrollen, mediante actividades de
capacitación técnica.
El profesor enfatiza que los cursistas fungirán como extensionistas, porque serán los que llevarán el
conocimiento y la metodología del aprendizaje hacia otras localidades, o en su mismo entorno, por
tanto deben aplicar las técnicas y herramientas comunicativas que se debatieron en clases
anteriormente. Enfatiza que deben percatarse del proceso de integración del curso, donde cada tema
está estrechamente relacionado con otro y que por ende a la hora de enfrentarse a un grupo deben
saber aplicar adecuadamente todo lo aprendido aquí.
Posteriormente el profesor pregunta a los participantes ¿cuáles serían las características que como
persona y como técnico debía de tener un extensionista?.
Participantes:
Honrado.
Disciplinado.
Afable.
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Poseer conocimientos técnicos.
Ser independiente a la hora de interactuar con los pobladores y en la toma de decisiones.
Familiarizarse con los pobladores y agricultores y no como un técnico que necesita aplicar una
tecnología mandado por la empresa.
Giraldo: muy bien. Esas cualidades y otras debe tenerlas un extensionista de perfil horizontal que Uds.
identificaron anteriormente como el deseado, para que pueda desarrollar adecuadamente su trabajo,
pues de lo contrario se vuelve un técnico de buró que solo viene a la comunidad a extraer
conocimientos e implantar paquetes tecnológicos de las empresas, desconociendo la idiosincrasia, las
tradiciones y el acervo cultural de la localidad.
Seguidamente les muestra la diapositiva contentiva de las cualidades que debe poseer un
extensionista. Y a continuación pregunta: ¿con qué otro importante elemento

impartido en este

curso, se corresponden estas cualidades?
Participantes: con los fundamentos que deben tenerse en cuenta para desarrollar el trabajo grupal.
Giraldo: efectivamente, esas cualidades son las mismas que Uds. identificaron el primer día con la
técnica de la flor, que son las deseables a alcanzar durante el desarrollo de este curso. Eso les da la
medida de que deben integrar los conocimientos, no aplicarlos aislados, para que el resultado sea más
efectivo y permanente.
Seguidamente entra en el tema de las técnicas y herramientas de la extensión agraria y resalta que
dichas técnicas y herramientas no son una camisa de fuerza, ni deben aplicarse indistintamente
porque sí, si no que deben tenerse en cuenta las características del lugar donde están, las personas,
el tiempo disponible, hacia quienes van dirigidas, el objetivo a alcanzar, etc.
Indica que este curso está concebido así, para emplear estas técnicas y otras, y que por esa razón
desde el principio se están empleando y a medida que transcurra el curso, se seguirán aplicando para
que vayan percibiendo la importancia y efectividad de las mismas
Clase 4: Agroecología

Profesor: MSc. Giraldo Acosta Alcolea.
Se inicia el tema mostrando una diapositiva donde se lee la palabra agroecología y pregunta ¿Qué
entienden por agroecología?
Participante:
Algo relacionado con la agricultura.
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Tiene que ver con la ciencia del medio ambiente.
Entiendo por agroecología la capacidad de cultivar y obtener buenas producciones.
Giraldo: los criterios emitidos son todos válidos, pero no completos. Si desglosamos etimológicamente
la palabra en agro y ecología, podemos percatarnos de que la primera palabra se refiere a la
agricultura, el proceso productivo donde intervienen las plantas, el suelo, el clima, los insumos, etc. y
la segunda está referida a la ciencia que estudia la interacción de los componentes bióticos y
abióticos. Por tanto, agroecología es la ciencia que estudia la agricultura desde una perspectiva
integral, amplia, donde se tienen en cuenta muchísimos factores y no solo el factor productivo y
económico, que es lo que tipifica a la agricultura convencional o industrializada.
Seguidamente expone la diapositiva sobre el surgimiento de la agroecología y su prevalencia actual
frente a la agricultura convencional o industrializada. Y pregunta: ¿por qué creen Uds. que la
agroecología está siendo aceptada cada vez más sobre la agricultura convencional?
Participante:
En el esquema que muestra el surgimiento de la agroecología, interpreto que en la Edad Media y
primitiva no surge la pobreza, sino a partir del surgimiento de las maquinarias; es así como estas
maquinarias empiezan a degradar el medio, podría ser entonces que el surgimiento de las
maquinarias fuera el que propiciara todo esto de la degradación, ¿es eso lo que me explica el
esquema?
Giraldo: es como explica usted. Se inicia la degradación provocada por el hombre justo con el
desarrollo, a tal punto que en la actualidad la agricultura convencional ha contaminado de manera
muy grave las aguas, el suelo, la atmósfera, ha hecho desaparecer muchas variedades de plantas,
arruinado a agricultores simples, expulsados de sus tierras. Frente a toda esa injusticia y degradación,
se está imponiendo la agroecología como una alternativa más solidaria, científica, amigable con el
medio ambiente y más justa.
Todo ese tipo de agricultura agresiva surgió bajo el nombre de revolución verde. El profesor explica
mediante las diapositivas los efectos negativos de ésta sobre la agricultura, la sociedad, la economía
y el medio ambiente, y en especial sobre Cuba. Luego detalla que existen alternativas para enfrentar
esa problemática y ejemplifica con el caso cubano.
Posteriormente muestra dos imágenes referidas a la agricultura: en una se ve el campo árido, casi
desprovisto de vegetación; en la otra se aprecian diversidad de frutas, vegetales, cultivos, etc. Y
pregunta: ¿cuál de los dos esquemas de producción es el deseable y por qué?
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Participantes:
El segundo, donde se aprecia más producción, más diversidad, ya que hacerlo así nos aseguraría
tener comida por más tiempo.
La imagen donde aparecen diversidad de cultivos y frutas, es el modelo a adoptar en la agricultura,
porque es la más adecuada, porque así nos alimentamos mejor.
Coincido con el compañero en que es el segundo gráfico pues así podemos garantizar alimentos para
toda la familia y poder vender más y tener así mayor economía.
Giraldo: efectivamente, esas son muy buenas razones. Y en esa segunda imagen pueden apreciar las
diferentes alternativas que existen para la agricultura. A continuación muestra en otra diapositiva las
diferentes denominaciones de la agroecología, explicándolas brevemente.
Y pregunta ¿qué sería más favorable para los agricultores y el medio ambiente?.
Participantes:
80. La agricultura orgánica sería la más favorable.
81. Con la agricultura orgánica eliminamos químicos que hacen daño.
82. Con la orgánica es mejor, con lo que se compra químicos se puede invertir en otras técnicas
mejor.
83. Yo me quedo con la orgánica, pero sería bueno que a los campesinos que no tienen gran
conocimientos de esto, recibieran más capacitación sobre esto, cómo se usa, qué es lo mejor
tanto para el cultivo como para la calidad del alimento y la salud del consumidor.
Profesor quisiera que me respondiera una pregunta ya que Ud. mencionó en una de las
denominaciones de la agroecología lo de la luna, pues aquí en la comunidad y muchos campesinos
existe una controversia de que si existe influencia de la luna sobre los cultivos y otros dicen que no
¿qué nos puede decir sobre eso?
Giraldo: la influencia sí existe y está científicamente probada, no solo en los cultivos, sino también en
otros aspectos de la naturaleza, como por ejemplo sobre las mareas. En el caso de la agricultura, ello
se manifiesta en el hecho de que cuando los agricultores van a cortar una madera o algún cultivo,
tienen en cuenta si es luna nueva o no, pues su luminosidad hace que atraiga la savia de las plantas.
Por tanto, si las cortan durante esta fase de luna, la savia estará más cercana al corte y atraerá más
insectos.
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Mayelín: informa que atendiendo a la solicitud de vecinos que se han acercado a los profesores y a
participantes del curso, se trabajó en el tema de la influencia de la luna en la agricultura y para eso el
profesor Claudio presentará el tema próximamente.
Dr. Claudio pregunta si ¿creemos que el mundo pueda comer solo con la agricultura orgánica?.
Participantes:
84. No, para hacer una producción hace falta también la ciencia, otros adelantos, por ejemplo
normalmente el campesino no participa en algunas capacitaciones y esto es importante, para
que el campesino aprenda para aplicar y pasar a la revolución verde.
85. Pienso que para abastecer el mundo se necesita más la agricultura que no es totalmente
orgánica o sea de la revolución verde.
86. Se necesita de las dos, por ejemplo el plátano que sembramos por aquí se da en 9 meses o en
un año, otros con productos químicos se da en menos meses, y la venta sería mayor, hay que
ver la cantidad.
87. A pesar de que existe la ciencia, para ese caso hay que mirar qué es lo que permite producir
más rápido, como agricultor tendría que mirar qué daño y qué beneficio brinda cada una de
ellas.
88. Relacionándolo con lo actual, si sembramos yuca por ejemplo, cuando salen los insectos se
usan los insecticidas, y a veces se usan sin que haya esta plaga y no analizamos el daño a la
salud, pero si no se utiliza entonces sería baja la producción.
89. Se entiende que si se pone en práctica lo que es la agricultura orgánica a nivel global sí se
puede dar alimento a todos, los invernaderos serían muy útiles.
90. Para el uso de estas dos alternativas aquí tenemos que ver la propiedad de la tierra, los
monocultivos que hacen en determinadas propiedades.
91. Aquí hemos tenido muestras como la introducción del pollo gringo, del limón persa.
92. Como hay grandes cantidades de tierras en manos de empresas, los productores locales
producen en tierras malas y pasan más trabajo para producir.
Giraldo: es verdad que la agricultura tipo revolución verde produce más y en menor tiempo, pero
también que contamina más y compromete el futuro. Está demostrado por varios estudios científicos
a nivel mundial que se está utilizando más del doble de productos químicos para producir lo mismo
que hace 10 años atrás; o sea, se aplican productos químicos que contaminan la tierra, las aguas y
provocan muertes, pero no se incrementa la producción. Eso trae otro problema que es la insectoresistencia, se aplican insecticidas para acabar con las plagas pero éstas se vuelven resistentes a los
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químicos y entonces hay que aplicar cada día más y más plaguicidas dañinos para poderlas combatir.
Y al final, no la eliminamos totalmente y entonces hay que seguir aplicándolos. Otro problema es que
todo eso cuesta, los plaguicidas, fertilizantes, etc. y muy caros, entonces el campesino se va volviendo
cada vez más pobre, porque no puede costear esos productos. Por eso la agroecología es más
beneficiosa, porque combate todo eso con las mismas fuerzas de la naturaleza y no contamina el
medio ambiente.
Ahora que hemos profundizado un poco más en el tema, ¿que entendemos entonces por
agroecología?.
Participantes:
93. El asunto tiene que ver con la agricultura ecológica y orgánica.
94. Es el uso de la agricultura que debemos emplear.
Giraldo: muestra diferentes definiciones como las que plantean Stephen Gliessman (1998), Miguel
Altieri y Clara Nicholls (2000), sobre el término agroecología, sus dimensiones y la sostenibilidad.
Seguidamente les muestra dos diapositivas que visualizan las dimensiones de la agroecología
(producción-medio ambiente-sociedad) encerradas en círculos de diferentes colores. En la primera
imagen la palabra producción está en letras grandes, destacadas y está enlazada únicamente con la
palabra sociedad, mientras que la palabra medio ambiente está sola. En la otra imagen, las tres
dimensiones están entrelazadas y tienen el mismo tamaño. Referente a las dos imágenes el profesor
pregunta: ¿son estos esquemas de producción sostenible? ¿Por qué?
Participantes:
Consideran los participantes de manera unánime al terminar la presentación que la segunda imagen,
que muestra la relación entrelazada de producción-medio ambiente-sociedad, que es el esquema
sostenible que promueve la agroecología, es la alternativa más adecuada a seguir.
Día 2 de abril 2014
Clase 5: Control, manejo y prevención de plagas y enfermedades. Invertebrados y otros
insectos.

Profesor: Dr. Claudio Javier Carracedo González.
Introduce el tema a partir de la siguiente pregunta:
¿Cómo eliminan plagas en sus tierras o en algunas conocidas?
Participantes:
Con una mochila detrás y regamos insecticidas, no usamos otras plantas para controlar.
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Las experiencias de uso de productos químicos en nuestros cultivos son muchas, no usamos
protección nunca.
¿Qué es una plaga? Pregunta el profesor.
Participantes:
95. Es un insecto que destruye el fruto de las plantas.
96. Es una invasión de insectos que penetran a un campo a alimentarse de él.
97. Es un insecto destructor.
98. Cada plaga ataca a un producto, no a todos a la vez, hay unos que atacan al maíz, otros a la
habichuela y otros al café, son varios.
99. Dentro de las plagas los hay que atacan varios productos a la vez, la mosca blanca por
ejemplo atacan a varios productos a la vez.
100.

Claudio: ¿saben por qué un organismo se convierte en plaga?

Participantes:
101.

Para la naturaleza quienes atacan son plagas.

102.

Porque ataca a otros y los mata.

Los organismos vivos se convierten en plaga cuando atacan a las siembras, suelen clasificarse por el
daño que generan en tres categorías principalmente: Masticadores, Chupadores y Minadores.
Participante:
103.

Raúl: comparte su experiencia del uso de un insecticida elaborado con ajo para eliminar

determinadas plagas y considera que es mejor porque daña menos la salud y es más barato
comprar el ajo.
El profesor explica que:
Con la aplicación de productos químicos no es suficiente para determinadas plagas pues ya los
insectos se han hecho resistente a ellos; sin embargo, el uso de productos naturales ha mostrado ser
más eficiente como es el caso de fumigadores caseros elaborados a partir de agua jabonosa, ceniza,
ají picante, entre otros, generalmente fáciles de hacer por los campesinos.
Muestra otras opciones y maneras de combatirlas con plantas sembradas alrededor de los canteros,
intercalados en las siembras.
Los participantes consideran que tienen que aplicar esto en sus siembras para experimentar los
resultados, piden al profesor los materiales por los cuales puedan estudiar estos métodos.
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Evaluación:
Mayelín propone evaluar el día de clases mediante el ejercicio de las tres sillas, consistente en que
cuando uno se siente en la primera silla debe responder a la pregunta ¿Cómo llegue?, luego pasa a la
segunda y responde la pregunta ¿Cómo me sentí?, y en la tercera responde a la pregunta ¿Cómo me
voy?.
Invita a que cada participante que lo desee puede pasar por las tres sillas y así dar una evaluación del
día de acuerdo a los temas, logística, metodología aplicada en las conferencias, etc.
Participantes:
Dayhana:
Llegué: bien con el fin de recibir el curso del día de hoy, vine con la intención de aprender de los
temas.
Me sentí: muy bien con entusiasmo de participar y aprender más de ustedes y mis compañeros.
Me voy: con ganas de volver mañana, porque ustedes los profesores nos transmiten mucha energía y
sabiduría.
Jessica:
Llegué: muy bien, entusiasmada, llegué contenta con ánimo para aprender más.
Me sentí: muy bien, porque ví algunas personas que no estaban ayer aquí. La merienda estuve
chévere, las clases muy interesantes y la manera en que la profe Mayelín nos invita a participar,
reflexionar e intercambiar en cada tema me parece muy bueno.
Me voy: entusiasmada, interesada por aprender más y con ganas de contar en mi casa lo que he
aprendido hoy, con deseos de volver mañana, entusiasmada por los temas muy interesantes.
Ricardo:
Llegué: porque me invitaron para escuchar sobre un tema que me interesa, llegué con dudas y con
ideas equivocadas también.
Me voy: agradecido por recibir sobre estos temas, más de lo que esperaba, que son los que me
gustan porque quiero estudiar agronomía y porque he trabajado la agricultura me resultan muy
interesantes.
Mayelín pregunta si tienen algo que sugerir para que no pase el lunes?
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Máximo: la participación, pues algunos se fueron, otros no vinieron y la asistencia, es un compromiso
que todos asumimos y debemos ser puntuales.
Fernando: participemos todos los que vivimos aquí.
Domingo: me siento satisfecho de haber venido hoy, porque aprendí muchas cosas útiles. Exhorto a
los demás que inviten a los demás miembros de la comunidad a que vengan porque todo lo que se
aprenda aquí les será útil.
Máximo: en vista al curso, para los estudiantes, les sirve de mucho y para nosotros también y mi
sugerencia va a si no van a dar certificados, pues cuando van a optar por cursos u otra cosa, les da
crédito.
Clase 6. El suelo como base del desarrollo.

Profesor: Dr. Claudio Javier Carracedo González.
¿Cuál es el elemento más importante para un agricultor? Pregunta el profesor.
Participantes:
104.

La tierra

105.

Semillas

106.

La experiencia necesaria para saber qué hacer con su tierra

107.

Agua

108.

Conocimiento sobre la agricultura

109.

Herramientas.

Profesor: el suelo es el elemento fundamental, porque sin suelo no podemos sembrar las semillas, es
el suelo el que sustenta y da alimento a las plantas, es el suelo el que debe mantenerse nutrido
porque al igual que un ser vivo, este puede morir o desaparecer.
Participantes:
Fernando: considera que es importante para todo, la tierra y el suelo deben tener características que
deben tenerse en cuenta tanto para construir como para cultivar.
Máximo: plantea que el suelo es algo que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de sembrar
y por eso a veces dicen que no se les da determinado cultivo.
Luego de la introducción, el profesor inicia el tema y muestra varios esquemas que muestran la
formación y composición del suelo.
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Conociendo el suelo
¿A qué llamamos suelo? ¿Qué consideran ustedes que es el suelo? Pregunta el profesor
Participantes:
110.

Lo que el agricultor necesita.

111.

La capa superficial que encontramos sobre la tierra.

112.

Es lo más importante para el agricultor y los demás seres humanos.

113.

Es donde se produce.

114.

Es la parte donde se trabaja la agricultura.

¿Conocemos cuáles son los agentes naturales que forman el suelo?
Participantes:
115.

Las plantas, ayudan con las hojas, cuando llueve si no hay plantas la lluvia se lleva el

suelo, aunque no hayan árboles grandes; si hay plantas de cualquier tipo, éstas aguantan el
suelo
116.

Los abonos orgánicos.

117.

El uso de lombrices en un vivero, me dicen que es para nutrir el suelo.

118.

Desechos de los animales.

Se invita al grupo a salir del salón y observar en los alrededores para determinar qué características
tiene el suelo y luego se hace la presentación por parte del profesor.
Los estudiantes hacen una comparación del suelo que ven en las montañas de Haití que se ubican al
frente del salón y el que tienen en su comunidad.
Preguntan si el motivo de que no existan árboles en las montañas haitianas es a causa de que no hay
suelo o es una relación de ambas cosas.
Se invita a pasar al salón nuevamente para poder verificar y responder esa pregunta con la
continuación del tema.
Profesor:
Continúa la clase mostrando las diapositivas que ejemplifican como se forma el suelo, los elementos
indispensables para que se considere un suelo productivo para la agricultura y como tratarlo para
evitar su pérdida o contaminación.
Se culmina el tema relacionándolo con el próximo tema a tratar.
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Clase 7. Alternativas para mejorar la fertilidad del suelo.

Profesor: Dr. Claudio Javier Carracedo González.
El profesor muestra diferentes métodos de conservación de suelos y pregunta si se conoce alguno de
los mostrados y en qué consiste?.
Participantes:
119.

Rotación de cultivos: el suelo que está destinado para cultivo no debe dedicarse mucho

tiempo al mismo cultivo.
120.

El maní cuando se cosecha puede servir como abono, pero no muchas personas lo

hacen.
121.

El abono verde se hace utilizando y procesando los restos de las cosechas.

122.

Aquí los campesinos lo hacen pero para cosechar diferentes cosas, para garantizar las

dos o al menos una de las cosechas.
No se conoce el método de terraza entre los participantes. A partir de una imagen, el profesor explica
cómo y para qué se hace este sistema de cultivo en zonas con elevadas pendientes
fundamentalmente. De igual manera dice el profesor, puede usarse la siembra de plantas cuyas raíces
contribuyen a la formación de suelo, como los frijoles o habichuelas como se les conoce aquí en
República Dominicana, alrededor o intercalado con otros cultivos.
El profesor muestra diferentes alternativas para mejorar el suelo e intercambia con los participantes
imágenes y nombres de diversas plantas usadas para arropar el suelo y se comparan los nombres
comunes para que los participantes puedan identificar cada planta usada a nivel local.
Clase 8: Conservación de los suelos.

Profesor: Dr. Claudio Carracedo González.
Profesor: pregunta si intercalan cultivos en las parcelas que tienen en la comunidad?.
Participantes:
123.

Sí, se intercalan por ejemplo:

124.

Maíz, yuca y ahuyama

125.

Maíz y habichuela

126.

Maní y maíz

Se muestra en la clase la importancia de los policultivos en las parcelas, la agrobiodiversidad y se
muestran imágenes de intercalado de cultivos.
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Participantes:
127.

Aquí se intercalan pero es para por ejemplo si se da uno y el otro no, pues así no se

pierde la cosecha, pero no porque se consideren esas otras ventajas de las que se ha hablado.
128.
129.

Profesor: continúa con la siguiente pregunta: ¿Consideran que es importante el tener

varios productos en la finca? ¿Consideran importante conocer qué y cómo intercalarlo?
Participantes:
130.

Es muy importante conocer así como ustedes han mostrado.

131.

Yo lo tendré en cuenta para mi finca pequeña que quiero hacer.

132.

Muy importante por ejemplo el saber la importancia que tienen las habichuelas,

legumbres en general para mantener el suelo con nitrógeno.
El profesor continúa explicando sobre la importancia y beneficios del intercalamiento de cultivos, la
relación entre cada planta y los beneficios que cada una puede aportar a la otra. Hace mención
también a las fases de la luna y su influencia en la agricultura, lo que despertó muchas interrogantes
en los participantes, se comenta que aquí es muy importante para los agricultores, pero que hay
muchos que consideran que eso no tiene un fundamento científico.
El profesor explica que la fase lunar sí influye y tiene sus causas, cuatro fases lunares, y en cada una
de ellas ocurren procesos en los seres vivos que son aprovechados.
Los participantes solicitan que si es posible se les pueda hablar más sobre este tema desde el punto
de vista científico. El profesor se compromete para el próximo encuentro traer información sobre este
tema.
Se culmina el día con una pregunta.
Día 3/ 7 de abril 2014
Clase 9: Ganadería y Sistemas silvopastoriles.

Profesores: Dr. Ing. Ramón A. Martínez S. y Dr. Lic. Helmut Betancourt.
Se realiza la integración del grupo nuevamente después de un fin de semana por medio. Se aplica un
ejercicio de animación-concentración y se presenta a los profesores que estarán durante el día.
Dr. Helmut Betancourt. Comienza el tema preguntando ¿cuáles son los temas que más le interesan
sobre la producción animal?
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Vicente: la alimentación del ganado, pues es un clima que pega duro y tenemos ganado de
subsistencia.
Helmut: pregunta si hay otro tema que quieran saber?
Vicente: cuál es el tipo de ganado que más le conviene a los productores en la zona, porque los que
aquí tienen reses, ninguno está insertado en el programa de ganado de leche. Si conviene meterse en
un proyecto de ganado de leche, si no conviene.
Profesor Ramón: introduce el tema a partir de las realidades del mercado en la zona y ejemplifica:
una vez un comerciante envió a dos vendedores suyos a Etiopía a vender zapatos sabiendo la crisis
que existe allá. Luego de 3 meses llama al primero y le pregunta que cómo le ha ido, este le responde
que esto es una vaina, un problemón, porque allí hay mucha crisis y nadie usa zapato. El gerente un
poco desconcertado le dice al vendedor que coja el avión y arranque de vuelta.
Luego al cabo de un mes llama al otro vendedor a Etiopía a ver cómo le ha ido en la venta de zapatos
y este le responde que eso va a ser un exitazo, pues como allí nadie usa zapatos tiene un mercado
virgen.
Ramón: concluye que en dependencia de la mentalidad de las personas podemos hacer de un posible
fracaso un éxito. Ese mismo pensamiento hay que llevarlo a nuestra producción, pensando en que no
se puede y sí se puede, entonces siempre hay que pensar con optimismo y buscar soluciones.
Se pregunta a los participantes si notan diferencia en el mondongo que preparan. Si han escuchado
cuántos estómagos tienen los rumiantes.
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Participantes:
133.

No notamos diferencias.

134.

Sí, algunas partes son más finas y otras como arrugadas.

135.

Tienen un estómago.

136.

Tienen uno dividido en cuatro.

137.

Profesor: da la respuesta de que tienen cuatro compartimientos cada uno con una

función, muestra la imagen del estómago, sus partes y sus funciones y cómo intervienen en la
digestión.
138.

Boca.

139.

Retículo-Rumen.

140.

Libro.

141.

Estómago glandular.

142.

Intestino delgado.

143.

Parte terminal.

Participantes:
Con relación a la saliva de la vaca, aquí da un debate constante, todo lo relacionado al gusano de la
vaca. Aquí si pregunta se dice que no es posible que una vaca se salve solo con palabras. Para mí
todo ser vivo tiene mecanismos de defensa, es probable que la baba de la boca de la vaca, sea la que
puede funcionar como defensa y mata el gusano. Aquí la creencia es que cuando hay gusano una
oración la salva, es creencia del pueblo, me gustaría saber si puede aclarar.
Profesor: las creencias populares son generalizadas, en el caso del gusano este tiene un ciclo, la
mosca grande es la que produce el gusano, mientras haya “queresa”, hay gusanos, porque se
alimentan de tejidos vivos. Como puede ver hay una explicación científica y eso poco a poco podemos
cambiarlo.
Máximo: hay momentos en que las personas se confunden, hay momentos en que la vaca está
enferma y no puede lamerse.
Profesor: la ciencia puede cambiar determinados hechos, como es el caso de este gusano que afecta
a la vaca, ya en Centroamérica esto ha funcionado.
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Participantes:
144.

Es importante tener en cuenta eso que se explica sobre la diferencia entre cantidad y

calidad de animales, aquí es normal decir tengo 100 ovejos o chivos, eso es lo importante, la
cantidad.
145.

Es cierto que en la zona caliente la vaca da la leche mejor?

146.

Profesor: la mejor zona para producir leche es en las zonas secas con baja humedad, lo

importante es la alimentación, el ganadero debe guardar comida para la época fría, el clima
aquí es ideal para producir, si hay comida, es importante prepararse y guardar comida. Quien
debe estar preparado es el productor, debemos preparar la finca para lo que vamos a
producir.
Participante:
Usted dice que esta zona es apta para chivos y vacas, aquí los ganaderos han fracasado, porque aquí
una vaca de mayo a enero aumenta 40 lb y de enero a mayo rebaja 100, nunca ha sido rentable, se
cría para subsistencia, el factor agua es lo que nos afecta.
Profesor: eso igual es técnica, es aplicar métodos. En Israel se cría y allí apenas hay agua, eso
veremos más adelante.
Si se organizan en la comunidad podemos preparar una visita a dos productores en las Matas de
Farfán, veremos cuánto se puede aprender, la idea es no cerrarnos a esquemas. Tener siempre el sí
se puede.
Dr. Ramón: pregunta si hay dudas respecto al tema? Al no haber respuesta, enfatiza que hay que
romper esquemas, hay que trazarse compromisos, sobre implementar la técnica en el manejo del
ganado e ir rompiendo poco a poco los tabúes.
La segunda parte del tema es impartida por el Dr. Helmut Betancourt.
Lic. Helmut: introduce el tema de la producción de pastos y forraje. Indica que cualquier pregunta se
la pueden hacer.
Señala que uno de los pasos fundamentales es disponer de agua, ya sea por una laguna, un sistema
solar para suministrar corriente a la bomba de agua, o un sistema mecánico para obtener agua.
Además la cantidad de lluvia que cae en Pedro Santana posibilita la obtención de pastos, pues hay
otras zonas peores en cuanto a lluvia.
¿Qué cantidad de agua cae en esta zona? pregunta.
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Mejías: depende de la época, no hay una cifra exacta.
Helmut: deben ser 800 mm o más, pero hay zonas del país que no caen más de 600. Y comienza a
explicar los límites en los cuales el animal debe comer, pues más allá de esa línea, compromete la
subsistencia de esa planta (pasto).
Explica la importancia de la rotación de los animales en los cuartones para los pastos.
Mejías: un amigo mío tiene una experiencia en que su finca, grande, suelta a las vacas y ellas solo
comen por el borde del campo de manera organizada y al final vuelven al mismo lugar, nunca por el
medio.
Dr. Ramón: porque las vacas son presa, no cazador y ella va explorando a manera de precaución por
si hay un depredador y como no ve los límites, va bordeando el campo.
Helmut: aquí en la zona los suelos son malos o buenos?.
Vicente: son buenos.
Fernando: no hay suelos buenos o malos, si no el manejo que hay que darle.
Profesor Ramón: El único forraje que mientras más viejo es mejor es la caña, mientras más sequía
más dulce es.
Helmut: hace mención a los tipos de pastos y suelos en los que crecen, muestra imágenes de
diferentes pastos con las características como producción, biomasa, proteínas y materia seca que
aporta, tipo de clima y suelo que necesita, capacidad de asociación, etc.
Es importante dar el pasto en el mejor momento.
Vicente: En esta zona el pasto natural era la yerba de guinea y de pronto apareció otra que sustituyó
a esta otra, la que aparece hoy como natural no es la mejor, no sabemos por qué.
Profesor: explica que eso puede ser porque fue más resistente, quizás si cambia y llueve un poco más
hay que observar qué pasa, cuál es la que más se ve.
Profesor: muestra los datos de las leguminosas y sus ventajas para la alimentación, explica las
variedades de estas y muestra imágenes.
Los participantes las identifican como presentes en la zona y comparten que es importante lo que se
plantea sobre su uso en la alimentación del ganado.
Cuáles son las plantas que resisten más a la sequía en esta zona?
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Responden: guayacán, almácigo, cambrón.
Vicente: según su experiencia considera que si el ganado consume cambrón negro es dañino para las
vacas.
Profesor: el cambrón blanco y amarillo es importante y beneficioso dejarlo en la finca, es importante
por sus vainas, permite por las ramas que tiene que el Sol entre al suelo y esto beneficia el
crecimiento del pasto. Cuando el pasto crece al lado de las leguminosas, este se beneficia del
nitrógeno que aporta; al no estar directo el Sol al suelo, la evaporación del agua es más lenta.
Participante: el cambrón blanco en floración también es bueno para la apicultura, para uso de cerca
es bueno también.
Se muestran imágenes de tipos de forrajes, henificación, forraje picado, ensilaje.
¿Conviene ensilar el forraje?
Participantes: sí, conviene porque se mantiene más.
Profesor: conviene sembrar leguminosas, conviene asociarlas con otros, conviene tener otras plantas
arbóreas como el cambrón blanco en los potreros?
Participantes: sí conviene, es beneficioso, la experiencia me dice que si aplico esto que se plantea
aquí, quizás sea mejor para mi crianza.
Profesor: inicia el tema de crianza de conejos y la importancia económica de su producción, con la
siguiente pregunta: ¿cuántos tienen conejos o les interesa el tema de la crianza de conejos?
A los cuántos meses está listo un conejo para la comercialización?
Ya a los cinco meses está listo, la gestación es de treinta días. Bajo sistemas de alimentación a
pastos, es importante aparear la coneja después del destete, cuando está sola. Se recomienda
destetar a los tres meses.
Se inicia un debate sobre la siembra de maíz dulce, un producto que no se cultiva en la zona.
No se conoce dónde se puede conseguir el maíz dulce, se interesan los participantes por el tiempo
productivo.
Profesor: si se tiene en cuenta el tiempo de producción y sus requerimientos, es un maíz que da
muchas mazorcas para la venta, lo que queda de follaje y las mazorcas pequeñas para la alimentación
del ganado, la economía familiar puede mejorar. Solo sembrar y evaluar el rendimiento y explorar el
mercado, requiere más atención pero se obtiene mejor rentabilidad.
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¿Por qué no siembran habichuela?
Participantes: Se siembra en las lomas, por el agua. En los alrededores de la comunidad no tenemos
agua suficiente.
147.

Crianza de ovejas y chivos.

Profesor: en la crianza de ovejas es importante tener en cuenta la genética, es necesario tener en
cuenta otros elementos. La guía técnica que ha elaborado el Cedaf puede colaborar, se las dejaremos
aquí para que sea usada por los participantes del curso y de los productores de la zona.
Profesor: intercambia sobre las diferentes razas de ovejas que existen en el país, sus características,
parámetros de producción y necesidades de cuidado. Se mencionan las siguientes razas: Barbado
barriga negra, Katahdin, Pelibuey, Dorper, cabra criolla.
Se aborda el tema de las características productivas en cabras y ovejas, de los requisitos nutricionales
y la comercialización. Importante tener en cuenta las regiones productoras, los factores limitantes de
la oferta y demanda.
Profesor Helmut: solicita opiniones sobre el tema tratado.
Participantes: exhortar a los participantes que este curso sea multiplicado, sea difundido a todas las
personas que tengan sus crianzas para que las mejoren.
Profesor: a mi puede interesarme venir hasta acá, acompañar el proceso, con asistencia técnica, ver
el potencial que hay, que considero es alto.
Participantes: aquí no ha habido desperdicio, todo lo que se ha dado es de provecho, ha sido
excelente, nadie sabe quién puede aprovechar esto. Para un próximo curso debe ser más tiempo para
los temas, sobre todo para los criadores desorganizados. Es importante recibir algo sobre cómo dar
los primeros auxilios y prevención de enfermedades en nuestros animales.
Profesor: importante es tener en cuenta la protección ambiental, el uso de los recursos naturales con
conciencia individual o colectiva. Reforestar las franjas hidroreguladoras es importante.
Se concluye el tema y se evalúa el día.
Los participantes opinan que fue muy interesante el tema, y que muchos ganaderos de la zona no lo
recibieron, pero que ellos solicitan sea repetido esto en la zona.
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Día 4/ 8 de abril 2014
Clase 10: La dinámica grupal como elemento esencial para la coordinación.

Profesora: Lic. Mayelín Silot Leyva
Se hace la presentación del tema con la pregunta ¿qué entienden por dinámica grupal?
Máximo: mantener el grupo en un estado armónico y animado para que entren en las actividades
que se van a realizar.
Fernando: es la manera en que se desarrolla un grupo.
Mayelín: como ya hemos visto, no toda agrupación de personas que se reúna en torno a una tarea o
actividad es un grupo. Es preciso que posea determinadas características para poder considerarlo como
tal, es importante que cumpla con determinados elementos imprescindibles, como lo es la dinámica de
grupo.
Entonces, para poder trabajar propiciando una participación real en nuestras comunidades o en un
grupo coordinado por nosotros como facilitadores o formadores, les proponemos realizar algunos
ejercicios para luego reflexionar.
Mayelín Silot: para observar e iniciar este tema aplica la técnica de animación- comunicación: El
grupo musical. Se forman dos subgrupos a los que se les orienta preparar una presentación de un
grupo musical. Previamente dos personas observarán en cada grupo que sucedió, cómo se desarrolló
la tarea en el grupo, cómo participaron los miembros y luego en plenario compartirán sus
observaciones.
Concede 5 minutos para ello, luego de lo cual cada grupo hará su presentación. Después pregunta sus
apreciaciones sobre la asignación de tareas, los conflictos, etc. Explica la dinámica de grupo:
potencialidades, roles, etc.
Al presentarse los subgrupos se conoce que:
En cada uno surgió un líder sin discusión.
Se definieron los roles de quien tocará cada instrumento y todos estuvieron de acuerdo.
Los miembros opinan que se sintieron cómodos porque no los obligaron a nada, pero les gustó el
instrumento que les propusieron tocar.
Mayelín: pregunta ¿qué creen de esto, qué consideran sucedió aquí?
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Participantes:
148.

Alex: bueno aquí se vio como a partir de una meta todos nos pusimos de acuerdo y

desarrollamos acciones para cumplirla.
149.

Máximo: aquí pudimos desarrollar habilidades, yo por ejemplo fui el director y repartí

los roles por lo que conozco de cada uno, pues fui su maestro y sé las potencialidades de cada
uno.
150.

Dayhana: pienso que fue bien porque yo por ejemplo no sé cantar y no me pusieron a

cantar, pero sí hice el sonido del tambor que eso sí sabía hacerlo.
151.

Mayelín: ante una tarea o actividad grupal se produce un momento inicial en el que las

personas no saben muy bien por dónde empezar a resolver la tarea. A este momento se le
conoce como pretarea, luego comienzan a ponerse de acuerdo y organizarse para la
arrancada.
Por lo general, sucede que en este momento algunas personas hacen propuestas de posibles caminos
y el grupo acepta la iniciativa que considere adecuada y asume determinadas funciones o roles
internos para lograr el objetivo. Es importante la comunicación y la cooperación que se genera, siendo
esto indispensable para el éxito del trabajo grupal.
Es interesante ver que entre las personas que hacen propuestas, algunas guían al resto del grupo sin
haber desempeñado esta función nunca antes. Lo anterior evidencia que la tarea grupal estimula la
emergencia de nuevas cualidades y potencialidades en los participantes. Se ha hecho evidente,
además, el valor de la comunicación no verbal (como las expresiones gestuales, la mirada, las risas,
las muecas u otros gestos de rechazo o desaprobación, etc.) en situaciones grupales que intentan
romper con estereotipos propios de espacios de aprendizaje más tradicionales que sobrevaloran el
papel de la comunicación verbal.
Es esto lo que consideramos dinámica grupal el cómo funciona un grupo, cómo se desarrolla, hemos
visto hasta aquí ahora me gustaría desarrollar otro aspecto importante en este tema, para ello
seguimos con el principio aprendiendo haciendo y le solicita que 3 personas salgan del aula. A los que
se quedaron les explica en qué consiste. Manda a pasar a una de las 3 que salieron y le da una tarea:
hacer un afiche que va a identificar al curso. Llama a la segunda y le indica que continúe el dibujo sin
ver lo que la primera persona hizo. Llama a la tercera persona y le orienta lo mismo.
Luego le pide a la primera persona que interprete el comienzo del dibujo que hizo y así sucesivamente
al resto de los participantes que dibujaron. Posteriormente le pregunta al resto del grupo ¿Qué fue lo
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que sucedió en el ejercicio que observaron?¿Cómo se sintieron los que cumplían la tarea? ¿Qué creen
que pasó desde lo que se pensaba hacer por cada uno, hasta lo que se logró finalmente?.
Participantes:
152.

Si hubiese coordinación se hubiese hecho lo que se quería, el primero desarrolló la

tarea que le dieron, ya el segundo debía continuar algo que no sabía bien qué era, ni cómo
había iniciado.
153.

Son pensamientos e interpretaciones diferentes.

154.

Si hubiese tenido el mismo pensamiento hubiese logrado un dibujo completo, pero

aislados, no se logró, yo no supe que era lo que habían hecho antes y por eso no pude
continuar lo que ellos quisieron hacer.
155.

Dayhana: hubo pensamiento e imaginación, yo pensé en la flor y los demás pensaron

otra cosa, no salió un resultado bueno, quedó un dibujo sin sentido.
156.

Mayelín: creen ustedes que eso pueda pasar cuando van a hacer un proyecto o una

tarea en la que intervienen varias personas?
Participantes:
Fernando: cuando es un grupo eso no puede pasar, si hay buen entendimiento debe salir bien.
Alfredo: si vamos a pintar el parque puede ser que suceda, cada cual por su lado
Mayelín: si vamos a pintar el parque debe haber una coordinación entre quienes lo van a hacer, pero
debe fluir una comunicación común.
Fernando: sí, pero si cada uno tiene un color ¿Cómo quedará?
Mayelín: sí, pero para eso tiene que haber una coordinación como dije antes, no es hacer la
convocatoria y listo, es ponerse de acuerdo, tomar decisiones, es comunicarse y nombrar reglas como
es el caso del color, por ejemplo.
Las metas del grupo deben ser comprendidas claramente, ser relevantes a las necesidades de los
miembros, favorecer una interdependencia positiva entre ellos y evocar en todos un alto nivel de
compromiso con su cumplimiento.
Aquí pudimos entonces observar el aspecto de la comunicación en un grupo, como ya había referido el
profesor Giraldo en clases anteriores. Podemos entonces mencionar aspectos esenciales como:
Los miembros del grupo deben comunicarse entre sí sus ideas y sentimientos de un modo adecuado y
claro. La comunicación ha de ser en dos direcciones.
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157.

La participación y el liderazgo se debe distribuir entre los miembros.

158.

Uso flexible de los procedimientos de toma de decisiones, considerando las exigencias

de la situación.
159.

El poder y la influencia se deben distribuir de manera más o menos igual, o

equitativamente entre los miembros. El poder se debe basar en el conocimiento del tema, la
habilidad, las capacidades, los beneficios que se reportan al grupo y no en el autoritarismo.
Clase11: Percepción de los problemas ambientales locales.

Profesor: Lic. Mayelín Silot Leyva
La profesora introduce el tema preguntando ¿qué consideran un problema ambiental?
Participantes:
160.

Es algo que afecta a la naturaleza

161.

Es algo que afecta a los hombres cuando está mal hecho, como la deforestación, o la

basura.
162.

Continúa introduciendo el tema ambiental y pregunta si consideran que en Pedro

Santana hay problemas ambientales?
Participantes:
163.

Sí, si tenemos problemas ambientales, por ejemplo la deforestación, no tanto en Pedro

Santana pero en la orilla sí, en los alrededores y eso afecta a Pedro Santana.
164.

Sí, porque hay personas que hacen carbón y uno al respirar al aire lo afecta a uno.

165.

Sí, porque no se tiene un control sanitario, cada uno quiere hacer un pozo de agua o

un baño donde se les ocurra.
166.

La quema de basuras y de árboles

167.

Se dejan muchos desechos en el río, en la calle.

Un participante opina que un problema importante que puede causar que las personas de la
comunidad no se interesen mucho por esto, es que los que organizan los proyectos ninguno son de
aquí y no saben la problemática del pueblo y al elegir personas para desarrollar determinados
proyectos lo traen de fuera, no de la comunidad, donde van a analizar el problema de la comunidad y
se da el problema que luego los jóvenes de aquí cuando yo los convoco a un curso no van, porque
dicen que para qué si a ellos no los toman en cuenta para nada, porque traen a otras personas.
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Es importante tener en cuenta esto que hemos analizado aquí a la hora de analizar los problemas
ambientales, es por ello que el tema de percepción ambiental es indispensable tenerlo en cuenta
antes de realizar o convocar a una acción de educación ambiental.
Se presenta el tema con definiciones, conceptos de percepción ambiental y se muestran las
herramientas que se pueden utilizar para realizar un estudio de percepción ambiental en una
comunidad o sitio determinado, a partir del cual se definen los programas de educación ambiental.
Participantes consideran que es un tema importante y que no se ha tenido mucho en cuenta para su
comunidad y es por eso que quizás los proyectos que allí están realizándose no tienen el éxito que se
desea ni le interesa mucho a las personas de la comunidad.
Clase12: Educación Ambiental para el comanejo de la biodiversidad con un enfoque
ecosistémico.

Profesor: Lic. Mayelín Silot Leyva
Introduce el tema preguntando ¿qué es educación ambiental?
Participantes
168.

Acciones en la comunidad para mejorar el medio ambiente.

169.

Actividades con los jóvenes voluntarios.

170.

Las capacitaciones de los proyectos.

Mayelín inicia la presentación del tema con una introducción a la evolución de la educación ambiental
en América Latina y el Caribe, presenta el concepto y las formas en que se puede realizar la
educación ambiental.
Introduce el por qué del enfoque ecosistémico en este proceso de educación, mostrando que es
importante que sea un proceso integral y que se desarrolle en todas las esferas.
Participantes:
171.

¿Entonces podemos considerar que lo que están haciendo ustedes es Educación

ambiental?
Mayelín: por supuesto que sí, es este un proceso en el que se les brinda y se intercambian
conocimientos que nos van a permitir elevar la cultura ambiental y por ende actuar diferente ante el
entorno.
Mayelín continúa poniendo ejemplos de cómo elaborar un programa de educación ambiental e
introduce el próximo tema.
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Clase13: Diagnóstico Participativo

Profesor: Lic. Mayelín Silot Leyva
Pregunta ¿qué es un diagnóstico, alguna vez han participado en uno?
Participantes:
172.

Es un estudio para conocer las problemáticas de la comunidad como parte de un

proyecto en la comunidad.
¿Consideran que fue participativo?
Sí, porque en él participaron casi todos los estratos sociales: amas de casa, estudiantes, técnicos, etc.
Mayelín: ¿Participaron cómo?
Bueno, se nos preguntó todo lo de la encuesta.
Mayelín: mediante la presentación reflexiona sobre cuando un diagnóstico es participativo, expone
líneas como el trabajar desde la comunidad y con la comunidad.
Muestra las fases del diagnóstico y como se desarrolla cada una de ellas.
Se exponen características que deben tener las personas que realizan un diagnóstico participativo y
como definir o seleccionar al equipo gestor.
Pregunta luego de terminada la presentación, ¿qué relación ven entre todos los temas tratados hoy
sobre educación ambiental y el diagnóstico participativo?
Consideran entonces que los diagnósticos realizados aquí en la comunidad fueron participativos, o
solo un diagnóstico?
Participantes:
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173.

Raúl: plantea que hay un buen entendimiento y relación entre los temas y mire

considero que el 95% de los proyectos de Pedro Santana y otras comunidades se caen porque
no se cuenta con la comunidad, no se hacen esos diagnósticos como hemos aprendido aquí y
de ahora en adelante vamos a exigir que sea así. Si proyectos como estos de medio ambiente
se realizan a partir de esos diagnósticos donde la gente de aquí se mete de lleno, mire,
caminaran mejor y apoyaríamos mejor, no que la gente ni sabe para qué se realizan ni por qué
escogen este lugar.
174.

Hay hasta una oficina de proyectos y lo único que vemos es gente montada en carros y

ganando cuartos, solo este proyecto del corredor biológico está haciendo más por nosotros,
por ejemplo esto mismo de capacitarnos, esto es muy importante para nosotros y lo
valoramos, ustedes cuenten con esta comunidad para que este proyecto camine, vuelvan
siempre..
Mayelín: es por eso que debemos tratar de hacer los diagnósticos, para que se sientan sujetos y no
objetos del proceso, es importante que sientan que lo que se esta haciendo parte de sus necesidades
e intereses, que ustedes propongan o que las propuestas que traigan, partan de lo que se expone o
se intercambia con especialistas durante el diagnóstico, porque como les decía al principio, el
intercambio de conocimientos es importantes, a veces no vemos determinadas acciones como
negativas porque no conocemos sus consecuencias y los especialistas o técnicos que participan en los
proyectos, pueden lograr que esto se mejor comprendido, claro, si se intercambia con la comunidad
donde se trabaje..
¿Cómo consideramos el diagnóstico participativo? ¿Es útil? ¿Estamos en condiciones de incentivarlo?
Participantes:
Cuenten con nosotros para eso!!! De ahora en adelante los diagnósticos que se hagan en esta
comunidad tendrán nuestro apoyo, pero si es de esta manera, de intercambio, de nosotros y los que
vienen de fuera.
Se aplica una técnica para cerrar el tema que desde el primer día se ha trabajado. Aplica la técnica
grupal de manejar. Invita a los participantes a que deben manejar un carrito con los ojos cerrados,
selecciona a 3 de ellos y el resto se suma como un vagón y deben manejar sin chocar. Luego de un
tiempo, da la orden de acelerar y luego a cambiar el orden, quien manejaba ahora conduce y
viceversa.
Después de terminar pregunta a cada participante: ¿cómo te sentías cuando manejabas?
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Raúl: con confianza.
¿Y cuando te llevaba el chofer?
Desconfiado.
Mayelín: ¿por qué, no confiabas en tu chofer?
Raúl: depende de quién era.
Mayelín: pregunta a varios participantes y la respuesta es la misma. Luego pregunta que cómo se
sintieron cuando el primer día del curso?
Raúl: con cierto recelo pues es normal, pero luego de la introducción y el método de participación
total de cómo iba a ser el curso me sentí muy bien, porque nos tuvieron en cuenta y eso es
importante.
Otro: me sentí bien desde el principio porque me gusta ser partícipe de las cosas.
Mayelín: recalca que este ejercicio forma parte de la metodología de trabajo grupal y que se llama
análisis general.
Clase14: Áreas Protegidas y Biodiversidad

Profesor: Fernando González
Director Provincial de Medio Ambiente. Provincia de Elías Piña.
Se inicia el día con la presentación del profesor y los estudiantes, que no conocen al profesor.
Profesor pregunta ¿qué conocemos como biodiversidad y áreas protegidas?
Participantes:
175.

No conocen el tema.

176.

Profesor: se entiende por diversidad todos los seres vivos.

177.

Se entiende por áreas protegidas, aquellas que se protegen para cuidar los animales y

los árboles.
178.

Participante: Es el estudio de los diferentes tipos de vida que existen en la tierra.

179.

Profesor brinda y comparte el concepto de biodiversidad

¿Qué se conoce como ecosistema?
Participantes:
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180.

Es un lugar donde hay diferentes especies, en un mismo espacio.

181.

El profesor da la explicación del concepto de ecosistemas y muestras diferentes

ecosistemas.
182.

Se muestran tres de las áreas protegidas que existen en el país, todas ellas en la

provincia Elías Piña: Parque Nacional nalga de Maco, Parque Nacional Sierra de Neyba y el
Monumento Natural Cerro San Francisco.
Participante:
183.

Señala que en el Cerro de San Francisco existe una flor endémica que es conocida

como Flor de Bánica. Y pregunta ¿por qué si se considera endémica existe en otros lugares?
Profesor: esta flor ha sido cultivada en otros lugares, pero solo de manera natural se ha encontrado
en este cerro, también es importante saber que se parece mucho a otra flor que es la quisqueyana
Participante:
184.

Considero que es importante la protección de este cerro, pues allí se protege también

el agua y eso es importante para la agricultura fundamentalmente y para nosotros también,
porque si se tala sin saber eso puede ser un riesgo.
Profesor: es por eso que la ley 6400 de Medio Ambiente prohíbe determinadas acciones en las áreas
protegidas; en las áreas protegidas se puede visitar pero no extraer nada, es un área para contemplar
y proteger.
El profesor menciona diferentes áreas protegidas del país y hace mención a sus regulaciones según
las categorías, Mayelín solicita si se puede dar el dato a los participantes de la cantidad de áreas
protegidas que tiene el país.
El profesor menciona que existen alrededor de 90 áreas.
Evaluación del tema:
¿Que aprendieron? Pregunta Mayelín
185.

Conocimos que existen otras áreas protegidas en el país.

186.

Conocimos conceptos nuevos como el de ecosistemas y que hay diferentes.

187.

Sabemos qué debemos hacer para proteger las áreas naturales.

El profesor presenta al Alcalde de la comunidad de los Cacaos en Haití, que se encuentra hoy en el
curso.
El Alcalde se dirige al grupo y expresa que:
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Nos sentimos bien cuando nos reunimos para trabajar juntos, para ser como hermanos que se ayudan
en un mejor futuro. Estamos cerca en el poblado de Los Cacaos y podemos hacer un buen trabajo
binacional en la frontera que es un lugar bueno y estamos cercanos y podemos trabajar juntos,
tenemos que luchar con el comité internacional para avanzar adelante. Este encuentro hoy es bueno
porque nos enseña cómo cuidar lo que tenemos en común, que es la naturaleza.
Día 5 / 9 de abril 2014
Clase15: El Hombre y su Medio.

Profesor MSc. Alberto de las Mercedes Beyris Mazar
Ya hemos escuchado en estos días el tema ambiental y el hombre como parte de este. En esta clase
trataremos la evolución del tema en la humanidad, las acciones que se desarrollan para determinar.
¿Qué es el PNUMA?
Los participantes desconocen la existencia de este programa, no conocen su significado aunque se
acercan en sus definiciones.
Profesor: plantea que es la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, política
nacional de Medio Ambiente.
El profesor explica cómo surgió, qué es y cómo colabora con este proyecto que ha convocado el curso
de capacitación.
Cuando se habla de recursos naturales renovables y no renovables ¿qué consideran ustedes que es?
¿Pueden mencionarme alguno?
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Participantes:
188.

Se hace difícil que el suelo se recupere o se forme más rápido si el hombre sigue

talando y haciendo mal uso del suelo.
189.

Profesor: ¿qué efectos trae el incremento del daño a la capa de ozono?.

190.

Participantes: incrementa el cáncer en la piel y daños a la salud del hombre.

191.

-La principal problemática ambiental en el país se debe a la falta de educación y a la

falta de trabajo, si caminamos a la parte más cerca de Haití por ejemplo, vemos las montañas
dañadas, no podemos decir al campesino que no haga tumbas en las montañas si él no tiene
de dónde sacar la comida. -Nosotros, los que vivimos aquí tenemos más posibilidades de
trabajo, pero tenemos que mantenernos fijos en una política, la falta de equidad en nuestro
país no permite que nos volquemos en la protección ambiental, tendría que cambiar el sistema
total para que toda la población se interese.
192.

-En esta comunidad se convocan actividades para la siembra de árboles y si no se paga

no se vinculan, es por la falta de oportunidades, si hay el dinero debe incentivarse a los
pobladores que participan en estas, debemos sensibilizar a los pobladores.
193.

-La problemática del medio ambiente está fundamentalmente en la educación pero la

mayor parte está en que no existe una política que le da prioridad al tema, no se hacen
propuestas a los campesinos para hacer estos proyectos.
194.

-¿Por qué no hay un encargado de medio ambiente en Pedro Santana?, se fue y ahora

no puede encargarse uno de aquí, no hay personas capacitadas dice el Ministerio y aunque
exista no lo ponen.

Aquí sí tenemos personas para eso, pues es el municipio con mayor

cantidad de profesionales de la provincia, díganme ustedes ¿creen que alguno de estos
jóvenes no puede hacer eso? ¿Por qué traen a uno de Comendador para eso?.
195.

-En el Liceo se da educación agropecuaria, pero el tema medio ambiental es

complicado, hasta que no haya una política que dé seguimiento con recursos y preparación
técnica, todo va a seguir igual.
196.

-La degradación que hay de la capa de ozono, está pasando porque cada cual hace lo

que le conviene sin pensar en los demás, las industrias generan humo que dañan, pero no le
interesa al dueño los efectos negativos, el solo ve las mejores para él.
197.

-Hablando del término de agricultores y campesinos, aquí estamos una parte recibiendo

capacitación y debemos multiplicarlos.
Profesor Alberto:
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En esto que estamos debatiendo ya se nota que estamos identificando líderes ambientalistas,
personas que como ustedes pueden contribuir a una transformación.
En su presentación muestra la composición del medio ambiente y cómo el hombre es parte de ello.
Clase16: Medio Ambiente.

Profesor: MSc. Alberto de las Mercedes Beyris Mazar.
El profesor introduce el tema y explica que seguiremos con el próximo tema de gestión de cuencas y
luego podemos debatir.
Se muestran diferentes componentes del medio ambiente, sus funciones y afectaciones que el
hombre y el proceso natural está realizando.
Clase17. Manejo de Cuencas Hidrográficas

Profesor: MSc. Alberto de las Mercedes Beyris Mazar.
¿Qué es una cuenca?
Participantes:
198.

Es donde nace el río. El río Artibonico nace en dominicana pero tiene afluentes que

vienen de Haití, son varios ríos que se unen a él antes de terminar.
Profesor: Hablamos de eso, por ejemplo la cuenca de este río que tenemos cerca el Artibonico, es
muy importante porque es una cuenca binacional. Tiene un espacio físico que la delimita.
Es importante el interés común para manejarla, es importante la participación de todos los actores
que intervienen en la protección de la cuenca, para definir las problemáticas y necesidades sentidas y
cómo resolverlas.
Se muestran diferentes imágenes sobre cuencas en el Caribe y se explica cómo se debe trabajar en
cada una de ellas, pues somos parte de estas y siempre las comunidades humanas están en una
cuenca.
No hay preguntas ni otras opiniones.
Clase18: La luna y su influencia en la actividad agropecuaria.

Profesor: Dr. Claudio J Carracedo González.
Se inicia con la aplicación de un ejercicio a los participantes, consistente en simular la rotación de la
luna.
El tema se introduce a partir de:
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Las fases lunares y la dinámica de la savia en las plantas.
La dinámica de la savia: periodos intensivos y extensivos
Participantes: ¿el crecimiento de la planta es superior cuando hay luna llena?
Profesor: sí, es justo así, por la oportunidad de realizar la fotosíntesis, hay más horas luz para ellas.
Participante: sobre la influencia de la luna que hacemos los agricultores aquí, sostienen que si cortas
un poste para cerca en luna nueva se carcome más rápido. ¿Es así? ¿Por qué?
Profesor: más adelante veremos eso.
Ahora seguimos y aquí está la explicación.
Relación planta-insecto.
Esto es importante para aplicar sobre todo productos para combatir plagas, teniendo en cuenta que la
luminosidad lunar funciona como regulador de la actividad.
Para la cría y reproducción de lombrices por ejemplo.
Un participante interviene para demostrar cómo puede usarse la lombriz para hacer abono orgánico.
Se continúa presentando la influencia desde:
La luminosidad lunar en la pesca y la purga.
Detalles de la dinámica de la savia: periodos extensivos e intensivos.
Las fases lunares en la fruticultura.
Cosecha de maderas para leña y construcción.
Producción de semillas del cultivo de la caña.
Influencia de la luna en la siembra y trasplante de plantas que florecen y fructifican
Cosecha de frutos, hortalizas, legumbres frescas y granos verdes….
Legumbres frescas y granos verdes para consumo inmediato.
Control de las malas yerbas.
Selección y siembra de estacas de semillas de yuca.
Definición del sexo de los animales incluyendo los humanos.
Las aves y la luna.
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Participante: me interesa saber qué hago para controlar esas malas hierbas, como el coquito.
Profesor Claudio: ¿por qué sale esa yerba? Porque dejamos el suelo descubierto, es necesario
mantener la cubierta vegetal del suelo.
Giraldo: existen también otras alternativas para combatir esa plaga, alternativas ecológicas, que no
necesitan del empleo de productos químicos para tratarla y que algunas de ellas las vimos en la clase
de Agroecología, como son por ejemplo el empleo de mulch, cobertura viva o muerta, la rotación de
cultivos, el uso de plantas repelentes, etc. Casualmente en el curso que impartimos en Cuba, también
esta plaga salió a relucir como importante, reflejo de que compartimos muchos lazos culturales y
ecológicos.
Evaluación de la clase:
Los participantes consideran útil e interesante la clase, solicitan que se deje información sobre el
tema.
Los estudiantes consideran que es importante para su formación y para intercambiar sobre el tema
con el resto de los estudiantes, en la familia y vecinos.
Día 6 /10 de abril 2014
Clase 19: Apicultura

Profesor Dr. Santiago Rivas y Dr. Martín Canals.
Profesor: inicia el tema con la siguiente pregunta: ¿A que llamamos polinización?
Participantes:
Las abejas fecundan las plantas a través del polen eso es polinización
Profesor: ¿qué productos conocen de las abejas?
Participantes:
199.

Miel, cera, polen, venta de las reinas

Se introduce el tema desde los antecedentes de la apicultura en la República Dominicana, sus
características y capacidad productiva.
Aproximadamente 4,000 apicultores existen en República Dominicana, 100,000 colmenas limitadas a
producción de miel con 5,428 ton y cera.
El principal problema que tenemos es la alteración de la composición con edulcorantes y otros
productos parecidos, es por eso que se recomienda consumir directamente del productor.
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El mercado nacional está garantizado, está creciendo más cada día.
La Red Apícola Dominicana.
Se forma con el objetivo de contribuir a posicionar la apicultura en la República Dominicana.
Se dedica a la investigación y transferencia de tecnologías como en: mejoramiento genético…
La clase se desarrolla a partir de diferentes subtemas como el de:
200.

Estudios de flora apícola y fomento de la apicultura como herramienta para la

conservación de recursos naturales.
Profesor: pregunta si conocemos algo de esto?
Agustín: en esta comunidad tenemos experiencia de estas acciones en el apiario que se encuentra
cerca de aquí. En estos momentos tienen en sus objetivos el de producción de plantas melíferas.
Profesor Santiago: podemos hablar del fortalecimiento de organizaciones de apicultura. En el
municipio de Guayabo por ejemplo se está implementando esta experiencia al igual que en la
frontera.
Se está trabajando en la Red de Centros de Formación Agropecuaria en Apicultura.
En estos se forma personal para que continúen y fortalezcan esta actividad en la zona, ya desde la
escuela.
La red se está desarrollando hasta el norte de la isla y fomentando de igual manera el fortalecimiento
de la apicultura en Haití.
La flora en la apicultura.
Profesor Martín Canals (Técnico Investigador Cedaf), pregunta ¿qué hace falta para producir miel?
Participantes:
201.

La colmena,

202.

Las abejas,

203.

Preparación para su manejo.

Pregunta: ¿quiénes se tienen que preparar?
Participantes:
Las personas que van a trabajar con abejas
Profesor: ¿qué más hace falta para producir?
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Participantes:
204.

Los árboles.

205.

Agua.

206.

Ambiente sano.

207.

Los equipos.

Profesor: todo agricultor se convierte en botánico, pues desde que tiene sus primeras abejas empieza
a mirar las plantas, el tipo de flores que hay, cuando florecen.
Muestra una planta y pregunta ¿qué es?
Participantes: el Campeche
Profesor: muy bien, es una flor excelente, está todo el año florecido pero si hay pocas abejas aunque
tengamos flores no hay quien produzca la miel.
Esas flores que hay disponibles en el ambiente es quien nos dice que podemos producir: miel, cera.
Es la flora quien determina el tipo de producción, es una limitante importante, esto muchas veces no
se define solo con mirar, hay que poner la colmena a ver qué nos dice. Estas flores definen a su vez el
color y densidad de la miel.
Es importante tener en cuenta la estructura de la flor, porque las abejas van a la parte masculina de
la flor a procurar polen.
¿Por qué creen que buscan polen en la flor?
Participantes: para la fecundación…
Profesor: no, las abejas buscan el polen para alimentarse, es la proteína que alimenta a las abejas,
pues en una zona donde no haya polen las abejas no crecen lo suficiente para producir, en las flores
buscan también el néctar que sirve para dar energía y de aquí produce la miel.
¿Para qué produce la miel?
Participantes: para alimentarse.
Las abejas usan dos productos de la flor, el polen y el néctar. Ese néctar puede estar en las flores o
en otras partes de la planta, como en hojas tiernas.
También se obtienen resinas, la procesa y forma lo que conocemos como propóleo, lo usan para sellar
espacios y embalsamar cuerpos extraños, tiene una capacidad antibiótica que no permite contaminar
la colmena.
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No todas las flores aportan lo que necesitan las abejas.
Desde el punto de vista de la apicultura se pueden considerar tres clases de especies vegetales:
208.

Las que proveen néctar.

209.

Las que aportan polen.

210.

Las que las abejas pueden extraer ambos recursos.

Es por eso que la manera más fácil de saber si existen flores adecuadas en la zona lo que debemos
hacer es poner la primera colmena.
Se muestra la curva de floración y explica las pautas de manejo del apiario según esta curva.
Observando esta gráfica ¿cuándo creen que debemos cosechar la colmena?
Participantes:
211.

En octubre.

212.

Cuando alimentamos.

213.

Mayo o junio

Profesor: esto nos muestra entonces que debemos garantizar que exista mayor cantidad de abejas
para el tiempo de floración; es importante por eso tener elaborada la curva de floración para los
apiarios.
Cambios del ambiente afectan el comportamiento de las abejas.
¿Qué tipo de alimento debe darse cuando no haya néctar, antes dábamos agua de azúcar ¿qué nos
proponen hacer?
Esto lo responderemos al final, tenemos tiempo dedicado a esto. Seguidamente pregunta:
¿Cómo formamos un apiario?
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Participantes:
214.

Varias formas.

215.

Tener un núcleo que es una caja pequeña.

216.

Paquetes de abeja.

217.

Enjambres.

218.

Colmenas pobladas.

219.

Colmenas rústicas.

220.

Multiplicar colmenas propias.

221.

Captura de enjambres.

Profesor: esta última no es adecuada porque a veces hacemos más daño.
Se debe tener bien claro determinadas características en la ubicación y disposición de los apiarios,
como:
222.

Su seguridad.

223.

Distancia unos de otros, para que no haya competencia.

224.

Buenos accesos (tener en cuenta que sea fácil para el apicultor).

225.

Fuente de agua cercana.

226.

Ambiente seco, con adecuada circulación de aire y luz solar.

227.

Lejos de paseos públicos, viviendas y lugares de circulación.

228.

Zonas no inundables.

229.

Lejos de la vista de los extraños.

230.

Limitado acceso de animales.

231.

Alejado de zonas con aplicación de insecticidas.

Se realiza un ejercicio práctico que muestra la orientación adecuada de la colmena, de acuerdo a la
entrada de viento y su ubicación según el terreno en hileras, en círculos, dispersas, etc.
232.

Integrantes de la colonia.

Profesor Santiago Rivas:
¿Todos los miembros de la colmena son iguales?
Participantes:
No, hay zánganos, obreras, la reina.
Profesor: ¿por qué una reina debe enfrentar a otra reina?
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Porque en la colmena solo hay una reina y la otra es una invasora, pero cuando la colmena crece
mucho la reina tiene una feromona y esta esencia no le llega a todas las abejas y tienen la sensación
de que ya no tienen reina y deciden expulsarla y criar otra reina.
Santiago: ¿alguien tiene una idea de cuántas obreras hay?
Participantes:
233.

3mil

234.

10 mil

235.

3-4 mil

236.

Depende del cuido y también del tiempo para la formación de la colmena

Profesor Santiago: existen entre 50 y 60 mil obreras, hasta casi 500 zánganos y una reina.
Profesor Martín Canals: cuando una colmena se queda sin reina ¿cómo quedaría la colmena?
Participantes:
Ellas seleccionan un huevo fertilizado, lo alimentan de jalea real para convertirla en reina. Si la
alimentan con jalea real, polen y otras cosas entonces se convierte en obrera.
Profesor: ¿cuál es el principal enemigo de las abejas?
Participantes: los humanos.
Santiago: solicita un voluntario (a) para explicar cómo se ponen los equipos de protección.
Sale un participante y el profesor empieza a ponérselos y explicarle la función de sus partes: velo,
sombrero, ropa, guantes, etc. También explica la función de los colores sobre las abejas, el perfume,
los olores agradables y desagradables. Las abejas son muy sensibles a los olores. Los colores a usar
son los claros, no rojo, ni colores oscuros.
Otro de los equipos es el ahumador, cuya función es interrumpir el mensaje de defensa que las abejas
se trasmiten. El exceso de ello contamina la miel, afectando su calidad. También afecta a las abejas.
Martín Canals: explica la estructura de la caja y sus funciones y por tal razón exhorta a que los
apicultores utilicen cajas estandarizadas, porque además si Ud. hace su caja con medidas muy
particulares, luego no puede venderla, ni llevarla al punto de extracción, porque tiene otras medidas.
Profesor Alberto Beyris: ¿puede ser madera usada, ya pintada?
Martín: no, porque puede contaminar a la abeja y su miel.
Alberto Beyris: ¿durabilidad de las maderas?
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Martín: 7-8 años las de roble. Las de pino 4-5 años, a veces menos, las de sama 6-8 años. Introduce
el tema del manejo productivo del apiario.
Giraldo: ¿cuáles son los riesgos de la apicultura conociendo que la producción agrícola aquí se basa en
el empleo de muchos agroquímicos?
Martín: aquí en eso no hay problemas porque la abeja aquí se alimenta de la naturaleza, de los
bosques, no de los cultivos.
Participantes:
Hay la creencia de que el Nim afecta a las abejas.
Martín: como ya dijo el profesor Santiago, hay que estar limpio y evitar los olores contrastantes, por
eso en cuanto al Nim no tenemos reporte de afectación a las abejas, de todas formas hay que tener
en cuenta el olor.
Martín: ¿cuáles son las colmenas más productivas según la categoría: la 1, la 2 o la 3?
Participante: la uno
Alberto: el dato de producción está referido al galón?
Martín: es una relación, puede ser galón, litro, tonelada, lo esencial es que las de categoría 3
producen una unidad, mientras que las de categoría 1 producen 6 unidades, con respecto a ella
(categoría 1).
Martín: ¿qué es el pillaje?
Participantes:
Cuando en el apiario se intercambian varias abejas para robar miel de una colmena que no tiene, a
otra que tiene.
El depósito para colocar el alimento en la colmena debe ser ¿colectivo para todos o..?
Martín: ahora viene ese tema. No debe ser colectivo porque pueden venir abejas cercanas y
alimentarse de su colmena o puede ser también que se alimenten las más fuertes en detrimento de
las débiles. Por tanto debe ser en cada cajón.
Martín: pregunta a Agustín ¿cómo alimentan a sus abejas?
Agustín: explica que con pedazo de tubo de pvc, que calientan en uno de sus extremos y lo ponen en
la colonia para que se alimenten.
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Martín: toca el tema de las enfermedades de las abejas, específicamente la varroa (garrapata).
Participantes: aquí usamos el método de sacrificar par de colmenas en un envase de mayonesa
(transparente con agua purificada), le echamos detergente, la mueve rápido y miramos a través del
frasco transparente y contamos la cantidad de varroa o echamos toda esa agua en un trapo bien
limpio y claro, y luego contamos la cantidad de varroa.
Martín: explica ejemplificando de forma práctica el método parecido denominado “la prueba del vaso”.
Detalla que para el monitoreo de la varroa se debe tomar como mínimo 5 colmenas.
Y pregunta, si una colmena está llena de miel ¿qué pasa?
Participantes:
237.

Se las comen

238.

Se enjambran

239.

Que se pierde dinero, pues las colmenas están sin miel.

Martín: ¿alguna pregunta?
Raúl: cuáles son los productos orgánicos son para controlar la varroa.
Martín: timol, se prepara con cera y se le pone a cada colmena. Otro es el ácido oxálico, aunque a
nivel de país hay mucha deficiencia en los productos para controlar la varroa, razón por la cual los
agricultores utilizan cualquier cosa para controlar la varroa.
Raúl: ajo molido con anamú
Martín: ¿quién lo utiliza?
Agustín: Emilio. Importante es que se monitoree para evaluar la efectividad del tratamiento y si da
resultado, pues bienvenido sea.
Martín: finaliza solicitando si existen dudas, preguntas y orientando las clases prácticas por la tarde.
Participantes:
Si tengo una caja que produce la categoría 3 y encuentro un panal de abejas en el monte, ¿puedo
agregárselo a mi cajón?.
Martín: es complicado, es más fácil a nivel da cajas si quieres fundir las colmenas, porque las que
están por ahí sueltas, no sabemos si están enfermas, ni nada.
Agustín: otra forma, si tiene una colmena aunque está muy buena y otra muy mala, se quita la buena
de donde está y en su lugar se pone la mala.
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Máximo: cuando la abeja llega cargada a la caja ¿la aceptan?
Martín: si, pero si viene vacía no. Orienta que a las 2 p.m. se irá al apiario.
En el horario de la tarde se desarrolla la clase práctica, los participantes visitan un apiario donde se
entrenan en cómo usar los medios de protección, se visitan las colmenas y se revisa cada elemento
recibido en clases, para ello se divide al grupo en dos equipos y cada uno va a las colmenas con un
profesor. Al final se realiza el ejercicio de sacar el porcentaje de infestación por verroa en cada
colmena.
Día 7/11 de abril 2014
Clase 20: Experiencia cubana en la producción de biodiésel

Profesor: Dr. Ángel Almarales Arceo.
Se muestra la experiencia de obtención de biodiésel a través de la planta de Jatropha curcas en la
experiencia que se desarrolla en la provincia de Guantánamo por el Centro de Aplicaciones
Tecnológicas y Desarrollo Sostenible en Cuba. Se muestran las diferentes fases por las que pasó la
experiencia así como sus resultados
Participantes:
240.

Esto entonces es interesante porque si se produce así en armonía con la naturaleza sin

afectar otros elementos, eso es una energía renovable.
241.

En el caso de aquella planta que se usaba aquí esa no se puede usar para sacar el

aceite?
Profesor: en el caso de su experiencia el hecho de que la planta aunque es obsoleta no afecta mucho,
sí se puede producir el combustible pero hace falta la materia prima.
Participantes:
242.

Teníamos un problema con el combustible que se hizo aquí, cuando se usó se mostró

en un camión que tenía demasiada agua ¿qué pudo haber pasado allí?
Profesor: es importante el proceso de calidad, lo que falló pudo ser en el lavado y el secado del
biodiésel, esto es importante porque eso puede afectar el motor.
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Participantes:
243.

No tenemos filtros, quizás eso pudo influir en eso de que pasen otras impurezas.

244.

En el asunto de producción del piñón, se entendía que crecía bien bonita y era la ideal,

ahora el crecimiento del piñón no es igual, eso ha debilitado el producto final, hemos visto que
en el caso cubano la sequía es igual o mayor y sin embargo ustedes tienen la planta. ¿Qué
puede ser a su consideración lo que sucede?.
Profesor: lo primero es saber si tú crees que ese proyecto camine si hacemos algún cambio? ¿Hay
materia prima? ¿Hay posibilidades de contar con ella?
Participantes:
245.

Yo soy nacido en esta zona, el piñón silvestre nacía en tierra de mayor humedad, el

proyecto del que se habla aquí dio facilidades a quien sembrara el piñón, se sembró mucho en
zonas inapropiadas. Mirando las diapositivas de usted, entonces si se siembra así donde debe
ser, pienso que sí podría echar adelante este proyecto. El piñón necesita de un terreno que
almacene humedad en La Colonia puede ser posible si allí se siembra.
246.

Milcíades (coordinador proyecto): para el proyecto partíamos de un criterio de que al

tener poco terreno productivo no podíamos usar el poco terreno para sembrar piñón, algunos
productores brindaron parte de sus tierras para esto, poco a poco, no podíamos interferir con
la seguridad alimentaria.
Profesor: en Latinoamérica nos sucede lo mismo, en nuestra experiencia dimos el sistema de riego,
hubo que apoyar a los campesinos para que produjeran la materia prima, si tú apoyas en sistema de
riego, el campesino cultiva el piñón y cultiva lo que se va a comer y así siempre tendremos beneficios
mutuos.
Profesor Giraldo: considero que los suelos no son malos, si tenemos en cuenta lo que hasta aquí se ha
hablado, el suelo puede tratarse para lograr de él lo que se desee.
Se culmina con el tema y se continúa con la próxima clase.
Clase 21: Tecnología del biogás, una alternativa para el desarrollo energético sostenible.
Clase 22. Solarización territorial. Un nuevo modelo de gestión energético municipal.

Profesor: Dr. Ángel Almarales Arceo
¿Conocen qué es el biogás? Pregunta el profesor.
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247.

Es el gas de las plantas.

248.

Es un gas biológico.

249.

No sabemos.

El profesor explica el concepto y hace referencia a sus beneficios, sostenibilidad y posibilidades de
construirlo.
Se muestran varios tipos de biodigestores a los participantes y se explica cómo se puede construir y
definir qué modelo es el que se aplica más a la realidad de cada persona que lo construirá o usará.
Participantes:
250.

¿Qué tiempo hace que usan esto en Cuba?

Almarales: hace aproximadamente 30 años.
Participantes:
251.

Nos hace falta implementar esto aquí ¿como podríamos?.

252.

Profesor: estamos en disposición de aprender esto y aplicarlo, como el proyecto podría

ayudarnos en eso. Nosotros estamos en la disposición de colaborarles, podríamos preparar
quizás o gestionar un curso que termine con la construcción de uno. Eso ya habría que
definirlo por algún proyecto que trabaje este tema.
Evaluación:
Participante:
253.

Vicente: en los dos días que he podido estar en el curso, si me pudieran medir la

¨sabimetría¨ de los profesores los evaluaría como de muy buenos a todos los expositores. Y
ha sido excelente lo que he podido aprender, también entiendo que Uds. vienen con un tiempo
cronometrado y la misma premura en que se ponen los temas, puede dejarnos con deseos de
más, quisiéramos que pasaran más tiempo aquí para visitar nuestros campos. Este último
tema de los químicos en la agricultura (biodiésel) ha sido muy interesante para nosotros en
esta comunidad, donde la electricidad por ejemplo es un problema y donde aún se usa mucha
leña para cocinar; los demás temas han sido súper interesantes cada uno de acuerdo a los que
pueden aplicarlos.
Mayelín: explica que el grupo de profesores estamos disponibles todo el tiempo para estos temas u
otros que quieran que le impartamos, ya sea en este mismo lugar como en el lobby del hotel y a
cualquier hora, estamos a disposición para colaborar y cooperar con ustedes.
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Día 8/ 12 de abril 2014.
Clase 23. Cambio Climático.

Profesor: MSc. Edwards Matos.
Se inicia la clase preguntando si conocemos a qué se llama cambio climático?.
Los participantes no opinan.
El profesor inicia su presentación haciendo énfasis en las acciones del hombre que han incidido en
que las afectaciones a la capa de ozono sea considerable.
Se expresan criterios sobre cómo puede afectar esto a los países del Caribe que no tienen grandes
industrias.
El profesor explica los diferentes fenómenos naturales que ocurren y que en estos momentos debido
al calentamiento de la Tierra se han incrementado, incluso las estaciones del año en algunos sitios
han cambiado.
Día 9 /14 de abril 2014
Conclusiones y evaluación del curso.
La Vicealcaldesa de la comunidad da las palabras de clausura:
Ha sido un honor para nuestra comunidad contar con un equipo de profesionales como los que hemos
tenido en estos días, es un honor también que nuestros comunitarios y jóvenes en general hayan
recibido esta capacitación y espero les sea muy útil para el futuro personal y el futuro de la
comunidad. Muchas gracias por estos días.
Dr. Claudio Javier Carracedo en nombre de los profesores:
Da las gracias a los participantes por haber permanecido más de 10 días en el curso mostrando
interés y sugiere que apliquen los conocimientos recibidos y que usen las clases dadas, las
bibliografías que serán útiles para todos.
Evaluación de los participantes:
Se entrega la planilla de evaluación a los participantes.
Luego de llenar las planillas, los participantes solicitan hacer otra evaluación más propia, más cercana.
Mayelín les da la palabra.
Raúl: considero que este curso ha sido especial, yo no haba participado nunca en un curso donde los
profesionales permitieran que los campesinos dieran todas sus opiniones y compartieran sus criterios
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sin tener miedo a ridículo. Quiero felicitar a los profesores por esa manera de enseñarnos en estos
días, yo soy maestro y les digo que cuando me enfrente a un aula intentaré ser como ustedes.
Domingo: quiero felicitar a los profesores por su preparación, yo los escuchaba a diario y me
trasladaba a mis profesores de la universidad que son muy buenos también, pero la manera de
trasmitir el conocimiento no es el mismo; ustedes nos demostraron que tenemos conocimientos y que
debemos aplicarlos, nos ayudaron a sentirnos como grupo como se explicó aquí en clases.
Fernando: como todo siempre tiene algo malo, yo creo que lo peor de este curso es este momento,
en el que ustedes se van y nos privan de volver a verlos y compartir estos días que más que una
capacitación de profesores académico a campesinos, fueron días de intercambio, eso es muy
importante y queremos que se lleven en sus corazones que este curso será recordado por esta
comunidad y si podemos ir a Cuba e intercambiar con los campesinos con los que allá trabajan, sería
mejor todavía.
Vicente: pienso que con lo que ustedes han hecho, la manera de impartir los temas, la manera de
involucrase en la comunidad, la manera en que Mayelín ha logrado que mucha gente en la comunidad
se interese por los temas. A pesar de no poder estar en el curso a tiempo completo, eso ha sido
especial, eso nos ha hecho sentir que nos tienen en cuenta, yo diría que podríamos nombrarlos hijos
ilustres de esta comunidad que vengan cuando deseen siempre.
Mayelín da las gracias por esas evaluaciones que se tendrán en cuenta siempre e invita a estar listos
para recibir los certificados del curso. Se entregan los certificados a cada participante presente.

56

Curso Entrenador de Entrenadores, Pedro Santana
ANEXO 1.
Programa del Curso
Jueves 3 de abril del 2014
Horario
9:00-9:30
9:35-10:10
10:10-10:30
10:30-11:15

Tema
Integración y presentación del curso.
Clase panorámica introductoria del curso.

Profesor
Lic. Mayelín Silot Leyva
Dr. Claudio Carracedo
González

Trabajo y coordinación de grupos.

MSc. Giraldo Acosta
Lic. Mayelín Silot
MSc. Giraldo Acosta
Lic. Mayelín Silot
MSc. Giraldo Acosta
MSc. Giraldo Acosta

RECESO

11:20-12:10

Comunicación.

12:15-1:00
1:00-3:00

Extensionismo agrícola.
Agroecología.

Viernes 4 de abril de 2014
Horario
9:00 - 9:45

Tema
El suelo base del desarrollo.

9:50- 10:35

Alternativas para mejorar la fertilidad del suelo.

10:35 -10:55
10:55 – 11:40

RECESO

11:45 – 12:30
12:35 – 1:20
1:25.

Profesor
Dr. Claudio Carracedo.
MSc. Giraldo Acosta
Dr. Claudio Carracedo.
MSc. Giraldo Acosta.

La conservación de los suelos, los policultivos, la
biodiversidad y la rotación de cultivos.
Plantación, siembra y riego. Abonos orgánicos. Principales
atenciones culturales a los cultivos.
Control y prevención de plagas. Manejo de plagas y
enfermedades. Invertebrados y otros insectos asociados.

Dr. Claudio Carracedo.
MSc. Giraldo Acosta
Dr. Claudio Carracedo.
MSc. Giraldo Acosta
Dr. Claudio Carracedo.

Tema
Ganadería y sistemas silvopastoriles.

Profesor
Ing. Helmut Betancourt
Ing. Ramón Martínez

Ganadería y sistemas silvopastoriles.

Ing. Helmut Betancourt

Merienda

Lunes 7 de abril del 2014
Horario
Unidad
9.00 – 9:45
9.50 – 10.35
Receso
10.35– 10:50
10:50–11:35
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11:40-12:25
12.30 – 3:00
3:00

Ing. Ramón Martínez
Merienda

Martes 8 de abril del 2014
Horario
9.00 – 9:45

Unidad

9.50 – 10.35
10.35– 10:50
11.20– 12.30
12:30-2:00
2.00

Receso
Merienda

Miércoles 9 de abril del 2014
Horario
9.00 – 9:45
9.50 – 10.35
10.35– 10:50
11.20– 12.30
12:30-1:15

Profesor
MSc.
Alberto
Mazar

Producciones más limpias.
MSc.
Conceptos básicos de cuencas hidrográficas. Diagnostico y Mazar
línea base de cuencas.
Proceso de gestión para el manejo de cuencas. Manejo
Integrado de Cuencas Hidrográficas

Beyris

Alberto

Beyris

Merienda

Jueves 10 de abril del 2014
Horario
Unidad
9.00 _12:30
Apicultura
2.00 – 4. 30

Tema
El Hombre y su medio, El Medioambiente.
Situación ambiental en el Caribe.

RECESO

1:20- 2:00
2:05-2:50
3:00

Tema
Profesor
La Educación Ambiental para el comanejo y conservación Lic. Mayelín Silot
de la biodiversidad.
Diseño de actividades comunitarias desde la perspectiva
ambiental.
Percepción de las problemáticas ambientales locales.
Ing. Fernand González
Áreas Protegidas.

Clase Práctica.

Viernes 11 de Abril del 2014

Tema
Introducción a la apicultura.

Profesor
Santiago
Canals

Rivas

y

Martín
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Horario
9.00 – 9:45
9.50 – 10.35
10.35– 10:55
11.00– 11.45

Unidad

Tema
Experiencia cubana en la producción de biodiésel.
Producción de biocombustibles y energía (biogás)

Profesor
Dr. Ángel Almarales Arceo

Receso

12.40 – 1. 35
2.40 – 3. 20

Solarización Territorial. Un nuevo modelo de gestión Dr. Ángel Almarales Arceo
energética municipal.
Aerogeneradores.
Dr. Ángel Almarales Arceo
Sistemas fotovoltaicos autónomos.

Sábado 12 de Abril del 2014
Horario
9.00 – 9:45

Cambio Climático (toda la mañana)

Lunes 14 de Abril del 2014
Horario
Prácticas
9.00 – 3:00
concusiones

y

Ing. Edwards Matos

ANEXO 2.
Participantes por Día
Nombres y apellidos

3 al 14 de abril
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Agustín Ventura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Alex Contreras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Alexander Mejías

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Andrés de la Rosa
5. Annibel Rosario

x

x

x

6. Arlettis Moreta

x

x

x

7. Carmelo Contreras

x

x

x

x
x

x

8. Cristina Ventura

x

x

x

9. Cruz Celeste

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14. Donis Jiménez

x

15. Eli de Jesús

10. Dayhana Jiménez

x

x

11. Dionis Pérez
12. Domingo Jiménez

x

13. Domingo Suero

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17. Federico Contreras

x

x

x

18. Félix M. Alcántara

x

x

x

x

x

x

20. Gerdenson López

x

x

x

21. Glenner García

x

x

x

22. Guifand Louis

x

x

x

23. Héctor Miguel

x

x

x

24. Jarrinson Familia

x

x

x

25. Jennifer Rosario

x

x

x

x

26. José Francisco

x

x

x

x

27. Junior Contreras

x

x

x

28. Katty Contreras

x

x

x

29. Laidy Gloriamni

x

x

x

19. Fernando Recio

x

x

x

x

x
x

16. Erlin Obispo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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30. Lazmi Rosario

x

x

x

31. Leonardo Jiménez

x

x

x

32. Liomar Mora

x

x

x

33. Manuel Alfredo

x

x

x

34. María Luz

x

x

x

35. Marina Contreras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

36. Máximo Contreras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37. Miguel A. Suero

x

x

x

38. Milciadez Beltre

x

39. Natanael Contreras

x

x

x

40. Pamela

x

x

x

41. Patricia

x

x

x

42. Pedro López

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43. Raúl Villaman

x

x

x

44. Rosa Bautista

x

x

x

45. Sara Fortuna

x

x

x

46. Stefani Jiménez

x

x

x

47. Teresa María

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

48. Tomas Mejías
49. Urlalina

x

x

50. Vicente Contreras
51. Víctor Manuel

x

x

x

52. Yamilka

x

x

x

53. Zuleyka

x

x

x

x

x

x

x

x
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Secuencia gráfica del desarrollo del curso.

Primer día de clases

Resumen del título

Resumen del título

Resumen del título

Segundo día de clases

Resumen del título

Resumen del título

Resumen del título

Tercer día de clases

Resumen del título

Cuarto día de clases

Resumen del título

Resumen del título

Resumen del título

Quinto día de clases

Resumen del título

Resumen del título

Resumen del título

Sexto día de clases

Resumen del título

Séptimo día de clases

Resumen del título

Resumen del título

Octavo día de clases

Resumen del título

Noveno día de clases.Conclusiones y Evaluación del curso

Resumen del título

Resumen del título
ANEXO 4.
Evaluación del curso:
Se realizó mediante una encuesta individual y anónima a todos los participantes. Para ello se tuvieron
en cuenta dos aspectos fundamentales: la logística y las presentaciones de cada una de las clases.
En cuanto a la logística, de forma general se evaluó de muy bien y excelente por el 74% de los
participantes. Si se desglosan los aspectos valorados en este aspecto, el 50% de los participantes
plantearon que la organización del curso fue excelente, no hubo ninguna evaluación de regular o mal
lo que significa el alto valor de coordinación que se logró. En cuanto a la atención recibida se valoró
de forma similar, estando el 100 % de todas las opiniones entre los indicadores de bien a excelente.
Para el indicador donde se valora la merienda recibida, los mayores valores se registran entre bien y
muy bien; sin embargo, el 7% de regular obtenido, no está referido a la calidad de la misma sino a la
puntualidad, aspecto discutido en varias ocasiones con las personas a las cuales se les contrató el
servicio, mejorando a medida que avanzaba el curso.
Existe un consenso favorable y positivo en cuanto a los materiales recibidos por los participantes y
que servirán de apoyo a su trabajo posterior como entrenadores.
Otro aspecto evaluado fue acerca de las presentaciones realizadas por los entrenadores, que de
manera general se señalan de bien, muy bien y excelente. En cuanto a los contenidos el 50% indica
que son excelentes, el 82% muy bien y el 66% considera que las perspectivas presentadas en su
desarrollo profesional son de muy bien y excelente así como que el lenguaje utilizado por los
conferencistas es también excelente.
Al preguntarles como aportan los contenidos recibidos para el desarrollo de su territorio, la mayoría
responde muy positivamente igual que las respuestas dadas a sus preguntas. Todos los aspectos
evaluados pueden observarse en las tablas resumen de las evaluaciones.
De igual manera cada día fue evaluado por los participantes y se muestra en la relatoría
correspondiente. Al final del curso, se dieron opiniones sobre el desarrollo del mismo en general,
valorándolo de positivo e interesante en todo momento.

