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1. TITULO  

 

PROYECTO DE ARTICULACIÓN COLEGIO-UNIVERSIDAD DENTRO DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN“MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS 

HORTÍCOLAS CON ÉNFASIS EN RIEGO, FERTILIZACIÓN Y SANIDAD 

VEGETAL” EN EL PERIODO 2012 I-II 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Biología Aplicada es unárea de la ciencia que tiene un campo muy amplio y 

por tal motivo exige generar conocimiento en varias ramas, dentro de las 

cuales  se encuentra por ejemplo la horticultura, la ciencia encargada del 

cultivo de plantas y la cual brinda a los estudiantes que se encaminan por ella 

un beneficio intelectual, económico y social, que les permite innovar en 

técnicas y estrategias  en el campo.Y de esta manera obtener nuevos 

productos que le permitan incursionar y competir en el mercado. 

Esta rama de la biología es de gran exigencia tanto teórica como práctica, por 

tener el componente de competitividad lo que hace que sea necesaria la 

presencia de personas idóneas en este campo y de esta manera se garantice 

una organización y administración laboral, para dirigir acertadamente todas las 

labores que son necesarias en el campo. 

 

Teniendo en cuenta esta clara necesidad de personal para el trabajo en esta 

área, la UNIVERSIDAD MILITAR “NUEVA GRANADA” brinda un proyecto el 

cual da a conocer diferentes aspectos y soluciones que permiten al estudiante 

universitariouna mayor visión en el campo, el emprendimiento y la 

competitividad. 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

Crear herramientas que permitan a los estudiantes de educación media 

ser más competitivos en el campo laboral y permitir que estudiantes de  

últimos semestres de educación superior  adquieran habilidades y 

herramientas en el campo de la docencia y de la horticultura. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Diseñar herramientas de enseñanza que promuevan el conocimiento y 

el dominio de la horticultura como herramienta practica para la vida. 

 

- Elaborar propuestas que creen innovación en esta área y de igual 

manera incentiven estudiantes de bachillerato en la vinculación al 

programa 

 

 

- Brindar nuevos escenarios de práctica que permitan a los estudiantes 

universitarios ser más competentes en el campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 INTRODUCCION 

 

El Programa de Articulación fue diseñado por la Facultad de Ciencias Básicas 

y Aplicadas de la UMNG con la intención de entregarle a los estudiantes de los 

grados 10 y 11 de los colegios departamentales de la región Sabana-Centro,  

una serie de herramientas prácticas y teóricas que les brinden ventajas 

competitivas a la hora de  conseguir un trabajo o bien presentar un examen de 

admisión para continuar sus estudios.Por otro lado el programa da 

oportunidad a que estudiantes de últimos semestres del programa Biología 

Aplicada hagan parte de este en calidad de instructores como una opción de 

grado interesante que les otorga experiencia en docencia.  Este  es un 

escenario que no tienen oportunidad de transitar a lo largo de la carrera, y que 

además les brinda una muy valiosa experiencia en cuanto al manejo de grupo 

y el trabajo de campo se refiere, lo que dentro de su formación como 

profesional integral otorga un aporte de mucho valor y una experiencia 

incomparable para la vida de estos profesionales.  

Dentro del programa de articulación además se encuentran vinculadas 

reconocidas empresas de flores de la región como MG consultores Ltda y 

cultivos casa blanca S.A.S, las cuales subsidian a  los pasantes  con un auxilio 

económico que permite que el pasante desarrolle sentido de responsabilidad y 

de compromiso ante una empresa.  

 

Este trabajo de grado se titula PROYECTO DE ARTICULACIÓN COLEGIO-

UNIVERSIDAD DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN“MANEJO 

INTEGRADO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS CON ÉNFASIS EN RIEGO, 

FERTILIZACIÓN Y SANIDAD VEGETAL” EN EL PERIODO 2012 I-II,ytiene 

como finalidadcambiar una realidad existente, transformándola en una realidad 

positiva para la convivencia de los estudiantes de la UMNG.Lo anterior porque 

se ha visto la necesidad de mejorar su entorno social de una forma correcta y 

clara, aportando ideas y estrategias para el mejoramiento del desarrollo de las 



 

actividades del campo, logrando una mejor sociabilidad que hoy en día es muy 

remota en el diario vivir. 

 

Para este fin en el presente trabajo se muestra el proyecto que se desarrolló 

con los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 

Departamental Fagua y undécimo de la Institución Educativa Departamental El 

Cerro, dentro del marco del programa de capacitación denominado “Manejo 

integrado de cultivos hortícolas con énfasis en riego, fertilización y sanidad 

vegetal”. Este programa permite que los estudiantes de Educación Media con 

ayuda de estudiantes de Educación Superior de la Universidad Militar “Nueva 

Granada” adquieran conocimientos teóricos y prácticos que les permita 

incursionar en el campo laboral y de esta manera puedan desarrollar 

actividades que los haga competentes frente a otros estudiantes de educación 

media que no poseen conocimientos en el área de la horticultura. 

 

 

5 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo en el campo es una actividad que se realiza desde hace mucho 

tiempo atrás y especialmente Colombia es un país históricamente agrícola.En 

los últimos ocho años se han incrementado las áreas sembradas con 

hortalizas en un 34%, así como los rendimientos por hectárea, dentro de los 

cuales el producto líder es el tomate el cual tiene un rendimiento que supera 

las 100 ton/ha (AGRONET, 2011).  

 

A continuación se presenta el área de producción y el rendimiento de las 

áreas sembradas con hortalizas en Colombia para el período comprendido 

entre el 2008 y el 2010: 

 



 

 

 

La horticultura es una oportunidad para los ciudadanos ya que brinda 

diferentes oportunidades y ventajas tales como: trabajo continuo, producción 

de productos sanos y generación de nuevos productos, pero sobretodo, es 

una actividad que abre puertas a personas que tienen una visión en el campo 

laboral hortícola. 

 

Este Proyecto de articulación colegio – universidad dentro del programa de 

capacitación, tiene como fin que estudiantes de décimo y undécimo grado de 

educación media, adquieran conocimientos sobre todo lo referente al manejo 

de diversos cultivos hortícolas de gran importancia económica para el país. 

Estas habilidades se logran mediante capacitaciones teórico-prácticas que los 

estudiantes reciben y les proporcionan las herramientas necesarias para que 

en un futuro cercano incursionen con mayor facilidad en el campo laboral 

hortícola, teniendo ventajas sobre otros estudiantes de educación media que 

no tienen este tipo de formación. 

 

Del mismo modo, el proyecto permite que estudiantes competentes en el área 

de horticultura y próximos a culminar sus estudios en el programa de Biología 

Aplicada de la Universidad Militar “Nueva Granada”, amplíen su conocimiento 

tanto en lo teórico como en lo practico y se adquieran destrezas en el dominio 



 

de publico y relaciones interpersonales, llevando con esto experiencia para la 

hoja de vida, permitiéndonos ser mas competentes en los diferentes campos 

de acción. 

 

 

6 DESCRIPCION  DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL 

PROYECTO. 

 

6.1. UNIVERSIDAD MILITAR “NUEVA GRANADA”: PROGRAMA DE 

BIOLOGÍA APLICADA  

 

La información que se presenta a continuación fue obtenida de la página 

oficial de la Universidad Militar “Nueva Granada” www.umng.edu.co.  

 

“La misión de la carrera de Biología Aplicada dentro del marco de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Militar “Nueva Granada”, está orientada a 

mejorar la eficiencia y la productividad del sector agropecuario, a través de la 

utilización de conocimientos propios de la Biología básica, como son la 

fisiología y nutrición, la bioquímica, la reproducción y la ecología, a su 

aplicación práctica: control biológico, biotecnología, conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas y economía de los sistemas productivos.  

 

Además busca la generación de conocimientos útiles para la economía 

nacional y la contribución al desarrollo sostenible en los diversos ámbitos 

económicos y sociales.” 

 

En cuanto a la visión, “esta carrera se centra en desarrollar esquemas 

productivos de alto valor económico a través de la utilización intensiva de 

tecnologías de punta, de espacios y personal calificado que permita al sector 

agropecuario, participar abiertamente, en condiciones equitativas, en los 

nuevos modelos de mercado que se crearán en el país a mediano y largo 



 

plazo, como consecuencia de la política de globalización y del nuevo orden 

económico y político que regirá el planeta.” 

 

“El objetivo principal de la carrera es formar profesionales con sólida base 

científica y con las habilidades y destrezas necesarias para el manejo de los 

conceptos, de las técnicas de la biología aplicada y de los instrumentos que le 

permitan aplicar sus conocimientos al estudio de la vida y de los ecosistemas.” 

 

Como objetivos específicos, la carrera se propone “analizar y entender los 

problemas ambientales y formular modelos alternativos de solución, 

especialmente para el sector agropecuario, contribuyendo así a un desarrollo 

sostenible, con parámetros internacionales. Desarrollar habilidades para la 

aplicación de conocimientos en áreas tales como la nutrición, la reproducción, 

el control biológico y las comunicaciones, cuya importancia significativa será 

definitiva para que la producción agropecuaria del país pueda competir en los 

mercados internacionales. Y por último generar conocimientos básicos en 

algunas de las áreas importantes de la biología aplicada para contribuir al 

crecimiento y manejo eficiente de los procesos del sector agropecuario y de la 

agroindustria.” 

 

“Los profesionales de esta carrera están en capacidad de detectar y analizar 

los mecanismos e interrelaciones de los organismos vivos con su entorno; 

diseñar, planear, dirigir y evaluar proyectos de investigación científica y 

proyectos productivos en el sector agropecuario orientados a los mercados 

internacionales; diseñar y desarrollar programas de recursos humanos en el 

campo de la biología; diseñar y desarrollar proyectos agroecológicos para 

mejorar la productividad rural; diseñar y/o adaptar modelos teóricos y 

tecnológicos para la solución de problemas de su profesión; identificar y 

clasificar los seres vivos y analizar su comportamiento; estudiar y evaluar el 

impacto de la acción del hombre sobre distintos ecosistemas; identificar, 

desarrollar y aplicar procesos biológicos con fines económicos, industriales y 



 

de salud; administrar museos de Ciencia, parques naturales, jardines 

botánicos, centros de investigación biológica; y orientar y asesorar líneas de 

investigación y desarrollo en la industria, agroindustrial, polinización, 

floricultura, horticultura, control biológico entre otras.” 

 

“El profesional en Biología Aplicada podrá desempeñarse en instituciones 

científicas; en la aplicación de técnicas y métodos biológicos utilizados en los 

procesos de producción; en el sector agroindustrial orientando líneas de 

investigación y procesos de desarrollo científico en sectores productivos 

(agroindustria, polinización, floricultura, horticultura, control biológico); en 

museos, parques naturales, centro de investigación biológica; dirección de 

proyectos y estudios sobre impacto ambiental; consultor de organismos 

nacionales e internacionales interesados en la biología aplicada, elaborar 

modelos de producción para especies vegetales, animales y microbiológicas 

con potencial comercial; realizar inventarios de Fauna y Flora y estudios sobre 

biodiversidad para identificar especies de alto valor económico.” 

 

“La metodología de los docentes de la carrera está orientada al diseño y 

utilización de metodologías de alto rendimiento, basados en el aprendizaje, 

tales como el estudio de casos, el trabajo en grupo, el seminario alemán, las 

videoconferencias, las tareas de consulta e investigación y otras consideradas 

de gran eficiencia, que requieren del trabajo y participación permanente de los 

alumnos en la búsqueda, interiorización y aplicación de los aprendizajes, con 

la orientación de un profesorado altamente calificado, la mayoría con títulos de 

Postgrado (Maestría y doctorado) de instituciones reconocidas de prestigio 

Mundial. La actividad investigativa cuenta con la colaboración de profesores 

extranjeros.” 

 

 

 

6.2. Instituciones Educativas Departamentales.  



 

 

Son instituciones departamentales del municipio de Chía, las cuales  se 

proponen “ofrecer una educación de calidad que busque formar personas en 

los aspectos intelectual, psicomotriz, afectivo, espiritual y de conciencia, al 

igual que una preparación técnica agroindustrial, que los capacite para el 

campo laboral o para ser gestores de su propia empresa en beneficio propio y 

de su comunidad.” 

 

Gracias a la participación de los rectores quienes gestionan algunos convenios 

con instituciones como por ejemplo la alcaldía de Chía la cual les brinda el 

transporte hasta la Universidad y nuevamente los devuelve a sus colegios de 

origen  

 

6.3. M.G. Consultores CI Ltda.  

 

La información que se presenta a continuación fue tomada de carteleras 

ubicadas en la oficina de recursos humanos de la empresa.  

 

La empresa M.G. Consultores tiene como misión “producir flores de corte de 

exportación y material vegetal para satisfacer los requerimientos de las 

comercializadoras y las empresas productoras del Sistema Floricultor; con 

excelencia operativa para un servicio superior, consistencia en la calidad de 

los productos y costos de producción competitivos, desarrollando en forma 

integral la gente que allí trabaja, para mantener un clima laboral sano y 

productivo, y haciendo uso racional de los recursos naturales para garantizar 

la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.” 

 

La visión que se plantea es “ser la empresa líder en el Sistema Floricultor de 

producción, reconocida por su productividad, calidad y rentabilidad.” 

 



 

Los objetivos estratégicos para lograr esta misión es, en primera instancia, 

“mejorar los niveles de productividad en cada una de las líneas de productos, 

además, mejorar la calidad (parámetros), calidades (grados), y consistencia de 

sus productos exportados; fortalecer la estabilidad laboral de su gente; 

profundizar la Cultura de Orden y Aseo en toda su empresa; fortalecer la 

conciencia de eficiencia en los procesos para asegurar costos de producción 

competitivos; fortalecer el esquema de organización, dirección y trabajo en 

equipo al interior y entre diferentes áreas de su empresa.” 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL PROYECTO. 

 

7.1 DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Fernando Rincón Cantor, PhD.: Director de trabajo de grado delestudiante que 

llevó a cabo la pasantía y desarrolló el proyecto Manejo integrado de cultivos 

hortícolas con énfasis en riego, fertilización y sanidad vegetal. 

 

 

 

7.2 Coordinador de los pasantes. 

 

Nelson Díaz Gómez: Tecnólogo en el área de horticultura. Es la persona 

encargada de dirigir y orientar las actividades culturales de los pasantes y 

estudiantes del colegio que se realizan en la estación experimental del 

campus de la Universidad Militar Nueva Granada, localizado en el municipio 

de Cajicá. Es también la persona encargada de orientar el desarrollo de las 

diferentes guías de práctica realizadas por los pasantes, también está 

encargado de coordinar la asistencia y las labores que los aprendices 

universitarios deben realizar a lo largo de su pasantía, en su calidad de 

tecnólogo ejecuta algunas de las clases teórico-prácticas tomadas por los 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Departamental de 



 

Fagua y los pasantes de la Universidad Militar “Nueva Granada”, de igual 

manera es responsable de que cada práctica realizada tenga los materiales 

necesarios para que sea realizada con éxito.   

 

7.3. Pasantes Universitarios.  

 

Los pasantes son estudiantes del programa de Biología Aplicada de la 

Universidad Militar Nueva Granada que cursan últimos semestres de la 

carrera. Estos aprendices pasan por un proceso de selección que empieza por 

la Universidad, donde son seleccionados por el coordinador y deben cumplir 

con diferentes requisitos como el amplio conocimiento de la temática que se 

desarrolla en el programa, la aprobación de la materia de Producción y 

propagación de plantas, disponibilidad de tiempo, capacidad de liderazgo y 

manejo de grupos. Luego deben tener el aval del rector del colegio que se 

hace por medio de una entrevista, posteriormente deben pasar el proceso de 

selección realizado por la empresa M.G. Consultores C.I. SAS que costa de 

prueba psicotécnica y entrevista. 

 

Los pasantes se encargan de capacitar a los estudiantes de décimo o 

undécimo grado de lasInstitucionesvinculadas al programa de articulación en 

temáticas dentro del marco de manejo integrado de diferentes cultivos 

hortícolas, pero haciendo un énfasis en la fertilización, en el riego y en la 

sanidad vegetal, según el pensum establecido para este programa. Los 

pasantes llevan a cabo este proyecto por medio de la realización de guías 

prácticas para el laboratorio, clases magistrales y trabajo de campo el cual se 

lleva a cabo en el campus de la Universidad “Militar Nueva Granda” ubicado 

en el municipio de Cajicá, y su ejecución y desarrollo es supervisado y 

orientado por los coordinadores. 

 

7.4. Estudiantes de lasinstituciones Educativas Departamentales 

 



 

Los estudiantes de lasinstituciones Educativas Departamentales que 

participan en el proyecto son estudiantes de décimo grado que empiezan con 

el proceso de formación y durante dicho año pasan por un proceso de 

selección en el cual los mejores pueden seguir su formación dentro del 

proyecto en undécimo grado y de esta manera obtener el cartón que los 

certifica como tecnólogos en horticultura.   

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto está basado en la articulación Colegio – Universidad – Sector 

Productivo, es un proyecto que busca desarrollar un programa teórico practico  

enfocado bajo el programa de capacitación “Manejo integrado de cultivos 

hortícolas con énfasis en riego, fertilización y sanidad vegetal”. Cuenta con un 

curso Teórico- practico de 800 horas de duración las cuales son divididas en 

dos años en los cuales los estudiantes afianzan conceptos básicos de 

horticultura, fertilización, y desarrollan una serie de prácticas de laboratorio las 

cuales permiten utilizar y conocer herramientas que ayudan al mejor desarrollo 

del programa. 

 

8.1. DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto empezó a ejecutarse a comienzos del 2008 y aún es vigente 

gracias a los esfuerzos por parte de las instituciones que integran este 

proyecto, Universidad Militar “Nueva Granada”, Instituciones Educativas 

Departamentales y la empresa M.G. Consultores C.I. SAS.Estas instituciones 

lo que buscan es desarrollar una articulación entre dos tipos de educación las 

cuales son la educación media y la educación superior.Lo que se busca es 

que estudiantes de décimo semestre universitario capaciten a estudiantes de 

décimo y undécimo grado de secundaria en temas de riego, fertilización y 

sanidad vegetal dentro del área de horticultura y de esta manera obtener el 



 

certificado como tecnólogo en horticultura. Las prácticas por parte de los 

pasantes se desarrollan durante un año, con una intensidad de 24 horas por 

semana que tiene lugar en el campus de la Universidad Militar “Nueva 

Granada” paralelamente a esto se desarrolla el programa de la tecnología en 

preservación de recursos naturales, el cual es un programa que ofrece el 

SENA y en el cual el pasante participa en calidad de instructor. 

 

Como se mencionó anteriormente el programa tiene una duración de 800 

horas, repartidas en 24 horas semanales durante 2 años.es decir que los 

estudiantes que inician el curso son del grado decimo y terminan el curso en el 

momento en que finalizan los estudios de bachillerato en el grado undécimo.  

 

A continuación se muestra la estructura del programa que tiene lugar en las 

instalaciones de la UMNG. 

 

8.2. Estructura del Programa Académico. 

 

Año 1 – 48 semanas (384 horas – 8 créditos académicos) 

Módulo I – Agroecosistemas. 

 (16 horas teóricas y 88 horas prácticas    – 2 créditos) 

Módulo II – Técnicas agrícolas I. 

(28 horas teóricas y  112 horas prácticas  – 3 créditos) 

Módulo III – Modelo MIRFE (riego y fertilización). 

 (28 horas teóricas y  112 horas prácticas – 3 créditos) 

Año 2 – 48 semanas (384 horas – 8 créditos académicos) 

Módulo IV – Modelo MIPE  (enfermedades y plagas de las plantas). 

(28 horas teóricas y  112 horas prácticas   – 3 créditos) 

Módulo V – Técnicas agrícolas II. 

                        (28 horas teóricas y  112 horas prácticas – 3 créditos) 

Módulo VI  – Administración y mercadeo. 

(16 oras teóricas y 88 horas prácticas    –  2 créditos) 



 

 

 

8.3 Curso técnico del SENA “Técnico en Preservación de recursos 

Naturales” 

Este curso busca generar bachilleres con conciencia ambiental y proporciona 

herramientas y habilidades a los estudiantes para diseñar e implementar 

programas y estrategias de preservación de recursos naturales teniendo en 

cuenta que estos recursos serán también utilizados por las generaciones 

venideras, por lo tanto se pretende formar en los estudiantes un criterio 

suficientemente sólido para que no solo ellos aprendan a preservar, sino que 

también estén en capacidad  de enseñarle a sus padres y vecinos estrategias 

de conservación. 

 

El curso técnico en preservación de recursos naturales es un curso construido 

por el SENA, el cual tiene una duración de 940 horas y que al igual que el 

programa de articulación de la UMNG se desarrolla durante los dosúltimos 

años de educación media. 

 

El programa desarrollado durante los dos semestres del año 2012 se muestra 

a continuación: 

 

8.4 Competencias realizadas por el grado decimo del IED Fagua 

durante el año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primer semestre 
COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Generar prácticas saludables en los ambientes 

de trabajo 

Identificar responsabilidades de empleadores y trabajadores en la 

prevención de ATEP dentro del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Notificar y Analizar Incidentes y accidentes de Trabajo 

Preparar suelos de acuerdo acriterios 

ecológicos ytécnicos de los cultivos. 

Realizar aplicaciones de agroquímicos y bio-insumos, según recomendación 

técnica y protocolos de seguridad industrial. 

Controlar las emisiones resultantes de 

procesos  yoperaciones productivas de acuerdo 

con la normatividad ambiental establecida 

Identificar fuentes y medir tipos de contaminación atmosférica según 

requerimiento de la autoridad ambiental o de la Empresa. 

Tratar los residuos sólidos con base en 

parámetros técnico ambientales vigentes. 
Diligenciar registros según recomendaciones técnicas 

 

Segundo semestre. 

COMPETENCIA ASOCIADA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Controlar las emisiones resultantes de procesos  

yoperaciones productivas de acuerdo con la normatividad 

ambiental establecida 

 Identificar fuentes y medir tipos de contaminación 

atmosférica según requerimiento de la autoridad 

ambiental o de la Empresa. 

 Tratar los residuos sólidos conbase en parámetros 

técnico ambientales vigentes. 

Diligenciar registros según recomendaciones 

técnicas 



 

Organizar planes de educación ambiental de acuerdo con 

requerimientos establecidos. 

Elaborar material didáctico de acuerdo al tipo de 

población según indicación técnica. 

Conocer ypracticar actividades que preserven el medio 

ambiente. 

Desarrollar participativamente estrategias para 

garantizar la conservación y uso sostenido de la 

vegetación nativa en el ecosistema. 

Preparar suelos de acuerdo acriterios ecológicos 

ytécnicos de los cultivos. 

Recolectar muestras de suelo, identificarlas y 

enviarlas al laboratorio, según protocolo 

establecido. 

Aplicar correctivos y fertilizantes al suelo, eficiente 

y eficazmente, según recomendación técnica. 

Construir terracetas y curvas de nivel según 

indicaciones técnicas. 

Sembrar especies vegetales rompe vientos en los 

sitios Indicados y según recomendaciones 

técnicas. 

Producir especies arbóreas, arbustivas y 

rastreras; en viveros y campo abierto, según 

indicaciones técnicas y cronogramas de trabajo. 

Producir bio-insecticidas, bio-fungicidas y bio-

fertilizantes, según los requerimientos técnicos y 

normatividad vigente. 

Aplicar riego en vivero y campo abierto, según las 

recomendaciones técnicas. 

Generar prácticas saludables en los ambientes de trabajo 

Aplicar metodologías para la identificación y 

valoración de factores de riesgo ocupacional 

Controlar Factores de Riesgo Higiénicos y de 

Seguridad en su Ambiente de Trabajo 

 

 

 

 

 

 



 

9. METODOLOGIA 

 

9.1 METODOLOGIA “Programa de articulación colegio-universidad dentro 

del programa de capacitación“manejo integrado de cultivos hortícolas con 

énfasis en riego, fertilización y sanidad vegetal” 

 

El programa está conformado por tres componentes básicos los cuales son 

clases teóricas, prácticas de laboratorio, y prácticas de campo,las cuales 

pretenden facilitar el correcto aprendizaje de los diferentes temas tratados 

y de esta manera poder realizar una precisa utilización de los conceptos y 

técnicas aprendidas en el curso. 

 

 

9.1.1 Clases teóricas 

 

Estas clases se realizan con el fin de entregarle al estudiante unas bases 

teóricas de los temas que serán profundizados posteriormente ya sea en el 

laboratorio o en el campo. 

 

Para esta componente del programa el pasante debe preparar el tema 

correspondiente para cada semana, y presentarlo de manera magistral o 

de la manera que considere más apropiada según el tema 

correspondiente. También es responsabilidad del pasante aclarar las 

dudas  y profundizar en las áreas que considere merecen un refuerzo 

particular. Otra de las responsabilidades del pasante es tomar lista de 

asistencia en cada una de las clases y periódicamente revisar el libro de 

actas en el cual los estudiantes deben tomar apuntes de los diferentes 

temas tratados en las clases. Esta componente tiene un valor del 25% 

sobre la nota final del semestre. 

 

 



 

9.1.2 Prácticas de laboratorio 

 

Estas prácticas tienen lugar después de las clases teóricas y se realizan 

con el fin de afianzar los conceptos teóricos  que se acaban de 

exponer.Por otro lado, también pretende familiarizar a los estudiantes tanto 

con el ambiente del laboratorio como con los equipos que en este se 

manejan para que así puedan tomar mediciones que posteriormente 

tendrán que analizar y presentar en forma de resultados en el informe que 

deben entregar la semana siguiente. 

 

Las prácticas de laboratorio tienen una duración aproximada de dos 

horas.Sin embargo hay algunas en las cuales se necesitan varias semanas 

para cumplir todas las metodologías propuestas. 

 

Cada una de las prácticas tiene una guía la cual el pasante debe enviar a 

los estudiantes al menos tres días antes de la práctica, para así darles 

tiempo a los estudiantes de leerla y conseguir los materiales que las 

practicas requieren. Así mismo, para que se puedan resolver dudas que se 

´puedan presentar tanto con la metodología como con la utilización de 

algún equipo o herramienta y de esta manera no tener contratiempos y 

aprovechar de la mejor manera el tiempo dispuesto para desarrollar las 

actividades. 

 

 

9.1.3 Practicas de Campo 

 

Estas prácticas tienen una duración de tres horas semanales, y se realizan 

con el fin de acercar a los estudiantes al área hortícola, en esta 

componente se realizan actividades como la adecuación del terreno, 

elaboración de camas, preparación de semilleros, trasplante, instalación de 



 

sistemas de riego, construcción de drenajes, y demás actividades 

correspondientes a la obtención de una buena cosecha.   

Este componente también pretende que el estudiante pueda adquirir 

experiencia en las labores agrícolas tanto a campo abierto como bajo 

invernadero y que valore las cualidades que le entrega a los diferentes 

productos la utilización tanto de la tecnología como de las prácticas 

culturales que necesita el mantenimiento de cualquier cultivo. 

 

Estas prácticas se programan semanalmente en un trabajo conjunto del 

pasante y el coordinador que resulta después de realizar un recorrido por 

las áreas y definir cuáles son las actividades que se requieren con mayor 

urgencia y que demandan mayor atención.El resto de la semana el pasante 

es el responsable de cada área por lo tanto debe realizar visitas diarias 

para verificar el riego y el estado general del cultivo.  

 

Para el primer semestre se levantaron cinco camas de 23 mt de largo y de 

1,20 mt de ancho con una separación de 50 cm entre camas.Así mismo  

las camas se dividieron en cuatro parcelas de 5,50 mts cada una para un 

total de 20 parcelas con el fin de que cada estudiante se hiciera 

responsable de una parcela y que cada uno sembrara un producto 

diferente. Estas actividades y plan de trabajo se realizo con los 20 

estudiantes del grado decimo del IED Fagua  que iniciaron el curso. 

 

La distribución de las camas se hizo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura  1.Distribución de camas y parcelas para el primer semestre del 2012 en el 

programa manejo integrado de cultivos hortícolas. 
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Para el segundo semestre el pasante pasó a trabajar con los doce 

estudiantes del grado undécimo del IED  El Cerro, y por lo tanto se trabajó 

bajo invernadero. En esta área se tenían seis camas contenidas de 30 mt 

de largo por 1 mt de ancho, las cuales se repartieron una cama para dos 

estudiantes para hacer más eficiente el trabajo.Sin embargo las actividades 

generales como el riego, el deshierbe y la acumulación de materia orgánica 

para la preparación del compost le correspondía a un estudiante diferente 

cada semana. 

 

Las plantas que se sembraron en las camas bajo invernadero fueron las 

siguientes: 

 

 



 

Cama 1  

 

Un surco de lechuga (Lactuca sativa) crespa, y un surco de espinaca 

(Spinacea oleracea). 

 

Cama 2 

Dossurcos de fresa (Fragaria vesca) 

Cama 3  

Dossurcos de fresa (Fragaria vesca) 

 

Cama 4 

Un surco de remolacha(Beta vulgaris), y un surco de acelga (Beta 

vulgaris var. Cicla). 

 

Cama 5 

Un surco de repollo (Brassica oleracea) y uno de apio (Apium graveolens) 

 

 

9.2 Feria hortícola. 

 

Una de las actividades que se desarrolló con los estudiantes de los grados 

undécimo durante el segundo semestre fue una Feria Hortícola para la cual 

se, cosecharon una serie de productos cultivados a lo largo del año y se 

llevaron a la sede de la UMNG en la calle 100 en donde fueron vendidos 

por los estudiantes como parte del trabajo de campo.Puesto que esta fue 

una actividad que se realizó fuera del campus universitario no fue posible 

contar con la totalidad de estudiantes pertenecientes al programa, por lo 

tanto se realizó una selección teniendo en cuenta el rendimiento 

académico, y el deseo de algunos de ellos por asistir a este evento. 

 

 



 

 

10. Resultados y discusión. 

10.1 Modificación de guía de Laboratorio. 

Dentro del programa de articulación existía una guía denominada 

mantenimiento de motores eléctricos la cual consistía en hacer un 

mantenimiento preventivo a tres equipos que tienen motor eléctrico 

(taladro, Picadora de pasto, guadañadora) pero esta práctica demanda 

mucho tiempo y por lo tanto no alcanzaba a realizarse en una sola 

sesión y lo que se hacia era dividir el grupo en tres y cada grupo 

realizaba el mantenimiento de un equipo, pero a partir de esta 

modificación se decidió diseñar una guía para cada uno de los equipos 

y realizar tres sesiones de practica par que de esta manera todos los 

estudiantes conocieran todos los equipos. 

A continuación se adjunta la guía con las modificaciones realizadas por 

el pasante Camilo Duque Cely. 

 

 

 

 

Guía No. 8. Mantenimiento de maquinaria agrícola (picadora de pasto). 

 

 

1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:  Ciencias 
 

2. PROGRAMA: Manejo Integrado de cultivos hortícolas con énfasis en riego, 
fertilización y sanidad vegetal: Modulo 10. maquinaria agrícola. 

 

3. OBJETIVOS: 
 

 Aprender los principios básicos de los motores eléctricos y sus principales 
partes.  



 

 Conocer la función que desempeña cada una de las partes de un motor 
eléctrico. 

 Conocer el mantenimiento y aprender a desarmar y rearmar una picadora 
de pasto. 

 

4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
 

Adiestramiento en el desarme y rearme de una picadora eléctrica. 

 

5. MARCO TEORICO: 
 

Los motores eléctricos pueden producir movimiento por la transformación de la 

energía eléctrica en energía cinética por medio de diferentes interacciones 

electromagnéticas (Sánchez, 2009), es decir que convierten energía eléctrica 

en energía mecánica, la cual finalmente desarrolla un trabajo (Harper, 2002). 

 

El funcionamiento de estos motores se debe a que cuando la corriente 

eléctrica circula por un conductor, se crea alrededor del mismo un campo 

magnético y como relación causa-efecto con relación a la corriente eléctrica. 

Esta relación causa-efecto entre corriente eléctrica y magnetismo genera 

fuerzas de atracción y repulsión que constituyen la base de los motores 

eléctricos (Calloni, 2007). 

 

El motor de inducción: Comprende principalmente los electrodomésticos. 

Están compuestos por una parte fija (el estator) y otra que gira (el rotor). Los 

dos están forrados por cable eléctrico (devanado de espiras),  la corriente 

externa que circula por este devanado induce la corriente en el del rotor. En el 

espacio que hay entre el devanado y el rotor se produce un campo magnético 

responsable del movimiento rotatorio del motor (Parramon, 2002). 

 

El motor trifásico: Comprende la mayoría de los motores industriales. Su 

principio de funcionamiento es idéntico al de los motores de inducción, pero 

como la corriente trifásica llega por tres cables en lugar de dos, los devanados 



 

del rotor y el estator se fabrican teniendo en cuenta esta circunstancia 

(Parramon, 2002). 

 

El motor de corriente continua: A esta familia pertenecen los motores de 

arranque de los coches y de los juguetes, donde la corriente externa llega al 

motor por medio de dos escobillas de cobre (por donde circula la corriente) 

dispuestas al lado de un conmutador de cobre. La corriente entra por las 

espiras que están dentro del campo magnético de un imán, luego pasa al 

conmutador, se produce una fuerza que gira las escobillas y el conmutador 

(Parramon, 2002). 

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, 
HARDWARE  O EQUIPOS: 
 
 

1 picadora  

- Destornilladores. 
      -    llaves numerada 

 
 

7. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS  UTILIZAR: 

 

Para esta práctica es obligatorio el uso de bata, guantes y gafas de protección 

ya que se trabaja con reactivos que pueden ser irritantes para la piel y los 

ojos. 

8. CAMPO DE APLICACIÓN: 
 

Horticultura comercial. 

 

9. PROCEDIMIENTO, METODO O ACTIVIDADES: 
 

1. Limpie e inspeccione los rodillos alimentadores y la caja de mando del lado 

derecho. Retire la acumulación de residuos de picado alrededor de los ejes. 

Limpie la zona de la caja de mando del cabezal y levante los brazos. 

Inspeccione los ejes por desgaste excesivo y reemplace los engranajes 

gastados. 



 

2. Revise cuidadosamente los rodillos. Compruebe que los bordes y filos de 

los rodillos superior e inferior no estén deteriorados o desgastados en exceso. 

Sustituya los que no estén en buen estado. 

3. Para prevenir la corrosión que pueden provocar los restos vegetales 

alrededor de la piedra de afilar, elimine los residuos secos con ayuda de un 

esmeril eléctrico o un cepillo de púas de acero. 

Banda de soplado 

4. Limpie y revise la zona que rodea el ventilador y la banda de soplado, así 

como la zona situada sobre el sistema de transmisión de la máquina. Revise 

los soportes de los rodamientos del ventilador situados a la derecha. En caso 

de que alguno de los tornillos o anclajes esté deteriorado o doblado, 

sustitúyalo. 

5. Para asegurarse que el material recolectado recorra su camino de forma 

fluida y sin atascos, limpie bien el rodillo liso, el rascador y la zona que se 

encuentra entre el rascador y  la cuchilla fija. 

5. Limpie la acumulación de residuos en la parte trasera de las poleas. Limpie 

y revise todas las poleas, correas y cadenas. Lubrique todos los 

engrasadores. Compruebe los rodamientos y reemplace los gastados 

. 

La calidad de picado comienza con la correcta instalación y ajuste de las 

cuchillas 

Paso 1 - Limpie bien las cubiertas. El soporte de las cuchillas debe estar limpio 

para ofrecer un buen ajuste y sujeción de las cuchillas. Compruebe los 

tornillos que sujetan las cuchillas. 

Paso 2 - Limpie la cuchilla y la contracuchilla con papel de lija y revise el 

mecanismo de ajuste por desgaste. Sustituya cualquier pieza gastada para 

asegurar un ajuste preciso. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Los estudiantes deberán tener la capacidad de identificar un motor 
eléctrico, sus principales partes y la función de cada una de ellas. 

 Estarán en capacidad para armar y desarmar una picadora de pasto  



 

 

 

11. CRITERO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA: 
 

Se presentará un informe escrito que tendrá calificación. 
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 a.         b.   

Figura 2. a. Condiciones iníciales del terreno destinado por la UMNG  para 

labores agrícolas en el primer semestre del 2012, para el grado 10 IED Fagua.  b. 

acondicionamiento del terreno para la siembra de las hortalizas. 

En la figura 2 se observa el terreno asignado para las prácticas de campo de los 

estudiantes de 10 grado del IED Fagua y la adecuación que se le realizó para el 

levantamiento de camas, después de remover la hierba, picar y ablandar el 

terreno,  e incorporar cascarilla de arroz, compost y urea para mejorar el contenido 

de nutrientes en el suelo, así como también mejorar la aireación y la retención del 

aguay poder obtener productos de buena calidad. También se realizó la 

construcción de un drenaje para evitar el encharcamiento.Sin embargo cuando 

llegó la temporada de lluvias la gran cantidad de lodo generado taponó el filtro de 

entrada a la tubería de desagüe  y se encharcaron las parcelas más cercanas a la 

canal principal del drenaje. 

 

a. b.  

 



 

Figura 3. A) bandejas de germinación a la izquierda de la imagen plántulas listas 

para el trasplante y a la derecha de la imagen semillas comenzando a germinar.  

B) preparación de la solución nutritiva para fertilizar los semilleros.  

 

Simultáneamente a la preparación del terreno se realiza la preparación de los 

semilleros en bandejas de propagación a las cuales se les aplica turba y sobre 

este sustrato se depositan las semillas de las diferentes hortalizas que se van a 

sembrar posteriormente en el campo.Luego de sembradas se riega con la solución 

nutritiva preparada con anterioridad. 

 

 

 

 

Figura 4. Productos listos para cosechar 

 

Dependiendo de los productos después de un periodo de tiempo que va desde 4 a 

16 semanas aproximadamente, se obtienen productos que se llevan a un proceso 

de poscosecha que consiste en un lavado y un empacado, para su posterior 

distribución y venta. 

 



 

       a.   b.  

 

Figura 5.a. preparación de camas bajo invernadero espacio que se utilizo el 

segundo semestre con los estudiantes del grado 11 del IED El Cerro.b. estolones 

de fresa recién sembrados y sistema de riego por goteo.  

 

Puesto que para el segundo semestre se recibieron nuevas instalaciones, fue 

necesario iniciar el trabajo de nuevo.Por lo tanto se debió volver a preparar 

semilleros y llevar al nuevo invernadero las plantas de fresa procedentes de los 

invernaderos antiguos de la UMNG.Esto implicó que aunque no fue necesario 

realizar el levantamiento de camas pues estas son camas contenidas si fue 

necesario realizar una fumigación y un riego prolongado antes de la siembra 

inicial, para asegurar que la nueva tierra estuviera libre de cualquier patógeno que 

pudiera afectar a las nuevas plantas.  

 

 

10.1Salidas de campo 

a.   b.  



 

c.  

Figura 6. a.Plantas de lechuga sembradas en cultivos verticales en la finca San Joaquín en chía 

Cundinamarca,b.Cultivo de fresa orgánica de la finca San Joaquín, Chía Cundinamarca,c. 

plantación de tomate Villa de Leyva Boyacá  

 

 

Se realizaron dos salidas de campo a lo largo del año, la primera a la población de 

Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá en donde se visitó un cultivo de 

tomate bajo invernadero altamente tecnificado en cuanto al sistema de riego, y 

sobre todo en cuanto a la técnica del tutorado. La segunda salida se realizó a la 

finca san Joaquín, ubicada en la población de Chía Cundinamarca que posee 

certificación de producción limpia, y produce bajo un método conocido como 

cultivos verticales, para este sistema no se utiliza sustrato sino que por el contrario 

se utiliza una solución nutritiva que va circulando por una tubería sobre la cual se 

ubican las plantas de tal forma que la raíz quede sumergida en la solución y así se 

puede obtener una gran cantidad de plantas en un espacio muy pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2 Rendimiento de los estudiantes de grado undécimo del IED El Cerro  en 

el primer semestre del 2012. 

 

Figura 7. Notas definitivas del grado undécimo del IED El Cerro en el 2012-1 

 

La figura 7 muestra que el rendimiento general del curso fue muy bueno.La nota 

promedio al finalizar el primer semestre fue de 4,0 lo que indica que la pasante 

encargada de este curso durante el primer semestre Cristina Ortegón realizó un 

buen trabajo y logró que los estudiantes asimilaran los conceptos y cumplieran con 

todos los requerimientos en cuanto a trabajos tareas e informes de laboratorio. 

 

Debido a que el rendimiento del curso en general era buena, se convirtió en un 

desafío interesante y una responsabilidad de continuar con la transmisión de 

conocimientos de una manera clara y que el rendimiento no decayera con el 

cambio de pasante. 

 

A continuación se muestran la relación de notas del 2012-1 para los estudiantes 

del grado undécimo del IED El Cerro. 

 

Tabla1. Relación de notas de los estudiantes del grado 11 del IED El Cerro 

durante el periodo 2012-1 
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Para el segundo semestre se evaluaron los mismos aspectos, y se incluyeron las  

notas de las salidas de campo y se les dio a todos los estudiantes una bonificación 

adicional por la participación en la Feria Hortícola que se realizó en las 

instalaciones de la UMNG de la Calle 100  la cual implicó un trabajo de varias 

semanas, y de mucha disciplina pues la cantidad de producto que se cosechó, se 

lavó, y empacó fue mucho mayor a la que habitualmente se recolecta para las 

ventas en las instalaciones del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campo 

50% 

Teoría 

20% 

Laboratorio 

20% 

Parcial 

10% 
Definitiva 

Alturo Vásquez Cristian Camilo 2,14 0,8 0,8 0,49 4,2 

Arévalo Tunjano YefryFarith 2,15 0,9 0,7 0,13 3,9 

Díaz Daza Karen Stefanny 2,06 0,8 0,8 0,48 4,1 

Díaz Sambrano Hather Nicolás 2,18 0,8 0,8 0,382 4,1 

Garzón Porras Gloria Isabel 1,63 0,7 0,7 0,24 3,2 

Hernández Gonzales Daniela Alejandra 
1,63 0,7 0,6 0,31 3,2 

León Torres Michael Steven 2,14 0,8 0,9 0,388 4,2 

Mora Martínez Brayan Sebastián 2,40 0,9 0,8 0,36 4,5 

Olivares Mora Andrea Jaqueline 2,05 0,8 0,8 0,232 3,9 

Roberto Rubio Jhon Jairo 2,03 0,8 0,6 0,17 3,7 

Rocha Castañeda Dinaluz 
2,38 0,9 1,0 0,41 4,6 

Rozo Rubio Erika Yolima 2,15 0,8 0,7 0,33 3,9 



 

10.3 Rendimiento de los estudiantes del grado 11 del IED El Cerro durante el 

periodo 2012-2. 

 

 

 

Durante el segundo semestre el rendimiento general del curso fue bueno.Sin 

embargo, fue menor que el mostrado en el primer semestre.Esto se debe a que tal 

vez por las ocupaciones y por la necesidad de mejorar sus notas en el colegio 

descuidaron un poco el programa y dejaron de presentar varios trabajos y los que 

presentaron fueron de menor calidad comparados con los que presentaron en la 

primera parte del año, sin embargo presentaron un promedio de notas de 3.4 que 

teniendo en cuenta las razones por las que descuidaron el programa sigue siendo 

un buen rendimiento, y posteriormente al realizar la encuesta se demostró que el 

nivel de satisfacción tanto con el curso como con los pasantes y el coordinador fue 

alto, lo que indica que consideran que el curso les entregoherramientas y ventajas 

competitivas comparándolos con los compañeros 

que por alguna razón no hicieron parte del curso. 

 

A continuación se muestra la relación de notas obtenidas por losestudiantes del 

grado undécimo del IED El Cerro  para el periodo 2012-2. 
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Tabla 2. Relación de notas de los estudiantes del grado 11 del IED EL Cerro para 

el periodo 2012-2. 

 

Nombre 

Inf 

salida 

5% 

Cartilla 

10% 

Feria 

10% 

Campo 

25% 

Campo 

50% 

Teoría 

50% 

Definitiva 

 

Alturo Vásquez Cristian  
0 2 5 5 1,95 2,3 4,25 

Arévalo Tunjano Yefry 
0 0 5 4,8 1,7 0,8 2,5 

Díaz Daza Karen  
0 3 5 4,5 1,925 1,5 3,425 

Díaz Sambrano Hather 
0 0 5 4,8 1,7 2,05 3,75 

Garzón Porras Gloria  

0 0 5 2,5 1,125 1,5 2,625 

Hernández Gonzales Daniela  
0 2 5 3 1,45 1,5 2,95 

León Torres Michael  
0 2 5 5 1,95 1,55 3,5 

Mora Martínez Brayan 
0 2,5 5 4,5 1,875 1,5 3,375 

Olivares Mora Andrea  
0 0 5 2,5 1,125 1,85 2,975 

Roberto Rubio Jhon Jairo 
0 2 5 5 1,95 1,6 3,55 

Rocha Castañeda Dinaluz 
0 3 5 4,5 1,925 2,15 4,075 

Rozo Rubio Erika Yolima 

4 2 5 5 2,15 1,5 3,65 

 

Dentro del sistema de evaluación se tiene en cuenta por unaparte el trabajo de 

campo, la asistencia y participación dentro de las salidas de campo, como la 

entrega oportuna y la calidad de los informes de las mismas, y por otra parte se 

tiene en cuenta la asistencia, la participación y el interés de las clases teóricas 

demostradas en los libros de actas en los cuales los estudiantes  toman apuntes, y 

presentan las tareas. Dentro del componente teórico también se encuentran las 

prácticas de laboratorio para las cuales se le entrega a los estudiantes una 

semana antes de la practica una guía que deben traer estudiada para que durante 

la práctica se pueda aprovechar mejor el tiempo, y a la siguiente semana los 

estudiantes deben presentar en grupos un informe de la práctica de esta manera 

se obtiene al final una serie de notas que permite tanto a los pasantes como al 



 

coordinador evaluar el rendimiento a lo largo del semestre, y al computar estas 

notas con las obtenidas en la evaluación que se realiza al final de cada periodo, se 

obtiene la nota definitiva que indica si el estudiante puede continuar en el curso o 

debe ser retirado del programa. 

 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

Por otro lado como parte del aporte del pasante al programa también se realizaron 

unas encuestas para medir el nivel de conformismo con el programa por parte de 

los estudiantes y para realizar un diagnostico de a cuántos de ellos les interesaría 

continuar sus estudios en el área de la horticultura, y cuantos piensan en otras 

alternativas como opción de negocio y de vida para el futuro. 

 

Las encuestas fueron realizadas a 10 de los 12 estudiantes del grado 11 de la 

Institución Educativa Distrital El Cerro puesto que los otros dos estudiantes no 

asistieron el día de la realización de la misma.Sin embargo la muestra sometida a 

esta evaluación presenta una tendencia muy positiva en cuanto al nivel de  

satisfacción con el programa y con la gente que hace parte del mismo. A 

continuación se presentan algunas graficas que reflejan las tendencias obtenidas. 

   

Chía

Yerbabuena

80% 

20% 



 

Esta grafica muestra que el 80% de los estudiantes vive en yerbabuena y tan solo 

el 20% vive en chía y más específicamente en la caro. A esta información se 

adicionan preguntas como con quien viven y con qué servicios cuentan, para lo 

que se conoció que la totalidad de los estudiantes viven con las madres y los 

hermanos, el 80% también conviven con el padre y una estudiante vive con el 

padrastro y una con los abuelos. En cuanto a la pregunta de con cuales servicios 

cuentan se obtuvo que todos cuentan con los servicios básicos (agua, luz, celular) 

y la mayoría tienen acceso a internet, por lo tanto tienen todas las facilidades para 

cumplir con las tareas y trabajos exigidos por el programa.  

 

 

 

En cuanto a la pregunta si poseen terreno para construir una huerta casera 7 de 

los nueve estudiantes encuestados afirmaron tenerlo sin embargo de esos 7 solo 2 

poseen una huerta la cual usan únicamente para el consumo interno de su casa, 

pero en ningún caso piensan ni creen que puedan obtener algún beneficio 

económico de ella. Al realizar esta encuesta también se pudo conocer que  las 2 

personas que no tienen terreno  si quisieran tener una huerta y se sienten en 

capacidad de mantenerla y construirla para obtener buenas cosechas. 
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En cuanto al nivel de satisfacción con el programa 7 de los nueve estudiantes 

afirmaron estar totalmente satisfechos, mientras que solamente 2 no lo están y 

esta insatisfacción tiene que ver con que una de las expectativas que tenían al 

iniciar el curso era obtener un título como técnicos en horticultura lo cual no se les 

puede cumplir con este curso pues solamente es eso un curso teórico-práctico el 

cual si tiene un certificado de asistencia y aprobación pero no es un curso técnico. 

Por lo demás afirmaron si estar satisfechos tanto con el programa como con el 

personal que hacen parte del mismo. 

 

Por otro lado también se indagó acerca del nivel de satisfacción con el personal 

que hace parte del programa, para lo cual a continuación se muestra na tabla con 

los resultados promedios tanto del coordinador (Nelson Díaz) y los 2 pasantes que 

para este curso fueron Ivonne Buitrago Villanueva (pasante 1) y Camilo Duque 

(Pasante 2). 
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PREGUNTA Pasante 

1  

Pasante 

2  

Coordinador  

Puntualidad para inicio de actividades. 5 5 5 

Presentación personal. 4 4 5 

Trato y lenguaje respetuosos. 4 4 5 

Manejo de grupo. 4 3 5 

Dominio de tema. 5 4 5 

Uso de lenguaje técnico acorde al tema 

dictado. 

4 4 5 

Demuestra un manejo correcto de los 

equipos. 

5 5 5 

Uso adecuado del tiempo. 5 3 4 

 

  

Para concluir se averiguo el interés que presentan los estudiantes por continuar 

sus estudios en áreas relacionadas con la agricultura a lo cual se obtuvo 

únicamente una respuesta afirmativa por parte del estudiante Cristian Camilo 

Alturo el cual se presento a la tecnología en horticultura ofrecida por la UMNG, Los 

demás estudiantes prefieren otros campos para continuar sus estudios o 

sencillamente por falta de recursos deben comenzar a hacer parte del mercado 

laboral y no les es posible continuar con sus estudios puesto que deben colaborar 

para el sustento de sus familias. Sin embargo la gran mayoría sí manifiesta que 

este programa les da ventaja a la hora de enfrentarse a las oportunidades 

laborales a las que más fácilmente pueden acceder que es en los cultivos de flores 

y de hortalizas cercanos al lugar donde viven. Por esta razón estoy convencido 

que el programa tiene un valor social muy importante y que poco a poco está 

afectando e impactando positivamente en la región. Por otro lado  como 

experiencia de vida y profesional para los pasantes es algo que les genera un 



 

compromiso y un sentido de responsabilidad por trasmitir parte de sus 

conocimientos y sus experiencias de vida con estos estudiantes que de una u otra 

manera ven en ellos un ejemplo y una motivación para continuar con sus estudios. 

 

 

 

 

11 Resultados programa del SENA técnico en preservación de recursos 

naturales  

 

A modo de complementar las experiencias aprendidas en la UMNG, y puesto que 

dentro del programa desarrollado en el colegio existen estudiantes que no asisten 

a la universidad se propuso un tipo de siembra productiva y decorativa en las 

instalaciones del colegio de aromáticas y ornamentales de matera, para lo cual se 

manejaron cinco camas de 1.5 m x 1.5 para la siembra y 23 materas medianas 

(tabla 3). 

 

Tabla 3.  Especies  propuestas para ser sembradas en el colegio.   

Planta Especie Método de 
propagación 

Tipo de 
siembra 

Manzanilla Matricaria recutita Semillero con turba En matera 

Caléndula Caléndula 
officinalis 

Siembra directa – 
Tierra cascarilla de 
arroz 

Cama 

Eneldo Anethum 
graveoles 

Siembra directa – 
Tierra cascarilla de 
arroz 

Cama 

Petunia 
blanca 

Gypsophila  sp. Siembra directa – 
Tierra cascarilla de 
arroz 

Cama 

Pensamiento Viola tricolor Semillero con turba En matera 

  

12. CONCLUSIONES 

 

Se promovió el interés de algunos de los estudiantes por continuar sus 

estudios en el área de horticultura, accediendo por ejemplo a programas como 



 

la tecnología en horticultura ofrecida por la Facultad de Ciencias Básicas y 

Aplicadas.  

El proyecto permite a los  pasantes explorar nuevos campos de la biología 

diferentes al área de la investigación. 

La buena planeación y organización de un proyecto garantizan el éxito del 

mismo. 

El proyecto permite satisfacer las necesidades de la comunidad interesada en 

el campo de la agricultura y además, incentiva a que otras comunidades 

quieran adquirir conocimientos sobre esta. 

La pasantía permite explorar el campo de la docencia a partir de la interacción 

con los estudiantes de colegio. Esto involucra no solo la transmisión de 

conocimiento sino también da la opción de conocer la condición de vida de los 

mismos.  

El proyecto es flexible por lo cual permite realizarle cambios e innovaciones 

para su mejoramiento continuo.  
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16. ANEXOS 

Anexo 1 

Evaluación de percepción del programa de articulación entre educación 

media – educación superior por parte de estudiantes de grados décimo y 

undécimo pertenecientes a este. 

 

Colegio:  I.E.D El Cerro  Curso: once Nombre:  ____________________ 

En las siguientes preguntas conteste con una x la respuesta más adecuada según 

corresponda. 

Entorno social 

17. Donde vive: 

 

18. Su vivienda es: 

 Propia (  )         Arriendo (  )         ¿Otra? (  )  

¿Cuál?: 

 

19. ¿Cuál es la ocupación y nivel de educación de las personas con las que 

convive? 

 

Miembro de la familia Ocupación Nivel de 
educación 

Con cual 
convive 

Padre    

Madre    

Hermanos    
 

Tíos    

Primos    

Abuelos    

Otros    

 

20. En su vivienda usted posee servicio de: 

Agua ( )         Luz ( )            Gas ( )           Teléfono ( )          Internet ( )          

TV (  ) 

         ¿Otro? (  )  ¿Cuál?:  

 

21. ¿Algún miembro de su familia desarrolla, o desarrolló, labores agrícolas?  

Si (  )        No (  ) 

De ser afirmativa la respuesta explique cuáles: 



 

Mama:    

Papa:   

 

22. ¿Cuenta usted con un terreno donde pueda hacer agricultura? 

Si ( )         No (  )   

 

23. ¿Tiene usted una huerta en casa? 

Si (  )         No (  ) 

 

24. Además de estudiar, ¿usted trabaja? 

Si ( )                  No (  ) 

¿Porque?:  

 

Si la respuesta anterior es afirmativa conteste la siguiente pregunta, de lo 

contrario continúe con la siguiente sección. 

 

25. ¿En qué trabaja y cuantas horas semanales? 

 

R/  

 

 

Nivel de satisfacción con el programa 

1. ¿usted asistió al programa de articulación por voluntad propia? 

Si ( )             No (  ) 

 

En caso de ser negativa la respuesta ¿Por qué asistió?: 

 

 

2. En el momento de ingresar al curso: ¿Cuáles expectativas tenia respecto a 

él? 

 

3. Respecto a  esas expectativas ¿Cuáles se cumplieron? 

 

¿Cuáles no se cumplieron? 

 

 

4. Respecto a los temas vistos a la fecha ¿Cuáles considera deben 

profundizarse más? 



 

 

R/ 

 

5. ¿Considera el curso como un buen complemento para su desarrollo 

académico? 

Si ( )          No (  )  

¿Por   qué?: 

 

 

6. ¿Se encuentra satisfecho con el curso? 

Si (  )           No (  )  

¿Por qué? : 

 

 

7. Califique de 1 a 4 cuál de los siguientes componentes considera usted 

aporta más para su formación académica. Siendo 1 la que más aporta y 4 

la que menos aporta. 

 

Clase teórica ( )               Laboratorio ()                         Campo (  )                 

Ventas (  ) 

 

Expectativas laborales y de vida 

1. ¿Considera usted que el conocimiento adquirido al final del curso le 

brindará ventajas competitivas  al momento de conseguir un trabajo? 

Si ( )             No ()   

 

¿Por qué?:  

 

2. ¿Considera usted que sus padres, o acudientes, ven las labores agrícolas 

como una alternativa de vida? 

Si ( )              No (  ) 

¿Por qué?:  

 

3. ¿Se siente capacitado para montar una huerta casera? 

Si ( )               No (  ) 

 

Si la respuesta anterior es negativa pase a la pregunta 5. 

 

4. Considera usted que esta huerta puede brindarle: 



 

 

Sustento de vida ( ) Ingresos económicos  adicionales (  ) Consumo 

doméstico (  ) 

 

5. ¿Sí contará con el apoyo de una entidad gubernamental para constituir una 

empresa,  pensaría en el sector  agrícola? 

Si (  )               No ( ) 

 

¿Porque?: 

 

6. ¿Desearía continuar con estudios relacionados al sector agrícola? 

Si (  )No ( ) 

 

¿Cual?:  

 

Evaluación de pasante y coordinador  

En la siguiente tabla califique de 1 a 5 los siguientes enunciados tanto para cada 

pasante como para el coordinador, siendo 1 la nota más baja y 5 la más elevada.  

Pasante 1 (nombre):  

Pasante 2 (nombre): 

Coordinador: Nelson Díaz  

 

Pregunta Pasante 
1 

Pasante 
2 

Coordi
nador 

1. Puntualidad para inicio de actividades.    

2. Presentación personal.    

3. Trato y lenguaje respetuosos.    

4. Manejo de grupo.    

5. Dominio de tema.    

6. Uso de lenguaje técnico acorde al tema 
dictado. 

   

7. Demuestra un manejo correcto de los 
equipos. 

   

8. Uso adecuado del tiempo.    

 

 



 

Anexo 2 

 
 

Segundo parcial  Segmento teórico-práctico  grado 10 IED Fagua 
 

 
Nombre: _____________________________________________   Junio 15 de 2012 

 
 
Escoja la respuesta más acertada 

 
 

1. Que es un agroecosistema 
 
a. Sistema funcional de relaciones complementarias organismos vivos y su ambiente. 

b. Factores bióticos y abióticos. 

c. Ecosistema que se encuentra sometido a continuas modificaciones de sus componentes bióticos y 

abióticos, por el hombre 

d. Tamaño poblaciones relacionado con interacciones. 

e. Baja diversidad estructural y funcional. Baja flexibilidad de los ecosistemas. 

 
2. Mencione 2 entradas y 2 salidas de 1 sistema 
 
Entradas: __________________ , __________________ 
Salidas: _________________ , __________________ 

 
3. Un límite en un agroecosistema es  
 

a. Una forma de ver las interacciones entre los organismos. 
b. Líneas imaginarias que determinan el área y se definen de acuerdo con los objetivos 

que se tengan planteados, desde una parcela hasta una comunidad o región. 
c. Capacidad del sistema de regresar al estado de equilibrio o mantener el potencial 

productivo. 
d. Ninguna de las anteriores  

 
 
4.Mencione 3 diferencias entre agroecositemas a campo abierto y agroecosistemas en invernadero 
 
________________________ ,  ______________________ ,  ______________________ 
 
6. Cuáles de estos son tipos de polinización 
 
   a. Directa,Indirecta O Cruzada 

b. Anemófila, Hidrófila, Entomófila, Ornitofilia 

   c. Artificial. 
d. Todas las anteriores 

 

 

 
7. Diga la diferencia entre clima y tiempo atmosférico 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Relacione cada variable climática con su respectivo aparato de medición. 

 
a. Temperatura                                   ____   Anemómetro 
b. Precipitación                                   ____   Higrómetro   
c. Velocidad del viento                       ____  Termómetro 
d. Humedad relativa                           ____   Pluviómetro       

 

 
10. Mencione 3 tipos de sistema de riego. 
 

a. _______________ 
 
b. _______________ 
 
C. _______________ 

 
11. Un drenaje es: 
 

a.Es la remoción por medios naturales o artificiales del exceso de agua acumulada en la 

superficie o a lo largo del perfil del suelo. 

b. Inadecuada aireación de las raíces de las plantas  

c. un sifón 

d. todas las anteriores  

 

 
12. Que es el nivel freático 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
16. Que es horticultura? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
13. Dos  ejemplos de una fuente de agua artificial  y dos de una fuente natural. 
 
Fuente artificial: ________________ , __________________ 

 
Fuente natural: ________________ , __________________ 
 
14. Para que se hace la labranza 
 
a. Preparar el terreno para la siembra 
b. Evitar inundaciones 
c. Mezclar los nutrientes del suelo  
d. Evitar enfermedades en un cultivo 



 

 
15. Que es un filtro  
 
a. Instrumento para extraer partículas solidas suspendidas en el agua 
b. Elemento utilizado para medir el caudal. 
c. Puede ser mecánico o biológico 
d. Todas las anteriores. 
 
17.  La preparacion del suelo tiene como fin: 
a. Aumentar la capacidad de retención de agua. 
b. Facilitar la absorción de los elementos nutritivos de la raíz. 
c. Disminuir la escorrentía superficial y la velocidad de la lámina vertiente del agua, con lo que se 
frena la erosión del suelo. 
d. Todas las anteriores. 
 

18. El compost es: 

a. Un minerales ricos en microorganismos. 
b. Una fueste de abono organico. 
c.  Un líquido altamente contaminante. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
19.   Relacione: 
a. Aspersores emergentes     
 
b. Difusores  
c. Aspersores móviles       
 
d. Agentes de descomposición microscópico 
 
 
e. Agentes de descomposición macroscópico 
 
___Se acoplan al extremo de una manquera y 
se van pinchando y moviendo de un lugar a otro 
___Bacterias, Hongos y protozoos. 
___Se levantan del suelo cuando se abre el 

riego y cuando se para, se retraen 

___Parecidos a los aspersores pero mas 

pequeños, se utilizan en zonas estrechas, 

siempre son emergentes 

___Lombrices de tierra, hormigas y caracoles 
 



 

53 

 

20. Suponga que tiene un terreno de 10.000 m2 y  Ud quiere sembrar papa, explique que labor de 

labranza desarrollaría. Diseñe y explique cual sistema de riego y drenaje implementaría en su 

cultivo. 

 

 


