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RESUMEN 

 

Resaltando la importancia de integrar procesos de gestión con la educación ambiental que da 

respuesta a la búsqueda de una relación justa, equitativa y armónica entre la persona con su entorno, 

se busca mediante el desarrollo de un instrumento de comunicación ambiental, desde la escuela, 

involucrar, motivar, fortalecer y concientizar la toma de decisiones, la conservación y el mejoramiento 

de los recursos de la microcuenca Cajibío, tomando como insumo las nuevas generaciones, quienes 

son capaces desde la aplicabilidad de la técnica y las buenas propuestas, desacelerar los procesos de 

degradación causados por los impactos asociados al proceso de beneficio del café. 

 

Este trabajo se enfoca en el diseño de una herramienta pedagógica que contribuya a través de 
procesos de sensibilización y concientización dirigido a tres Instituciones Educativas Agropecuarias, a 
aminorar los impactos negativos que ocasionan las actuales técnicas implementadas en la caficultura.  
 
De ahí radica la propuesta que dentro del currículo, se integren principios como el manejo del recurso 
hídrico, manejo y conservación del suelo y manejo integrado de desechos, para mitigar la permanente 
amenaza a la calidad de los recursos de la microcuenca. 
 
El instrumento de comunicación, se estructura mediante el diseño de guías de aprendizaje que reúnen 
medios y recursos factibles para utilizarse en un ambiente educativo de modalidad técnica. Éstas se 
enfocan en el desarrollo de actividades que permiten fortalecer e interiorizar conceptos, actitudes, 
habilidades y destrezas, a través del desarrollo de momentos específicos que logran valorar los 
conocimientos adquiridos por la experiencia, además de la adquisición de nuevos conocimientos, lo 
que permite tener las bases suficientes para practicar técnicas en pro del manejo racional de los 
recursos de la microcuenca y aplicar estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.  
 
Las orientaciones de las actividades se diseñaron para fortalecer las capacidades y desarrollar 
procesos de gestión y cogestión en la microcuenca; de este modo, se integran esfuerzos compartidos 
por los diferentes actores locales, para lograr el desarrollo de procesos encaminados a impactar 
positivamente sobre el manejo de los recursos naturales con visión sostenible, aportando a la gestión 
integral de la microcuenca Cajibío. 

 

Palabras claves: guía de aprendizaje, cogestión, instrumento de comunicación, beneficio del café, 

caficultura, visión sostenible, gestión integral, modulo, herramienta pedagógica, microcuenca, 

recursos hídricos. 
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ABSTRACT 

 

Highlighting the importance of integrating management processes with environmental education that 

responds to the quest for a fair, equitable and harmonious relationship between the person and their 

environment, we are looking forward to developing an instrument of environmental communication, 

by which from the school, we can involve, motivate, strengthen and raise awareness of decision-

making, conservation and improvement of the resources of the Cajibío microbasin, taking as input the 

new generations, who are able, from the applicability of the technique and the good proposals, to 

slow down degradation processes caused by the impacts associated with the coffee benefit process. 

This work focuses on the design of a pedagogical tool that contributes through sensitization and 

awareness raising processes directed at three Agricultural Education Institutions, to reduce the 

negative impacts caused by the current techniques implemented in coffee production. 

Hence lies the proposal that within the curriculum, integrates principles such as water resource 

management, soil management and conservation and integrated waste management, to mitigate the 

permanent threat to the quality of micro-watershed resources. 

The communication tool is structured through the design of learning guides that combine feasible 

means and resources to be used in a technical education environment. These focus on the 

development of activities that strengthen and internalize concepts, attitudes, skills and abilities, 

through the development of specific moments that are able to value the knowledge acquired by the 

experience, as well as the acquisition of new knowledge, which allows us to have enough ground to 

practice techniques for the rational management of the resources of the micro-watershed and to apply 

strategies of adaptation and mitigation to the climatic change. 

The orientations of the activities were designed to strengthen the capacities and to develop processes 

of management and co-management in the micro watershed; In this way, efforts are shared by the 

different local actors, to achieve the development of processes aimed at positively impacting the 

management of natural resources with a sustainable vision, contributing to the integral management 

of the Cajibío microbasin. 

Keywords: learning guide, co-management, communication tool, coffee benefit, coffee culture, 

sustainable vision, integrated management, module, pedagogical tool, micro watershed, water 

resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación ambiental es fundamental para hacer realidad una toma de conciencia frente a los 

problemas que están afectando a las cuencas hidrográficas y por ende a los recursos que en ellas se 

encuentran. Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las actividades antrópicas, 

por lo tanto, los individuos resultan ser al mismo tiempo las causas primarias y la solución a los 

problemas ambientales.  

 

Con base a esta preocupación se pretende intervenir mediante el diseño de una herramienta 

pedagógica, como instrumento de comunicación basada en un plan de manejo socio ambiental 

asociado a las actividades técnicas del beneficio del café, en el que las instituciones educativas 

intervengan como participantes activos para mitigar los impactos ambientales generados en la 

microcuenca Cajibío, buscando trabajar desde la escuela por el bienestar de la comunidad con una 

visión clara sobre la realidad y los cambios que se requieren.  

 

Esta herramienta se configura del diseño de guías de aprendizaje, integrando tres principios 

ambientales relacionados con la problemática asociada al manejo ambiental de la actividad cafetera y 

que genera impacto en la microcuenca Cajibío; estos son: manejo del recurso hídrico, manejo y 

conservación de suelos y manejo integrado de desechos. 

 

El instrumento de comunicación estará dirigido a los estudiantes de Instituciones Agropecuarias 

ubicadas en la microcuenca Cajibío, las cuales se encuentran en alianza con El Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca, desarrollando un proyecto técnico pedagógico “Escuela y Café” que 

fundamentalmente busca el relevo generacional de la caficultura colombiana. Una de las líneas del 

proyecto es ampliar la frontera agrícola y renovar cafetales aplicando paquetes tecnológicos 

manejados por los jóvenes; para ello, es fundamental que entre su currículo se integren programas 

transversales como es el caso del manejo del recurso hídrico, para mitigar la permanente amenaza a 

la calidad del agua de la microcuenca, producto de los vertimientos de residuos en el proceso de 

beneficio del café.    

 

Considerando que el trabajo ambiental propende al logro del mejor estado de desarrollo posible, lo 

cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad decide 

para su futuro, por eso, la gestión en las cuencas y la educación ambiental se relacionan directamente 

con la construcción de un proyecto de sociedad y su preocupación (Ulibre, 2016).  

Es por ello, que Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a partir de 

las políticas nacionales (educativa y ambiental) y la formación de una cultura ética en el manejo del 

ambiente, mediante la definición y puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

Los PRAE, son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y 

las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación 
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para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales (MINEDUCACIÓN, 

2005).  

El enfoque para su desarrollo es contribuir a la formación desde una concepción de la educación para 

el desarrollo sostenible, referido al aprovechamiento racional de los recursos, razonando y actuando 

estratégicamente para que las generaciones futuras disfruten responsablemente de estos buscando 

satisfacer sus necesidades no solo en aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y 

estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. De esta forma, con la ejecución de este 

trabajo se pretende anudar esfuerzos convergentes para que con una visión integrada de gestión del 

recurso hídrico se pueda sensibilizar y mitigar los efectos que propende el inadecuado manejo de los 

recursos en la actividad cafetera dentro de la microcuenca Cajibío. 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Según un informe de coyuntura económica departamental revelado por el DANE en 2016, el 

departamento de Cauca ocupa el cuarto puesto en el país con mayor producción de café, registrando 

un crecimiento del 8% de producción, traducido en 70 millones de kilogramos de café vendidos.  

 

Es por ello que el sector cafetero se ha fortalecido y es considerado como el principal renglón de la 

producción agrícola del entorno caucano, lo que implica un balance positivo para los pilares 

económico y social. 

 

En 2016 se renovaron más de 7.500 hectáreas de café y se alcanzaron significativos avances en 

infraestructura productiva con el mejoramiento de 6.500 beneficiaderos, lo que permitió que el Cauca 

se posicionara como productor de café de alta calidad, con 28.000 caficultores vinculados a 

programas de cafés especiales. (FEDECAFÉ, 2017) 

 

Situación similar ocurre en el municipio de Cajibío, según el POT del 2013, el cultivo más prevalente 

en el municipio es el café con un 41,37%, seguido de la caña 12,16% y del maíz con un 5,10%. Para 

la producción cafetera en 2016 el Comité Departamental estima que solo el 30% implementan 

prácticas bajo la supervisión de un ente certificador. 

 

La problemática entonces revierte importancia en los productores no tecnificados quienes generan 

vertimientos que se suman al caudal de la microcuenca Cajibío en el proceso de beneficio, a través de 

depósitos de la pulpa del café, generando un aumento considerable de la demanda bioquímica de 

oxígeno, aumento de la carga de sólidos totales, incremento en la temperatura del agua, generación 

de olores y pérdida de la calidad visual.  

 

Se trata de una forma de contaminación severa del agua que se da en las épocas de cosecha y que 

imposibilita su aprovechamiento para acueductos, afecta la fauna acuática y limita los usos 

recreativos, además en el procesado del fruto se consume grandes cantidades de agua y casi el 80% 

del fruto se considera de poco o nulo valor económico y por consiguiente es designado como desecho, 

el cual se vierte generalmente en los ríos (CENICAFE, 1993). 
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Con relación a la educación ambiental y participación comunitaria implementando la Política Nacional 

de Educación Ambiental, La Constitución Nacional de 1991, como carta de navegación en la que se 

consignan las apuestas del Estado colombiano, reconoce a la educación ambiental, desde la función 

que tiene en la formación de ciudadanos conscientes de su papel en la construcción de una sociedad 

democrática, en la que el desarrollo sostenible, la calidad de vida, el ambiente y la educación son 

conceptos inseparables (CRC, 2015).  

En cuanto al sector educativo a quien está dirigido el módulo ambiental, es necesario resaltar que 

todas las instituciones ubicadas en la microcuenca tienen modalidad agropecuaria, en las cuales, se 

ejecutan proyectos pedagógico productivos dentro de sus instalaciones y de este modo logran 

demostrar sus competencias y mantener sus granjas como unidades productivas y demostrativas.   

Desde el año 2015 se estableció un proceso de articulación de la media técnica y tecnológica con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en el cual, los estudiantes de los grados décimo y undécimo, 

cursan el Técnico en Sistemas Agropecuarios Ecológicos, lo que indica que al terminar su ciclo 

secundario, se les dará doble titulación y saldrán preparados para atender y ocuparse de procesos del 

sector agropecuario. Durante el desarrollo de este ciclo técnico complementario, se fortalecen los 

paquetes tecnológicos de las líneas productivas prevalentes de la región, en este caso para el sector 

agrícola, la caficultura y en el sector pecuario, la porcicultura y avicultura.       

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Conforme al crecimiento demográfico, las comunidades presentan mayores necesidades y con ellas la 

demanda y la presión sobre los recursos es cada vez más significativa, incluyendo su huella, los 

procesos industriales y la implementación de modelos productivos sin criterios de sostenibilidad, sino 

amparados en la consecución de logros productivos, sin consideración de las variables ambientales 

que constituyen la principal barrera para la sostenibilidad.  

 

El cultivo del café y sus procesos productivos y de beneficio en el municipio de Cajibío, no son ajenos 

a dicha problemática pues su amplia demanda y su aceptación ha llevado a que muchas comunidades 

desconozcan o pasen por alto los criterios para la conservación y manejo de los recursos existentes en 

la microcuenca Cajibío. 

 

Con relación a la evaluación poblacional de los estudiantes egresados de las Instituciones Educativas 

Rurales evidenciado en los directorios de egresados, durante el seguimiento por 19 años, se puede 

precisar que el 78% de dicha población, prefiere realizar la búsqueda de su desarrollo personal en las 

ciudades, porcentaje mayor para el departamento que el promedio nacional, que oscila en un 60% 

(DANE, 2015).  

 

Resulta de vital importancia devolver la confianza a productores y campesinos y más a aquellos seres 

que constituyen el relevo generacional; hace falta priorizar las necesidades actuales y aterrizar 

modelos que además de prácticos sean polo de desarrollo para los llamados dueños de la tierra, que 

por desconocimiento o condiciones adversas también han colaborado en el detrimento del territorio, 

por eso la propuesta pretende desde la escuela involucrar, motivar, fortalecer y concientizar la toma 
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de decisiones, la conservación y el mejoramiento de lo que queda en la microcuenca Cajibío, tomando 

así como insumo las nuevas generaciones que en últimas, son el relevo generacional, producto capaz 

desde la aplicabilidad de la técnica y las buenas propuestas, de desacelerar los procesos de 

degradación que durante años se han ido alimentado. 

 

1.3 IMPORTANCIA 

 

La vinculación de las comunidades educativas a procesos en función de la gestión y el manejo de los 

recursos en las cuencas hidrográficas, es importante porque desde esta relación, se pueden generar 

procesos de transformación que incidan en el desarrollo individual y comunitario, acorde a sus 

necesidades para fomentar el mejoramiento de la calidad de vida; de ahí, radica la importancia de 

vincular no solo a los estudiantes dentro del proceso formativo, sino a las familias y las entidades, 

empresas e instituciones que incidan directa o indirectamente en la microcuenca y de este modo 

lograr una integralidad de esfuerzos para actuar y estar preparado a procesos de adaptación y 

mitigación a problemáticas relacionadas con las actividades insostenibles que trae consigo la 

caficultura, la cual es la fuente primaria en la economía de la región.   

 

Considerando estos elementos, que muestran la debilidad y vacíos en la gestión de cuencas, se 

elabora el diseño de un módulo ambiental como instrumento de comunicación para el manejo de los 

residuos generados del beneficio del café y como fuente de sensibilización, mitigación y adaptación al 

impacto ambiental sobre los componentes agua, suelo y residuos en la microcuenca Cajibío. 

 

Este módulo está dirigido a las Instituciones Educativas del radio de acción de la microcuenca, por lo 

cual, los principales actores son la masa estudiantil de la formación media, que en gran mayoría son 

hijos de caficultores, quienes están siendo formados para ser partícipes en un futuro de la caficultura 

en la zona. Dándole importancia a esa tendencia de ampliación de los cultivos de café en la 

microcuenca Cajibío, se pretende intervenir educativamente para que dicho crecimiento no genere 

mayores impactos sobre los recursos de la microcuenca en el proceso técnico de beneficio de café y 

de esta forma, brindar estrategias que fomenten con eficiencia y sostenibilidad dicho proceso 

agrícola.     

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta pedagógica que contribuya a través de procesos de sensibilización y 
concientización entre los escolares de las comunidades, a aminorar los impactos negativos que 
ocasionan las actuales técnicas usadas en el beneficio del café en la microcuenca Cajibío, 
departamento del Cauca – Colombia. 
 

 

 



5 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Integrar como modelo de enseñanza tres principios socio-ambientales como mecanismo de 

sensibilización y mitigación de los impactos asociados al proceso de beneficio del café en la 

microcuenca Cajibío. 

 

Estructurar guías de aprendizaje que integren el manejo del recurso hídrico, del suelo y los desechos, 

producto del proceso de beneficio del café, para facilitar los procesos de participación en la educación 

ambiental. 

 

Elaborar un módulo ambiental como instrumento de comunicación articulando la estrategia operativa 

dirigida al manejo de recursos para la gestión integrada de la microcuenca Cajibío.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La gran preocupación por la crisis ambiental basada en las alteraciones de los recursos de las 
microcuencas causadas por el ambicioso crecimiento productivo, es cada vez más, el tema de 
discusiones locales, nacionales e internacionales, a medida que se hace una brecha negativa entre las 
relaciones de las personas con su naturaleza. A continuación una descripción de los conceptos y 
enfoques a utilizar para el desarrollo de la propuesta: 
 

2.1 Proceso de beneficio de café 

 

Según CENICAFÉ, una familia productora de café en Colombia tiene una producción promedio del 

equivalente a 1,400 kilos de café verde al año, es decir unas 2,360 libras. Para producir este volumen 

de café es necesario seleccionar en los procesos de recolección, el equivalente a cerca de 5.2 millones 

de cerezas de café, las cuales además deben lavarse y secarse para obtener un producto de calidad, 

desechando los granos defectuosos en este proceso. La producción de café está asociada a serios 

costos sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta al por menor.  

 

La contaminación ocasionada por la industria cafetalera en el proceso de beneficio del café, constituye 

también un serio problema en los países productores del mismo.  

 

El procesado del fruto se realiza generalmente mediante el llamado “Beneficio Húmedo del Café”, 

donde se consume grandes cantidades de agua y casi el 80% del fruto se considera de poco o nulo 

valor económico y por consiguiente es designado como desecho, el cual se vierte generalmente en los 

ríos, generando malos olores, contaminando dichos ríos, más los propios problemas sociales que esta 

situación trae, sobre todo, limitaciones con sus usos, con fines recreativo y de sustento familiar por la 

contaminación de los ríos en épocas de cosecha (Pérez, 2002). 
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2.2 Principales impactos ambientales que producen el cultivo y procesamiento del café 

 

No es una catástrofe ecológica resultante de la evolución de la naturaleza, sino producida por el 

pensamiento con el que se ha construido y destruido nuestro mundo. Esta crisis civilizadora se 

presenta como un límite en lo real que reorienta el curso de la historia: límite del crecimiento 

económico y poblacional; límite de los desequilibrios ecológicos y de las capacidades de sustentación 

de la vida; límite de la pobreza y la desigualdad social. A medida que las sociedades se desarrollan, 

aumenta su densidad poblacional, tienen tecnologías más complejas y por supuesto demandan mayor 

cantidad de recursos, lo que las lleva a afrontar una serie de limitaciones en el acceso a esos 

recursos, obligándolos a tomar medidas de control y protección de los mismos.  

 

Es en este momento cuando surge interés por la recuperación de la energía y el concepto de reciclaje 

de materia como mecanismos para conservar el ecosistema. Sin embargo, la velocidad de desarrollo 

de la industria ha sido mucho mayor que la capacidad de recuperación de los recursos. Por esto se ha 

hecho necesario pasar de remediar los problemas ambientales, a prevenirlos; de la disposición de los 

desechos, a evitarlos y reducirlos y del uso creciente de recursos, a su conservación. (Boada, 2002).  

 

Según Pujol, (1997), algunos de los impactos ambientales que se produce en el cultivo y 

procesamiento del café, son:  

 

• Deforestación: los bosques han venido siendo cortados a un ritmo alarmante y reemplazados por 

plantaciones de monocultivos de café. Dichos bosques juegan un importante papel ecológico al 

proteger la dinámica atmosférica, la calidad del agua y las especies silvestres, aspectos relacionados 

con la calidad de vida fundamentalmente de los pobladores de estas zonas montañosas.  

 

• Pérdida de biodiversidad: la deforestación y el monocultivo conllevan mayores pérdidas de hábitat y 

una reducción de la biodiversidad de insectos, animales y plantas. Por ejemplo, estudios realizados en 

México y Colombia por el Smithsonian Migratory Bird Centre, indican que en los cultivos con 

exposición solar se presenta un 90% menos de especies de pájaros con relación a las plantaciones de 

café bajo sombra (Toledo, 1996).  

 

Para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las áreas de mayor biodiversidad, esta 

representa, por una parte, el referente de significaciones y sentidos culturales que son trastocados 

cuando son transformados en valores económicos; por otra parte, la biodiversidad es la expresión del 

potencial productivo de un ecosistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su manejo 

sustentable, así como las formas de apropiación cultural y económica de sus recursos (Leff, 2005).  

 

• Contaminación agroquímica: comparado con los sistemas tradicionales de cultivo de café bajo 

sombra, el cultivo de café con exposición solar depende de una creciente utilización de pesticidas y 

fertilizantes químicos. La utilización de agroquímicos afecta directamente la salud de los agricultores y 

los pobladores rurales, así como la calidad del suelo, del agua y de sus habitantes, (Pujol, 1997).  

 

• Erosión del suelo: las áreas montañosas constituyen entornos particularmente frágiles. El 

monocultivo de café puede causar un significante deterioro de la calidad del suelo y una creciente 
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erosión. Se ha documentado que en áreas de alta precipitación pluvial, se pierde cerca de tres veces 

más de nitrógeno del suelo en plantaciones sin sombra, comparativamente a aquellas áreas bajo 

sombra, disminuyendo considerablemente el rendimiento y la productividad de los cafetales.  

 

• Uso del agua: el beneficio del café en la zona objetivo requiere el empleo de técnicas tradicionales 

en las cuales se estima el uso de entre 40 y 60 litros de agua para la obtención de 1 Kilogramo de 

café pergamino seco, incluyendo los métodos de actividades como: despulpado, fermentación, 

clasificación y lavado.  

 

En cuanto al cultivo del café, es imperativa la adopción de tecnologías que minimicen el uso del agua 

en los procesos de beneficio, tales como las que viene desarrollando actualmente el país como el 

llamado "beneficio ecológico" que según los resultados hasta ahora obtenidos logran bajar el consumo 

de agua por kilogramo de café pergamino seco hasta menos de 1 litro.  

 

Con relación al vertimiento de las aguas de beneficio a las corrientes de agua, se ha planteado la 

filosofía de que "la disminución en los volúmenes de agua vertida equivale a una disminución en la 

contaminación generada" así no se opere directamente en la descontaminación de las corrientes. Tal 

actitud es consecuente con la implementación de los "beneficios ecológicos" de que se hablaba antes.  

 

Existen otras opciones que favorecen a la disminución del consumo de agua en las plantas de 

beneficios de café, como es la recirculación del agua en el propio beneficio y purificación de las aguas 

residuales por diferentes métodos: ya sea para su vertimiento como para la recirculación, entre otras.  

 

En el plano teórico (la posibilidad de disminuir sensiblemente el consumo de agua por la adopción de 

una nueva tecnología eficiente en el uso del agua) y en el plano legal, está la posibilidad real de 

ejercer un control sobre la contaminación de aguas en las cuencas hidrográficas de influencia 

cafetera; todo dependerá, de la capacidad institucional y de las autoridades ambientales para alcanzar 

este propósito, así como la implementación de estrategias educativas para tal fin. 

 

2.3 Gestión integral de la cuenca 

 

La gestión de cuencas hidrográficas contribuye de manera fundamental a los procesos para manejar, 

aprovechar y conservar los recursos naturales en función de las necesidades humanas, buscando un 

balance entre la sostenibilidad ecológica, social y económica, es decir, promoviendo un verdadero 

proceso de desarrollo sostenible. Este proceso provee la oportunidad de tener un balance entre los 

diferentes usos que se le pueden dar a los recursos naturales y los impactos futuros.  

 

Bajo este enfoque, la gestión de los recursos debe comenzar en las unidades de producción, por 

ejemplo la finca. Es en estas unidades donde está el ámbito adecuado para implementar el manejo de 

los recursos según la vocación de la cuenca, su capacidad de carga y la dinámica de su entorno 

ecológico y socioeconómico.  
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Esta visión integral y sistémica implica dos grandes tipos de acciones: unas orientadas a aprovechar 

los recursos naturales (usarlos, transformarlos, consumirlos) existentes en la cuenca para fines de 

crecimiento económico y otras orientadas a manejarlos (conservarlos, recuperarlos, protegerlos) con 

el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental (Jiménez, 2005). 

 

2.4 Estrategias de intervención 

 

Figura 1. Estrategias de intervención exitosa en la cuenca hidrográfica 

 
Fuente: Jiménez, 2005 

 

La aplicación de esta visión de gestión de cuencas ha permitido desarrollar y poner en práctica una 

serie de estrategias de intervención exitosa, las cuales se indican a continuación: 

 

1. Intervención por microcuencas: en la mayoría de los casos, es preferible iniciar el manejo de 

cuencas en unidades hidroterritoriales pequeñas como las microcuencas, sin perder de vista el 

entorno más amplio que es la cuenca.  

 

2. Creación de capacidad de gestión: todos los actores de la cuenca requieren capacitación en 

aspectos gerenciales, para que puedan propiciar las soluciones, gestionar el desarrollo económico y 

social, crear capacidad de organización y formación de liderazgo y poder social.  

 

3. Participación concertada: la participación de las familias rurales y todos los actores locales será la 

base para la gestión integral de las cuencas. Debe ser activa, real, permanente, con 

responsabilidades, beneficios y servicios.  

 

Para que existan acuerdos que fomenten la incidencia social, es necesario implementar procesos de 
participación equitativa e incluyente, buscando garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico; para 
ello, es importante que a través de una buena gobernanza se intervenga con estrategias que 
fortalezcan la capacidad de empoderamiento y el cooperativismo, para mejorar los procesos de 
gestión, realizando acuerdos con los diferentes actores en pro del futuro de las nuevas generaciones 
del territorio.  
 



9 
 

4. Extensión facilitadora: dirigida al ser humano, a comprender sus realidades, problemas y 

necesidades, pero principalmente a solucionar sus problemas. Debe ser un proceso facilitador dirigido 

a lograr actitudes positivas sobre el uso de los recursos naturales, la agricultura y el ambiente.  

 

5. Capacitación y educación: por este medio, se deben lograr conocimientos, habilidades, destrezas, 

así como el cambio de actitudes y valores favorables a la conservación ambiental, el manejo de los 

recursos naturales, producción sostenida, capacidad de gestión y organización local.  

 

6. Acción - investigación participativa: proceso basado en alianzas de aprendizaje, caracterizado 

porque la acción se acompaña de un proceso de sistematización y análisis que permite generar 

conocimientos aplicados (investigación). Con ello se producen aprendizajes para mejorar la efectividad 

de las acciones subsiguientes.  

 

7. Manejo adaptativo basado en: intervención experimental; observación y reflexión de los resultados 

de las acciones; continuo aprendizaje; retroalimentación; reajuste de acciones y métodos a la luz del 

conocimiento adquirido.  

 

8. Sistematización de experiencias: implica la reflexión, interpretación crítica, ordenamiento y 

reconstrucción del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, la forma que se 

han relacionado entre sí, y por qué de este modo, con el propósito de organizar el análisis de las 

experiencias, facilitar la comunicación del saber construido en la experiencia y tomar conciencia de lo 

realizado.  

 

9. Aprovechar experiencias aprendidas: es una estrategia necesaria para optimizar la eficiencia en el 

uso de los recursos económicos y humanos, favorecer los impactos a corto plazo e involucrar a los 

actores en el intercambio de experiencias. Tanto las experiencias favorables como desfavorables son 

importantes. 

 

10. Coordinación institucional y local: se fundamenta en una coordinación real, eficiente y oportuna 

entre todas las instituciones y organismos gubernamentales, proyectos y organismos donantes con los 

grupos locales interesados en la cuenca: gobierno local, ONG, asociaciones de desarrollo, juntas de 

agua, y grupos organizados.  

 

11. Fortalecimiento de la capacidad local: es clave para lograr la apropiación, empoderamiento y 

sostenibilidad de las acciones.  

 

12. Ordenamiento territorial: mecanismo para viabilizar la aplicación de políticas y acciones requeridas 

para la planificación participativa de los recursos naturales de acuerdo a la capacidad de uso de las 

tierras, las necesidades presentes y futuras de las comunidades y el riesgo de desastres naturales.  

 

13. Promoción e incorporación de tecnologías limpias: basadas en la agricultura ecológica, actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales, industriales y agroindustriales no contaminantes, ingeniería natural, 

tecnologías de descontaminación, manejo de desechos sólidos y líquidos, recuperación de suelos 

degradados, etc.  
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14. Mecanismos y alternativas financieras: mediante esta vía, se deben lograr las máximas 

oportunidades y crear nuevas opciones para financiar el manejo de la cuenca.  

 

15. Sostenibilidad de las acciones: la gestión de cuencas requiere de una movilización social para 

crear las condiciones de continuidad y sostenibilidad, esto es “crear el poder social”. También requiere 

que las acciones tengan un beneficio económico, social o ambiental que incentive su sostenibilidad. 

 

2.5 Cogestión de cuencas hidrográficas  

 

Se define como la gestión conjunta, compartida y colaborativa, mediante la cual, diferentes actores 

locales como: productores, grupos organizados, gobiernos locales, empresa privada, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones nacionales, organismos donantes y cooperantes, integran: 

esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos para desarrollar procesos dirigidos a lograr 

impactos favorables y sostenibles en el manejo de los recursos naturales y el ambiente en las cuencas 

hidrográficas, en el corto, mediano y largo plazo (Figura 2) (Faustino 2005).  

 

Figura 2. Esquema del proceso de la cogestión de cuencas hidrográficas 

 
Fuente: Faustino 2006 

 

Un aspecto básico de la cogestión de cuencas es la complementariedad, armonización e integración 

de los roles, funciones, responsabilidades y relaciones entre los actores internos y externos de la 

cuenca (Jiménez 2006).  

 

También, es pertinente en este enfoque, la búsqueda de alternativas que permitan la articulación 

entre los actores, para integrar esfuerzos que superen los problemas, aprovechar mejor las 

oportunidades, optimizar los recursos disponibles y para viabilizar las propuestas de proyectos y 

planes de cogestión (Faustino et ál. 2006).  
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2.6 Enfoque educativo en la GIRH 

 

La educación ambiental, como una forma de sensibilización social, brinda a las comunidades aledañas 

a las microcuencas, no solo la destreza necesaria para tomar decisiones con base en información 

suficiente, sino también, la motivación para participar y asumir la responsabilidad de la gestión 

ambiental. 

 

En el mundo de hoy, expertos en el tema ambiental, coinciden en reconocer la educación como la vía 

más expedita para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al manejo 

sostenible del ambiente. El gobierno colombiano no es ajeno a este reto. Desde mediados de la 

década de los noventa, la Política Nacional Ambiental ha incorporado un componente educativo que 

han desarrollado conjuntamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el 

Ministerio de Educación, mediante la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares 

(MINEDUCACIÓN, 2005) 

 

Ahora bien, es imposible desarrollar competencias, si no se contextualizan los conocimientos, que no 

solo se transmiten sino que se deben utilizar en la interpretación y transformación del entorno, es 

aquí, en donde la educación ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los estudiantes y sus familias. 

 

2.7 Necesidad de una estrategia de educación ambiental 

 

La sostenibilidad es una tarea colectiva y que no está dada; es una construcción conceptual que 

requiere de la participación y debate de todos los actores implicados. Avanzar hacia ella demandará 

un enorme esfuerzo político y cultural. No es para nada una tarea fácil, requiere el aporte y 

colaboración de todos los actores sociales e institucionales que conformamos el ecosistema humano. 

(Elizalde, 2004) 

 

Es necesario, llevar a cabo una estrategia de educación ambiental que incentive la disminución del 

impacto ambiental, económico y social que provoca el proceso de beneficio del café, en las cuencas, 

buscando crear conciencia social de la necesidad del cambio, desde la escuela y de forma 

permanente.  

 

Uno de los hitos más destacados del desarrollo de la disciplina, ha sido la carta de Belgrado de 1975, 

en el seminario internacional de Educación Ambiental organizado por UNESCO - PNUMA, donde se 

plantearon las metas de la educación ambiental, enfocadas a "lograr que la población mundial tenga 

conciencia del medio ambiente y se interese por sus problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que 

pudieran aparecer en lo sucesivo." 
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Cuando se propone, una educación para el desarrollo desde los diferentes estamentos y ámbitos de 

intervención, se cree, que se está construyendo las bases para un desarrollo más humano, respetuoso 

con el medio ambiente y sostenible en el futuro, es educar para el futuro (UNESCO, 1975).  

2.8 Educación ambiental y marco de competencias 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en el programa de Educación Ambiental se resalta el 

marco de las competencias desde tres puntos de vista: 

 

El marco de competencias, desde lo científico: aporta visiones, concepciones y herramientas, que 

desde procesos educativos rigurosos en la construcción y significación del conocimiento del contexto 

ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – químico y biótico, que dinamiza los 

ecosistemas, ubicando a la persona como ente natural y social, con incidencias e impactos en su 

funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la sociedad, como marco de reflexión ética y de 

proyecciones para la acción.  

 

El marco de competencias, desde lo social, aporta elementos para la comprensión de lo ambiental, 

propiciando la reflexión alrededor de las interacciones entre los diversos grupos humanos y sus 

impactos, en la degradación (ejemplo: pérdida de biodiversidad, flora y fauna, entre otros) y al igual 

que alrededor del desarrollo de potencialidades de los sistemas naturales (economía, política y 

tecnología, entre otras); contribuyendo al desarrollo de habilidades y capacidades para comprender y 

transformar la sociedad (desarrollo de compromisos personales y colectivos).  

 

El marco de competencias ciudadanas: en la formación para el ejercicio de una ciudadanía 

responsable, se constituye en un eje importante de la educación ambiental, a través del cual se deben 

desarrollar valores y actitudes que redunden en beneficio de individuos autónomos, seguros de su 

razonamiento, participativo y autogestionario, capaces de intervenir desde la autorregulación, en la 

toma de decisiones responsables, frente a su calidad de vida y sus proyecciones en el planeta: ética 

ambiental para la sostenibilidad. (MEN, 2009) 

 

2.9 Las guías de aprendizaje 

 

La Guía de Aprendizaje es un recurso didáctico, consolidado como un texto, que facilita el desarrollo 

de un aprendizaje activo centrado en el estudiante. A través de éstas, se desarrollan las competencias 

básicas, específicas y transversales, inherentes a los dominios del aprendizaje: valorativo actitudinal, 

cognitivo y procedimental, fundamentales para el logro de los Resultados de Aprendizaje. 

    

Esta herramienta, se constituye en un recurso para implementar la planeación pedagógica en el 

momento de orientar los procesos formativos. Así mismo, la guía, es articuladora por excelencia entre 

la formación - capacitación en servicio, los textos, currículos y prácticas pedagógicas. Por lo tanto, 

articulan el texto, al modelo pedagógico, estilos de aprendizaje y a las características contextuales, así 

como a la investigación pedagógica. (SENA, 2015) 
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2.10 Atributos y recursos de las guías de aprendizaje 

 

Atributos Cognitivos de la Guía: la guía debe constituirse en un desafío cognitivo para el estudiante. A 

su vez, es una ruta facilitadora del proceso de aprendizaje presentando indicadores claros y ajustados, 

ofreciendo los recursos cognitivos esenciales para aprender.  

 

Recursos Cognitivos: la guía, conduce al estudiante a explorar saberes previos relacionados con nueva 

información y promover el cambio conceptual. A través de su diseño le permite acceder a la nueva 

información y entenderla mediante procesos mentales que lo lleven a refinar y profundizar en ésta, 

aplicarla en diferentes contextos para finalmente evaluar el aprendizaje tomando el control de las 

variables: personal, tarea, estrategia y ambiente.  

 

En lo relativo al componente metacognitivo, las guías deberán propiciar el desarrollo de la capacidad 

de los estudiantes para analizar y tomar conciencia de los propios procesos de aprendizajes y 

desarrollar conocimientos acerca de los mismos. (CAFAM, 2016) 

 

Según el SENA (2015), es importante resaltar que las guías cumplen por medio de las actividades de 

aprendizaje, funciones específicas entre las cuales se pueden destacar:   

 

• Centran el proceso en la actividad del aprendiz.  

• Promueven diferentes estilos de aprendizaje.  

• Integran contenidos y procesos.  

• Promueven el desarrollo de habilidades superiores  del pensamiento y de diferentes tipos de 

pensamiento, tales como, el razonamiento crítico y analítico, entre otros. 

• Dan sentido al aprendizaje al orientar al aprendiz a que lo practique y transfiera a situaciones reales 

de su vida  tanto  productiva como social, con lo cual se promueve además una relación estrecha con 

los valores.  

• Promueven la construcción social de conocimientos.  

• Tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los aprendices.  

   

2.11 Experiencia significativa sobre la educación ambiental 

 

En Colombia, opera desde el año 1998 la fundación OpEPA (Organización para la Educación y 

Protección Ambiental) que presenta una alternativa de educación no formal, la cual complementa y 

amplifica los modelos tradicionales de educación y que busca conectar a los niños y jóvenes con la 

tierra. Una de sus líneas principales es  el programa de Educación al Aire Libre (PEAL). 

El PEAL ofrece alternativas educativas a colegios que complementan y fortalecen los procesos 

educativos formales. Las metodologías se acoplan a las prioridades educativas, a la edad de los 

estudiantes y a los currículos escolares de cada institución. Utilizan como herramienta para la 

enseñanza ecosistemas tropicales en Colombia, Costa Rica, Perú y ecosistema temperados en Canadá 

para trabajar destrezas sociales y elementos académicos. (OpEPA, 2017) 
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2.12 Currículo OpEPA 

OpEPA tiene un currículo establecido para trabajar con colegios, enfocado en tres áreas del 
conocimiento: 

 Destrezas al aire libre: brinda herramientas que permitan a los estudiantes desarrollar 
destrezas útiles para hacer placentera y segura su experiencia en áreas rurales y silvestres. 
 

 Experiencias académicas de aprendizaje: identifica elementos que dentro del sitio a visitar, 
complementen el proceso de aprendizaje del estudiante, cumpliendo las necesidades del 
colegio con énfasis en la relación del hombre y el entorno natural. 
 

 Destrezas sociales: se aprovecha las oportunidades de algunas situaciones, para que los 
estudiantes desarrollen y profundicen sobre valores, actitudes, habilidades y características 
individuales y del grupo. 

Este currículo está diseñado de una forma progresiva donde los estudiantes que participan van 

aumentando su conocimiento, sus habilidades y destrezas. De esta manera, los programas de OpEPA 

brindan una continuidad en el trabajo, generando aprendizaje secuencial de los estudiantes a lo largo 

del proceso colegial. (OpEPA, 2017) 

 

2.13 Áreas de enfoque programa OpEPA 

 

Estudiar la naturaleza y otras áreas del conocimiento utilizando la naturaleza: a través de 

la educación al aire libre, se aprende sobre la naturaleza, sus sistemas y elementos. Adicionalmente 

con el tiempo, esto se ha expandido a utilizar los elementos de la naturaleza para fortalecer procesos 

de aprendizaje en matemáticas, lenguaje y otras áreas del conocimiento. 

Desarrollar destrezas para la vida al aire libre: entre las destrezas al aire libre más conocidas 

están: campamentos, caminatas y travesías, montañismo, escalada, canotaje, piragüismo (kayaks), 

habilidades primitivas y de supervivencia. 

Desarrollar a la persona: los espacios al aire libre generan oportunidades de experiencia y reflexión 

importantes que permiten a una persona crecer y trabajar en ámbitos directamente relacionados con 

el individuo (el ser) y como interactúa con otros (comunidades). (OpEPA, 2017) 

3. METODOLOGÍA 

 

La microcuenca del río Cajibío, se ubica en la jurisdicción del municipio de Cajibío, región del pacífico 

colombiano en el departamento del Cauca; tiene una extensión de 11.233 hectáreas. Constituye una 

microcuenca estratégica para la ciudadanía de Cajibío porque es una de las principales fuentes de 

captación de agua para consumo humano, contribuye con el abastecimiento de alimentos y de otros 

recursos naturales.  
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Sin embargo, la ocupación de las tierras y el uso de sus recursos, se realizan de una manera 

desordenada y con problemas ambientales, que ponen en riesgo la sostenibilidad de las actividades 

socioeconómicas, así como la conservación de los recursos naturales y preservación de los principales 

procesos ecológicos. 

 

Figura 3. Ubicación de la microcuenca Cajibío municipio de Cajibío, departamento del Cauca, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Rota & Salcedo, 2013 
 

El diseño de la herramienta pedagógica como instrumento de comunicación, está dirigido al sector 

educativo de las Instituciones con modalidad agropecuaria, vinculados en el programa en alianza con 

el Comité Departamental del Cauca denominado “Escuela y café”, los estudiantes quienes ejecutan los 

proyectos de dicho programa, son hijos de caficultores pobladores de la microcuenca Cajibío y 

además, de manera articulada, cursan simultáneamente en alianza con el SENA un técnico en 

Sistemas Agropecuarios Ecológicos. Se identifican 3 Instituciones Educativas Rurales, con estudiantes 

de estrato socioeconómico 1 clasificado como Bajo - bajo y 2 como Bajo, según el sistema 

colombiano.  

 

Dicha población es atendida y apoyada por los técnicos extensionistas del Comité de cafeteros en 

temas de renovación de los cultivos de café, quienes a su vez, fomentan a través del suministro de 
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insumos y materia prima a los estudiantes, para que se empoderen del proceso productivo de café e 

inicien su proceso micro-empresarial en sus unidades productivas. 

 

Es por ello, que el diseño de la herramienta está enfocada en el desarrollo de guías de aprendizaje, 

para ejecutarlas a dichos focos educativos que implique aprender en contexto, resaltando la 

importancia de las vivencias que trae cada persona como instrumento significativo para la 

construcción de compromisos que fomenten la sensibilización del manejo y conservación de los 

recursos naturales, asociados a la actividad cafetera en la microcuenca Cajibío, así como la adopción 

de nuevos conocimientos y complementando la competencia del saber hacer con diversas actividades 

de ejercitación. Para lograrlo se desarrollaron las siguientes etapas: 

 

3.1 Identificación de los actores  

 

Se visitó las tres Instituciones Educativas con modalidad Agropecuaria, vinculadas al programa 

Escuela y Café, a través de las reuniones con los consejos académicos, se logró conocer los PRAES de 

cada institución y se concertó la finalidad de dirigir el módulo a estudiantes del nivel básica 

secundaria, buscando promover y facilitar las actividades desarrolladas en la guía como trabajo de 

labor social con enfoque ambiental, de este modo, generar espacios de participación para valorar los 

recursos de la microcuenca Cajibío. 

 

En esta fase, se realizó una evaluación diagnóstica sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes 

del nivel seleccionado, lo cual permitió, determinar el manejo del lenguaje técnico para enfocar la 

comunicación textual de las guías de aprendizaje a diseñar.  

 

3.2 Recopilación de información  

 

En esta etapa se acopió toda la información secundaria con enfoque socio ambiental, a través de la 

revisión bibliográfica de fuentes confiables y la condensación de datos relacionados con lo siguiente: 

 

a. PRAES de las Instituciones Educativas ubicadas en el radio de acción de la microcuenca. 

b. Plan de Manejo Ambiental de las microcuencas del municipio de Cajibio y Puente Alto. 

c. La base de datos del SIC (Sistema de Información de la Caficultura) del municipio de Cajibío.  

d. La evaluación de los informes del Programa Escuela y Café para el municipio de Cajibío. 

 

Lo anterior, permitió identificar las condiciones de vulnerabilidad que presentan los recursos de la 

microcuenca Cajibío, así como las acciones positivas, que son recursos fundamentales para su 

fortalecimiento y profundización, asociada al proceso técnico del beneficio del café.  

 

3.3 Definición de los principios socio ambientales  

 

Teniendo en cuenta el consolidado de la información secundaria revisada, además de las reuniones 

con el equipo técnico de cada institución educativa, bajo el acompañamiento de los técnicos 
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extensionistas del comité departamental de cafeteros, quienes atienden a la comunidad del municipio 

de Cajibío, así como la participación de la coordinadora de la secretaria municipal de agricultura y 

medio ambiente, se logró definir los principios ambientales más significativos para estructurarlos en el 

diseño de las guías de aprendizaje, teniendo en cuenta que intervengan en el actual proceso de 

beneficio de la actividad cafetera. Estos principios son: conservación del recurso hídrico, manejo y 

conservación de suelos y manejo integrado de desechos. 

3.4 Diseño de la estructura metodológica 

 

Teniendo en cuenta las características y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes como actores 

objeto del programa Escuela y Café, se implementa en el cuerpo de la herramienta pedagógica, el 

desarrollo de tres momentos explicados a continuación: 

 

a. Vivencia: esta sesión, está enfocada a fortalecer y validar los pre-saberes construidos a través de 

la familia o la comunidad. Las actividades planteadas se enfocan como la conducta de entrada para 

abordar un tema central. 

 

b. Fundamentación científica: en esta parte, se condensan una serie de instrucciones para 

aprender con base a todos los postulados de pensadores, teorías y conceptos.  

 

c. Actividades de ejercitación: esta sesión, se encuentra estructurada para que los estudiantes 

desarrollen con base en la aplicación y expresión del conocimiento en el contexto, para lograr generar 

la posibilidad de trasladar el conocimiento y dar respuesta a situaciones que se presentan en la 

cotidianidad. 

 

Es necesario resaltar que esta estructura permitirá la expresión de los saberes propios y con ellos la 

construcción de soluciones identificadas en el proceso productivo, momento vital en el desarrollo de 

los instrumentos y herramientas para la sensibilización. 

 

3.5 Diseño de las guías de aprendizaje  

  

Con base en la estructura metodológica implementada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

en el programa de articulación con la media técnica, se configura un conjunto de elementos que 

constituyen la estructura de forma y fondo. Se decidió aplicar este método ya que las Instituciones 

Educativas Agropecuarias ubicadas en la microcuenca, se encuentran en el proceso de articulación 

con el SENA, de esta manera se logra desarrollar con mayor efectividad la metodología y la temática 

propuesta para el proceso de sensibilización, a través del manejo y gestión de la microcuenca Cajibío. 

 

 Estructura de forma: se constituye en el elemento primario de esta estructura, la 

identificación de la guía, en la cual se describen los datos relacionados con la denominación 

del tema de estudio, los resultados de aprendizaje asociados, tanto del componente técnico 

como social y la competencia a adquirir. 
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 Estructura de fondo: en este apartado, se consolida un conjunto sistémico de actividades 

interdisciplinarias, a través de las cuales se busca, lograr: la comprensión, construcción, 

demostración, aplicación y la transferencia de los conocimientos, procedimientos y valores 

apropiados para la resolución de situaciones problemáticas, enfocadas a mitigar los efectos 

adversos que conlleva el ineficiente proceso de beneficio del café. Para ello se desarrolla la 

siguiente estructura: 

 

Actividades de reflexión inicial: en esta, se constituye el primer momento. El propósito es el de 

promover procesos de concienciación, esto quiere decir, fomentar la importancia para descubrir la 

necesidad sentida de conocimiento, la cual se va a lograr esclarecer con el estudio y desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 

aprendizaje: las actividades que aquí se proponen, serán consecuencia de la actividad planteada en 

la situación problemática y da inicio al aprendizaje significativo como un proceso en el que se 

establece una relación entre lo que se sabe y lo que hay por aprender.  

 

Actividades de apropiación: estas actividades, se enfocan hacia la construcción integral del 

conocimiento: conceptos, procedimientos, valores y se describen textualmente. El propósito es el de 

desarrollar capacidades para la elaboración de marcos conceptuales, la construcción y apropiación de 

los saberes. 

 

Actividades de transferencia del conocimiento: continuando con el proceso, este momento 

busca que se apliquen o transfieran el aprendizaje desarrollado en la fase anterior a contextos reales, 

de acuerdo con lo planteado en la situación problemática definida. 

 

3.6 Compilación del contenido del módulo 

 

Una vez, diseñadas las guías de aprendizaje enfocadas a la aplicación de los tres ejes de manejo 

ambiental tendiente a la gestión de la microcuenca Cajibío, se procedió a reunirlas para conformar un 

módulo que lleva un orden en secuencia de temas y actividades como aporte para sensibilizar a las 

comunidades educativas identificadas, en cuanto al manejo de los recursos en relación con la 

generación de impacto por el beneficio del café. 

 

3.7 Revisión y aprobación de la herramienta pedagógica 

 

Culminado el diseño preliminar del módulo como instrumento de comunicación, se realizaron dos 

revisiones con miras técnico – pedagógicas para implementar los ajustes correspondientes y finalizar 

el proceso de diseño y elaboración.  
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3.8 Validación del contenido del módulo  

 

En esta fase, se realizó la presentación del proceso metodológico propuesto en las guías de 

aprendizaje en las tres Instituciones Educativas Rurales que se encuentran en el radio de la 

microcuenca Cajibío, se seleccionaron 10 estudiantes en cada institución, como grupo objetivo para 

presentar las actividades; posteriormente, en una reunión con los profesores del área técnica y el 

técnico extensionista de FEDECAFE, se recibieron las opiniones sobre el instrumento por parte de los 

estudiantes, quienes señalaron sus propios puntos de vista.  

 

La examinación de las guías de aprendizaje se realizó bajo los siguientes criterios:  

 

Motivación: enfocado a llamar la atención y despertar el interés de su contenido. 

 

Entendimiento: se buscó asegurar que el contenido de cada actividad de las guías, sean bien 

interpretadas y entendidas, principal finalidad del proceso de validación. 

 

Involucramiento: este criterio se explicó en base a las características de la población objetivo, se 

identificaron teniendo en cuenta la situación del contexto presente en la microcuenca. 

 

Aceptación: buscando encontrar en las actividades propuestas de las guías un acuerdo para evaluar el 

alcance y lo factible para desarrollar eficientemente las metas que en ellas se proponen.   

 

Inducción a la acción: teniendo claro, el cómo se desarrollará el módulo, se evaluaron los 

comportamientos para emprender las actividades para evidenciar el saber hacer y de este modo se 

valoró el compromiso frente a las metas propuestas. Lo anterior teniendo en cuenta que las 

actividades están estructuradas para el desarrollo de procesos de gestión, para intervenir 

positivamente, sobre los recursos más vulnerables en la microcuenca Cajibío.   

 

4. RESULTADOS  

 
Para lograr con éxito, el diseño de la herramienta pedagógica, buscando intervenir para el 

mejoramiento a futuro de la gestión integral de la microcuenca Cajibío, lo cual permita la 

sensibilización y concientización de los estudiantes del sector rural de tres Instituciones Educativas 

Agropecuarias, con relación a las técnicas implementadas en el beneficio del café, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

4.1 Identificación de los actores a quienes está dirigido el módulo ambiental 

 

Se seleccionaron tres Instituciones Educativas Rurales ubicadas en la microcuenca Cajibío, con 

similitudes, en cuanto a la participación de alianzas pedagógica - productivas con el SENA y 

FEDECAFÉ, adicionalmente se tuvo en cuenta en la base de datos del Comité Municipal de Cafeteros, 
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la condición de los jóvenes como pioneros en el proceso de ampliación de los cultivos de café, con 

enfoque de relevo generacional en dicha línea agrícola.  

 

Otro aspecto a resaltar, es que dichas instituciones adelantan procesos de articulación tendientes al 

fortalecimiento de las competencias básicas en los estudiantes, en programas de formación específica. 

A continuación se presenta la descripción general de los focos educativos. 

 

Cuadro 1. Principales características de los actores a quienes está dirigido el módulo ambiental. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FOCOS EDUCATIVOS 

Número de Instituciones 

Educativas Rurales 
3 

Modalidad 2 Técnico Agropecuaria y 1 Técnico Agropecuaria y Forestal 

Número de estudiantes por 

institución en el programa 

Escuela y Café en el nivel 

Educativo media secundaria 

I.E. Agropecuaria La Capilla: 75 

I.E. Agropecuaria La Venta: 84 

Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Cartón de 

Colombia: 57 

Origen de financiación de las 

Instituciones Educativas 

I.E. Agropecuaria La Capilla: público 

I.E. Agropecuaria La Venta: público 

Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Cartón de 

Colombia: privado 

Programa de Articulación con 

el SENA en las tres I.E. 
Sistemas Agropecuarios Ecológicos 

Enfoque Proyecto Ambiental 

Escolar PRAES 

I.E. Agropecuaria La Capilla: manejo de residuos sólidos 

I.E. Agropecuaria La Venta: biofábrica (abonos orgánicos) 

ITAF SCC: reforestación en la microcuenca Cerrogordo 

 4.2 Planteamiento de las temáticas en el diseño de las guías de aprendizaje 

 

Se definieron las temáticas, teniendo en cuenta, que propendan a la sensibilización de los impactos 

generados del proceso técnico de beneficio del café; de este modo se incorporaron los siguientes 

principios ambientales como ejes fundamentales, para adquirir una gama de conocimientos y 

habilidades, así como las metas, acerca de lo que se espera que los estudiantes sean capaces de 

hacer, comprender y/o demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje.  

 

Cuadro 2. Descripción de las competencias transversales y los resultados de aprendizaje a adquirir en 

el desarrollo de los principios o ejes ambientales seleccionados.  

Eje ambiental Competencia Resultado de Aprendizaje: 

Manejo del 

Recurso Hídrico 

Desarrollar estrategias para generar 

procesos de participación de los 

jóvenes caficultores con una visión 

integrada de gestión del recurso 

hídrico, buscando fomentar su cultura y 

fortaleciendo la gobernanza de este 

recurso. 

Fortalecer la conciencia ambiental a 
través de procesos de gestión, para 
fomentar la cultura del agua, que 
permita reducir el impacto negativo 
generado por el ineficiente manejo 
del recurso en los procesos 
productivos de la caficultura en la 
microcuenca Cajibío. 
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Manejo y 

Conservación 

del Suelo 

Adoptar medidas de conservación y 
protección de suelos, a nivel de finca en 
la producción cafetera, que permita 
aprovechar las tierras bajo los 
parámetros de sostenibilidad. 

Sensibilizar a las nuevas generaciones 
productoras de café, sobre la 
importancia de tomar medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático que impacten el recurso 
suelo en la microcuenca Cajibío. 

Manejo 

Integrado de 

Desechos 

Implementar procesos técnicos sobre el 

manejo de residuos en la actividad 

cafetera, encaminados a desarrollar 

procesos para lograr el cambio de 

actitud y aptitudes tendientes a valorar 

la importancia de la conservación de los 

recursos naturales. 

Aplicar técnicas para el manejo 
responsable de los residuos y 
subproductos de la actividad cafetera 
en la microcuenca Cajibío a través de 
la gestión, buscando promover 
acciones integradas para evitar 
impactos adversos al ecosistema. 

 

4.3 Elaboración de guías de aprendizaje  

 

Se desarrolló una estrategia para facilitar la implementación del modelo pedagógico de la formación 

integral, mediante la descripción de los siguientes elementos estructurales para el manejo del recurso 

hídrico, del suelo y los desechos en la microcuenca Cajibío.  

 

Cuadro 3. Elementos estructurales de forma para contenido de las guías de aprendizaje 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA GUIA DE 
APRENDIZAJE 

Eje ambiental 
En este apartado se identifica el principio ambiental que 
tendrá el enfoque cada guía de aprendizaje. 

Actividad de 
Aprendizaje 

Se describen las acciones integradas entre sí, que se 
realizarán por los estudiantes bajo la orientación del 
profesor, guía en el proceso formativo. Se considera 
como el objeto directo de aprendizaje. 

Resultado de 
Aprendizaje 

Son una serie de enunciados, que se asocian a las 
diferentes actividades de aprendizaje, bajo criterios de 
evaluación que orientan a la verificación de los procesos 
de apropiación de los conocimientos técnicos, 
requeridos para lograr la sensibilización del manejo de 
los recursos de la microcuenca. 

Competencia 

Referidas a la capacidad que logrará el estudiante, para 
el manejo del conocimiento en todas sus dimensiones y 
de las relaciones sociales de interacción con los 
recursos naturales en la microcuenca Cajibío. 

Descripción 
Se explica de manera detallada, las necesidades de 
implementar un plan de actividades en función del eje 
ambiental definido. 

INTRODUCCIÓN 
Generalidades del 

eje ambiental 

Grosso modo, da una idea somera, de los diferentes 
aspectos, que se tratará en cada guía de aprendizaje, 
resaltando su importancia y la conveniencia de 
abordarla para el contexto. 
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En cuanto al diseño de la estructura didáctica para la construcción de un nuevo saber ambiental 

pertinente a la sostenibilidad de la microcuenca Cajibío, se implementaron los siguientes 

parámetros como contenido técnico pedagógico para cada eje ambiental. 

Cuadro 4. Estructuración didáctica de la guía de aprendizaje para el manejo del recurso hídrico 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

SESIÓN 1. VIVENCIA Logro 

Actividades 

1. Interpretemos nuestras 
realidades con base en la 
construcción de las 
percepciones que vivimos cada 
día en la microcuenca.  

Identificar las condiciones de biodiversidad, 
sector productivo, belleza escénica, bosques 
y agua presentes en la microcuenca, con 
base en lo vivido.  

2. Trabajo con la familia sobre 
sus apreciaciones de la 
microcuenca. 

Involucrar a la familia mediante su 
participación a plantear  de acuerdo a sus 
experiencias y percepciones soluciones a 
problemas que previamente identificaron. 

3. Trabajo con la comunidad  

Identificar el estado actual de la microcuenca, 
mediante una salida de campo a las unidades 
productivas cafeteras de la microcuenca y 
practicando cartografía social.  

SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Logro 

Actividades 

1. Seamos conscientes del 
problema de nuestra 
microcuenca  

Identificar los programas de uso eficiente y 
ahorro del agua para el sector de acueducto 
aprobados por la Autoridad Ambiental y las 
líneas estratégicas que inciden en el 
aprovechamiento y conservación del agua, 
con enfoque en el sector productivo. 

2. Sobre la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

Interiorizar la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Logro 

Actividades 

1. Definición de las principales 
estrategias de acción  

Fomentar las percepciones entre la 
comunidad y las realidades del recurso 
hídrico, significativas para saber actuar, de 
manera responsable en beneficio de la 
comunidad. 

2. Articulando esfuerzos con 
FEDECAFÉ 

Fortalecer conocimientos relacionados con el 
Beneficio Ecológico del Café, manejo de 
lixiviados en el proceso de beneficio húmedo 
e instalación del Sistema Modular de 

Tratamiento Anaerobio (SMTA). 

3. Articulando esfuerzos con la 
Corporación Autónoma Regional 
del Cauca 

Integrar conocimientos prácticos sobre 
cálculo de caudal y método para tomar 
muestra de agua, para gestionar el servicio 
de laboratorio ambiental, efectuando un 
seguimiento permanente de la cantidad y 
calidad del agua de la microcuenca. 

4. Una estrategia de adaptación 
al cambio climático 

Implementar como medida de adaptación 
para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades, una alternativa de 
abastecimiento de agua, a través de la 
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captura y almacenamiento de este recurso, 
llamado cosecha de agua. 

5. Articulando esfuerzos con la 
Secretaria de Desarrollo Rural 

Desarrollar estrategias de comunicación en 
busca de la sensibilización y participación 
activa de la comunidad juvenil en pro del 
uso eficiente de los recursos de la 
microcuenca. 

 

Cuadro 5. Estructuración didáctica de la guía de aprendizaje para el manejo y conservación del suelo 

MANEJO Y CONSERVCIÓN DEL SUELO 

SESIÓN 1. VIVENCIA Logro 

Actividades 

1. Generación y rescate del 
conocimiento para el manejo 
integrado de los recursos 
naturales en la microcuenca 

Elaborar mapas parlantes como instrumento 
técnico metodológico para organizar y 
comunicar los usos del suelo y las 
condiciones en que se encuentran en la 
microcuenca Cajibío. 

SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Logro 

Actividades 

1. ¿Cómo implementamos las 
prácticas de conservación de 
suelos? 

Ampliar los conocimientos, tendientes a como 
se aplican las técnicas de conservación del 
suelo, para las prácticas agronómicas-
culturales y las prácticas forestales-
agrostológicas. 

2. Conociendo las obras para la 
conservación de suelos 

Integrar elementos de consulta para diseñar 
un montaje funcional a menor escala que 
represente las obra de conservación de suelo. 

SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Logro 

Actividades 

1. Si el suelo se quiere analizar, 
la muestra debemos tomar 

Ejecutar, mediante el trabajo en campo, la 
toma de muestra de suelo en cada unidad 
productiva de los estudiantes, para gestionar 
mediante la alianza con FEDECAFE, su 
respectivo análisis para la toma de decisiones 
relacionadas con los planes de fertilización. 

2. Sembrando vida y 
restaurando el suelo 

Fortalecer conocimientos, relacionados con 
las técnicas de propagación vegetal, para 
obtener plántulas de excelente calidad y 
realizar jornadas de reforestación en sitios 
estratégicos de la microcuenca Cajibío. 

3. La alianza por el fomento y la 
conservación de nuestro 
territorio  

Integrar a la autoridad Ambiental y la 
comunidad estudiantil a través de la 
participación, implementando acciones que 
contribuyan al aporte de la sostenibilidad de 
la microcuenca. 

4. Apliquemos medidas de 
mitigación y adaptación en la 
microcuenca Cajibío como 
respuesta al cambio climático 

Desarrollar campañas de información sobre 
las necesidades del uso eficiente del suelo. 
 

Implementar buenas prácticas agrícolas y 
manejo de suelos para la reducción de GEI. 
 

Estabilizar pendientes y taludes mediante 
actividades prácticas de bioingeniería.  
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Cuadro 6. Estructuración didáctica de la guía de aprendizaje para el manejo integrado de recursos 

MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS 

ESIÓN 1. VIVENCIA Logro 

Actividades 

1. Las 5 R`s “un modo de vivir 
por la sostenibilidad de nuestra 
microcuenca” 

Implementar acciones para reducir el impacto 
de nuestra vida sobre el planeta, reeducando 
sobre el valor de la vida, para entender los 
nuevos desafíos para el presente y el futuro. 

2. Entrevisto a mi familia 
cafetera 

Evaluar la tendencia sobre el manejo que las 
familias cafeteras dan a los residuos del café 
para proponer acciones de mejoramiento. 

SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Logro 

Actividades 

1. Conozcamos sobre la 
caficultura y el cambio climático 

Comprender los efectos ocasionados a los 
cultivos de café, el efecto invernadero e 
identificar las acciones del manejo de 
residuos que pueden ser la solución al 
Cambio climático. 

2. Interiorización y transferencia 
de información sobre los 
residuos generados del 
beneficio de café 

Conocer el manejo de los residuos y 
subproductos del café y su aprovechamiento 
en el contexto cafetero colombiano.  

3. Apropiación de información 
en equipo 

SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Logro 

Actividades 

1. Generando mi plan de acción 
Proponer estrategias de acción para 
comunicar a la familia las propuestas a 
implementar en las unidades productivas. 

2. Aplico lo aprendido por ser 
productor pilo (responsable de 
sus acciones) 

Implementar las prácticas propuestas por 
CENICAFÉ para el aprovechamiento y 
valorización de la pulpa de café.  

3. Gestionemos el 
fortalecimiento para el manejo 
de los lixiviados 

Fortalecer las competencias en alianza con 
el SENA, sobre las técnicas para el manejo 
de lixiviados y aguas de lavado en el proceso 
de beneficio húmedo del café. 

4. Aprendiendo sobre la 
agroindustria de los residuos del 
café 

Aprender sobre los procesos agroindustriales 
de los productos obtenidos de los residuos 
del beneficio del café para la obtención de 
antioxidantes y harinas en el PTi (Parque 
Tecnológico de innovación del café de 
Supracafé). 

 

4.4 Diseño del instrumento de comunicación  

 

Utilizando herramientas didácticas, como medios para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sobre el manejo de los recursos de la microcuenca e integrando procesos de gestión, se estructuraron 

tres guías de aprendizaje, las cuales, reúnen medios y recursos factibles para utilizarse en un 

ambiente educativo de modalidad técnica. De este modo se logra interiorizar conceptos, actitudes, 

habilidades y destrezas a través del desarrollo de momentos específicos que logran valorar los 

conocimientos adquiridos por la experiencia, además del fortalecimiento en la adquisición de nuevos 
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conocimientos, lo que permite, tener las bases suficientes para practicar técnicas en pro del manejo 

racional de los recursos de la microcuenca, vulnerables a graves alteraciones en el proceso de la 

caficultura.  

 

4.4.1 Organización del contenido del módulo 

 

Como se mencionó desde el inicio, el módulo está integrado por tres ejes ambientales, dando un 

orden específico, teniendo en cuenta desarrollar un hilo conductor para implementar estrategias de 

gestión, como retos, que implica la necesidad de formar capacidades en los estudiantes y la 

comunidad educativa, así como los diferentes actores que intervienen en la microcuenca, para 

orientar bases ambientales, culturales, de equidad y participación social.   

 

Figura 4. Estructura organizacional del módulo ambiental para la gestión integrada de la microcuenca 

Cajibío 

 
 

4.4.2 Estrategia de aplicabilidad y desarrollo de las guías 

 
Una de las intenciones del diseño de éste módulo, se logra a través del fortalecimiento a los PEI 
(Planes Educativos Institucionales) para implementar un proceso de transversalización y desarrollo de 
competencias a través de la interinstitucionalidad, esto significa que se logró reformular los Proyectos 
Ambientales Escolares, de las tres instituciones educativas, a través de la validación por parte de 
estudiantes y consejo académico. Estos PRAES se trabajarán con enfoque al manejo y gestión de la 
microcuenca Cajibío, articulando diversos saberes, métodos y conceptos los cuales atraviesan un plan 
de estudios para lograr la solución a un problema ambiental como es el ineficiente manejo de residuos 
del proceso de beneficio del café.  
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La estrategia para desarrollar cada actividad es flexible, pues se tienen en cuenta los ritmos de 
aprendizaje de los grupos, objetivo a sensibilizar y las programaciones de cada institución. Por lo cual, 
en cada institución, se organizó un cronograma para el desarrollo de las guías de aprendizaje y 
finalmente presentar evidencias de su efectiva ejecución. 

4.5 Reorientación del PRAES 

 
Se logró definir como PRAES, la implementación de una estrategia para fortalecer la gestión integrada 
de la microcuenca Cajibío, a través del desarrollo del módulo ambiental, como trabajo de asociatividad 
y cooperativismo entre las tres instituciones educativas, debido a que dichas actividades, promueven 
la comprensión y análisis de un problema ambiental identificado para la microcuenca y logra fortalecer 
alianzas locales y regionales a través de la gestión con diferentes entidades, generando espacios de 
participación, consolidando líneas de acción en pro de la sostenibilidad de la microcuenca.   

4.6 Evaluación y seguimiento 

 
Se presenta, un alto interés por parte del grupo de investigación “Comunidad y bosques” de la 
Universidad del Cauca del programa Ingeniería Forestal para formalizar acuerdos con el Comité 
Departamental de Cafeteros, enfocados, a realizar el seguimiento y evaluación en la fase de 
implementación del módulo en las tres instituciones educativas a quienes está dirigido. Se plantea 
evaluar, como proyecto piloto, los efectos sobre los recursos de la microcuenca y la calidad de vida de 
las familias cafeteras. 

4.7 Propuesta de validación 

 
Al desarrollar una fase continua del programa Escuela y Café en el municipio de Cajibío, el comité de 
cafeteros propone gestionar para los jóvenes competentes con el 100% de las actividades del módulo, 
el 50% de validación para el proceso de certificación con RainForest Alliance, beneficiando las 
unidades productivas de los estudiantes.        

4.8 Nuevos aprendizajes 

 
Teniendo en cuenta, la implementación de programas de educación ambiental en Colombia como 
OpEPA, a nivel comparativo con la propuesta del desarrollo del módulo ambiental para la gestión de la 
microcuenca Cajibío se identifica que: 
 
El primero, tiene como fin ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión básica del medio 
ambiente en su totalidad, así como de la interrelación del hombre con el mismo mediante la ejecución 
de estrategias como la educación al aire libre. 
 
Mientras que con el desarrollo de las guías de aprendizaje expuestas en el módulo, además de 

desarrollar y fomentar una comprensión de conceptos sobre los tres ejes ambientales, se plantea, 

implementar prácticas a partir de procesos de gestión, sobre una problemática real del contexto que 

afecta a la microcuenca Cajibío, de este modo, se logra concientizar a la comunidad educativa a 

través de la participación activa como principales actores, buscando un equilibrio entre el desarrollo 

económico de la caficultura, el crecimiento de la producción y el uso racional de los recursos en dicho 

contexto. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

 

La apuesta, al diseño de un instrumento de comunicación para la gestión integrada de los recursos de 

la microcuenca, es una decisión, que se toma, con el total convencimiento de que se reflejará a 

mediano y largo plazo en la sostenibilidad y el equilibrio ambiental, ya que en un contexto como 

Cajibío, las actividades pertinentes a la educación ambiental, se han orientado solo, desde el aula de 

clases, por lo cual, el contenido del módulo ha impactado de manera positiva en las instituciones 

educativas, puesto que ven en el planteamiento para el desarrollo de las guías de aprendizaje, una 

oportunidad de las nuevas generaciones para aportar participativamente, al manejo de los recursos 

naturales más vulnerables por la expansión de la caficultura, pues son ellos, los nuevos productores, 

quienes a futuro, estarán convencidos de los beneficios que conlleva el actuar de manera responsable 

y probablemente se conviertan en multiplicadores para sus comunidades. 

La intención del desarrollo de las guías de aprendizaje, es que a través del aprovechamiento de 
alianzas pedagógico – productivas, se implementen estrategias para instruir sobre el uso de técnicas 
sostenibles en la producción cafetera, formando y sensibilizando a las nuevas generaciones de 
productores. De este modo, se busca promover la transferencia de técnicas a sus unidades 
productivas para que sean sostenibles, efecto directo sobre la microcuenca Cajibío, además, a través 
de la oportuna gestión se logre por parte de las instituciones y empresas aliadas, un acompañamiento 
técnico y oportuno, buscando asegurar el éxito del proceso y apoyar la organización de la masa 
estudiantil en formación. 
 
Durante el diseño de las actividades, un aspecto importante para la comunicación, es el manejo del 
lenguaje técnico, pues, se debió realizar ajustes, que facilitaran la comprensión de las orientaciones 
expuestas para su desarrollo. Es por ello, que la etapa de validación, es significativa para estructurar 
con pertinencia el contenido del módulo.    
 
El único riesgo, se dio al generalizar los tiempos propuestos para la aplicación de las guías, debido a 
que cada Institución Educativa opera con cronogramas diferentes, es por ello, que se definió un 
equipo responsable para la ejecución y seguimiento de las actividades expuestas en el módulo y 
cumplir con el Proyecto Ambiental Escolar, respetando el orden de éstas para afianzar cada principio 
ambiental pero dejando a su autonomía, el manejo de los tiempos para su desarrollo. 
 
Las decisiones que mejor funcionaron, fue plantear actividades tendientes a brindar espacios 
operativos que permiten fomentar y mejorar la comunicación intergeneracional a través de 
mecanismos, como el aprovechamiento de saberes mediante el diálogo y acompañamiento. 
 
Se destacan, dos aspectos que fueron determinantes para aceptar la implementación de las guías de 
aprendizaje por parte del consejo académico de cada institución, las cuales están relacionadas con el 
fortalecimiento de alianzas pedagógica – productivas y el fortalecimiento en el desarrollo de 
competencias cognitivas y ciudadanas, con base en la cultura ambiental, involucrando la gestión como 
metodología participativa, que incide en el cambio de actitud y de práctica en los jóvenes productores 
de café. 
 
Los procesos y técnicas que más eficiencia y efectividad aportaron durante la experiencia, fue buscar 
y acercar a las instituciones educativas, los aliados estratégicos para involucrarlos en el proceso de 
desarrollo de las actividades expuestas en las guías de aprendizaje, logrando un perfil 
interinstitucional, ya que, se cumplen procesos de concertación con diferentes actores de la 
microcuenca. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El diagnóstico realizado con base en la participación de las reuniones desarrolladas con los estudiantes 

y el equipo técnico, demostró, que aún, no han interiorizado los conocimientos y acciones que se 

realizan a nivel de finca y microcuenca, para el manejo de los principales problemas ambientales que 

afectan la comunidad, causados fundamentalmente por la acción antrópica. 

 

La propuesta de desarrollar un módulo ambiental, bajo la estructura de guías de aprendizaje, nace de 

la urgente necesidad de reeducar a las nuevas generaciones de la microcuenca Cajibío, sobre el 

manejo eficiente de los recursos que en ella se encuentran, a través de la integración de conceptos, 

actitudes y valores, buscando adoptar procesos de adaptación y mitigación a las condiciones que 

genera, la actividad cafetera. 

 

Un proceso de sensibilización dirigido a jóvenes con visión micro-empresarial del sector agropecuario, 

se logra, integrando la práctica educativa, tendiente a desarrollar acciones para adaptarse y mitigar 

los impactos negativos que ocasionan las actuales técnicas usadas en el beneficio del café, que día a 

día crece sin medir fronteras y que al evidenciar consecuencias en el contexto, se puede aplicar los 

conocimientos para construir nuevos saberes y de este modo, lograr, la solución a dichos problemas 

locales, fomentando la participación en la gestión de la microcuenca. 

 

El integrar un modelo de enseñanza, profundizando en principios como el manejo del recurso hídrico, 

manejo y conservación del suelo y manejo integrado de desechos, logra la comprensión de la realidad 

ambiental de la microcuenca relacionado a las actividades técnicas de la caficultura, puesto que se 

generan espacios de interacción, a través de procesos participativos, mediante la gestión y cogestión 

con otros actores, de este modo, se logra tener claridad de las responsabilidades y generar capacidad 

reflexiva sobre lo que se puede hacer, cómo se puede resolver y qué actividades desarrollar, lo cual 

es la base para lograr una formación integral, utilizando los conocimientos interiorizados para 

aplicarlos en la situación real.  

 

Aportar a la gestión de la microcuenca a través del desarrollo de un instrumento de comunicación, se 

logra mediante la estructuración de guías de aprendizaje, tomando los problemas del ambiente como 

tópicos centrales, basadas en actividades que permiten efectuar una estrategia donde todos los 

actores que intervienen en el proceso de la caficultura, integran esfuerzos para propiciar soluciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad de los recursos disponibles en dicho contexto.    

La participación de importantes actores en el proceso de gestión como: las familias cafeteras, las 

comunidades educativas, la autoridad ambiental, el comité departamental de cafeteros, la alcaldía 

municipal y las empresas privadas, son la base para lograr la gestión integral de la microcuenca, 

siempre y cuando dicha participación sea activa y prime la permanencia, la responsabilidad y el 

compromiso para lograr la sostenibilidad.  

 

Debido, a que existe poco conocimiento acerca de las funciones de cada uno de los actores que 

influyen directa o indirectamente en la microcuenca, es poco, el aprovechamiento de las capacidades 

para desarrollar procesos de cogestión y anudar esfuerzos compartidos por los diferentes actores 
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locales de la microcuenca para lograr el desarrollo de procesos encaminados a impactar positivamente 

sobre el manejo de los recursos naturales con visión sostenible. 

 

Desarrollar las actividades estratégicas expuestas en el módulo, para atender y proponer acciones de 

mejoramiento frente a la problemática ambiental, presente en la microcuenca, fortalece las 

habilidades y destrezas, mediante la adopción de nuevos conocimientos, así como una cultura 

ambiental sostenible, que afianza valores y actitudes por el manejo de los recursos naturales, con lo 

que se genera capacidad de gestión y organización social. 

 

Teniendo en cuenta, que los resultados, al desarrollar el instrumento de comunicación, no van a ser 

estáticos, sino que se presentaran evidencias de transformación sobre los efectos en los procesos de 

beneficio del café en la microcuenca, se propone sistematizar la experiencia, pues ésta lleva a 

comprender y mejorar la práctica y de este forma permite reflexionar sobre los modos de gestionar la 

convivencia en la microcuenca. 
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ANEXO 



1

Módulo ambiental
de comunicación dirigido 
a fortalecer la gestión integrada 
de la microcuenca Cajibío. 

LADY MARISOL MUÑOZ ZÚÑIGA
Ingeniera Forestal
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PRESENTACIÓN

El fortalecimiento de los saberes, se constituye en la mejor herramienta 
con la que el ser humano logra adaptarse y aportar a la conservación 
de los recursos naturales. El manejo y la gestión integrada de las cuen-
cas hidrográficas permiten la valoración del territorio y la articulación 
de esfuerzos para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, de tal manera que se puedan aprovechar dichos recursos 
bajo términos de sostenibilidad.

El municipio de Cajibío es muy privilegiado por sus condiciones 
agroambientales, debido a ello, se logran ejecutar proyectos que fo-
mentan la producción cafetera, involucrando a las nuevas generaciones 
como el pilar fundamental para fortalecer y dar continuidad a procesos 
productivos relevantes para la economía de las familias rurales, por lo 
cual, es de suma importancia conocer y mejorar los efectos que conlle-
va las actividades del beneficio del café, las cuales repercuten directa-
mente en los recursos de la microcuenca Cajibío.

Mediante el estudio de este módulo ambiental de comunicación diri-
gido a fortalecer la gestión integrada de la microcuenca, además de 
afianzar conocimientos y desarrollar algunas competencias, se podrá 
aplicar y poner en práctica diferentes procesos relacionados con el ma-
nejo del recurso hídrico, manejo y conservación del suelo y el manejo 
integrado de desechos para el sector cafetero en el proceso técnico de 
su beneficio.

Las actividades propuestas en las tres guías de aprendizaje, deben ser 
responsable, organizada y creativamente desarrolladas para fortalecer 
y hacer parte de la toma de decisiones influyentes en la microcuenca, 
de este modo, se logra potenciar las habilidades productivas bajo 
términos de responsabilidad social, así como afianzar la integración 
generacional que posibilita aunar lazos de comunicación.

El módulo está dirigido a los estudiantes de tres instituciones educativas 
rurales con modalidad agropecuaria, quienes se encuentran en alian-
za con el Comité Departamental de Cafeteros en el programa Escuela 
y Café, que tiene como objetivo fortalecer el relevo generacional de 
la cultura cafetera, a través de la ampliación del área productiva y la 
adopción de paquetes tecnológicos para que sean implementados por 
los jóvenes.

Con el aprendizaje, más que la adquisición de conocimientos, se con-
vierte en la mejor opción para crecer como ciudadanos en una socie-
dad en busca de la paz.   

LADY MARISOL MUÑOZ ZÚÑIGA
Ingeniera Forestal
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CONTENIDO

Asumiremos 
compromisos de 
valoración, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible del 
recurso hídrico.

Conoceremos 
una serie de 
medias de adap-
tación y mitiga-
ción para poten-
ciar los conoci-
mientos, sensibi-
lizando sobre la 
importancia de 
conservar y 
proteger el suelo.

Aplicaremos 
tecnologías de 
uso, transforma-
ción y aprovecha-
miento de los 
residuos del 

para disminuir los 
vertimientos 
contaminantes a 
la microcuenca.

Pg 5
GUIA 1
Manejo del 
Recurso Hídrico

Pg 15
GUÍA 2
Manejo y
Conservación 
del suelo

Pg 26
GUÍA 3
Manejo Integrado 
de Residuos 

Pg 34
Actividades
de Evaluación

Pg 35
Recursos para
el Aprendizaje

Pg 36
Glosario
de Términos

Pg 39
Referentes



4

¿CÓMO ES ÉSTE MÓDULO?

GUIA 1 GUÍA 2 GUÍA 3

Vivencia

Evaluación, recursos y glosario

Trabajo individual

Trabajo en equipo

Trabajo con el profesor

Trabajo con la familia

Trabajo con la comunidad

Fundamentación Actividades de
Ejercitación

Éste módulo está compuesto por 3 
guías de aprendizaje.

Cada guía se estructura de tres 
sesiones metodológicas.

Cada momento se desarrolla con 
base a cinco formas de trabajo.

Finalmente en el módulo se en-
cuentra un consolidado de  las 
actividades de evaluación y los 
recursos para el aprendizaje, así 
como el glosario.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GU ÍA DE APRENDIZAJE

Eje ambiental
Manejo del Recurso Hídrico

Actividad de Aprendizaje
Articular instrucciones que permitan desarrollar actividades en la mi-
crocuenca Cajibío como unidad de planificación y manejo del recurso 
hídrico con enfoque integral, proyectando con las nuevas generacio-
nes, garantizar la sostenibilidad de dicho recurso, mediante su gestión 
y uso eficiente y eficaz.
  

Resultado de Aprendizaje
Fortalecer la conciencia ambiental a través de procesos de gestión, 
para fomentar la cultura del agua que permita reducir el impacto ne-
gativo generado por el ineficiente manejo del recurso en los procesos 
productivos de la caficultura en la microcuenca Cajibío.

Competencia
Desarrollar estrategias para generar procesos de participación de los 
jóvenes caficultores con una visión integrada de gestión del recurso 
hídrico, buscando fomentar su cultura y fortaleciendo la gobernanza de 
éste recurso.

Descripción
Teniendo en cuenta el componente de la Política Nacional en relación 
a la Gestión Integral del recurso hídrico, se busca desde la Institución 
Educativa, consolidar a través de la implementación de estrategias, 
el programa Nacional de Cultura del Agua, es por ello que nace la 
necesidad de aunar esfuerzos para desarrollar diferentes actividades 
que permitan a los jóvenes Cajibianos efectuar procesos de gestión, 
atendiendo la realidad que se presenta en la microcuenca Cajibío con 
relación al proceso de beneficio del café. 

GUÍA DE
APRENDIZAJE

1No.
Manejo del Recurso Hídrico
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2. INTRODUCCION

Generalidades del eje ambiental
Buscando promover espacios participativos para comprender los pro-
blemas y las potencialidades alrededor de la microcuenca Cajibío con 
relación a los procesos productivos y de gestión ambiental, se formulan 
una serie de actividades como estrategias de acción para valorar el 
agua como sustento principal de nuestra vida, diversidad de usos, hábi-
tat de múltiples organismos y lo más importante, valorar que hace parte 
de nuestros sistemas culturales.

En la actualidad de nuestro contexto, con la ampliación de la frontera 
agrícola y el desarrollo irresponsable en los procesos productivos de la 
caficultura, es importante como principales actores en la microcuenca, 
ser conscientes de la problemática que redunda cada día y que sin 
medida ha ido creciendo, evidenciando consecuencias poco favore-
cedoras en los ámbitos ambiental, social y económico, determinantes 
para el logro de una buena calidad de vida de las actuales y futuras 
generaciones. 

De ahí nace la necesidad de transformar la cultura del agua, buscando 
que los jóvenes reconozcan su significado social, económico, políti-
co, cultural y ambiental, de este modo, lograr la sensibilización a los 
estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en la microcuenca 
Cajibío con las relaciones que en ella se establecen, asumiendo com-
promisos de valoración, conservación y aprovechamiento sostenible del 
recurso hídrico.     

3.  ESTRUCTURACIÓN DIDACTICA                                       
     DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN 1. VIVENCIA

Actividad 1.
Interpretemos nuestras realidades con base en la construc-
ción de las percepciones que vivimos cada día en la micro-
cuenca. 

La microcuenca Cajibío es un espacio de vida que ofrece recursos natu-
rales que demandamos, los cuales debemos saber administrar, buscan-
do garantizar su conservación no sólo en cantidad sino en calidad del 
recurso hídrico.

1. Identifico en un espacio geográfico la microcuenca en la que 
nuestra institución se encuentra ubicada.
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2. Realizo una remembranza de lo que en nuestro recorrido por 
la microcuenca he observado, he vivido, me han contado, con 
relación a los siguientes aspectos:

- Biodiversidad 
- Sector productivo
- Belleza escénica
- Bosques
- Agua

Con la ayuda del profesor y basándome en los anteriores aspectos, 
redacto claramente a manera de historieta las condiciones en las que 
evalúo nuestra microcuenca.

Presento y comparto ante los demás estudiantes el resultado de mi pro-
ducto escrito.    

Actividad 2.
Trabajo con la familia sobre sus apreciaciones de la micro-
cuenca.

Pregunto a mis padres, cuáles son las acciones que conllevan al 
deterioro de la calidad del recurso hídrico. 

Realizo una lista de sus apreciaciones para conocer sus opiniones 
valorando que ellos tienen más experiencia con relación a lo 
vivido.

Pido que planteen de acuerdo a sus experiencias, una o varias 
reflexiones, de acuerdo a sus percepciones para solucionar los 
problemas que identificaron.

Comparto con nuestros pares y profesores la información que reco-
gí en casa.

Actividad 3. 
Trabajo con la comunidad: identificando el estado actual de 
la microcuenca.

1. En compañía de los profesores del área técnica y programando la 
visita de seguimiento del extensionista del comité de cafeteros, orga-
nizamos diferentes grupos  para realizar una salida de campo por la 
microcuenca en la cual se encuentra la institución educativa y de este 
modo analizar las condiciones de:

•	 Espacio

•	 Tiempo

•	 Recursos

•	 Población y elementos bióticos
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Visitamos 10 unidades productivas (fincas cafeteras) ubicadas en la mi-
crocuenca para indagar y observar cómo realizan el manejo del agua 
en las actividades de beneficio del café. Tengamos en cuenta que cada 
grupo de trabajo visita fincas diferentes.

Registramos evidencias fotográficas y consolidamos la información re-
colectada en una lista de chequeo organizada por el profesor del área 
técnica. 

De esta manera establecemos las diferentes interacciones que dan cuen-
ta sobre la dinámica de la situación ambiental en dicho contexto.

Teniendo en cuenta las directrices orientadas para la conformación de 
grupos de trabajo, presentamos como evidencias los siguientes produc-
tos:

a. Croquis del área recorrida, manejando escalas, orientación, 
convenciones y leyendas.

b. Informe técnico con la información consolidada en las visitas 
de campo, bajo los siguientes parámetros (Portada, tabla de 
contenido, lista de imágenes, introducción, justificación, objeti-
vos (general y específicos), resultados y análisis de la dinámica 
sobre la situación ambiental en la microcuenca con base en el 
manejo del agua en el proceso de beneficio del café, lecciones 
aprendidas, concusiones y recomendaciones). Aplique normas 
APA.

2. Posteriormente a la retroalimentación realizada por el profesor, 
socializamos ante los técnicos del comité de cafeteros las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones, como propuestas de 
acción para contribuir al mejoramiento del estado del recurso hídrico 
en la microcuenca.

Con estas actividades se podrá dar inicio a la lectura sobre las interre-
laciones en que se encuentra el establecimiento educativo con el recur-
so hídrico. 

SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Recordemos algunos aspectos importantes.

¿Cuál es la diferencia entre agua y recurso hídrico? 

Como recurso hídrico debemos entender que es el recurso natural que 
abarca todo el ciclo del agua incluyendo los diversos tipos de agua 
(superficial, atmosférica, subterránea y costera) y que considera la 
interacción de ésta con los diferentes componentes bióticos y abióticos 
del entorno y por ende la relación que tiene con las dimensiones social, 
cultural y natural. 
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Puede hablarse entonces de una diferencia entre agua y recurso hídri-
co, entendiendo que el significado de la primera es la de una sustancia 
con  unas propiedades físicas y químicas determinadas, mientras que 
cuando se habla del recurso hídrico, que obviamente comprende al 
agua como sustancia, se habla de la interacción que ésta tiene en el 
ambiente, es decir, en el sistema natural, social y cultural (Vahos, F. 
Pedraza, M. & Campuzano, C. 2012).

¿Qué es una cuenca hidrográfica?

 es una superficie de drenaje natural delimitada y definida de forma na-
tural por el relieve, donde las aguas superficiales y subterráneas vierten 
a una red natural mediante uno o varios cauces de diferente forma que 
fluyen a un río principal, a un depósito natural de agua o directamente 
al mar, para uso del ser humano, los animales, las plantas y también 
para producir energía.

Partes o áreas de las cuencas (Instituto Mi Río, 1996). 

Cuenca alta o área de captación o zona productora de agua: 
Conformada por las partes altas de las montañas, esta se encuentra 
en la mayoría de ocasiones cubierta de bosques, vegetación de 
páramo y en algunos casos por glaciares.

Cuenca media o área de vertimiento: 
Está formada por las partes medias de las montañas, colinas o 
cerros, en esta área se forman las quebradas, arroyos e hilos de 
agua.

Cuenca baja o zona receptora de agua:
Conformada por las partes bajas de las montañas y llanuras, es 
en esta zona donde las quebradas y los riachuelos se unen al río 
principal y luego van al mar. 

El ser humano se asienta y desarrolla sus actividades humanas en la 
cuenca, es ésta su verdadero espacio de vida, el soporte físico en el 
que se generan las interrelaciones entre los elementos naturales como 
agua, suelo, fauna, flora, y los generados por el ser humano como las 
actividades económicas, construcción de ciudades, desarrollo tecno-
lógico, tradiciones culturales, entre otros. En la cuenca, el agua es el 
recurso integrador y se usa para el consumo humano, para el turismo, 
para la industria, la obtención de energía, la agricultura, la industria 
pecuaria, el servicio doméstico y otros.
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Actividad 1. 
Seamos conscientes del problema de nuestra microcuenca 

Al participar de la ampliación de la primera línea agrícola productiva 
del municipio que es la caficultura, buscaremos fomentar el uso racional 
de los recursos que en nuestra microcuenca existen, para ello realiza-
remos las siguientes actividades buscando aliarnos con las entidades 
públicas y lograr fortalecer nuestros conocimientos.

1. Nos dirigimos a consultar en la Alcaldía municipal, los documentos 
públicos producto de la última actualización, para ello revisamos lo 
siguiente:

•	 Las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal PDM

•	 El Plan de Ordenamiento Territorial  POT

•	 Proyecto de Reglamentación del uso del agua de la fuente deno-
minada Zanjón Oscuro

2. Con base en estos documentos nos concentramos en identificar cuá-
les son los programas de uso eficiente y ahorro del agua para el sector 
de acueducto aprobados por la Autoridad Ambiental, así como las 
líneas estratégicas que inciden en el aprovechamiento y conservación 
del agua, con enfoque en el sector productivo.

a. Tomamos los apuntes de cada consulta realizada en los docu-
mentos orientados como referencia.

b. Realizamos un análisis sobre el cumplimiento de las estrategias 
para nuestro contexto.

c. Presento las evidencias de conocimiento.

d. Participamos activamente en un foro organizado por el profesor-
sobre lo encontrado en la consulta y el análisis realizado.

Actividad 2.
Sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico

1. Escuchamos con atención la explicación de nuestro profesor del área 
técnica, sobre La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico (PNGIRH), cual es el horizonte, de que se tratan los ocho princi-
pios y sus seis objetivos.

Posteriormente consultamos explorando en el siguiente enlace:

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/arti-
cle/1932-politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico
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De toda la información nos centramos en lo siguiente:

a. Cuáles son las estrategias que se han definido para alcanzar 
cada objetivo?

b. Escriba claramente las líneas de acción estratégicas de las insti-
tuciones y los usuarios que intervienen en la GIRH.

2. Respetando las orientaciones del profesor para la conformación de 
equipos de trabajo, organizamos una presentación utilizando ayudas 
didácticas aplicando las TIC, donde socializamos los objetivos específi-
cos de la GIRH   

Objetivo 1. OFERTA
Objetivo 2. DEMANDA
Objetivo 3. CALIDAD
Objetivo 4. RIESGO
Objetivo 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo 6. GOBERNABILIDAD

SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN

Desarrollemos algunas acciones que servirán de motivación  para la 
conservación de los recursos de la  microcuenca.

Actividad 1.
Definición de las principales estrategias de acción

Posteriormente de haber realizado diferentes actividades como la 
recolección de datos sobre las conductas de los habitantes de la mi-
crocuenca Cajibio con relación al manejo del agua en el proceso de 
beneficio del café y teniendo claras las bases de la gestión, continuare-
mos con una etapa para fomentar las percepciones entre la comunidad 
y las realidades del recurso hídrico, significativas para saber actuar de 
manera responsable en beneficio de la comunidad. 

Con la participación de todos los estudiantes realizamos una matriz 
DOFA en la que resaltemos las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas.

Identificamos las acciones prioritarias para establecer estrategias 
de acción en beneficio de la comunidad que habita la micro-
cuenca, con relación al manejo del agua y el uso para el proce-
so de obtención de café pergamino seco.

Realizo un listado de las instituciones que identifique como prin-
cipales aliados para el logro de las estrategias planteadas y 
caracterizamos las principales funciones de cada una.
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La alianza por la gestión del agua

Las relaciones de la Institución Educativa con las instituciones, empre-
sas, entes públicos y privados son el principal ejercicio para realizar 
una eficiente gestión por el recurso hídrico. 

Actividad 2. 
Articulando esfuerzos con FEDECAFÉ

Siendo consciente de los impactos negativos que se presentan en la 
actividad del beneficio del café sobre la microcuenca Cajibío, lo que 
conlleva a generar significativos vertimientos sobre el río, contaminan-
do el agua y traduciéndose en diversos problemas ambientales para 
los recursos que ahí se encuentran, buscaremos acciones para aportar 
a la minimización de estos riesgos. Para ello, aprovechamos los cono-
cimientos del técnico extensionista de FEDECAFÉ y solicitamos espacios 
de formación y asistencia técnica, dirigidos al 100% de los estudiantes 
que desarrollamos la etapa productiva del proyecto Escuela y Café, 
para fortalecer conocimientos sobre la siguiente temática:

1. Beneficio Ecológico del Café.

2. Manejo de lixiviados en el proceso de beneficio húmedo. 

3. Instalación del Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio 
(SMTA), para el manejo de las aguas residuales provenientes del 
lavado del café, aprovechando los insumos disponibles en las 
fincas de los estudiantes.

Previo a las jornadas de capacitación y bajo la orientación del profesor 
del área técnica, desarrollo la consulta sobre los componentes esencia-
les del sistema modular de tratamiento anaerobio.

De la consulta debo entregar al orientador de la asignatura producción 
agrícola una lista de chequeo sobre los pasos para el funcionamiento 
eficiente del sistema y su adecuado manejo.
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Actividad 3. 
Articulando esfuerzos con la Corporación Autónoma Regio-
nal del Cauca

Conocemos claramente quienes son nuestros principales aliados y bajo 
el enfoque de desarrollo de nuestro Proyecto Ambiental Escolar, siem-
pre contamos con la autoridad ambiental como la CRC (Corporación 
Autónoma Regional del Cauca), entidad que realiza el acompañamien-
to permanente de la dimensión ambiental, en el proceso educativo que 
se genera en nuestra institución.

1. Recibimos por parte del profesor, las instrucciones sobre la meto-
dología para el cálculo de caudal por los métodos del flotador y 
del recipiente.

2. Consultamos el procedimiento para la toma de muestras de 
agua y pedimos al profesor la socialización del protocolo para 
realizar esta práctica.  

Vamos a campo!
3. Cumpliendo con el protocolo de seguridad y en compañía de los 

profesores encargados, nos organizamos en grupos de trabajo 
para dirigirnos a la microcuenca Cajibío y seleccionamos un 
sitio que cumpla con los parámetros técnicos que permitan desa-
rrollar las siguientes prácticas:

•	 Toma de muestra de agua 

•	 Ejecutar los procedimientos para el cálculo de caudal por los 
métodos aprendidos

Ponemos en acción nuestros contactos para gestionar el servicio 
del laboratorio ambiental de la C.R.C y poder obtener los resul-
tados fisicoquímicos de agua de alta calidad y confiabilidad.

4. Posteriormente de la entrega de resultados del análisis de agua, 
realizamos un foro para debatir sobre éstos, teniendo en cuenta 
la intervención del profesor, quien se encargará de moderar la 
participación del grupo de trabajo. 

Organizándonos para dinamizar acciones! 

5. Aprovechando los acercamientos con la Corporación, organi-
zamos la Red de jóvenes de Ambiente para hacer partícipes 
del Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria 
con la población juvenil, buscando promover la articulación y el 
diálogo entre líderes comunitarios, jóvenes y grupos juveniles, 
proponiendo la misión de sensibilizar a las comunidades para 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la 
microcuenca Cajibío.
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Actividad 4. 
Una estrategia de adaptación al cambio climático

Con los recursos gestionados mediante la participación del proyecto 
Escuela y Café, construimos reservorios de agua para almacenar tan 
valioso recurso en época de lluvias y utilizarla durante las temporadas 
secas. A eso se le conoce como “COSECHA DE AGUA”. Esta estrate-
gia la implementamos desarrollando lo siguiente:

a. El profesor del área técnica, socializa la información básica que 
se requiere para diseñar una obra para la siembra o cosecha 
de agua.

b. Investigamos los elementos que aportan a la efectividad de una 
obra para la siembra o cosecha de agua.

c. Diseñamos un plano, manejando escalas, de la proyección de 
la obra en el beneficiadero ecológico de café de la institución y 
otro en nuestra finca cafetera como propuesta estratégica para 
su instalación.

d. Bajo la orientación del profesor del área técnica, ponemos en 
práctica la instalación de la cosecha de agua de lluvia, y de-
mostrar que la estrategia se implementa como medida de adap-
tación para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, de 
este modo se brinda una alternativa de abastecimiento de agua 
a través de la captura y almacenamiento de este recurso tan 
preciado utilizando diferentes técnicas que mejoran su manejo.

Actividad 5.
Articulando esfuerzos con la Secretaria de Desarrollo Rural

A través de los diferentes proyectos de desarrollo rural del programa 
Cauca Sostenible, solicitamos apoyo para desarrollar estrategias de co-
municación en aras de lograr la sensibilización de la comunidad juvenil 
de la microcuenca.

Participemos de la Feria!

Con el apoyo del grupo de profesores, organizamos una feria ambien-
tal e invitamos a las entidades públicas, privadas, instituciones educa-
tivas y productores de café de la microcuenca, con el objetivo de dar 
a conocer las acciones estratégicas ejecutadas y los logros alcanzados 
para el manejo del recurso hídrico. 

La temática principal será el uso del agua, organizamos stand y segui-
mos las directrices según la planeación de nuestra institución educativa.

El desarrollo de estos espacios de interacción, permite construir un hilo 
conductor que articula el proceso educativo con la responsabilidad 
ambiental de la comunidad que habita en la microcuenca.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GU ÍA DE APRENDIZAJE

Eje ambiental
Manejo y conservación del suelo

Actividad de Aprendizaje 
Orientar acciones de manejo y conservación de suelos, tendientes a 
sensibilizar a los jóvenes para la gestión de la microcuenca Cajibío, 
mediante la búsqueda de medidas de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático, evitando su degradación física, química y biológica 
para mantener su calidad.

Resultado de Aprendizaje
Sensibilizar a las nuevas generaciones productoras de café, sobre la 
importancia de tomar medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático que impacten el recurso edáfico en la microcuenca Cajibío.
Competencia:
Adoptar medidas de conservación y protección de suelos a nivel de fin-
ca en la producción cafetera, que permita aprovechar las tierras bajo 
los parámetros de sostenibilidad.

Descripción
Con el propósito de contribuir a la identificación y la comprensión de 
alternativas de mitigación y adaptación al cambio climático referente a 
los diferentes problemas asociados al manejo irracional del recurso sue-
lo, se plantean una serie de actividades que permiten el fortalecimiento 
de conocimientos científicos y tecnológicos para el logro de propuestas 
de trabajo comunitario, aplicado a las unidades productivas cafeteras 
de la microcuenca Cajibío, buscando el aprovechamiento sostenible 
del suelo y la gestión ambiental de buenas prácticas que controlen o 
minimicen los impactos y presiones que conlleva el proceso de benefi-
cio del café.

GUÍA DE
APRENDIZAJE

2No.
Manejo y conservación del suelo
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2. INTRODUCCION

Generalidades del eje ambiental
Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en nuestro 
medio, bajo los parámetros de responsabilidad ambiental, se conside-
ra el suelo como factor fundamental en los procesos integrales de la 
microcuenca Cajibío y de su calidad dependen múltiples características 
para el desarrollo de la actividad productiva, como la caficultura y sus 
procesos tecnológicos.

Buscando contrarrestar los efectos negativos que ocasiona el mal uso 
de este recurso, se propone conocer y adoptar una serie de medias de 
adaptación y mitigación, las cuales, están dirigidas al sector educativo 
agropecuario para potenciar los conocimientos, sensibilizando sobre la 
importancia de conservar y proteger el suelo, a través de la orientación 
bajo información técnica y aplicada, que permita desarrollar acciones 
sostenibles que contribuyan a los procesos de protección de los ecosis-
temas y definir la vocación física de la microcuenca.

El conocer las diferentes pautas metodológicas y técnicas para evaluar 
impactos en los procesos de manejo y conservación del suelo, permite 
fomentar el mejoramiento ambiental, lo que repercute en el incremento 
de la productividad y el reconocimiento de los beneficios sociales gene-
rados por la adopción de prácticas responsables con el ambiente.

3.  ESTRUCTURACIÓN DIDACTICA                                       
     DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN 1. VIVENCIA

Actividad 1.
Generación y rescate del conocimiento para el manejo inte-
grado de los recursos naturales en la microcuenca

Debemos apoyarnos en los saberes ancestrales y tradicionales para en-
riquecer los estudios o diagnósticos que se realicen en las cuencas. Esto 
nos permitirá, además,  identificar y priorizar las principales amenazas 
asociadas al cambio climático y la variación del clima; así como ver la 
vulnerabilidad de las comunidades y su capacidad de respuesta.

LOGREMOS TRANSVERSALIZAR ÁREAS
integrando el apoyo de los profesores de las áreas básicas; Español y 
Literatura y Ciencias Sociales, aprendemos la metodología para elabo-
rar MAPAS PARLANTES como instrumento técnico metodológico para 
organizar y comunicar los usos del suelo y las condiciones en que se 
encuentran en la microcuenca Cajibío, lo cual se desarrollará a través 
de la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro) en mapas 
territoriales. Con base a la información secundaria y aprovechando la 
información de los recorridos en campo previamente programados.
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Con la colaboración de todos los estudiantes participantes, tenemos en 
cuenta los siguientes elementos:

a. Elaborando el mapa del pasado de la microcuenca Cajibío: 
ilustramos la situación de la comunidad 20 o 30 años atrás en 
cuanto a recursos naturales, capacidad de producción, dispo-
nibilidad de servicios básicos, carreteras, etc. Lo anterior debe 
estar sustentado por la memoria colectiva de los ancianos, que 
habiten cerca nuestras viviendas. 

b. Elaborando el mapa del presente de nuestra microcuenca: en 
él ilustramos los problemas que la comunidad enfrenta en la ac-
tualidad como la escasez de recursos, usos del suelo, conflictos, 
contaminación, pobreza, etc.

c. Elaborando el mapa del futuro: proyectamos la situación de la 
comunidad a 30 años, desde la visión de futuro de los jóvenes, 
para ello ilustramos las esperanzas y sueños, plasmamos las 
ideas de progreso y bienestar para las generaciones futuras, 
graficamos como sería la ocupación del suelo y explicitamos la 
voluntad de cambio basada en compromisos. 

La construcción de los mapas la realizamos teniendo en cuenta los 
siguientes pasos:

1. A través del apoyo de nuestra institución, convocamos el acer-
camiento de los actores claves del radio de acción de la micro-
cuenca, para socializar el proceso de la construcción de los 
mapas parlantes. En este proceso debemos destacar la impor-
tancia de la participación de manera organizada y la utilidad 
del instrumento como diagnóstico y evaluación.  

2. Dibujamos los mapas usando elementos naturales con materiales 
asequibles, buscamos como referencia los planos catastrales de 
la comunidad. Resaltamos los hitos más importantes y los usos 
del suelo como elemento esencial. 

3. Programamos con el profesor del área técnica, trabajos grupales 
para que cada grupo realice la verificación en campo, mediante 
un recorrido por las principales áreas para realizar correcciones 
con lo que se observa en el terreno.

 
ENTREGO MIS EVIDENCIAS

Socializo y entrego al profesor del área técnica el resultado de la re-
colección de información de manera gráfica de los participantes de la 
microcuenca y de esta manera fortalecemos nuestra identidad.

Este instrumento se convertirá en la línea base para comparar según 
los resultados en el tiempo, el uso del suelo en la microcuenca y elabo-
rar planes de acción para su conservación. Con el desarrollo de esta 
actividad, logramos proyectar el ordenamiento de nuestra microcuenca 
enfatizando en el uso y administración de los recursos: agua, tierra, 
bosques y poblaciones.
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SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Movilicemos los conceptos y estructuras mentales buscando producir e 
interiorizar nuevos aprendizajes y herramientas tendientes al manejo y 
conservación del suelo.

Para el manejo de la microcuenca, es importante el manejo y la conser-
vación de los suelos, ya que es relevante, en procesos claves como el 
control de la erosión, el mantenimiento de la fertilidad, la estabilidad 
del terreno entre otros aspectos claves con los costos evitados y benefi-
cios en corto, mediano y largo plazo (Faustino, 2016).

La mayor parte del agua de una microcuenca no está en los ríos y la-
gos, sino en el suelo mismo. Una microcuenca saludable tiene un buen 
abastecimiento de agua limpia y un suelo rico en nutrientes. Los árboles 
y plantas, especialmente los pastos ubicados en la parte más alta de la 
microcuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y arroyos, mejoran 
la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. 

Si protegemos y conservamos el agua, las plantas y el suelo, estaremos 
protegiendo también la microcuenca hidrográfica. 
Lee con atención la siguiente información:

Generalmente se asocian las prácticas de conservación de suelos y 
aguas, que a su vez integran la vegetación, debido a que la relación 
agua-suelo-planta permite una mayor funcionalidad de las mismas. 
A continuación se presentan diferentes prácticas de conservación de 
suelos, adoptando una clasificación que integra a la vegetación y de 
alguna manera el agua.

Prácticas agronómicas-culturales

Prácticas de labranza Prácticas de manejo                 
de los cultivos Prácticas especiales

Labranza cero o conservacionista
Aradura del suelo
Labranza del sub-suelo
Surcos en contorno
Surcos tabicados

Aplicación de materia orgánica
Rotación de cultivos
Cultivos asociados
Cultivos en fajas
Cultivos con mulch
Cultivos de cobertura
Aplicación de fertilizantes

Abono verde
Barreras vivas
Barreras muertas
Fajas de contención
Correctores del suelo
Cortinas rompevientos

Prácticas forestales-agrostológicas

De producción De protección
Agroforestales
Silvopastoriles
Reforestación

Corta fuegos
Foresta de protección de taludes
Protección de cárcavas
Protección de riberas
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Figura 4. Prácticas de conservación 

Actividad 1. 
¿Cómo implementamos las prácticas
de  conservación de suelos?

a. Bajo la orientación del profesor del área técnica, organizamos 5 
grupos de trabajo, en cada uno de ellos, se designará un repre-
sentante para facilitar el manejo del grupo. A cada uno de los 
cuales, le corresponderá investigar utilizando recursos virtuales 
y la biblioteca de la institución, cómo se aplican las técnicas de 
conservación del suelo para las siguientes prácticas:

1. Prácticas de labranza

2. Prácticas de manejo de los cultivos

3. Prácticas especiales

4. Prácticas forestales-agrostológicas de producción

5. Prácticas forestales-agrostológicas de protección

b. Se asignará una práctica de conservación por cada grupo orga-
nizado, para diseñar una presentación utilizando la herramienta 
Prezzi, cada tema debe ser argumentado ante sus compañeros 
en las fechas designadas. Posteriormente a la socialización de 
los temas, el profesor del área técnica, realizará un refuerzo 
para complementar nuestros conocimientos.
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Actividad 2.
Conociendo las obras para la conservación de suelos

Existen diversas tecnologías para implementar obras de conservación 
de suelos, debemos reconocer que éstas deben asociarse con la vege-
tación y tienen mucha relación con el agua, de lo anterior depende el 
éxito de su funcionalidad. A continuación se presenta un listado de las 
obras. 

Control de la erosión Retención de humedad Drenaje y salinidad
Terrazas de banco
Terrazas individuales
Terrazas de camellón
Defensa de riberas
Control de torrentes
Banquetas (contención de laderas)

Riego
Zanjas de absorción
Zanjas tabicadas

Drenajes subterráneos
Drenajes superficiales
Encalado

El profesor del área técnica, se encarga de instruirnos a cerca de las 
obras anteriormente enlistadas, proceso que se reforzará a través de 
una consulta utilizando la webgrafía.

a. Manteniendo los grupos de trabajo, elaboramos un informe téc-
nico sobre las obras para la conservación del suelo. Tengamos 
en cuenta desarrollar los siguientes parámetros: portada, tabla 
de contenido, tabla de imágenes, introducción, justificación, ob-
jetivos (general y específicos), desarrollo del contenido temático, 
conclusiones,  recomendaciones y glosario de términos técnicos. 

b. Trabajo en parejas: elaboramos un montaje funcional (maque-
ta), a menor escala que represente una obra de conservación 
de suelo que más nos haya llamado la atención. La maqueta la 
realizaremos con materiales pensados para mostrar su funciona-
lidad, volumetría, mecanismos internos o externos.

c. Presentamos el informe al profesor del área técnica para que 
valore nuestro trabajo y exponemos ante los compañeros la re-
presentación del montaje funcional de la obra de conservación 
seleccionada.

SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN

Actividad 1.
Si el suelo se quiere analizar, la muestra debemos tomar

El suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrí-
cola, pecuario, forestal o de construcciones civiles. Antes de establecer-
se cualquier uso del suelo es necesario conocer sus características, para 
ello vamos a campo y realizamos los siguientes pasos para obtener una 
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muestra de suelo y lograr que ésta sea analizada.

1. Delimitación de las áreas de muestreos: recorremos la finca de 
la institución y elaboramos un plano o croquis sencillo de las 
superficies más o menos homogéneas, en cuanto al tipo de sue-
lo, apariencia física y clase de manejo recibido anteriormente, 
ubicamos los detalles más importantes de la finca como lo son 
partes altas o bajas, planas o inclinadas, coloración del suelo, si 
es arenoso o pesado, vegetación alta, media o baja, riesgo de 
encharcamiento, áreas que no se han trabajado ni fertilizado, y 
áreas trabajadas y fertilizadas.

2. Herramientas y materiales necesarios: para la toma de muestra 
en cada lote utilizamos los implementos necesarios como barre-
no, pero si no dispone de esta herramienta, podemos utilizar un 
palin, además, machete, bolsas  plásticas, guantes, balde, una 
tabla para apoyar la papelería, lápiz, borrador, cartulina de un 
1/8, marcador, hojas papel carta y la matriz para la toma de 
información en campo. 

3. Toma de la muestra: recorremos los lotes al azar como indica 
la figura 1,  en forma de zig-zag y cada 15 o 30 pasos de-
pendiendo del área debemos tomar una submuestra, bajo el 
siguiente procedimiento: a) limpie la superficie donde tomara la 
submuestra, b) Proceda a abrir un hueco como lo indica la figu-
ra 2, en cuanto a forma y profundidad efectiva requerida (entre 
20 y 30 cm de profundidad según la recomendación técnica).  
c) tome la submuestra y deposítela en el balde. Luego de tener 
todas las submuestras en el balde, se mezclan homogéneamente 
y se toma de un 1 kg, la cual se envía al laboratorio para el 
análisis físico-químico. 

Figura 1

Figura 2
Hagamos un hueco en forma de “V” 
de 20 a 30 cm de profundidad. De 
uno de sus lados tome una porción 
de 2 o 3 cm de espesor.

Figura 3
Deposite las submuestra, en el balde 
y mezcle con las manos previamen-
te lavadas o guantes en el balde 
limpio las submuestras obtenidas.
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4. Identificación de la muestra: para identificar la muestra debe-
mos colocar: el nombre del propietario o agricultor, identidad 
(documento de identidad), nombre de la finca, área, ubicación 
geográfica (departamento, municipio, vereda), número de mues-
tra, lote, profundidad de la muestra, topografía, cultivo anterior, 
drenaje y algunas informaciones complementarias si el laborato-
rio lo exige.

Aprovechando la alianza:
Posteriormente al trabajo de campo implementado en la institución, 
realizamos en cada una de nuestras fincas la toma de muestra de suelo 
para su análisis y enviamos el resultado al laboratorio de suelos del 
Comité Departamental de Cafeteros a través de su técnico extensionis-
ta, para aprovechar los convenios realizados en el proyecto Escuela y 
Café, de este modo recibimos apoyo gratuito de tan grande beneficio.

Actividad 2
Sembrando vida y restaurando el suelo

TRABAJO EN EL VIVERO FORESTAL: en jornada práctica, disponemos 
un área en la institución para implementar un vivero forestal temporal, 
teniendo en cuenta los parámetros básicos para su diseño.

Con el apoyo del profesor de Ciencias Naturales, reforzamos conoci-
mientos generales relacionados a los tipos de propagación vegetal y 
los requerimientos necesarios.

Manos a la obra para sembrar vida:

a. Identificamos árboles semilleros de Nacedero (Trichantera 
gigantea) y Nogal Cafetero (Cordia alliodora) bajo condiciones 
de calidad, para obtener material vegetal apropiado para su 
propagación. Es importante resaltar que estas especies foresta-
les tiene fines hidro-protectoras y de recuperación del suelo, lo 
que significa que tienen un alto potencial para la reforestación.

b. Cosechamos semillas de Nogal Cafetero y estacas de Nacedero 
para la propagación sexual y asexual respectivamente, reali-
zamos con el material vegetal un laboratorio de semillas para 
evaluar la calidad de las fuentes semilleras identificadas, para 
ello tomamos una muestra por cada especie de 100 semillas y 
estacas a las cuales les realizamos tratamientos pre-germinativos 
instruidos por el profesor del área técnica.

c. Al lote de 100 semillas de Nogal cafetero, procedemos a eva-
luar el porcentaje de pureza y de germinación, mientras que al 
lote de 100 estacas de nacedero lo dividimos para aplicar dos 
tratamientos con enraizador natural, utilizando sábila y químico 
utilizando Hormonagro 2, sembramos y hacemos seguimiento 
bajo parámetros de crecimiento y desarrollo de las plántulas. 
Entrego al profesor del área técnica los resultados escritos del 
laboratorio de semillas para que valore mis alcances.  
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d. Diseñamos registros de campo para facilitar el manejo y segui-
miento del material vegetal a propagar. 

e. Teniendo en cuenta los resultados del laboratorio de semillas, en 
grupos de trabajo organizados por el profesor, procedemos a 
propagar las dos especies, de acuerdo a las decisiones toma-
das.

f. El fin de los anteriores pasos es obtener plántulas de excelente 
calidad, para sembrar los árboles en sitios estratégicos de la mi-
crocuenca Cajibío. Tenemos en cuenta las instrucciones técnicas 
y de seguridad para el logro de nuestro objetivo y lograr “sem-
brar vida”.

Actividad 3
La alianza por el fomento y la conservación                     
de nuestro territorio 

Gracias al acercamiento y acompañamiento permanente de La Corpo-
ración Autónoma Regional del Cauca, como entidad que vela por la  
protección y sostenibilidad de los recursos naturales, en cumplimiento 
de las políticas  ambientales y su misión corporativa, desarrolla activi-
dades inherentes al recurso suelo en los diferentes ecosistemas existen-
tes en el Departamento. 

Aunado a lo anterior la CRC, a través de su Vivero Forestal La Florida, 
proporciona plántulas de árboles nativos para realizar jornadas de 
reforestación. Buscando aportar a la sostenibilidad de la microcuenca, 
realizamos las siguientes actividades para lograr una eficaz gestión.

1. A través de nuestro personero estudiantil, convocamos a una 
reunión para organizar acciones referentes al establecimiento 
de compromisos a proponer a la Corporación.

2. Solicitamos respetuosamente a los directivos de la institución, la 
intención de ser partícipes de las jornadas de reforestación en 
alianza con la CRC.

3. Acondicionamos nuestro vivero para recibir el material vegetal 
de fomento.

4. Finalmente bajo un plan de trabajo de campo realizamos una 
jornada ambiental, en la cual invitamos a los padres de familia 
a participar de las actividades de reforestación en la microcuen-
ca Cajibío. 

Al proteger el suelo con plantas se obtienen múltiples beneficios: me-
jora de su calidad, humedad y fertilidad; incremento en flora y fauna; 
control de la erosión; captura de carbono; regulación de temperatura y 
agua, y mejora de la biodiversidad y productividad agrícola (Durán y 
Rodríguez, 2009).
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Actividad 4
Apliquemos medidas de mitigación y adaptación en la mi-
crocuenca Cajibío como respuesta al cambio climático.

a. Desarrollemos campañas de información sobre las necesidades 
del uso eficiente del suelo: los esfuerzos deben continuar y para 
ello elaboramos un plan de acción, producto de las entrevistas 
con las familias y la comunidad de la microcuenca. Procedemos 
a comunicarlo a través del diseño de folletos, carteles, utilizando 
las redes sociales etc.

b. Implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de sue-
los para la reducción de GEI: apliquemos una serie de técnicas 
para restaurar las condiciones óptimas de materia orgánica, 
nutrientes, actividad biológica y otros elementos esenciales para 
la producción cafetera y lograr el uso y manejo responsable del 
suelo.

Recordemos que es importante implementar prácticas correctivas 
encaminadas a mejorar la estructura, fertilidad, conservación 
de humedad y capacidad de infiltración del suelo, el acondi-
cionamiento reduce el impacto de sequías, extremos de calor y 
cambios bruscos de temperatura en cultivos ubicados en la micro-
cuenca.

Desarrollemos la siguiente metodología en la granja de la institu-
ción educativa:

1. Selecciono puntos específicos de monitoreo tomando en 
cuenta las diferencias entre parcelas y los sitios con pro-
blemas particulares. 

2. Analizo las condiciones actuales en los puntos escogidos; 
por ejemplo, grado de compactación y erosión, nivel de 
materia orgánica, déficit de nutrientes. 

3. Identifico las acciones correctivas con base en los re-
sultados del diagnóstico; por ejemplo, aplicar arrope o 
“mulch”, utilizar cultivos de raíces principales fuertes para 
atender la compactación o reemplazar fertilizantes quími-
cos por abonos orgánicos. 

4. Establezco un plan de monitoreo para evaluar los resul-
tados de las prácticas de manejo; por ejemplo, estudiar 
perfiles del suelo, texturas, estructura, fertilidad, actividad 
biológica y salud de los cultivos. 

5. Utilizo técnicas de monitoreo como cromatografía y análi-
sis físicos y químicos para identificar acciones correctivas 
adicionales, utilice los resultados del análisis de suelo 
obtenido en las actividades previas.
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6. Presento un informe técnico con los resultados de la im-
plementación de la metodología para la granja y aplico 
la misma para nuestra finca cafetera, tenemos en cuenta 
los parámetros orientados por el docente del área técnica 
para la presentación de las evidencias de desempeño y 
conocimiento.

c. Estabilización de pendientes y taludes mediante bioingeniería: busca-
mos controlar la erosión por lluvia, contra surcos, por escurrimientos 
de agua, por viento, disminuyendo la vulnerabilidad de las personas 
y de los ecosistemas de la microcuenca Cajibío por fenómenos de 
remoción en masa, taponamiento de cursos de agua, afectación a 
infraestructura (acueductos, distritos de riego, carreteras). Para lo-
grarlo guiémonos mediante el cumplimiento de los siguientes pasos:

1. Realizamos un diagnóstico del estado de las pendientes y 
taludes de nuestras fincas cafeteras para establecer los puntos 
críticos para su priorización. 

2. Establecemos el tipo de obra que es necesaria para la estabi-
lización del terreno. 

3. Realizamos el diseño básico de las obras de bioingeniería 

4. Especificando materiales, métodos y costos, realizamos el 
diseño detallado de las obras de bioingeniería 

5. Ejecutamos los proyectos de estabilización, definidos previa-
mente. 

6. Establecemos y ejecutamos un plan de monitoreo de las obras 
de estabilización construidas.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GU ÍA DE APRENDIZAJE

Eje ambiental
Manejo Integrado de Desechos

Actividad de Aprendizaje
Realizar una ruta de metas a alcanzar mediante pautas organizadas 
para instruir acerca del manejo racional de los residuos generados del 
proceso de beneficio del café, en las unidades productivas de la micro-
cuenca Cajibío y promover la gestión de estrategias para minimizar la 
contaminación.

Resultado de Aprendizaje
Aplicar técnicas para el manejo responsable de los residuos y subpro-
ductos de la actividad cafetera en la microcuenca Cajibío a través de 
la gestión, buscando promover acciones integradas para evitar impac-
tos adversos al ecosistema.

Competencia
Implementar procesos técnicos sobre el manejo de residuos en la 
actividad cafetera, encaminados a desarrollar procesos para lograr el 
cambio de actitud y aptitudes tendientes a valorar la importancia de la 
conservación de los recursos naturales en la microcuenca Cajibío

Descripción
Adoptar del conocimiento y la aplicación de tecnologías de uso, trans-
formación y aprovechamiento de los residuos del beneficio del café, 
la cultura de contribución, para lograr la conservación ambiental y el 
equilibrio entre las actividades económicas agrícolas y la sostenibilidad 
de la microcuenca Cajibío, a través de la disminución de los vertimien-
tos contaminantes y el incremento en la construcción e instalación de 
herramientas que ayuden a la transformación de productos como valor 
agregado al proceso de la caficultura. De este modo lograr vincular a 

GUÍA DE
APRENDIZAJE

3No.
Manejo Integrado de Desechos
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la familia y la comunidad a las prácticas racionales en el aprovecha-
miento y la conservación de los recursos naturales, mediante la gestión 
con las autoridades ambientales y las instituciones públicas y privadas 
presentes en la microcuenca. 

2. INTRODUCCION

Generalidades del eje ambiental
La actividad cafetera, indiscutiblemente es la principal línea producti-
va en la microcuenca Cajibío, la cual se ha ido ampliando debido al 
fortalecimiento que se ha fomentado por la ejecución de programas y 
proyectos que buscan vincular a las nuevas generaciones en el proceso 
productivo. 

Como es bien sabido, durante el proceso de beneficio de café para la 
transformación de café cereza a café pergamino seco, se genera una 
gran cantidad de subproductos que al no ser manejados y aprovecha-
dos racionalmente, serán la principal amenaza de los recursos, convir-
tiéndose en residuos contaminantes del ambiente. 

En las explotaciones cafeteras de la microcuenca Cajibío, culturalmente 
es normal encontrar la implementación del beneficio húmedo a pesar 
de las políticas y legislación que promueven la conservación y protec-
ción del ambiente. 

La permanente generación de residuos obtenidos de dicha actividad sin 
un manejo responsable, llama la atención de las nuevas generaciones 
que como “consumidores y productores pilo”, buscan la adopción y 
transferencia tecnológica de procesos que contribuyen a minimizar el 
impacto negativo generado del beneficio del café en cuanto al manejo 
integrado de residuos y de esta manera lograr el aprovechamiento de 
los subproductos ya sea para el consumo en las fincas, como para su 
comercialización. 

Esperamos que la presente guía de aprendizaje sea desarrollada con 
el fin de fortalecer nuestras acciones como ciudadanos responsables y 
comprometidos con el desarrollo sostenible.
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3.  ESTRUCTURACIÓN DIDACTICA                                       
     DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN 1. VIVENCIA

Actividad 1
Las 5 R`s “un modo de vivir por la sostenibilidad 
de nuestra microcuenca”

Las 5 erres, son cinco conceptos que armonizan la vida humana con 
el medio ambiente, estas acciones reducen el impacto de nuestra vida 
sobre el planeta, por lo tanto nos reeducan en el valor de la vida y nos 
presentan nuevos desafíos para el presente y el futuro. Estas son:

Reflexionar: es pensar en nuestra manera de vivir, producir, con-
sumir, de relacionarnos con las demás personas y la naturaleza.

Respetar: es reconocer nuestro derecho a vivir de la mejor ma-
nera posible, respetando a los demás y pensando en las conse-
cuencias de nuestras acciones. 

Reducir: es saber decidir lo que necesitamos y como poder ha-
cer un mejor uso de ello.

Reutilizar: es saber elegir entre dos opciones; volver a usar 
todos los residuos posibles y/o disminuir la cantidad de desecho 
que eliminamos.

Reciclar: este debe ser el último paso después de haber agotado 
las anteriores acciones. Entre más recursos consumamos, mas 
residuos generamos.

Teniendo en cuenta los anteriores cinco conceptos e interiorizándolos 
de manera efectiva, respondo coherentemente lo siguiente:

a. Escribo claramente y de manera concreta por qué son importan-
tes para los seres vivos y para nuestra vida los recursos agua, 
suelo y aire?

b. Identifico y realizo una lista de ejemplos de desechos producidos 
durante el proceso de beneficio del café, resaltando la razón 
por la cual se pueden convertir contaminantes para el suelo y las 
fuentes hídricas.

c. Redacto coherentemente la importancia que tiene el cuidado de 
nuestros recursos naturales de la microcuenca Cajibío, con base 
en los pilares económico, social y ecológico.

d. Posteriormente a las situaciones que identifiqué, organizo un 
plan de acción que puedo implementar en mi finca para con-
tribuir a la minimización de la contaminación de los recursos 
suelo, agua y aire.

e. Presento a mis pares el plan de acción que organicé y atiendo 
disciplinadamente la socialización de las propuestas de mis 
compañeros.
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f. Escribo una conclusión de la actividad realizada que trate sobre 
la resolución del problema tratado con base en los planes de 
acción, presento mis evidencias escritas al profesor para que 
valore mi trabajo.

Actividad 2.
Entrevisto a mi familia cafetera

Es común en el proceso de la caficultura encontrarse con la generación 
de desechos o subproductos, por ello organizamos una breve entrevista 
a nuestros familiares o vecinos caficultores para indagar sobre el mane-
jo que realizan a estos desechos. 

a. Con el apoyo y orientación de nuestro profesor, diseño un forma-
to de entrevista informativa y formulo 10 preguntas, el objetivo 
de esta herramienta será obtener información sobre:

•	 Cuáles son los desechos generados en sus unidades produc-
tivas cafeteras.

•	 Cuál es el destino de los desechos generados al beneficiar 
el café.

•	 Qué uso le podría dar a los desechos para que sean apro-
vechados.

•	 Después de explicar la diferencia y ejemplos de desechos y 
subproductos, pregunto qué tan dispuesto está en realizar 
un proceso para la obtención de subproductos de los resi-
duos de café.

•	 Por qué cree importante manejar los residuos.

•	 Cómo esos desechos impactan o no a la microcuenca?

•	 Cómo puede aportar a la microcuenca para disminuir la 
contaminación por los residuos provenientes del beneficio 
del café.

b. Pongo en práctica mis competencias con las TIC y con el apo-
yo del profesor del área de informática tabulo la información 
obtenida de en la entrevista, con el fin de integrar el trabajo de 
cada estudiante y evaluar la tendencia sobre el manejo que las 
familias cafeteras dan a los residuos del café.

c. Finalmente cuando tengamos los resultados, retroalimentamos 
a nuestras familias, socializando a manera de conclusiones y 
proponemos acciones de mejoramiento.    
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SESIÓN 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Actividad 1
Conozcamos sobre la caficultura y el cambio climático

Es de gran importancia conocer cuáles son las causas y consecuencias 
que generan las malas acciones que inciden en la alteración de los 
procesos naturales que se encuentran en una microcuenca, es por ello 
que consultaremos sobre:

a. ¿Cuáles son los efectos ocasionados a los cultivos de café el 
efecto invernadero?

b. ¿Con que acciones del manejo de residuos puede ser la solución 
al Cambio climático?

c. De qué se trata la REDD+, que quiere decir Reducción de Emi-
siones por Deforestación y Degradación, realice una infografía 
sobre las estrategias que ayudarían a desarrollar el proceso de 
la caficultura más resiliente ante el cambio climático

d. Realizamos una conclusión sobre la relación entre la caficultura 
y el cambio climático

Actividad 2
Interiorización y transferencia de información sobre los resi-
duos generados del beneficio de café

Existe una gran diferencia entre lo que comúnmente llamamos desecho 
y lo que se conoce como un subproducto, debemos entender que los 
dos hacen parte del resultado de un mismo proceso, sin embargo a los 
subproductos se les puede dar utilidad sin eliminaros, como a los dese-
chos, lo cual genera ganancias económicas y ambientales.

Para conocer a cerca de los residuos y subproductos del café, nos 
proponemos a consultar la página web del Centro de Investigación del 
café 

http://www.cenicafe.org/es/index.php/cultivemos_cafe/manejo_de_
subproductos

en la cual encontraremos información puntual e importante acerca del 
tema tratado en el contexto cafetero colombiano. 
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Actividad 3.
Apropiación de información en equipo

Posteriormente a la exploración, lectura y comprensión del contenido 
del tema de “Manejo de Subproductos” procedemos a desarrollar las 
siguientes actividades:

•	 Registramos en nuestra agenda los principales subproductos 
que se generan en el proceso de beneficio e industrialización 
del fruto de café y en los procesos de renovación del cultivo.

•	 Con el apoyo del profesor del área técnica, organizamos 
equipos de trabajo conformado por 4 estudiantes, procedemos 
a asignar los siguientes roles y presentamos las funciones de 
cada uno para apropiarnos de nuestros deberes: 

Líder: su función principal es dirigir el grupo para lograr un 
trabajo eficiente y eficaz.

Asesor(a): debe estar pendiente del tiempo y del logro de 
las metas propuestas en los tiempos que determine el profe-
sor.

Secretario(a): quien se encargará de registrar todas las 
evidencias que se desarrollen.

Relator(a): será el principal enlace como canal de comuni-
cación entre su equipo y los demás actores (profesor, pares 
y comunidad).

•	 Con el aporte de todos los integrantes del equipo, realizamos 
a manera de cartel, una representación gráfica (mapa concep-
tual) sobre las prácticas para un manejo inteligente del agua 
y de los subproductos del café en el proceso de beneficio. 
Presentamos los resultados al profesor para que valore nuestros 
aprendizajes.

•	 Investigamos los procedimientos que se deben realizar para la 
elaboración de los subproductos del café para aprovecharlos 
como:

a. Transformación en abono orgánico utilizando la lombri-
cultura.

b. La producción de hongos comestibles.

c. Los procesos de ensilaje para su almacenamiento y con-
servación.

d. La obtención de biocombustibles.

•	 Consolidamos un resumen de cada proceso y organizamos una 
presentación para exponer lo investigado.

•	 Nuestro profesor nos orientará acerca de los lineamientos para 
realizar la exposición.
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SESIÓN 3. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN

Actividad 1
Generando mi plan de acción

•	 Analizo y propongo estrategias de acción para implementar el 
manejo de residuos en mi finca cafetera. 

•	 Diseño carteleras con imágenes de dos procesos que aplican al 
aprovechamiento de residuos del café.

•	 Trabajo en familia: indago a mi familia cafetera sobre la capa-
cidad para la implementación de las propuestas que he realiza-
do como productor pilo.

Actividad 2
Aplico lo aprendido por ser productor pilo

La pulpa de café es el primer producto que se obtiene en el método 
usado para el procesamiento del fruto café y representa en base húme-
da, alrededor de 43,58% del peso del fruto fresco (Montilla, 2006). 
La pulpa de café con una producción media de 2,25 toneladas frescas 
por hectárea al año (Rodríguez, 2009), se constituye en el principal 
subproducto del proceso de beneficio.  

Teniendo en cuenta el aprovechamiento y valorización de la pulpa de 
café y evitar su impacto ambiental negativo, propuestas por CENICA-
FÉ, implemento en la Institución Educativa, en mi finca o en otra unidad 
productiva las siguientes prácticas para la disposición final de dichos 
residuos:

Práctica 2.
Construya una fosa techada para almacenar la pulpa. La pulpa y 
el mucílago representan el 100% de los residuos que se generan 
durante el proceso de beneficio húmedo de café. La construcción de 
una fosa techada para la descomposición de la pulpa permite evitar 
el 75% de la contaminación hídrica, si el transporte de la pulpa se 
realiza por gravedad o mecánicamente, sin la utilización de agua.

Práctica 3.
Transforme la pulpa en abono orgánico mediante un compostaje 
o lombricompostaje techado. El lombricompostaje de la pulpa de 
café se considera la práctica más sencilla para el aprovechamiento 
eficiente de este subproducto, dado que acelera su proceso de trans-
formación, disminuye la mano de obra y mejora los rendimientos del 
abono orgánico obtenido. Si no se dispone de lombrices se puede 
realizar la transformación de la pulpa mediante volteos periódicos 
bajo techo, para evitar que las aguas lluvias lixivien los componen-
tes de la pulpa y ocasionen impactos negativos en el ecosistema.
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Actividad 3
Gestionemos el fortalecimiento
para el manejo de los lixiviados

Aprovechando la alianza con el  Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, gestionamos mediante el consejo estudiantil, una solicitud al 
programa de articulación con la media técnica y tecnológica un curso 
complementario para fortalecer las competencias sobre las técnicas 
para el manejo de lixiviados y aguas de lavado en el proceso de bene-
ficio húmedo del café.

Quienes nos certifiquemos como estudiantes competentes, participamos 
en la institución educativa como tutores técnicos para sensibilizar y 
promover el manejo de los lixiviados en las fincas cafeteras de los estu-
diantes y sus familias, de este modo logramos compartir lo interiorizado 
y fomentamos el compromiso responsable con los recursos naturales de 
la microcuenca.

Actividad 4
Aprendiendo sobre la agroindustria de los residuos del café

Uno de los principales actores entre las entidades privadas de la micro-
cuenca es la empresa SUPRACAFÉ, quienes han constituido el Parque 
Tecnológico de Innovación para la agregación de valor a la caficultura 
del Cauca en el municipio de Cajibío y una de sus metas es lograr el 
aprovechamiento sostenible de los coproductos de la biomasa cafetera 
a través de la orientación pedagógica y práctica buscando mejorar los 
ingresos de las familias cafeteras.

a. Teniendo en cuenta estos importantes aliados y en compañía del 
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, nos organiza-
mos como la nueva generación para el aprendizaje y asistimos 
a espacios programados para el fortalecimiento de los procesos 
agroindustriales de los productos obtenidos de los residuos del 
beneficio del café para la obtención de antioxidantes y harinas. 

b. Posteriormente al desarrollo de dichas jornadas desarrollamos 
en nuestra institución la presentación de los productos transfor-
mados y compartimos a nuestros pares el proceso desarrollado.

c. Programamos espacios de intervención en la emisora escolar 
para resaltar la importancia que tiene lo aprendido como valor 
agregado a la caficultura y el gran aporte como proceso de 
mitigación y adaptación al cambio climático.    
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4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Recuerde que los procesos de enseñanza – aprendizaje, garantizan su 
calidad a través del seguimiento y control, los cuales se logran aplican-
do procesos de evaluación.

EJE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Manejo del 
Recurso 
Hídrico

DE CONOCIMIENTO: 
1. Informes técnicos
2. Matriz DOFA
3. Presentaciones utilizando TIC
4. Documento de lecciones aprendidas 

en foros y entrevistas

Desarrollar estrategias 
para generar procesos de 
participación de los jóve-
nes caficultores con una 
visión integrada de gestión 
del recurso hídrico, buscan-
do fomentar su cultura y 
fortaleciendo la gobernan-
za de éste recurso.

•	 Parámetros técnicos de 
informes, entrevistas y 
presentaciones

•	 Estrategias de participa-
ción de foros

DE DESEMPEÑO:    
1. Toma de muestras de agua
2. Calculo de Caudal
3. Instalación del Sistema Modular de 

Tratamiento Anaerobio (SMTA)
4. Socialización de conocimientos 

interiorizados.

•	 Protocolos de seguridad
•	 Lista de Chequeo y guía 

técnica
•	 Procedimientos técnicos

Manejo y 
conservación 

del suelo

DE CONOCIMIENTO: 
1. Documentos de consulta
2. Presentación Prezzi
3. Informe Técnico obras de conserva-

ción
4. Registros de seguimiento y manejo 

de la producción de plántulas
5. Informe laboratorio de semillas
6. Plan de acción para la conserva-

ción de la microcuenca

Adoptar medidas de 
conservación y protección 
de suelos a nivel de finca 
en la producción cafetera, 
que permita aprovechar las 
tierras bajo los parámetros 
de sostenibilidad.

Protocolo de parámetros en 
la presentación de informes, 
diseño de registros técnicos, 
estrategias de comunica-
ción.

Manejo 
Integrado de 

Desechos

DE DESEMPEÑO:   
1. Mapa Parlante
2. Socialización de conocimientos
3. Diseño de maqueta obra de conserva-

ción del suelo
4. Toma de muestra de suelo
5. Aplicación de técnicas para la propa-

gación vegetal
6. Actividades de reforestación
7. Desarrollo de estrategias de comuni-

cación

Guías de indagación, proto-
colo de actividades prácti-
cas, protocolo de seguridad 
en actividades de campo, 
lista de chequeo, guía de 
procedimientos trabajo de 
campo.

Manejo 
Integrado de 

Desechos

DE CONOCIMIENTO: 
1. Respuestas a Preguntas escritas sobre 

los diferentes conceptos explicados 
por los tutores e investigados por 
los estudiantes, relacionados con los 
procesos de transformación de los 
residuos y subproductos del beneficio 
del café.

2.  Informe de la temática investigada 
(bajo parámetros técnicos).

Aplica técnicas para el 
manejo responsable de los 
residuos y subproductos 
del beneficio del café para 
evitar impactos adversos al 
ecosistema cafetero.

Cuestionario
(evaluación escrita)
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5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

 MATERIALES DE 
FORMACIÓN TALENTO HUMANO AMBIENTES  DE APRENDIZAJE

TIPIFICADOS

Descripción Especialidad

ESCENARIO 
con elementos y condiciones 
de seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente

Articular instrucciones 
que permitan desarrollar 
actividades en la micro-
cuenca Cajibío como 
unidad de planificación y 
manejo del recurso hídri-
co con enfoque integral, 
proyectando con las nue-
vas generaciones, garan-
tizar la sostenibilidad de 
dicho recurso, mediante 
su gestión y uso eficiente 
y eficaz. Papelería básica, 

agenda técni-
ca, equipos de 
cómputo, video 
beam, herramien-
tas, materiales e 
insumos agrícolas 
y forestales, mapas 
catastrales, mate-
rial vegetal (El pro-
fesor e instructores 
especifican calidad 
y cantidad)

Profesores áreas básicas 
de español y literatura, 
informática, matemáti-
cas, ciencias sociales 
y ciencias naturales, 
profesor del área técnica 
agropecuaria, técnico 
extensionista FEDECAFE, 
equipo CRC, habitan-
tes de la microcuenca, 
profesional en análisis 
fisicoquímico del agua, 
equipo multidisciplinar 
SUPRACAFE, instructores 
SENA, personal secre-
taria de agricultura y 
alcaldía municipal

Aula de clase de la Institución 
Educativa, ambiente virtual 
y áreas de la microcuenca 
priorizadas, fincas cafeteras, 
alcaldía municipal, laboratorio 
ambiental

Orientar acciones de 
manejo y conservación 
de suelos, tendientes a 
sensibilizar a los jóve-
nes para la gestión de 
la microcuenca Cajibío, 
mediante la búsqueda de 
medidas de adaptación 
y mitigación frente al 
cambio climático, evitan-
do su degradación física, 
química y biológica para 
mantener su calidad

Fincas productivas, vivero fo-
restal, granja de la institución, 
laboratorio experimental, aula 
virtual, aula de clase, bibliote-
ca, laboratorio de suelos.

Realizar una ruta de me-
tas a alcanzar mediante 
pautas organizadas para 
instruir acerca del manejo 
racional de los residuos 
generados del proceso 
de beneficio del café.

Aula de clase de la Institución 
Educativa, ambiente virtual y 
unidades productivas, parque 
tecnológico del café
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Agua: líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido 
en la naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de 
la Tierra. Componente esencial de los seres vivos. Está presente en el 
planeta en cada ser humano, bajo la forma de una multitud de flujos 
microscópicos.

Ambiente: región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra 
un ser u objeto. El ambiente de un individuo comprende dos tipos de 
constituyentes: 1. El medio puramente físico o abiótico, en el cual él 
existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la mate-
ria orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de 
la región, incluida la población específica a la que pertenece el orga-
nismo.

Anaerobio: proceso bioquímico o condición ambiental que se sucede 
en ausencia de oxígeno.

Asistencia técnica: proyectos que tienden a transferir conocimientos, 
información, o servicios para resolver problemas técnicos específicos 
o aportar elementos para su resolución, como por ejemplo: optimiza-
ción de procesos, mejoras de calidad, pruebas de control de calidad, 
asesoramiento en diseño, mercadotecnia, puesta en marcha de plantas 
o pruebas de funcionamiento y rendimiento; o bien: formación y capa-
citación de personal.

Árboles semilleros: grupo de árboles que proveen semillas bajo condi-
ciones de calidad y constituyen una fuente semillera para la propaga-
ción vegetal de especies forestales. 

Beneficio: en el proceso de café, consiste en un conjunto de operacio-
nes para transformar, los frutos de café, en café pergamino de alta ca-
lidad física y en taza, el cual por su estabilidad en un amplio rango de 
condiciones ambientales es el estado en el cual se comercializa interna-
mente este producto en Colombia. El beneficio integra las actividades 
de recibo, despulpado, remoción de mucilago, lavado, clasificación y 
secado.   

Biodiversidad: se entiende como la variabilidad de los organismos 
vivos de cualquier fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y los complejos ecológicos que forman parte. BIOREGIÓN 
Territorio definido por la combinación de criterios biológicos, sociales y 
geográficos, más bien que por consideraciones geopolíticas; en gene-
ral, un sistema de ecosistemas relacionados, interconectados. (Planifica-
ción bio-regional).

Calidad de vida: vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en 
donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua 
y creativa del sujeto en la transformación de la realidad.

Compost: producto obtenido de un proceso controlado de descompo-
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sición biológica, desarrollado por bacterias aeróbicas y otros microor-
ganismos, actuando sobre la materia orgánica de diversos orígenes. 
El uso de compost constituye una alternativa al empleo de fertilizantes 
minerales y contribuye a mejorar la productividad de los suelos.
Compostaje: proceso mediante el cual la materia orgánica contenida 
en los residuos generados se convierte a una forma más estable, redu-
ciendo su volumen y creando un material apto para cultivos y recupera-
ción de suelos.

Disposición final de residuos: es el proceso de aislar y confirmar los resi-
duos sólidos en forma definitiva de tal forma que no produzca daños o 
riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
Ensilaje: es un proceso utiliza do para la conservación de materiales 
vegetales producidos estacionalmente. Consiste en la preservación de 
los mismos en estructuras de almacenamiento denominadas silos, por 
medio de fermentaciones parciales.
Gobernanza: se refiere a la gama de sistemas políticos, sociales, 
administrativos y económicos establecidos para la gestión de agua y 
prestación de servicios.

Labranza: es la remoción de la capa vegetal del suelo que se realiza 
antes de la siembra, para facilitar la germinación de las semillas, el 
crecimiento, desarrollo y producción de las plantas cultivadas. Así 
mismo permite el control de maleza y se busca mejorar las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo.

Lixiviados: se definen como la producción de líquidos percolados, que 
se deben principalmente al paso del agua a través de los estratos de 
residuos sólidos que se hallan en plena fase de descomposición, arras-
trando a su paso componentes disueltos en suspensión, fijos o volátiles.
Lombricompost: consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja (Ei-
senia foetida) en residuos orgánicos aprovechados como abono para 
cultivos agrícolas. A estos desechos orgánicos arrojados por la Lombriz 
se le conocen con el nombre de Humus que es el mayor estado de des-
composición de la materia orgánica, es un abono de excelente calidad.

Microcuenca: son unidades geográficas que se apoyan principalmente 
en el concepto hidrológico de división del suelo. Los procesos asocia-
dos al recurso agua tales como escorrentía, calidad, erosión hídrica, 
producción de sedimentos, etc., normalmente se analizan sobre esas 
unidades geográficas.

Mucílago: sustancia viscosa, espesa que queda al rededor del grano 
después de despulpar. Se separa de la semilla durante la fermentación 
del beneficio húmedo.

Muestra de agua: proporcionar una gran cantidad de información so-
bre una fuente de agua, como el contenido de nutrientes, la detección 
de la contaminación y la carga bacteriana.

Muestra de suelo: la muestra consiste en una mezcla de porciones de 
suelo (submuestras) tomadas al azar de un terreno homogéneo 
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Pergamino: una piel plateada al rededor del grano que es removida en 
el proceso del beneficio. Es el endocarpio de la semilla. Café pergami-
no es el nombre del grano con el endocarpio seco e intacto. Se remue-
ve y el café se denomina café oro. 

Pulpa: o mesocarpio, se considera la “carne” de la cereza. Cubre el 
grano y es removida durante el proceso del beneficio. 
Propagación Vegetal: la propagación de las plantas es el procedimien-
to mediante el cual se realiza la conservación de los vegetales aplican-
do técnicas definidas que garantice la perpetuación y multiplicación 
de las especies y contribuyan a mejorar y obtener nuevas plantas que 
produzcan mejor calidad de fruto.  

Reforestación: consiste en plantar bosques en terrenos en los que antes 
había bosques pero que han sido reconvertidos para otros usos.

Residuos: es todo material que mediante cualquier forma de aprovecha-
miento se puede reincorporar al ciclo económico.
Ribera: borde, margen, orilla, faja de tierra que está al borde de un 
río.

Riego: consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan 
el suministro de agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento.

Subproductos: producto obtenido de manera accesoria en los procesos 
de elaboración y fabricación de otro producto, o como residuo de una 
extracción.

Surcos: es una zanja, una cuneta o un cauce que se realiza sobre un 
terreno.

Terrazas: es una superficie horizontal construida por el hombre en un 
terreno con declive que se usa para la labor agrícola. Las terrazas se 
sostienen con taludes o paredes y presentan una estructura escalonada.

Torrentes: corriente impetuosa de agua que se forma accidentalmente a 
consecue ncia de lluvias o deshielos, o que subsiste normalmente en un 
terreno montañoso.
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