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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación buscó crear una propuesta para el diseño de 

una estrategia de comunicación participativa para el fortalecimiento de la huerta 

escolar agroecológica de la comunidad educativa de la Institución Técnico 

Industrial Multipropósito, Sede Santa Luisa en la vereda La Sirena de Cali, Valle. 

El documento se divide en siete capítulos, el primero muestra la situación 

problema y pertinencia del trabajo, contiene la introducción, planteamiento del 

problema, justificación y objetivos. En el segundo capítulo, el marco teórico y 

contextual expone y describe la perspectiva de comunicación en América Latina; 

la comunicación participativa, y la agroecología urbana como estrategia de 

comunicación y escenario de participación.  

En el tercer capítulo se plantea la metodología que se implementó en la 

recolección de información. Un cuarto capítulo muestra los resultados y análisis de 

los diferentes procesos enseñanza y aprendizaje, donde se destaca la estrategia 

de comunicación. Y en el último capítulo se plasman las conclusiones. 

  

Palabras clave: Vereda Santa Luisa, Comunicación participativa, agroecología 

urbana, estrategia de comunicación, huerta escolar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Contando en el acervo académico con experiencias de escenarios colectivos 

construidos desde los postulados de la comunicación para el cambio social, la 

comunicación participativa, los medios ciudadanos o comunitarios, entre otros, se 

ha entendido que a través de la comunicación es posible, viable y necesario incidir 

en los procesos de las comunidades que han sido afectadas por la guerra o por 

conflictos de diversa índole, para así generar nuevas dinámicas que contribuyan a 

la reconstrucción del tejido social. 

La comunicación es un proceso de reciprocidad de experiencias que se realiza 

entre dos o más personas sobre algo que les interesa a todas. Es un proceso de 

interacción social democrática que pasa por el intercambio de signos por el cual 

los seres humanos comparten modos, costumbres, hábitos, etc. bajo condiciones 

libres de acceso, diálogo y participación. (Kaplun, 1998).  

Igualmente, la comunicación cumple un rol importante como facilitador en los 

procesos de participación ciudadana motivando el interés en los espacios, es por 

esto que la comunicación entre los miembros de la comunidad es el fundamento 

de vida social democrática (Kaplun, 1985).  

Es por esto que desde la investigación se aborda el trabajo con la comunidad 

académica de la I.E. Multipropósitos, sede Santa Luisa ubicada en la vereda La 

Sirena, ya que se reconocen dichos procesos de reciprocidad de experiencias y de 

participación comunitaria, impulsados por un interés mutuo durante la planificación 

y desarrollo de proyectos y actividades.  

Para este trabajo se consideró como caso de estudio la huerta escolar de la Sede 

Santa Luisa. La sede planteó como parte del diseño y ejecución del proyecto 

articulador “EL RÍO LO CUIDO PORQUE ES MÍO” de la Institución Técnico 

Industrial Multipropósitos, la creación de una huerta para el mejoramiento del 

ambiente escolar como indicador de una cultura ambiental.  
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La realización de esta experiencia constituyó un proceso de participación de los 

directivos, profesores, alumnos y líderes comunitarios, para la construcción de una 

acción transformadora reflejando los usos y costumbres de las prácticas 

ambientales con relación a la siembra y consumo de los cultivos.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vereda La Sirena perteneciente al corregimiento de la Buitrera está ubicada al 

sur occidente de la ciudad de Cali y cuenta con la cuenca del río Cañaveralejo, 

uno de los principales afluentes de la ciudad. Para la última década, como 

consecuencia del conflicto armado, muchas familias provenientes de otras 

regiones del país llegaron a ubicarse en este mismo sector representando el 10% 

de la población víctima del desplazamiento forzado en la ciudad, razón por la que 

este sector se pobló por familias provenientes en su mayoría de la región del 

pacífico como Nariño, Cauca y el sur del Valle del Cauca. (Rodríguez, 2013) 

 

La comunidad educativa de la Institución Técnico Industrial Multipropósito, Sede 

Santa Luisa, está ubicada en la parte baja de La Sirena y está inmersa en la franja 

que recorre el Rio Cañaveralejo. Dicha ubicación les ha permitido visualizar el 

deterioro del río que se ha producido en los últimos años. Por esta razón, para 

2013, la profesora Sonia Rodríguez, docente de preescolar de la jornada de la 

mañana, propuso el proyecto ambiental dentro de la institución educativa “el río lo 

cuido porque es mío” como propuesta del PRAES1 con el objetivo de promover y 

                                            
1
 “PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) 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 para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 
La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 
aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, 
con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que 
contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 
gestión sostenible del entorno” (MinEducación 2005). 
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generar espacios de sensibilización, arraigo y sentido de pertenencia por el 

entorno.  

 

Uno de los focos en que se centra este proyecto articulador de sede, es 

desarrollar una propuesta de acción transformadora que se trabaje con la 

población que asiste a la escuela y que habita en la vereda, a través del trabajo de 

prácticas pedagógicas generadas en el ambiente escolar que permitan introducir 

un esquema de educación que asegure la construcción del saber como algo 

significativo a favor de la cultura ambiental. (Proyecto articulado de sede: el río lo 

cuido porque es mío).  

 

Es así que, adicional a los aprendizajes construidos desde las diferentes áreas del 

saber, se realiza una huerta escolar como resultado del proceso y estrategia para 

la apropiación de prácticas ambientales en relación con el uso y costumbres de 

siembra y consumo de cultivos agroecológicos. (Proyecto articulado de sede: el río 

lo cuido porque es mío).  

 

Por otra parte, para 2016 la profesora Sonia Rodríguez y el profesor Diego 

Fernando Ruiz, docente de la jornada nocturna presentaron una planeación 

conjunta de un modelo institucional llamado “Ecomulti, huertas escolares y 

caseras” con el objetivo de conformar un colectivo escolar con los estudiantes de 

la jornada nocturna y padres de familia del grado transición de la jornada de la 

mañana. Este proyecto se trabajó en torno a la formación ecológica la cual pudiera 

ampliar los aprendizajes y trascender a la comunidad a través de la 

implementación de la huerta escolar y casera. 

 

Así mismo este proyecto se trabajó en alianza con el Colegio Ideas (ubicado en la 

parte baja de la vereda) por medio de la estrategia del profesor Sadhú Francisco 

Duque, para mantener y promover una dinámica articulada con procesos de 

ciudad y de formación solidaria. El Colegio Ideas desarrolla proyectos con la 
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comunidad como: “Conozcamos nuestra vereda, expedición sustentable, el 

encuentro de las aguas y cine ambiental”2, en donde se gestan ideas, se 

visualizan necesidades y se proyectan acciones como el fortalecimiento de los 

vínculos, el sentido de pertenencia y arraigo por el territorio en el que habitan. 

 

En los dos proyectos presentados se busca generar sentido de pertenencia con el 

espacio que se habita, la transformación de una cultura ambiental o ecológica y la 

participación e integración de los estudiantes, familiares, docentes y la comunidad 

en general. La huerta escolar se reconoce como un recurso educativo que puede 

ser concebido para realizar actividades que tiene que ver con el conocimiento en 

las áreas de ciencias naturales, pero, también se puede pensar como un elemento 

de cambio en la cultura escolar para establecer un enfoque comunitario que 

permita afrontar retos para mejorar la calidad de vida (Barrón Ruiz y Muñoz 

Rodríguez, 2015), aportando herramientas que ayuden a entender la importancia 

de cultivar nuestros propios alimentos.  

La participación y los enfoques comunitarios como la recuperación de la identidad 

cultural local están presentes en el modelo de Comunicación Participativa, 

(Servaes y Malikhao, 2007) ya que, mediante la realización de proyectos de 

diálogo que posibilitan espacios y relaciones equitativas y promueve en los 

procesos comunicativos que los miembros de la comunidad se involucren en 

actividades de producción, diseño y toma de decisiones de proyectos o 

programas. (Jacobson y Kolluri, 2006. citado en Obregón y Botero, 2014). 

 

Para este caso, los procesos de comunicación, que son fundamentales en la 

relación entre las personas y que pueden llevar a los acuerdos para la 

participación en el fortalecimiento de la huerta, no lograron articular las tres 

jornadas académicas y hacerse visibles a pesar del interés general.  

 

                                            
2
 Tomado de: Planeación Conjunta.  Modelo Institucional de “Ecomulti, huertas escolares y 

caseras”. Proyecto Institucional “SOY VIDA, SOY PAZ, SOMO MULTI” año lectivo 2016.   
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La experiencia de la huerta escolar agroecológica puede contribuir a la 

participación e intercambio de saberes ya que se trabaja con base a la autogestión 

comunitaria fortaleciendo vínculos y la autonomía frente a la toma de decisiones 

(Merçon et al, 2012), de igual manera la comunicación participativa incorpora 

métodos y conceptos en el marco de la multiplicidad facilitando la recuperación de 

la identidad cultural de las comunidades locales (Servaes y Malikhao, 2007). Así 

mismo, se puede identificar esta práctica como una metodología para ser utilizada 

en diversos contextos y enfoques (Cómbita, 2014). 

Ahora bien, ya que la comunicación es un proceso natural de producción de 

sentidos e intercambio de mensajes por el cual los seres humanos compartimos 

experiencias de diálogo y participación, se por eso que se considera por parte de 

la comunidad educativa que se constituya una estrategia comunicativa  de manera 

que la comunidad de la I. E. Técnico Industrial Multipropósitos, sede Santa Luisa, 

tenga la oportunidad de participar en las dinámicas propias de la agricultura 

integrando sus conocimientos y prácticas alrededor de la huerta escolar 

agroecológica. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera desde la comunicación participativa se contribuye al 

fortalecimiento del uso y apropiación sostenible de la huerta agroecológica de la 

escuela Santa Luisa? 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las prácticas agroecológicas que se realizan en los espacios urbanos y 

periurbanos promueven la sostenibilidad ambiental y la generación de alimentos 

para el autoconsumo y la comercialización fortaleciendo el tejido social de las 

comunidades provenientes de zonas rurales por diferentes razones, como el 
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desplazamiento forzado y la violencia (Gómez, 2011, p.11). También cumple con 

funciones tanto de generación de recursos renovables3, como de transformación y 

utilización de residuos orgánicos y material reciclable que contribuyen a la 

regeneración de la capacidad productiva de los ecosistemas urbanos (Merçon et 

al, 2012, p. 1203). 

La agroecología cuestiona las prácticas agrícolas industriales que hacen parte del 

modelo de desarrollo económico. Este modelo ha estado caracterizado por 

poblaciones que han tenido que migrar del campo a la ciudad, que se han 

asentado en las periferias urbanas y haciendo parte de un número considerable de 

la población urbana más desfavorecida (Merçon et al, 2012, p. 1206).  

A su vez, el diccionario de la Real Academia, describe el adjetivo urbano (del lat. 

Urbanus, de urbs, urbis, ciudad) como “pertenencia a la ciudad”. Esta definición 

nos remite entonces al concepto de ciudad, la cual se entiende como “un 

constructo social, expresión directa de la colectividad, símbolo y referencia de una 

sociedad y de un momento histórico concreto” (Gonzales, 2013, p. 15). La ciudad 

surge como un espacio económico, lugar de intercambio y actividades pero 

además, es un lugar de encuentro e intercambio cultural entre grupos que, frente a 

la sociedad rural, la ciudad ofrece heterogeneidad social, variedad de actividades 

en donde se busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo convirtiéndose en 

el símbolo de vida, de felicidad y bienestar (Gonzales, 2013).  

Por otro lado, según la FAO citado por Gómez (2014, p.13), la Agricultura Urbana 

(AU) fortalece los procesos organizativos en las comunidades y ayuda en la 

construcción social poniendo en práctica los conocimientos y destrezas agrícolas 

de las comunidades.  

                                            
3
 Se denomina recursos al conjunto de capacidades y elementos (tanto naturales como producidos 

por el hombre), que se pueden utilizar para producir bienes o servicios o tienen un valor intrínseco 
sin la necesidad de ser modificados, y que son escasos en relación a su demanda actual o 
potencial. Fuente: Recursos Renovables (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - Julio Del 
2008).  
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Las prácticas agroecológicas urbanas como escenario vivo para el aprendizaje, 

contribuyen al uso productivo de los espacios generando beneficios respecto a la 

producción local, se adapta a nuevos espacios y dinámicas sociopolíticas 

participativa, ofreciendo la oportunidad de involucrar nuevos actores que ayuda a 

fortalecer vínculos democráticos y redes sociales generando mayor autonomía de 

la comunidad y revertir procesos altamente insustentables promoviendo el re-uso 

de residuos sólidos inorgánicos (como llantas, botes de plástico, piezas de 

madera, etcétera) (Merçon et al, 2012).  

Así mismo, éstas prácticas brindan nuevas formas de comunicación entre las 

comunidades provenientes de zonas rurales ya que se estimula su participación 

constante en relación con los saberes tradicionales para la producción de 

alimentos. Es así que las iniciativas y los proyectos que promueven cambios 

encaminados a la sostenibilidad hacen visibles los beneficios ambientales, 

económicos y sociales en las comunidades rurales y la población urbana. 

Por todo lo anterior, el fortalecimiento de la Huerta escolar agroecológica de la 

Institución Técnico Industrial Multipropósito, sede Santa Luisa, puede contribuir en 

el intercambio de saberes y en la reintegración a la comunidad que ha sido víctima 

del desplazamiento, pues ésta propicia un contexto en el cual se emplean 

productivamente sus saberes promoviendo su reconocimiento social. Ya que, es 

un espacio que posibilita un cambio significativo para la comunidad de la Sirena.  

De ahí el interés de proponer y diseñar una estrategia de comunicación 

participativa que contribuya al fortalecimiento en el uso y apropiación de la huerta 

escolar agroecológica por parte de toda la comunidad educativa.  

La comunicación, que es inseparable de las prácticas sociales por medio de la 

participación construye una acción transformadora de los sujetos que están 

involucrados desde lo personal y lo social lo que permite un fortalecimiento de los 

procesos comunales, una re significación de los conocimientos, las costumbres y 
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la vida de las comunidades desplazadas y, por último, una mejor convivencia y 

reconocimiento de la comunidad de la Sirena. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Aportar, desde una propuesta el diseño de una estrategia de comunicación 

participativa, al fortalecimiento de la huerta agroecológica de la Escuela de Santa 

Luisa, la Sirena, Cali – Valle de Cauca. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de comunicación sobre el estado actual del proceso 

de mantenimiento, uso y aprovechamiento de la huerta agroecológica.  

 Proponer el diseño de una estrategia de comunicación participativa que 

aporte al fortalecimiento de la huerta agroecológica de la Escuela Santa 

Luisa. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Una mirada arqueológica de la Comunicación en América Latina. 

Posterior a las transformaciones geopolíticas originadas en la segunda guerra 

mundial, se desarrolló en América Latina, una comunicación aplicada al desarrollo 

económico y social en la cual se distingue dos corrientes principales, la 

comunicación inspirada en teorías de la modernización y una comunicación nacida 
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de las luchas anticoloniales del Tercer Mundo que tienen como referente 

académico las teorías de la dependencia (Gumucio, 2011).  

Los modelos de comunicación basados en la teoría de la modernización apoyaron 

la expansión de mercados, por medio de mecanismos de persuasión y estrategias 

de transferencia de información y difusión de tecnologías (Gumucio, 2011). Se 

trataba de un modelo vertical donde la noción de progreso venía definido por 

Estados Unidos como la réplica de su propio sistema político – económico 

(Servaes y Malikhao, 2007) capaz de persuadir a la población para que accediera 

a las ideas universales que lo favorecían, necesario para la salida al problema del 

subdesarrollo (Martínez, 2006).  

Dicho problema, impedía el salto a una vida “moderna” y para superarlo era 

imprescindible sacrificar las conquistas sociales, deshacerse de creencias, 

tradiciones y prácticas culturales responsables del freno a la modernización 

(Gumucio, 2011).  

Se estima entonces, que “la comunicación desde finales de los años cincuenta se 

concebía como un traslado de información hacia aquellos que carecían de ella, 

entendido que la introducción de nuevas tecnologías y de “nuevos conocimientos” 

en los países pobres debería ser el camino a seguir para modernizar campesinos, 

suponiendo que el conocimiento es un privilegio del que los países pobres 

carecen” (Gumucio, 2011, p. 23). 

Esto surge como una idea de poder proporcionar de manera masiva información 

sobre desarrollo para llevar a la población en subdesarrollo a producir más, 

mejorando su situación económica.  

El modelo de difusión de innovaciones fue aplicado sobre todo a la agricultura 

pensando en potenciar la producción de alimentos mediante nuevas técnicas de 

cultivo y del paquete agrotecnológico. Esta transformación en los modos de 

producción que estaba orientada al abastecimiento de mercados de Europa y 
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Estados Unidos dio inicio al modelo estructurado denominado Comunicación para 

el desarrollo, cuyo principal promotor desde principios de los años setenta fue la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Gumucio, 2011).  

Esto se da, teniendo en cuenta que los dos modelos trabajaron en la 

experimentación del terreno rural promoviendo la introducción de tecnología para 

mejorar la producción agrícola.  

La FAO, menciona que el modelo de Comunicación para el Desarrollo es:  

El diseño sistemático y el uso de actividades de participación, enfoques 

de comunicación, métodos y medios para compartir información y 

conocimiento entre todos los socios en un proceso de desarrollo rural, 

para asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la 

acción. Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos 

los niveles del proceso de desarrollo, para identificar e implementar 

políticas apropiadas, programas y tecnologías para prevenir y reducir la 

pobreza con el fin de mejorar las estrategias de vida de la población, de 

una manera sostenible. (Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 2008, 

p. 9). 

 

Por otro lado, en el libro Pensar desde la Experiencia, Amparo Cadavid (2014) 

define la Comunicación para el Desarrollo como: 

Un instrumento o estrategia para alcanzar un nuevo estadio económico, 

social tecnológico, más avanzado con respecto al anterior, según una 

visión o modelo dominante de lo que debe ser una sociedad y una 

concepción de bienestar (p. 38). 

 

En el plano comunicativo, para la década de los setenta, “se confrontan dos 

modelos de Comunicación para el Desarrollo, el enfoque modernizador y el 

enfoque de la dependencia”. Este modelo “modernizador” no se considera 
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democrático y abre una etapa de pensamiento crítico latinoamericano. (Marí, 

2010). 

Por otra parte, el papel que cumple la Comunicación para el Desarrollo en este 

paradigma, según lo expone Obregón (2009) se orienta a:  

promover procesos de cambio a través de la introducción de 

innovaciones en un sistema social haciendo uso de los medios de 

comunicación masiva y de la influencia que podían ejercer los líderes 

de opinión en personas y comunidades. Como lo plantea el modelo de 

dos pasos (two-step flow), la innovación se promueve a través de:  

-los medios a los líderes de opinión  

  -los líderes de opinión a la comunidad/individuos (p.2). 

 

Es decir, que la Comunicación para el Desarrollo se enfoca en proyectos 

desarrollistas a los que la comunidad tiene alcance, usando modelos de 

comunicación verticalizados, aplicables y replicables (Gumucio, 2011).  

Las causas del subdesarrollo, más que el acceso a la información y al 

conocimiento era de carácter estructural, relacionándose con la tenencia de la 

tierra, la opresión de las comunidades y la injusticia social entre otros aspectos 

políticos y sociales.  

Por otra parte, la Comunicación para el Cambio Social (CCS en adelante) surge 

de la evolución de esta tendencia de la comunicación para el desarrollo en 

mención. Como término fue creado, en 1.997, por un Consorcio conformado por 

una red de profesionales prácticos, investigadores y académicos de la 

comunicación que la definieron como un “proceso de diálogo y debate basado en 

la participación y en la acción colectiva, a través del cual la propia gente determina 

lo que necesita para mejorar sus vidas. (Gumucio y Tufte, 2008, p.23).  

Amparo Cadavid define la CCS como: “un proceso de diálogo y debate, basado en 

la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 
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todos” (2014, p. 32). En este sentido, la CCS se preocupa tanto por la cultura y por 

las tradiciones comunitarias como por el respeto hacia el conocimiento local, en el 

que se considera el proceso mismo de la comunicación perteneciente a la 

comunidad de donde deben surgir las propuestas de participación y cambio. En el 

mismo sentido Alfonso Gumucio (2002) dice que:  

La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es 

decir de la identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces 

ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera pública. 

Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales de los 

procesos sociales (p. 76).  

A su vez, la Comunicación Alternativa tuvo su auge en Latinoamérica durante la 

década de los 70 y 80, llamada también como “popular, educativa o comunitaria” 

que se desarrolló a partir del compromiso de los movimientos sociales y la 

resistencia al poder de una manera muy crítica, tomando como protagonistas a los 

actores de sectores pobres percibiéndolos como “gestores del cambio social” 

(Alfaro, 2000, p. 199), a su vez, Jesús Martín Barbero concuerda al decir que:  

La comunicación alternativa no es nada nuevo ya que desde las 

experiencias pioneras de Paulo Freire, proyectados después a multitud 

de grupos en todos los países del continente, la comunicación ha 

estado ligada más a la liberación del habla, de la actividad y la 

creatividad popular que a la potencia o el tipo de medios utilizados 

(p.14). 

La Comunicación Alternativa surge como una reacción ante una situación de 

discriminación y exclusión, se da “como una gran variedad de experiencias” 

naciendo al calor de las luchas sociales (Gumucio, 2011. p 31).  

 

Es así que se propiciaron acciones sociales de lucha por la liberación y la 

reivindicación surgiendo experiencias de comunicación, sin teoría ni modelo en 
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comunidades urbanas y rurales con el fin de generar espacios de libre expresión y 

visibilización de voces colectivas como Radio Sutatenza en Colombia en 1971 y 

las radios mineras en Bolivia (Cárdenas, 2013).  

Por otro lado, los componentes que caracterizan la Comunicación Participativa, 

“se relacionan con su capacidad de involucrar a los sujetos humanos del cambio 

social en el proceso de comunicar” (Gumucio 2002. p 32). 

Un elemento fundamental de la Comunicación Participativa es el diálogo (Obregón 

y Botero, 2014) y como principio especial la democratización de los procesos 

comunicativos para que los miembros de la comunidad se involucren en 

actividades de producción de mensajes, diseño de proyectos y toma de 

decisiones. (Jacobson y Kolluri, 2006. Citado en Obregón y Botero 2014). 

Así mismo, el modelo de la Comunicación Participativa incorpora métodos o 

conceptos en el marco de la multiplicidad facilitando la recuperación de la 

identidad cultural en las comunidades locales (Servaes y Malikhao, 2007) 

mediante la realización de proyectos de diálogo de doble vía y posibilitando 

espacios y relaciones equitativas, como lo logra manifestar Del Valle en su trabajo 

de investigación Comunicación participativa: Aproximación desde América Latina 

(2007) que “la comunicación participativa exige un cuestionamiento de las bases 

del actual modelo de democracia, promoviendo una democracia participativa y, por 

lo tanto, cambios estructurales” (p.114).  

Por último, la Comunicación Popular “trata de estimular que el pueblo haga oír su 

voz, defendiendo sus derechos aún a través de medios alternativos, sobre todo 

cuando los medios de masa están en manos de élites o de personas y grupos, que 

sólo buscan su interés” (Martínez, 2006, p 40).  

Para terminar, es pertinente mencionar que a la CCS se le cuestiona su crítica al 

desarrollo con poca elaboración de la noción de cambio social y el camuflaje de lo 

instrumental en el vestido del diálogo y la participación. Al respecto de la noción de 
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cambio, Arturo Escobar y Osterweil invitan a descubrir modalidades políticas 

menos preocupadas por el cambio y afirman que “muchas prácticas de 

movimientos pueden considerarse parte de un momento experimental o teórico 

ampliado en el que el terreno es micropolítico y el objeto es probar o hacer visibles 

las posibilidades de nuevos ordenamientos o imaginarios de lo social” (2009, p. 

151).  

Por otro lado, en cuanto a la crítica del uso de la participación sólo como etiqueta 

obligada, la salida está en el diálogo de saberes como relación en la que las 

diferencias y desigualdades de poder y conocimiento hacen parte de la situación a 

modificar en una experiencia transformadora para los participantes, sean estos 

quienes sean. Se trata desde la mirada de Ghiso (2000) de una relación 

intercultural que produce una especie de conocimiento mixto y que asume una 

manera distinta de producirlo: en colectivo y no por individuos, partiendo de los 

problemas a las teorías y no al contrario, interrogándose desde dónde se conoce, 

con quién se quiere pensar, sentir y movilizarse, en conversación entre tipos de 

conocimiento para identificar intersecciones, puntos de encuentro y puestas en 

común, y situado desde un territorio con sus historias, experiencias, saberes y 

sentimientos propios como fuentes de conocimientos. 

Finalmente, es importante entender este marco teórico dentro del contexto de la 

investigación ya que,  tanto  la participación como la comunicación participativa, 

son entendidas desde la apropiación de los procesos y la iniciativa de las 

comunidades, donde uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la 

democracia, el diálogo, el compromiso, la apropiación de la palabra, el 

fortalecimiento comunitario y la generación de contenidos propios, locales y 

autónomos (Gumucio, 2012. P. 36).  La comunicación participativa se caracteriza 

por concebir a la gente como el núcleo del desarrollo (Servaes y Malikhao, 2012), 

y ciudadanos empoderados, donde se respete la democracia, el debate, las 

propuestas, el empoderamiento político, la preeminencia de lo local, la alternativa 
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con participación y el poder de politizar el desarrollo y la comunicación social, 

(Alfaro, 2000) 

Figura 1. Infografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    27 

4.1.2. Comunicación Participativa y agroecología urbana. La Comunicación 

Participativa se concibe como “un diálogo permanente con el entorno social, y es 

ese entorno social el que orienta los mensajes según las necesidades y las 

problemáticas concretas de su ámbito” (Schujer, 2005, p. 171). Es decir, que la 

comunicación participativa es un proceso permanente que implica la construcción 

y transmisión de sentidos y significados en el que la gente, el entorno y la 

naturaleza mediante un proceso de diálogo, se comunican. 

Por su parte, la comunicación participativa es una rama de trabajo de la 

comunicación social que se despliega en lo local/regional al servicio de proyectos, 

planes o programas para facilitar el diálogo de doble vía entre los diferentes 

actores de un proceso, promoviendo resignificaciones culturales y estimulando el 

sentido de pertenencia social y formando una cultura colaborativa, es decir, un 

trabajo en equipo y de cooperación para el apoyo mutuo. 

A su vez, la agroecología orienta a prácticas que pueden favorecer la construcción 

de soluciones comunitarias por medio de la comunicación y la participación, según 

Merçon et al (2012), además de proponer que las experiencias Agroecología 

Urbanas contribuyen a la participación y al intercambio de saberes: 

Muchos proyectos de Agroecología Urbana (AU) poseen como base la 

autogestión comunitaria. Estos procesos participativos fortalecen 

vínculos democráticos y redes locales, generando mayor autonomía 

con respecto a programas asistencialistas de los gobiernos, empresas 

y/o organizaciones no gubernamentales.  

Un número considerable de miembros de la población urbana más 

desfavorecida es proveniente de contextos rurales. La AU reintegra a 

estos ciudadanos, destinando a ellos un rol significativo, de mayor valor 

social (p. 1206). 
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La agroecología permite espacios de diálogo por medio del trabajo agrícola 

encaminado a la utilización de recursos locales, como la aplicación de conceptos y 

principios ecológicos para diseñar sistemas agrícolas ecológicos y sustentables 

(Gliessman, 1998). La agroecología no es solamente el uso de prácticas 

alternativas que busca desarrollar agroecosistemas (Altieri, 2011 b), es también un 

proceso de participación: 

La participación, es entendida desde la apropiación de los procesos y la 

iniciativa de las comunidades, donde uno de los factores más 

importantes a tener en cuenta es la democracia, el diálogo, el 

compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento 

comunitario (Gumucio, 2012, p. 36). 

A su vez, una huerta escolar agroecológica no sólo se constituye en un enfoque 

pedagógico como recurso educativo, si bien, una huerta escolar sirve para realizar 

actividades puntuales vinculadas a las ciencias naturales también puede ser 

concebida como un elemento que aporta a los procesos comunitarios y de 

participación en torno a una innovación de una cultura ambiental (Barrín y Ruiz, 

2015).  

La huerta escolar se identifica como una metodología que puede ser utilizada en 

diversos contextos y diversos enfoques educativos, ya sea para desempeñar 

complementos teórico-prácticos, trabajo interdisciplinar, seguridad alimentaria, etc. 

A continuación se presenta algunas definiciones y aplicaciones de la huerta 

escolar: 

 Según Lorenzo y Negrín, la huerta escolar: 

Es considerada como una herramienta para alcanzar objetivos 

educativos relacionados con el ambiente, pues se convierte en un 

escenario donde los estudiantes construyen un carácter de prevención 

y comportamiento relacionado con el respeto hacia sí mismos, pues 

permite conocer a través de la experiencia, identificando y estudiando 
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generalidades de las plantas, procesos de identidad, valoración de lo 

local, etc. (2006. citado en Cardenas, 2008). 

 La FAO (2009) describe la Huerta Escolar como un recurso de Enseñanza 

– Aprendizaje, pues permite una orientación sistemática y planificada 

articulando diferentes disciplinas. 

 

 Avellaneda y Escobar definen la Huerta Escolar como una estrategia 

globalizadora que integra diferentes áreas del currículo como Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Matemáticas, Lenguas, etc. 

generando procesos de interdisciplinariedad, comprensión de diversas 

interrelaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza; todo 

dentro de un proyecto educativo global, todo esto con el objeto de propiciar 

la adquisición de conocimientos y habilidades que conlleven a los sujetos a 

tomar decisiones con criterio para así mejorar su calidad de vida (2002). 

Los saberes agroecológicos orientan a que las prácticas urbanas puedan 

favorecer a la construcción de identidad y contribuir a proceso de participación y 

comunicación.  

4.1.3. La comunicación estratégica como escenario de participación. Se 

considera que cuando se habla del término Comunicación Estratégica, se hace 

referencia a la importancia que tiene ésta en lo concerniente a la creación de 

proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y 

capacidad de acción que contribuya al reconocimiento e interacción entre los 

sujetos sociales (Garrido, 2000).  

Así mismo, Frost (citado en Garrido, 2000, p. 82) considera que una estrategia 

enfocada y creada desde la comunicación contribuye a que la organización 

adquiera y aprenda nuevas formas de plantear proyectos y objetivos que 

fortalezcan la interacción e influencien de manera positiva en los sujetos sociales 

alejándose de conceptos clásicos y teóricos que han mantenido cierta inercia con 
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la práctica. Así, sostiene que “La escuela japonesa de administración nos ha 

aportado su idea de estrategia desde una óptica de construcción de vínculos entre 

personas, colectivos y sociedades, en donde podemos servirnos mutuamente a 

partir de las fortalezas que compartimos con el competidor.” 

Lo que se pretende entonces, es hacer de la comunicación una estrategia para la 

generación de espacios que permitan crear y mantener lazos sociales y planes 

con objetivos definidos adaptables a los cambios del entorno, que posibiliten que 

la comunidad permanezca en el tiempo y logre un desarrollo integrado en el que 

los protagonistas sean precisamente los sujetos o actores sociales. 

La estrategia de comunicación es “un conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de 

cumplirla por parte de las herramientas disponibles” (Monerris, 2006, Citado en 

Oxfam, p. 23). En este sentido, la estrategia de comunicación permite priorizar 

objetivos que influyen en las acciones que se pueden y se van a emprender para 

cumplir todas las iniciativas previstas en un proyectos comunitario o institucional 

(Byrnes, Hamel, Lavoie y Cassen, 2014). Además, la estrategia de comunicación 

permite seguir un determinado curso de acción. “La estrategia se ocupa de la 

manera más efectiva de alcanzar una meta a partir de las herramientas 

disponibles y del contexto en el que se desarrolla” (Rodríguez, Obregón y Vega, 

2002). 

La estrategia de comunicación consiste en acciones y medidas para alcanzar un 

objetivo determinado seleccionados durante el diagnóstico, a partir de la 

identificación de los problemas centrales combinando diferentes métodos, 

técnicas, herramientas y recursos disponibles en un tiempo limitado:  

La estrategia indica los grupos de interacción prioritarios más afectados 

por los problemas centrales en la comunidad y especifica los mejores 

enfoques de comunicación como la información, la motivación, la 

promoción, la capacitación y la educación. También se seleccionan los 
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mensajes básicos y los tópicos de discusión, (un esbozo del contenido 

esencial) a ser distribuidos a través de diversos canales y medios 

(Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 2008, p. 14). 

Gran parte del éxito de la Estrategia de Comunicación Participativa, es la 

flexibilidad para desarrollar las fases organizativas, y la adaptación al contexto 

social y cultural de las comunidades. 

Finalmente, Garrido (2000) sostiene que el propósito fundamental de la 

comunicación estratégica está en orientar y unificar a las personas para agrupar 

sus potencialidades y considerarlas así recurso vital de la organización. Por esto y 

gracias a la comunicación estratégica se logra un mayor contacto, interacción y 

conocimiento de los miembros de las organizaciones frente a su lugar de trabajo; 

consiguiendo mejores resultados en el logro de objetivos trazados a corto, 

mediano y largo plazo. 

Entonces, tomando como base las problemáticas anteriormente señaladas, en el 

trabajo de campo realizado por la profesora Amparo Cadavid, en su tesis de 

maestría, Voces de colores escuela para la comunicación, se plantea la creación 

de un sistema cualitativo y participativo mediante el cual se priorice la actitud 

crítica de los participantes y se abra campo a las voces de las personas que han 

vivido los procesos y las experiencias que nutren dicho proyecto. Con el fin de 

dirigir la metodología de la investigación hacia un campo abierto de posibilidades 

asegurando la recolección de muestras a partir de las cuales se construye el mapa 

de trabajo. 

Las experiencias cotidianas de la comunidad construyen el proyecto mismo que 

nace como propuesta a la solución de sus propias necesidades y con base a las 

capacidades que pueden utilizar para la mejora de los procesos de comunicación 

y la vida en comunidad. El proyecto de educación debe tener como principal 

objetivo el complementar el trabajo desarrollado localmente y así poder identificar 

las necesidades de la comunidad como base del mismo. 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Los fundadores de poblados durante la conquista y colonia escogían sitios en 

zonas que, gozando de la cercanía de los ríos, tuvieran características en el 

paisaje, vegetación y relieve, que les permitiera estar a salvo de las inundaciones 

prefiriendo asentarse en las partes altas de los valles (Ramos, 1946, p. 10). 

Durante cerca de 400 años Cali fue menos que una ciudad, un cruce de caminos, 

y como tal fue fundada en 1536 con el Parque de Caicedo como punto de 

convergencia. A él confluyeron los tres caminos que conectaron más a la región 

que a Cali: hacia el oeste el camino a Buenaventura, hacia el nororiente Palmira y 

hacia el sur Popayán. Tales caminos le otorgaron un modelo urbano lineal y el 

carácter de “ciudad de paso”. (OPM, 1977, p. 6) 

Con el siglo XX inicia su transformación urbana: el nombramiento como capital del 

departamento en 1910 y el Ferrocarril del Pacífico en 1915. La conexión se dirigió 

más a conectar al puerto de Buenaventura con la región, lo cual terminó 

beneficiando a Cali al brindarle oportunidades de conectividad para su apertura. 

 

Se puede decir que la ciudad permaneció, durante sus primeros cuatro siglos, 

dentro del perímetro demarcado por el río Cali. A principios del siglo XX la ciudad 

empieza a crecer aunque de manera muy lenta al principio, sobrepasando 

tímidamente los límites. Entre 1900 y 1940 el crecimiento se dirige en varias 

direcciones, sin planificación, y comienza la urbanización de los primeros barrios 

fuera del Cali Viejo (Jiménez, 2012).   

 

Después de varios intentos Cali fue fundada en un lugar adecuado, relativamente 

alto con respecto al nivel del río de su nombre y alejada de zonas pantanosas. 

Hasta mediados del S. XX, cuando se disparó el crecimiento urbano de la ciudad 

asociado a fenómenos de migración interna, la zona del río Cañaveralejo, entre 

otras, fue evitada para asentamientos o expansión urbana por sus condiciones 
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ambientales: áreas cenagosas, humedales, áreas inundables, dificultad de 

caminos. La ingeniería de obras hidráulicas en primer lugar y en segundo otras 

obras de infraestructura (Plaza de Toros, Ciudad Universitaria del Valle), jugaron 

un papel determinante en la habilitación de los terrenos de la zona de estudio para 

su urbanización (Jiménez, 2012).  

 
La comunidad de la Sirena cuenta con una de las cuencas más representativas de 

la ciudad. Ésta a su vez es abastecida naturalmente por los manantiales que 

incansablemente salvaguardan su afluente, por la diversidad florística que bordean 

sus riberas, por la multiplicidad de sus bosques y por los humedales, esplendor 

que propicia el arribo de una gran variedad de especies de animales como el 

guatín, armadillo, perro de monte, ardillas, loros, chuchas de agua, iguanas, 

felinos de porte pequeño, yaguarundí, aves palmípedas como las iguazas, las 

garzas negra y la garza blanca de patas amarilla, entre otros. 

La cuenca del río Cañaveralejo ofrece a sus habitantes y a la ciudad en general un 

espacio de conservación de vida, una aventura inolvidable para el reencuentro con 

la naturaleza, reencuentro, que desde el proyecto ambiental educativo “El río lo 

cuido porque es mío” pretende promover y generar espacios de sensibilización, 

arraigo y sentido de pertenencia por el entorno natural. 

De acuerdo a la comunidad educativa de la escuela Santa Luisa, ha reconocido la 

importancia de ejercer acciones de tipo pedagógico, social, técnico, cultural y 

ambiental que tengan impacto en los comportamientos de los habitantes de la 

zona y de foráneos que se comprometan con acciones aprendidas de los nativos. 

Cabe anotar que estas intervenciones que han pretendido cimentar con la 

comunidad apoya sus procesos con entidades como el Dagma, Fundación 

zoológica de Cali, Colegio Ideas, CVC, Junta administradora del acueducto de la 

Sirena, comité de servicios públicos, JAC, IPC, institución educativa 

Multipropósito. 
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Teniendo en cuenta el estado del río y la necesidad imperante de su recuperación, 

el equipo de profesores de la escuela Santa Luisa en un trabajo mancomunado 

con sus estudiantes han promovido diversas propuestas que encaminadas y 

organizadas en busca de un beneficio común establecen la ruta de trabajo, 

pertinencia e importancia del proyecto, no en miras de responder a una exigencia 

pública Ministerial sino como un acto de vida en la cotidianidad. 

En ésta construcción colectiva se pretende a largo plazo dar respuesta a una 

problemática ambiental y cultural que afecta directamente a la comunidad de la 

Sirena cuya población es de aproximadamente 7.000 habitantes de los cuales un 

40% son adultos mayores de 30 años y un 60% menor de 30 años. Es justamente 

un 1/3 de la población entre infantes y preadolescentes los que cohabitan y dan 

vida al espacio escolar, es a ellos y con ellos que se pone en marcha y si es 

necesario se rediseñan metodologías y estrategias de intervención que coadyuven 

en la recuperación de la cuenca y en el cambio de actitud promoviendo espacios 

de socialización y arraigo, lo que a futuro, sí futuro proyecta convertirnos en 

multiplicadores entre las sedes de la Institución con acciones pedagógicas 

ecologistas (Rodríguez, 2013).  

La sede Santa Luisa de la Institución Educativa Multipropósito se encuentra 

ubicada en la Vereda La Sirena parte baja, perteneciente al corregimiento La 

Buitrera, adscrito a la comuna 54, en el sur occidente de la ciudad Santiago de 

Cali. Presta el servicio educativo en los niveles de educación preescolar y básica 

primaria 

Inició sus labores en el año 1960 en una ramada situada en la parte alta de esta 

vereda (sector Los Mangos); atendiendo los grados 1º y 2º de primaria, cada uno 

con un docente nombrado en propiedad. 

Posteriormente, en el año 1969 el Club de Leones de San Fernando donó a esta 

comunidad un lote (lugar en el que está construida actualmente la escuela) en el 

municipio de Santiago de Cali construyo cuatro aulas que se estrenaron, al inicio 
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del año lectivo 1971 – 1972, con una planta de 4 docentes nombrados en 

propiedad, que en ese entonces atendían una población de 100 estudiantes, 

distribuidos en los 5 grados de primaria.  En el año 1981 – 1982 se construyó el 

aula máxima y la cocineta, con la gestión de la comunidad. 

Con el paso de los años este sector se fue poblando con familias provenientes, en 

su mayoría, de la región del pacifico: Cauca, Nariño, sur del Valle del Cauca. 

Y en los últimos 10 años con el fenómeno del desplazamiento, han llegado 

habitantes pertenecientes a este grupo social, provenientes de otros lugares de 

nuestro país, que componen aproximadamente el 10% de esta población.  Estos 

factores inciden en nuestros estudiantes ya que vemos conjugada una variedad de 

etnias, culturas y costumbres, razón por la cual no se consolida una identidad 

propia. 

En este sector se ve también una población compuesta por diferentes tipologías 

de familias como: Madres solteras, padres solteros, familias extensas, familias 

recompuestas, familias nucleares, entre otras, con factores económicos precarios, 

ya que en su mayoría, sus habitantes son comerciantes informales e 

independientes; como: Agricultores, constructores, conductores del transporte 

público, recicladores, zapateros, vigilantes, chanceros, oficios domésticos y un alto 

número de desempleados. 

La escuela cuenta actualmente con 436 estudiantes en total distribuidos en las 

tres jornadas así: 216 estudiantes jornada diurna, 212 en la jornada de la tarde y 8 

estudiantes en la jornada nocturna.  
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5. METODOLOGÍA  

 

“la frase metodología cualitativa se 

refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la 

conducta observable”.  

Tailor, SJ & Bogdan, R. 1987 

La presente investigación es de tipo cualitativo de carácter Investigación Acción 

Participación (IAP) ya que éste permitió hacer una planeación y desarrollo del 

proyecto en términos de descripción de procesos, con base en la interpretación de 

los diversos fenómenos que se presentaron en la implementación de la 

investigación. Además, busca comprender de forma integral la vida, la cultura y el 

acontecer del ser humano, sin simplificarlo a cuestiones numéricas, reconociendo 

la diversidad de dimensiones para comprenden y reconocerlo en su contexto e 

interacción con el otro y el ambiente (Flórez y Tobón 2001). 

También, en la presente investigación se acude a la etnografía, que permite 

formular un problema en la propia realidad, consiste en un trabajo de campo que 

admite describir y analizar ideas, creencias, conocimientos y prácticas de grupos, 

culturas y comunidades.  

La Investigación cualitativa se aplica al presente trabajo, pues permite la relación 

directa y el diálogo constante con la comunidad de la Institución Técnico Industrial 

Multipropósito, Sede Santa Luisa, y su proyecto ambiental por medio de la huerta 

escolar desde un manejo agroecológico. Según Dávila (1995) el método cualitativo 

se adapta en pro de las características específicas de lo que se quiere estudiar, 

esto se debe a que lleva intrínseco un carácter provisional, pues su forma se 

configura en el transcurso o se encuentra al final del proceso. 
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Dentro de la investigación cualitativa en la Institución se centró en el método IAP – 

Investigación Acción Participación, ya que ayuda a resolver problemas cotidianos 

e inmediatos y busca mejorar la calidad de vida de las personas logrando 

contribuir de forma activa en la investigación. La IAP promueve la participación de 

los miembros de la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus propios 

problemas ayudando a aumentar el control que ellos tienen sobre aspectos 

importantes de su vida (empoderamiento).  

En este trabajo se recurre a autores como Orlando Fals Borda, quien a su manera 

reorienta el conocimiento académico con sus diálogos y experiencias, articulando 

de manera coherente los postulados de la Investigación Acción Participativa, en lo 

que concierne a la investigación social como un diálogo permanente, buscando la 

misma altura entre el conocimiento científico y el conocimiento popular, a partir de 

referentes éticos, científicos, políticos y subjetivos. 

Según Fals Borda, el desarrollo de este enfoque teórico y metodológico reconoce 

la riqueza socio-histórica de nuestra realidad, que asiste desde la conquista a 

procesos fundamentales de transformación social, frente a los cuales la 

comunidad científica no puede ser ajena, en tanto somos seres inmersos y 

comprometidos con el «statu quo» o con la transformación de la realidad que 

frente a sus ojos se despliega persistentemente (Fals 2009, p 253). 

Tabla 1. Fase del procedimiento metodológico 

Descripción del procedimiento metodológico  

Fase 
1 

Documentación 
- Identificación y definición de categorías conceptuales 

Revisión de fuentes indirectas 
- Consulta de autores 
- Ficha bibliográfica 

Fase 
2 

Diseño de trabajo de campo 
- Objetivo: poner en común in situ a todos los actores que interactúan 

alrededor de la huerta para generar espacios de participación que 
aporten su reactivación  

Fase Diseño de instrumentos y herramientas de indagación  
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3 - Observación Participante 
- Entrevista Estructurada 
- Grupo Focal 

Informe de campo: definición de categorías despejadas 

Fase 
4 

Sistematización de la información  
-Interpretación 
-Análisis de la información 
-triangulación 

Fase 
5 Conclusiones 

 

Fase 1. 

- Documentación: identificación y definición de categorías conceptuales  

En esta primera fase se realiza una recolección de información y documentación 

teniendo en cuenta la definición de los conceptos claves a partir de los objetivos 

de la investigación desarrollando una matriz de categorías conceptuales.  

- Revisión de fuentes indirectas: Definición de categorías, consulta de 

autores y ficha bibliográfica 

 

Se definen las categorías conceptuales entendidas como “dimensiones, son 

grandes aspectos de un fenómeno a investigar que no se pueden descomponer en 

indicadores, se determinan y no toman valores numéricos solo van a guiar y 

enriquecer el trabajo cualitativo” (Rodríguez y Carvajal, Sf, p.26). Las categorías 

que se identificaron y definieron son: Diagnóstico, comunicación y estrategia; las 

cuales a su vez tienen cada una sus sub categorías de análisis y definición de 

conceptos según la línea de investigación Comunicación Participativa.  

A continuación se plantea las categorías principales de esta investigación con sus 

correspondientes subcategorías: 

Tabla 2. Matriz de categorías conceptuales 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDAD INSTRUMENTOS 
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Fase 2 y Fase 3.  

- Diseño de trabajo de campo: 

Objetivo: - Objetivo: poner en común in situ a todos los actores que 

interactúan alrededor de la huerta para generar espacios de participación 

que aporten su reactivación. 

 

- Diseño de instrumentos y herramientas de indagación  

Observación Participante 

Entrevista Estructurada 

(Técnicas 
etnográficas) 

Diagnóstico 
Diagnóstico de 
comunicación          

Revisión de 
fuentes 

secundarias  

Ficha técnica del 
proyecto de la 
huerta escolar  

 

Revisión de 
fuentes primarias 

Entrevista 
estructurada  

 
Cartografía 

Social 
  

 Grupo focal  

Participación 

Herramientas  

Revisión de 
fuentes primarias 

y fuentes 
secundarias  

Ficha bibliográfica 
y entrevista 
estructurada 

Comunicación  

Sostenibilidad 

Estrategia  
Estrategia de 
comunicación  

Revisión 
documental y 
grupo focal 

Ficha Bibliográfica 
y grupo focal. 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Proyecto%20de%20grado/Metodología/Matriz%20proyecto%20de%20grado%20María%20del%20Mar.xlsx%23DIAGNÓSTICO!A1
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Proyecto%20de%20grado/Metodología/Matriz%20proyecto%20de%20grado%20María%20del%20Mar.xlsx%23HE!A1
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Grupo Focal 

Informe de campo: definición de categorías despejadas 

 

- Diseño  de trabajo campo:  

Para el diseño del trabajo de campo se realizó una serie de acciones encaminadas 

a obtener de forma directa datos de las fuente primarias de información, es decir, 

de las personas que han estado participando activamente del proyecto de la 

huerta  

 

Esto, teniendo en cuenta que la comunicación participativa ha de estar al servicio 

de un proceso educativo transformador en el cual la comunidad vaya 

comprendiendo de forma crítica su realidad y adquiera instrumentos para 

transformarla.  

 

- Diseño de instrumentos y herramientas de indagación: 

En lo relacionado con el diseño de instrumentos y herramientas de indagación, en 

primer lugar se trabajó la observación participante la cual se describe según The 

American Heritage Dictionary of the English Language, citado por Álvarez y 

Jurgenson (2003) como “el acto de notar un fenómeno, a menudo con 

instrumentos, y registrándolo con fines científicos” (p. 104). Entre los tipos de 

observador que se habla en la investigación cualitativa para esta investigación se 

tuvo en cuenta la propuestas por Bufford Junker citado por Álvarez y Jurgenson 

(2003) “participante como observador” que consiste en vincular al investigador con 

la situación que observa e incluso adquirir responsabilidades en las actividades de 

grupo sin compartir en su totalidad. 

 

En este caso la observación participante utilizada como uno de los método de 

investigación se usó para recoger datos (percepción, testimonios, experiencias) 

sobre las personas que han estado desde el principio trabajando en el proyecto de 

la huerta escolar, sobre los procesos que se han estado desarrollando, la 
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interacción actual de la comunidad estudiantil con la huerta y comprender cómo 

los participantes se comunican entre ellos verificando cuánto tiempo se está 

gastando en determinadas actividades.  

 

En general, a través de la observación participante se pudo conocer detalles como 

actitudes, motivaciones comportamiento, participación y sentido de pertenencia 

con la huerta, al igual que permitió reconocer los actores claves y determinar a 

quién realizarle la entrevista estructurada, cómo desarrollarla y cómo formar el 

grupo focal. 

  

En segundo lugar se trabajó la entrevista estructurada (anexo A). Las entrevistas 

ayudan a entender la postura de los informantes ante una situación determinada, a 

reconstruir experiencias pasadas, obtener descripciones de sucesos que son 

obtenidos normalmente a través de la observación y a fomentar la confianza entre 

el investigador y el informante.  

La entrevista estructurada permitió desarrollar a partir de la matriz de categorías 

conceptuales una serie de preguntas preparadas de antemano para obtener 

información personal detallada a tres docentes y una madre de familia que 

también es estudiante de la institución. La entrevista se dividió en dos partes con 

el fin de despejar las categorías conceptuales: diagnóstico, participación y 

estrategia.  

Por último, de la IAP se tomó como método el trabajo grupal, con los alumnos 

desde el grado 3° al grado 5° realizando actividades que permitieron la interacción 

y la observación de los niños de la escuela en relación con la huerta obteniendo 

como productos de comunicación fotografías, videos y relatos de los brigadistas 

ambientales.  

Los criterios para la selección de la población fueron los siguientes:  
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 Docentes que han participado activamente del proyecto ambiental desde su 

inicio en 2013 

 Estudiantes que hacen parte del grupo “brigadistas ambientales” desde el 

curso 1° hasta el grado 5°. (en números cuántos participaron) 

 Padres de familia que cumpliendo sus horas de trabajo social han 

participado del proyecto de la huerta escolar.  

De esta manera se considera que la población investigada que hace parte de la 

comunidad educativa seleccionada.  

El término diseño en el cuadro de una investigación cualitativa se asigna al 

abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, en este caso es el 

que permite la comprensión descriptiva de procesos con base en la interpretación 

de diversos fenómenos (los participantes y la evolución de los acontecimientos), 

es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a la investigación en 

una perspectiva holística en donde no se consideran los escenarios o los grupos 

una variable sino como un todo considerando el contexto del pasado, la 

interacción con el otro, las situaciones en las que se encuentran (Álvarez y 

Jurgenson, 2003). 

A su vez, la comunicación participativa tiene como meta el diálogo y la 

participación, posibilitando espacios y relaciones de poder de forma más equitativa 

en donde las personas comparten tanto experiencias como información y 

sentimientos para un crecimiento individual y colectivo.  

Fase 4.  

- Sistematización de la información: Interpretación, análisis de la información 

y  triangulación. (En esta fase se explica cómo se realizó teniendo en 

cuenta que en el siguiente capítulo se verán reflejados los resultados) 

Para el desarrollo de esta fase se tiene en cuenta la transcripción de las 

entrevistas estructuradas, los apuntes que se realizaron durante la observación 
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participante y captura de imágenes con el grupo focal lo cual arroja resultados a 

través de la interpretación y análisis de la información y posteriormente la 

triangulación.  

La información es analizada para definir la importancia que tienen los datos 

recogidos y cumplir los objetivos de la investigación. El análisis permitió tener una 

visión más clara para  realizar el diagnóstico participativo de tal forma que se 

establezca un orden lógico direccionado a realizar una propuesta para el 

desarrollo de una estrategia de comunicación participativa.  

El diagnóstico de comunicación se define como:  

 Una herramienta para evaluar las prácticas sociales, orientada a tener 

un conocimiento sistemático sobre las mismas, para reconocer las 

fortalezas y debilidades que luego serán retomadas en la planificación, 

entendida ésta como estrategias destinadas a generar modificaciones 

en la comunicación que ayuden a producir cambios positivos en el 

grupo, la comunidad o la institución. (Bruno, 2007, párr. 2). 

Teniendo en cuenta que dentro del programa de Comunicación para el Desarrollo 

de la FAO describe en un manual el Diagnóstico Participativo de Comunicación 

Rural (DPCR) una metodología de participación como una forma que involucra a la 

comunidad en el proceso de planificación desde el principio, de manera que, la 

comunidad identifica, define y prioriza sus necesidades y problemas mientras 

descubren las oportunidades y las soluciones (Anyaegbunam, Mefalopulos y 

Moetsabi, 2008).  

El diagnóstico es entonces, el primer paso en el proceso que lleva al diseño de 

estrategia de comunicación participativa que aporte al fortalecimiento de la huerta 

agroecológica de la Escuela Santa Luisa. En un diagnóstico de comunicación 

aplicar una metodología participativa involucra a las personas para que se 

conviertan en sujetos activos que gestionan y transforman los asuntos que les 
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afectan, pretende hacer que la población tenga la capacidad de analizar y 

reflexionar sobre su propia realidad (Byrnes, 2014).  

Tabla 3. Marco lógico -  diagnóstico  

 

Se debe tener en cuenta que el cuadro 3 estuvo sujeto a cambios y se realizó  

como parte de la primera fase del diagnóstico, durante el inicio de la investigación 

para establecer de forma sistemática un plan de acción. Una vez que ya se definió 

la matriz de categorías conceptuales, posteriormente se tomaría como referencia 

para realizar el  plan de trabajo durante la realización del diagnóstico  

El proceso de investigación sobre la participación  y planificación en relación con 

el proyecto “el río lo cuido porque es mío” de la escuela Santa Luisa  inició desde 

el mes de noviembre del 2016 hasta enero del 2017 contando con una visita 
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quincenal trabajando directamente con la profesora Sonia Rodríguez, líder del 

proyecto. 

Posterior se trabajó durante el primer semestre del presente año realizando 

trabajo de campo, observación participante y entrevistas estructuradas una vez 

por semana, también, se realizó una propuesta audiovisual como parte de la 

práctica profesional lo cuál aportó para recopilar información que diera respuesta a  

los dos objetivos específicos y que se reflejará en el siguiente capítulo.   

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE COMUNICACIÓN 

 

Para dar respuesta al primer objetivo propuesto en la presente investigación, en 

relación con el proyecto de la huerta escolar de la escuela Santa Luisa, el 

diagnóstico se entendió como una reflexión o análisis de la situación para 

comenzar la elaboración de un plan de acción (estrategia de comunicación 

participativa). 

Durante esta fase se realizaron diversas actividades y dinámicas que describen 

los proyectos instituciones y articulados de sede y sus responsables.  Se tomó 

como fuentes principales los testimonios obtenidos de las entrevistas 

estructuradas realizadas a los docentes (anexo A)   y padres de familia (Anexo B). 

Tabla 4. Listado de colaboradores de la Institución.  

Nombre Cargo Profesión 

Sonia Rodríguez Contreras 

(SR) 

Docentes grado 

transición 

Magister en dirección de 

servicios educativos y 

licenciada en educación 

preescolar,  
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Nancy Mejía Vanegas (NM) Docente grado 4° - 

jornada diurna 

Licenciada en ciencias 

sociales con especialidad en 

administración e informática. 

Diego Fernando Ruiz (DG) Docente ciclo 4 - 5 

jornada nocturna  

Licenciado en educación 

popular. 

Leidy Vallecilla (LV) Estudiante, ciclo 5. 

Jornada nocturna 

Ama de casa 

 

Para la realización de los tres momentos en los que se divide el diagnóstico se 

llevó a cabo un plan de trabajo. Esta primera fase contribuyó para sistematizar lo 

que se realizaría durante el proceso orientando el desarrollo teórico y práctico para 

establecer las actividades a realizar con la comunidad. 

El cuadro se elaboró a partir de la matriz de categorías conceptuales (ya 

presentado en la metodología) que orientó el proceso para la recolección de 

información que logra plantear finalmente una propuesta para fortalecer 

participativamente en el fortalecimiento de la huerta.  

Así mismo, se muestra en el siguiente cuadro la categoría despejada y las 

actividades que se realizaron junto con el producto, insumo y fecha en el que se 

realizó.  

Tabla 5. Plan de trabajo para la realización del diagnóstico  
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6.1.1. La huerta como escenario de comunicación: El huerto escolar es un 

recurso didáctico que puede utilizarse en todos los niveles educativos y se puede 

integrar al currículo existente de la escuela. Los estudiantes se benefician de un 

programa que incluya oportunidades para vivenciar el medio ambiente que los 

rodea, ya sea en un entorno rural o urbano. A través del huerto, los estudiantes 

pueden desarrollar una conexión con la tierra que los oriente y los enseñe a cuidar 

del planeta Tierra. Este tipo de relación se puede establecer a través de la 

comunicación y la participación.  

A pesar de que la realización de la huerta que inició hace tres años y constituyó un 

proceso de participación de los directivos, profesores, alumnos y líderes 

comunitarios debido a las condiciones de tiempo, la falta de coordinación entre las 

jornadas académicas y las necesidades económicas han dificultado que el 

aprovechamiento, uso y apropiación de la huerta sea sostenible. Es decir, a pesar 

que se realizan actividades y grupos de trabajo entre docentes y estudiantes, con 

el paso del tiempo se detienen los procesos, ya sea porque entre las dos jornadas 

Metodología
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no logran llegar a acuerdos o porque nadie más, aparte de la profesora Sonia se 

responsabiliza del cuidado de la huerta. 

La huerta está ubicada en la parte de atrás de la escuela, al lado del salón 

principal y es un paso para el acceso a la cancha de futbol. Este lugar solía ser 

utilizado para guardar escombros, pupitres en mal estado y basura. A partir del 

2013 durante el inicio del proyecto “el río lo cuido porque es mío” se buscó la 

manera de adecuar el lugar para crear la huerta. Actualmente cuenta con seis 

materas en las cuales hay sembrado hortalizas y verduras tales como ajo, tomate, 

zanahoria y cebolla larga y una era4.  

La huerta cuenta con la participación de los carabineros de la Policía Nacional 

quienes como misión tiene que garantizar la seguridad de áreas rurales a través 

de actividades de vigilancia, por otra parte, contribuyen como parte del trabajo 

social a desarrollar actividades preventivas y disuasivas mediante acciones 

proactivas y sociales. En este caso, en la Escuela Santa Luisa ubicada en zona 

rural, los carabineros participan de la huerta escolar llevando abono, ayudando a 

labrar la tierra y enseñándole a los niños que forman parte del grupo de 

brigadistas ambientales sobre el cuidado de la tierra, cómo sembrar y procesos 

como la lombricultura.  

También son quienes ayudaron a hacer la era, un cuadro pequeño de tierra donde 

se realizan las funciones de cultivo el cual la profesora Mejía considera como un 

elemento pedagógico: “allí se puede ver la geometría, cuando uno hace las eras, 

también se puede trabajar esa parte.”  

                                            
4
 Era: Extensión de tierra totalmente limpia y muchas veces empedrada, dedicada a la trilla de cereales, 

legumbres y granos en general. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. 
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Figura 2. Foto de la visita de los carabineros a la escuela el día que hicieron la 

era.  

La huerta escolar nace como una propuesta para poder hacer un trabajo 

comunitario incluyéndolo a los proyectos institucionales (SR 2017) haciendo 

campañas que ayuden a la recuperación del río Cañaveralejo para que los 

estudiantes vayan a sus casas y repliquen la idea.  

Así mismo, se pone en consideración la relación entre educación y comunicación 

teniendo en cuenta, según Kaplún (sf) que “cuando el sujeto educando logra 

expresar una idea de modo que los otros puedan comprenderla, es cuando él 

mismo la comprende y la aprehende verdaderamente” (p. 3). Es decir que, el 

lenguaje es como un instrumento de pensamiento y expresión, en el que todos los 

contenidos son susceptibles de ser asimilados y se convierten en un vehículo de 

cambio social.  

Por otro lado, si la comunicación se concibe como un diálogo permanente con el 

entorno social (Schuje, 2005) este entorno orienta los mensajes según las 

necesidades y problemáticas concretas logrando que en el proceso de creación, 
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manejo y sostenibilidad de la huerta exista una reciprocidad entre quienes generan 

el mensaje y quienes lo reciben aportando otro tipo de recursos para fortalecer la 

tradición local y el trabajo comunitario.  

La comunicación es entonces una estrategia que sirve para sensibilizar y hacer 

conscientes del mundo a la comunidad estudiantil que participa en el proyecto de 

la huerta, es un proceso permanente en el que todo comunica, la gente, el entorno 

y la naturaleza poniendo en común una construcción y transmisión de sentidos y 

de conocimientos que ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia en cuanto al 

cuidado de las plantas, el agua, el río, los espacios naturales y la naturaleza 

(Cómbita, 2014). “Si uno planta tienen que esperar a cuando crezcan y cuando 

crezcan uno se trepa a los árboles y se come la comida” (Estudiante de grado 

cuarto, brigadista ambiental).  

Si bien, Kaplún señala que a cada tipo de comunicación corresponde una 

determinada concepción y práctica, se distingue uno de los tres modelos de 

educación/comunicación, este caso cuando la profesora Sonia Rodríguez 

considera la huerta como un enfoque pedagógico: 

el enfoque pedagógico es netamente constructivista porque permite la 

participación del muchacho, el muchacho un agente activo y quienes 

estemos allí, somos agentes activos del proceso. Donde ninguno tiene 

el papel del saber en la totalidad sino que se construye en colectivo 

(SR).  

Ya que uno de los modelos se define de la siguiente manera:  

la educación que subraya el propio “proceso” educativo, o “educación 

problematizadora” o “cogestionaria”, que insiste en la participación del 

sujeto en su propio proceso educativo y, por ende, en la sociedad: “Sólo 

hay verdadero aprendizaje cuando hay proceso; cuando hay auto-

gestión de los educandos” (Kaplún, 1985, 53). 
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Por otra parte, el escenario educativo con el que cuentan los estudiantes hace 

evidente que la Institución tienen potencial para el fomento de diversas actividades 

ya que cuenta con zonas verdes que sirven para la implementación de distintas 

herramientas que ayuden a los docentes a fomentar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los cuales se articule diferentes espacios académicos.  

En la actualidad la huerta cuenta con poca participación por parte de la comunidad 

educativa dadas las siguientes observaciones expuestas a partir del diagnóstico: 

- Como proceso deliberado de cambio la docente Sonia Rodríguez considera 

que ella junto con los otros dos docentes tienen la iniciativa para trabajar en 

el proyecto de la huerta escolar pero que no han contado hasta ahora con 

la posibilidad de reunirse de manera institucional con los demás docentes y 

directivas.  

- Quienes hacen parte de esta iniciativa lo hacen por convicción y porque 

aman lo que hacen. (DR) 

- Desde hace dos meses no se ha vuelto a trabajar en el huerto por 

complicaciones con el clima y por falta de organización en los horarios de 

los padres de familia y los docentes.  

- No hay recursos institucionales para el desarrollo del proyecto por lo que se 

buscan otras alternativas entre las dos docentes de la mañana como lo es 

el reciclaje y los ingresos propios. “un trabajo que hicimos las de la mañana, 

y recogimos platica y tapitas y vendimos pendejatidas para recoger 

nosotras fondos para hacer las materas (SR)”. 

- Hay una falta de sentido de pertenencia con la escuela, por ejemplo, con el 

cuidado de las plantas y zonas verdes: “las maestras manejamos unas 

consignas de conservación pero no tenemos el mismo apoyo en la tarde, 

entonces montamos las plantas en la mañana y en las tarde están pisadas, 

o se cae y nadie las recoge o entre maestros pasa que te dice “ve, se te 

cayó la mata (SR)” “falta sentido de pertenencia en esa parte allí. Eso lo 

desmotiva a uno” (NM).  
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- A pesar que se habla el mismo discurso en el aula sobre la conservación al 

llevarlo a cabo no se tienen la mismas prioridades, cada maestro maneja 

sus actividades durante su tiempo de trabajo pero no se tiene el mismo 

interés para la ejecución ya que éste necesita de horas extras como los 

fines de semana para realizar el trabajo con los padres de familia.  

Así mismo, la actividad práctica en la huerta agroecológica ha integrado el diálogo 

durante el proceso con el fin de llegar a un acuerdo para la realización del 

proyecto articulado que pretende relacionar distintos espacios de la realidad 

estudiada produciendo conocimiento diversos en aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales que contribuye al uso productivo de los espacios, a la 

reducción de la contaminación, a la organización participativa y al intercambio de 

saberes con la institución educativa y la comunidad de la Sirena.  

La huerta sí puede ser una estrategia de un modelo pedagógico de 

construcción de proyectos. Entonces la huerta puede ser una buena 

estrategia para articular todos los procesos del saber. Y sí, 

evidentemente si uno tiene claridad de cuáles son las competencias y 

cuáles son los ejes de cada una de las áreas logra integrarlas en un 

proyecto de la huerta (SR).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la agroecología urbana puede 

relacionar la comunicación alternativa, popular y participativa ya que con la con la 

huerta escolar no sólo se trabaja todo lo que los niños hacen dentro del aula, 

también es un intercambio de saberes que se relacionan a partir del diálogo para 

que se pueda realizar cada proceso de siembra. Por otro lado, al estar ubicados 

en una zona rural los niños tienen conocimiento de trabajar en el campo lo que les 

permite a los docentes relacionar lo que trabajan en clase con las ciencias 

naturales y la alimentación. 

6.1.2. Identificación de actores claves: Sembrando la agroecología urbana. 

Los actores clave son aquellos quienes con su participación son indispensables 
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para lograr los objetivos en el proyecto. A partir de la observación participante y la 

entrevista estructurada (Anexo A y B) se pudo identificar cinco actores claves 

 

Tabla 6. Mapa de actores 

ACTORES CLAVE 

Sonia Rodríguez Docente de preescolar – jornada diurna 

Nancy Mejía 
Docente de cuarto de primaria – jornada 

diurna 

Diego Fernando Ruíz Docentes ciclo 4-5 jornada nocturna 

Leidy Vallecilla  

Estudiante jornada nocturna. Último ciclo. 

Mamá de Juan David Sánchez de grado 

cuarto de la jornada diurna 

Brigadistas  

ambientales  

Grado cuarto – 

jornada diurna 

Derly Jhoana Ramos         10 años 

Juan David Villaní Guerra    9 años 

Sofía Valencia Sánchez     11 años  

Grado quinto – 

jornada diurna  

Angely López                     10 años     

Dany Ramos Tumbo          11 años             

Juan Felipe Cuero                9 años 

Juan David Hernández       10 años     

 

La profesora Sonia Rodríguez es quien propuso el proyecto ambiental dentro de la 

institución educativa “el río lo cuido porque es mío” como propuesta del PRAES 

con el objetivo de promover y generar espacios de sensibilización, arraigo y 

sentido de pertenencia por el entorno.  

El profesor Diego Fernando Ruiz, docente de la jornada nocturna y la profesora 

Sonia Rodríguez presentaron el año pasado una planeación conjunta de un 

modelo institucional llamado “Ecomulti, huertas escolares y caseras” con el 

objetivo de conformar un colectivo escolar con los estudiantes de la jornada 
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nocturna y padres de familia del grado transición de la jornada de la mañana en 

torno a la formación ecológica la cual pudiera ampliar los aprendizajes y 

trascender a la comunidad a través de la implementación de la huerta escolar y 

casera.  

 

Este proyecto, se pensó en alianza con el Colegio Ideas, para mantener y 

promover una dinámica articulada con procesos de ciudad y de formación solidaria 

ya que, el Colegio Ideas desarrolla proyectos con la comunidad en donde está 

ubicada la sede Santa Luisa por medio de la estrategia que el profesor Sadhú 

Francisco Duque del Colegio Ideas ofreció para consolidación de la huerta escolar 

y formación ecológica. 

 

La profesora Nancy Mejía del grado cuarto de la jornada diurna es quien lidera el 

proyecto PRAES que como parte del proyecto pedagógico formó el grupo de los 

brigadistas ambientales , ellos promueven el cuidado y embellecimiento de las 

zonas verdes, incentivan el compromiso del agua potable evitando desperdiciarla y 

liderando jornadas de reciclaje para la recolección de fondos.  

Los brigadistas ambientales son tres representantes de cada salón quienes se 

comprometen a ayudar en todos los proyectos ambientales de la escuela, como 

forma de identificación cada uno lleva puesto un chaleco gris y tiene el 

compromiso de cuidar las plantas, evitar que pasen jugando a la hora del 

descanso por la huerta y estar pendientes que nadie desperdicie el agua de los 

baños.  

El diálogo es un elemento fundamental de la comunicación participativa, en este 

sentido lo esencial es democratizar los procesos comunicativos para qué “los 

miembros de las comunidad pueda involucrarse en actividades de producción de 

mensajes y significados, diseño de proyectos, veeduría social, toma de decisiones 

y demás” (Jacobson y Kolluri, 2006. citado por Obregón y Botero).  
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Por otra parte, la planificación, desarrollo y puesta en marcha del proyecto de la 

huerta escolar nació de la intención de los docentes que hacen parte de la 

comunidad estudiantil y que interesados y preocupados por el estado del río 

Cañaveralejo que rodea la vereda la Sirena en donde está ubicada la escuela se 

ven en la necesidad de crear una alternativa que aporte a la construcción de una 

conciencia ambiental para la formación de los estudiantes y pobladores de la zona 

que ayude a la recuperación de la cuenca.  

La vinculación de padres de familia ha representado una parte importante en el 

desarrollo del proyecto ya que por medio de la práctica social que realizan como 

requisito obligatorio para graduarse aportan al trabajo conjunto con los niños.  

Considero que es importante porque los niños se involucran en la 

naturaleza, que sepan de donde vienen el aguacate, el tomate o que 

uno mismo lo puede ir a sembrar y que después de largo tiempo de 

cuidarlo con amor ir a sacar su sembradío y poderse irlo a comer, 

natural (LV). 

Los estudiantes son habitantes de una zona rural quienes cuentan con la 

posibilidad de tener en sus casa espacios adecuados para sembrar y trabajar la 

tierra, así mismo sus familiares aplican el conocimiento traído en algunas 

ocasiones de su lugar de origen o realizan prácticas de agricultura aprovechando 

el terreno de donde habitan.  

Los docentes lideran el proyecto de la huerta escolar y ven una oportunidad de 

mantener el conocimiento y las actividades relacionadas con la producción de 

alimentos y el trabajo de la tierra como un estímulo que aporta a los proyectos 

ambientales de la institución.  

6.1.3. Los niños: agentes de comunicAcción. Para esta etapa se trabajó un 

grupo focal con los estudiantes que hacen parten del grupo de brigadistas 
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ambientales. Se dividió en dos la actividad ya que para este grupo hay 

representantes de cada salón desde grado transición hasta grado quinto. 

Primero se trabajó con los niños de tercero a quinto en un taller de fotografía 

(anexo C) que tuvo el siguiente objetivo: Conocer qué saben los niños que hacen 

parte del grupo de brigadistas ambientales a cerca del proyecto “el río lo cuido 

porque es mío” y cuál es su percepción en relación con la huerta escolar y diseñar 

una posible estrategia de comunicación participativa  

Tabla 7. Grupo Focal  

 

 

Actualmente son quienes trabajan directamente con los carabineros cada vez que 

van a la escuela a ayudar en el espacio de la huerta como parte de su trabajo 

social. Entre los intereses más sobresalientes de los niños, se puede mencionar 
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saber de dónde provienen los alimentos, identificar los espacios de su casa para 

sembrar; y aprender el proceso para la realización de lombricultura, entre otros.  

Así mismo, relacionan la huerta con un espacio para la preservación del entorno, y 

para la puesta en práctica de los conocimientos de agricultura que han heredado 

de su familia, y también los conocimientos sobre conservación del agua y manejo 

de residuos aprendidos en la escuela. 

Figura 3. Imagen del grupo focal (Salón principal)  

La participación de los niños en el mantenimiento de la huerta se centra en: Llevar 

el chaleco que los identifica como brigadistas ambientales, estar pendientes que 

las plantas estén en buen estado, a la hora del descanso evitar que otros niños 

dañen o pisen la huerta, no tirar la basura al piso, reciclar y cuidar que no se 

desperdicie el agua en los baños y/o áreas comunes.  

Se fija como un medio para llegar a otros objetivos. La comunicación en este caso 

se ve en una lógica horizontal que busca reintegrar a los niños a rol significativo de 

mayor valor social promoviendo sus saberes y valores, sus conocimientos y 

prácticas.  
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En la comunicación participativa se busca que los interlocutores sean 

protagonistas de los procesos de comunicación apropiándose tanto de los 

mensajes como de los medios utilizando la información para dar sentido a sus 

prácticas tomando decisiones para su propio desarrollo.  

En este caso, son los niños quienes se presentan como los interlocutores en el 

proceso del uso, cuidado y mantenimiento de la huerta que se apropiaron del 

mensaje principal del proyecto: el cuidado del medio ambiente, conservar en buen 

estado las plantas, sembrar en la casa y en la escuela, no contaminar el río y 

evitar que los demás, ya sean estudiantes, familiares o habitantes del barrio 

descuiden su entorno.  

En la mañana ellos están como una esponjita y por eso digo que 

nosotras en la mañana el discurso lo sostenemos, nosotros si ponemos 

planticas con los mismos niños, con ellos mismos que no saludamos 

todas las mañanas y se les hace la recomendación, pilas que 

sembramos la matica, si alguien ve que se cayó recójala, los brigadistas 

van a echar agua, si alguien pasa y ve maticas secas pues quitémoslas, 

los pelaos en la mañana siempre están así (SR). 

Así mismo, se logra identificar a los niños como agentes transformadores que 

aportan desde otros puntos de vista a la comunicación que durante el trabajo de 

campo le dieron un uso alterno al sugerido a las tablets con las que trabajaron. 

Durante el proceso algunos empezaron a recrear un noticiero informativo sobre el 

estado actual de la huerta y lo que significaba para ellos el medio ambiente, 

demostrado así, que pueden lograrse con ellos un trabajo de retroalimentación en 

el que se informe a los niños de la jornada de la tarde sobre el trabajo que se 

realiza en la mañana con las plantas, el agua y el río.  

El modelo de comunicación participativa conlleva a que se haga efectivo el 

derecho a la información y a la comunicación decidiendo con conocimiento y 

actuando sobre la realidad en la que se desenvuelven los actores (Zúñiga, sf). Es 
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decir, que se forja a través del enfoque pedagógico en torno a la huerta escolar un 

recurso que hay que cuidar y mantener para realizar actividades vinculadas no 

sólo a las ciencias naturales sino como un elemento vertebrador de cambio que 

configura un enfoque más comunitario que permite mejorar de una forma más 

funcional y significativa la transformación de la realidad generando conocimiento a 

partir de un proceso de comunicación.  

Así mismo lo expresa el profesor de la jornada nocturna sobre la generación del 

conocimiento y no sólo su difusión:  

La huerta de por sí ya es un proceso sentido por quienes hacemos 

parte de ella, la mayoría de personas que hacen parte de la huerta tiene 

una historia campesina, una historia rural, el colegio geográficamente 

está ubicado en una zona que donde sus habitantes tiene la experiencia 

ya en su casa de una u otra forma muchas familias tienen en sus casa 

tiene una o dos plantas alimenticias, eso también digamos que permite 

que la gente tenga un interés directo con la huerta y hace que muchos y 

muchas se interesen en este proceso y participen activamente dentro 

de la huerta, entonces yo creo que es un proceso bien interesante 

porque muchos de los estudiantes cuando hemos preguntado por si 

desean vincularse casi que la mayoría de los estudiantes de cada grado 

quieren participar, se les ha hablado y se les ha preguntado si saben 

algo de siembra y la gran mayoría han sembrado con sus padres, con 

sus abuelos o con algún familiar en sus casa entonces hay una relación 

directa y eso también ha permitido que el proceso dure en el tiempo. 

(DR). 

La comunicación alternativa y popular se puede considerar como un proceso 

cultural que puede desempeñar un importante papel en la construcción de 

subjetividades de manera liberadora (Martínez, 2007). Para este proceso la 

comunicación y la acción son en una sola dimensión encaminada a la producción 
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de alternativas, que posibilite todo tipo de relación basada en la participación de 

todos los miembros que pertenecen a la comunidad académica que respondan a 

los intereses de los proyectos ambientales.  

Por último, para lograr desarrollar un plan estratégico de comunicación 

participativa es importante tener en cuenta el resultado del diagnóstico de 

comunicación realizado en la Escuela Santa Luisa, el cual da a conocer cómo se 

ha estado ejecutando el proyecto de la huerta y las principales debilidades que 

hay que trabajar dadas las siguientes observaciones las cual son presentadas 

mediante un cuadro DOFA: 

Tabla 8. Análisis DOFA.  

ANÁLISIS DOFA 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

- Poco conocimiento y preparación 

de parte de las maestras sobre 

el mantenimiento y manejo de la 

huerta al igual de cómo incluirlo 

a las actividades pedagógicas 

del programa académico.  

- El espacio y el terreno presentan 

retos que las maestras no saben 

cómo resolver, por ejemplo, 

desyerbar, qué semillas sembrar, 

qué plantas son de sombra y 

cuáles de luz o cómo evitar 

plagas. 

- Interés por parte de los niños y 

niñas en aprender sobre el 

cuidado de la huerta y de 

vincularlo a las actividades 

académicas. 

- Durante el trabajo de grupo focal 

expresaron formas de 

comunicación tomando el papel 

de reporteros del medio 

ambiente.  

- Cuentan con tablets y video 

beam todos los salones 

facilitando la retroalimentación 

de los trabajos realizados en las 
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jornadas ambientales.  

 

FORTALEZAS 

 

AMENAZAS 

- La escuela está ubicada en zona 

rural contando con habitantes 

que provienen de otras regiones 

del país con conocimiento sobre 

agricultura.  

- Los padres de familia asisten a 

la jornada nocturna cuentan con 

la opción de cumplir las horas 

sociales en la labor de la huerta.  

- Los padres de familia y niños ya 

tienen un conocimiento previo 

sobre agricultura presentando un 

gran interés para el trabajo en la 

huerta.  

- Cuentan con el apoyo del trabajo 

de los carabineros de la Policía 

Nacional 

- El colegio Ideas ayuda con 

materiales y el trabajo social de 

sus estudiantes haciendo 

jornadas ambientales.  

- Falta de comunicación efectiva y 

de retroalimentación con los 

docentes de la jornada de la 

tarde.  

- El tiempo para trabajar en la 

huerta son horas extras no 

remuneradas para los docentes 

las cuales tiene que coincidir con 

el horario de los padres de 

familia que por lo general están 

trabajando en ese horario.  

- Falta de recursos económicos 

para comprar materiales.  

- No tienen un horario establecido 

con los carabineros.  
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7. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

7.1.1. Aspectos conceptuales y objetivos 

A partir del diagnóstico participativo con la comunidad académica de la escuela 

Santa Luisa se realiza una propuesta para fortalecer participativamente la huerta 

escolar.  Es esencial la apertura de espacios a la participación social y comunitaria 

en el planteamiento de los problemas, la búsqueda de soluciones y la puesta en 

práctica de acciones. 

La propuesta inicia con la definición de los objetivos y las actividades que 

conducen coordinadamente este proceso de comunicación para el fortalecimiento 

de la huerta agroecológica de la Escuela de Santa Luisa, la Sirena.  

El objetivo fundamental de la estrategia es responder de forma contundente a los 

problemas de comunicación y participación identificados que permita trabajar en 

acciones orientadas a fortalecer la huerta agroecológica escolar.  

La comunicación participativa se concibe en esta propuesta ya que supone pasar: 

 De la lógica vertical a la horizontal. 

 De los productos a los procesos. 

 De las propuestas a corto plazo a las propuestas a largo plazo. 

 De las dinámicas individuales a las colectivas. 

 De las condiciones de las entidades que financian a las necesidades de las 

comunidades. 

 Del acceso a la participación. 

 De la instrucción difusional a la educación comunicacional (Del Valle, 2007, 

p.19). 

Para lograr el cambio de comportamiento y para contribuir al fortalecimiento de la 

huerta agroecológica de la Escuela de Santa Luisa en un entorno participativo es 
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vital el desarrollo de una estrategia. En este caso la estrategia que se propone se 

adapta al proyecto que ya he mencionado “el río lo cuido porque es mío” basada 

en el pleno involucramiento de los actores claves identificados en el proceso.  

Objetivos de la estrategia:  

 

Objetivo General: Fortalecer la huerta agroecológica de la escuela Santa Luisa 

en el corto y mediano plazo a través de una dinámica de comunicación horizontal.  

Objetivos específicos:  

 

 Generar un espacio institucional que permita un proceso de 

retroalimentación entre los docentes de las dos jornadas y las directivas 

frente a las actividades que se realicen en relación con la huerta escolar 

y el proyecto articulado de sede.  

 Desarrollar jornadas de intercambio de experiencias y saberes entre 

padres de familia, docentes y estudiantes que visibilice la importancia de 

la agroecología como estímulo pedagógico y como espacio de 

encuentro para el fortalecimiento de vínculos con la comunidad.  

 Crear una red de reporteritos ambientales de la escuela Santa Luisa 

entre los estudiantes de la jornada de la mañana con los de la jornada 

de la tarde que haga un llamado a la acción y al compromiso con los 

procesos que se lleven a cabo en la institución en relación con la huerta 

escolar y el proyecto articulado de sede.  

7.1.2. Propuesta de una estrategia de comunicación participativa para el 

fortalecimiento de la huerta agroecológica de la Institución Técnico 

Industrial Multipropósitos sede Santa Luisa, ubicada en la vereda La 

Sirena:  
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Partiendo de la agroecología y la comunicación participativa como principales 

referentes conceptuales para el diseño de la propuesta, por una parte, la 

agroecología se basa en aplicar conceptos y principio ecológicos y en el diseño y 

la organización en función de un contexto específico de la producción de cultivos 

prestando especial atención al papel de las mujeres y los jóvenes en la agricultura 

(FAO).  

Por otro lado, la comunicación participativa facilita mediante la planificación de 

propuestas que contribuyan a los procesos en desarrollo, la recuperación de la 

vida cotidiana, las necesidades e intereses de los grupos socioculturales.  

Los componentes en los que se basa esta estrategia de comunicación son: 

Retroalimentación, comunicación y participación para lograr el fortalecimiento de la 

huerta agroecológica de la Escuela de Santa Luisa.  

- ESPACIO INSTITUCIONAL: sembrando el mismo idioma 

La importancia del huerto escolar se fundamenta en que es un lugar donde se 

realizan experiencias educativas, pero no solo las experiencias sobre el 

crecimiento de las plantas que servirán de alimento, sino las experiencias 

múltiples ligadas a la enseñanza, aprendizaje que se desarrolla en la educación 

diaria. El valor del huerto escolar depende de la habilidad con que se le maneje y 

emplee con un fin determinado.  

 

Porque es el que entrelaza con cadena todas las áreas del saber, a 

partir de él tenemos que relacionar todo. Cada sede tiene un proyecto 

articulador y nosotros con los niños decidimos que por ser una zona 

rural que estamos perdiendo esa parte del río Cañaveralejo que desde 

el tramo de la sirena hasta acá ya no llaman río sino caño. (NM).  

Una característica esencial que, indiscutiblemente, no puede faltar en la 

realización de un proyecto articulado, es que sólo podrá llevarse a cabo si la 
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población lo decide, con su participación activa y organizada en todos los niveles: 

Planificación, ejecución y evaluación.  

 

Se propone entonces, un proceso de información y sensibilización de la 

importancia que posee el proyecto articulado de sede “el río lo cuido porque es 

mío” en un espacio institucional en el que se especifica entre otros aspectos, los 

principio y fines de éste para la sede como los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios entendiendo el huerto como una estrategia pedagógica y 

de gestión.  

 

Un proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades 

de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 

factible y evaluable. 

 

Objetivos:  

- Actualizar conocimientos sobre los aspectos pedagógicos, culturales y 

ambientales sobre la importancia de la huerta y componentes de 

comunicación participativa. 

- Iniciar un trabajo colectivo en los ejes temáticos a desarrollar. 

- Establecer, desarrollar y consolidar un vínculo real de responsabilidad entre 

los docentes para que se conviertan en agentes multiplicadores de lo 

aprendido en la reunión. 

 

Actividades:  

1. Durante los encuentros semanales que se realizan los miércoles al medio 

día en el cual están presentes los docentes de las dos jornadas y la 

coordinadora de la Institución se establece un espacio dentro del tiempo 

requerido para exponer de forma clara los objetivos del proyecto articulado 

de sede y la importancia de establecer un compromiso no sólo en el aula 
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para mantener los espacios relacionados con el cuidado y la conservación 

de las zonas verdes y la huerta, sino respetando el trabajo realizado por la 

jornada de la mañana de cada semana. Estas presentaciones estarán 

dirigidas por la profesora Sonia Rodríguez quien explicará los objetivos de 

proyecto, avances, logros y amenazas.  

2. Después de identificar la temática a desarrollar y las personas responsables 

de la socialización de los contenidos se han determinado los medios o 

canales para llevar a cabo dicha información, con ello se busca el 

empoderamiento del tema, conocimiento del problema y de las posibles 

soluciones. 

3. En este espacio de trabajo contiene los lineamientos concretos acerca del 

rol que cada uno de los actores identificados debe asumir en cada paso de 

esta primera fase. Se describe acerca de lo que se comunica y educa, la 

manera y los momentos en que se deben realizar estas actividades de 

forma integrada. 

En esta fase la participación se verá reflejada en la generación de opinión 

respecto a acciones de comunicación y educación, en la toma de 

decisiones para realizar las actividades de manera integrada, así como 

también en la validación de los mensajes pues el cúmulo de las diferentes 

opiniones será vital para la validación de los elementos comunicacionales 

que surjan.  

 

Tabla 9. Plan de trabajo. Espacio institucional.  
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En esta primera propuesta, también se organiza el trabajo de tal manera que, 

permita el espacio para la participación de todos los actores claves, quienes a su 

vez, incentivarán a las personas de su entorno a participar en las actividades 

programadas.  

- JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DIÁLOGO DE 

SABERES 

A través de unos encuentros en el que se gestan ideas, se visualizan necesidades 

y se proyectan acciones como el fortalecimiento de los vínculos, el sentido de 

pertenencia y arraigo por el territorio en el que habitan los padres de familia y los 

niños, en un trabajo mancomunado con algunos estudiantes de la sede 

Multipropósito, de la nocturna de la Sede Santa Luisa y un grupo pequeño de 

padres de familia del grado transición de la jornada de la mañana se ofrece la 

consolidación de la huerta escolar y formación ecológica, deseando ampliar los 

aprendizajes por medio de la implementación de huertas escolares y caseras. 

Una vez establecidos los roles, con el consentimiento de los actores claves, se 

deben identificar a los integrantes para dirigir cada uno de las jornadas. En esta 

parte del proceso, debe existir un acuerdo conjunto, por ejemplo, para seleccionar 

el tiempo y el espacio de trabajo en la huerta desarrollando una consulta en la que 

participen los docentes, estudiantes y padres de familia. 
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El objetivo es el intercambio de conocimiento, todo un proceso recíproco en el que 

se transmite conocimiento en torno a la producción de alimentos, el trabajo de la 

tierra y la importancia de la huerta.  

El diálogo de saberes constituye un aprendizaje mutuo. Este busca promover la 

construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, 

imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias 

y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida.  

El diálogo de saberes (en comunicación) es entendido como: 

Relación intercultural, interpelante, de apropiación y confrontación, que 

no puede suponer una completa exterioridad de los participantes sino 

una viva corriente de intercambios, en donde las diferencias y 

desigualdades de poder, control y conocimiento constituyen tanto el 

acicate de la interpelación como la situación a transformar en su 

transcurso en tanto experiencia transformadora para todos los 

participantes (José Hleap, 2014, p. 32).  

Para que se puedan realizar las jornadas de intercambio de experiencias y un 

diálogo de saberes se requiere un espacio de encuentro entre los docentes, 

estudiantes y padres de familia que también ven clase en la institución en la 

jornada nocturna.  

Objetivos:  

- Generar un espacio recíproco de reproducción de conocimiento alrededor 

de la práctica agroecológica donde todos los actores aportan al 

fortalecimiento, uso y mantenimiento de la huerta escolar.  

Actividades 
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- Encuentros presenciales dos veces por semana en un espacio de una hora 

entre padres de familia, docentes y estudiantes.  

- Recolección de herramientas (compra, préstamos o trueque) 

- Minga de pensamiento: Los abuelos o los padres de familia enseñan a los 

docentes y a los estudiantes por medio de la práctica a sembrar, usar las 

herramientas y la importancia del cuidado constante de la huerta.  

- Repartir cargos de responsabilidad como: represente de los padres de 

familia que lidere las jornadas ambientales, docente encargado de 

comunicar las actividades semanales, niños y niñas que compartan el 

mensaje con los demás miembros de la comunidad, etc. (no se especifican 

nombres para no personalizar el proceso).  

Tabla 10. Plan de trabajo. Jornadas intercambio de experiencias y diálogo de 

saberes.  

 

Esta segunda parte, la creación formal de este equipo permanente y la integración 

del mismo ayudará a darle un carácter sostenible a esta propuesta. Los miembros 

provendrían de los actores claves identificados en al principio de este ítem. 
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- REPORTERITOS AMBIENTALES M.T.S 

Esta propuesta tiene como propósito generar conciencia en los niños y niñas 

sobre la huerta escolar, cómo está relacionado con el proyecto institucional “el río 

lo cuido porque es mío” y los deberes como estudiantes de la institución utilizando 

el audiovisual como una herramienta lúdica a través de la cual ellos mostrarán su 

forma de interpretar lo aprendido en las jornadas ambientales, y además, el 

trabajo que han realizado en su jornada con la intención de pedirle a los de la otra 

jornada respeto y compromiso con los espacios intervenidos: 

La comunicación participativa contribuye a infundir autoestima y orgullo 

por la cultura. Refuerza el tejido social a través del fortalecimiento de 

las organizaciones propias a la comunidad. Protege la tradición y los 

valores culturales, al mismo tiempo que facilita la integración de nuevos 

elementos (Gumucio, 2001, p. 37). 

Reporteritos ambientales nace como parte del ejercicio de grupo focal en el que 

trabajó con los brigadistas ambientales. Durante el desarrollo de actividades 

orientadas a conocer la percepción de los niños y niñas de la Escuela Santa Luisa 

con la huerta escolar y el proyecto articulado “el río lo cuido porque es mío” se 

logró establecer una relación directa con las herramientas de trabajo con las 

cuales los niños empezaron a hacer un trabajo de reportería en el que mostraban 

su escuela y hablaban sobre el cuidado del medio ambiente.  

Este proyecto se complementó con los niños y niñas del grado quinto de la jornada 

de la mañana en desarrollo de mi práctica profesional en la que aprendieron sobre 

el cuidado de la huerta, el medio ambiente y la importancia del río Cañaveralejo 

con técnicas de fotografía y video; medio que les permitió documentar escenas de 

sus propias vidas y cotidianidad. Adquirieron una mirada crítica que les permitió 

escoger, componer y registrar imágenes de situaciones y personas de su entorno. 

Con la cámara de la Tablet los participantes capturaron imágenes y videos en las 

que expresaron compromiso y conocimiento sobre su entorno y el cuidado del 

mismo.  
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Objetivo:  

- Crear un grupo de reporteritos ambientales en el que puedan enviar 

mensajes en video a los niños y niñas de la jornada de la tarde, mostrando 

el trabajo que se ha realizado durante el transcurso de la semana en 

relación con la huerta escolar a través del audiovisual como herramienta de 

expresión y de replicación de la información. Esta propuesta está diseñada 

para que sus participantes sean agentes de cambio dentro de sus familias, 

su comunidad y la sociedad en general. 

- Promover la participación de niños y niñas en las decisiones que les afectan 

en relación con la huerta. 

- Motivar a los participantes a ser replicadores generadores de conciencia 

sobre la importancia de hacer respetar el medio ambiente, la cuenca y la 

huerta escolar. 

- Fortalecer las capacidades de comunicación de los niños de las dos 

jornadas que serán responsables en su ejercicio permanente dinamicen y 

sostengan y transformen la huerta como experiencia de comunicación y 

agroecológica.  

Actividades 

Para el desarrollo de la propuesta se realizarán cada semana un encuentro de los 

brigadistas ambientales para desarrollar un video en el que muestre los resultados 

de los trabajos que se han realizado en torno a la huerta escolar.  

 

- Establecer grupos de niños y niñas interesados en hacer los videos de 

reportería ambiental 

- El trabajo de realizará cada semana enviando un mensaje audiovisual a los 

niños y niñas de la jornada de la tarde 

- Socializar a los docentes los videos y así mismo ellos presentarlos en un 

espacio de la clase.  
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- Los videos serán sencillos y de fácil realización para garantizar la 

participación.  

 

Tabla 11. Plan de trabajo. Reporteritos ambientales M.T.S.  

 

 

Debido al carácter de la propuesta se formará un grupo de responsables de los 

videos. Este grupo trabajará con los docentes que permita la participación de 

todos los niños del grupo ambiental.  

 

7.2. ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 

 

 

Estrategia de 
comunicación 
participativa 

  

Retroalimentación 
Situación actual 

institucional 

Participación 

Rol de actores clave. 

Fortalezas, logros, 
oportunidades y 

debilidades 

Comunicación 

Mensajes clave:  

Planes, procesos, 
herramientas y llamados 

a la acción 
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7.3. PLAN DE TRABAJO  
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7.4. PRESUPUESTO 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de este proceso, se puede concluir que se logró diseñar una la propuesta 

de una estrategia de comunicación participativa que fortalece la huerta 

agroecológica de la Escuela de Santa Luisa, la Sirena, Cali – Valle de Cauca. Para 

lograr esto, primero se desarrolló un diagnóstico de comunicación participativo 

sobre el estado actual de dicha huerta que permitió diseñar, en un segundo 

momento, la estrategia de comunicación participativa. 

En la primera etapa de diagnóstico, una parte de la comunidad logró involucrarse 

por interés en las actividades para el diseño de la estrategia. De estas actividades 

se obtuvo una primera reflexión en relación con la participación de todas las 

personas relacionadas con el proyecto.  

Por una parte, hay una evidente personalización del proceso en el que una 

docente lidera el proyecto de la huerta sin lograr consolidar espacios de 

intercambio de ideas, de sensibilización y de responsabilidad con los docentes de 

la jornada de la tarde. Esto se da ya que algunos docentes no logran evidenciar la 

importancia de la huerta escolar como un escenario de aprendizaje y de 

conservación de saberes tradicionales que de algún modo interesan al niño en su 

proceso académico, a pesar de entender cómo aplicar dentro del aula los valores 

relacionados con el proyecto institucional no logran llevarlo a cabo por fuera de la 

misma.  

Por otro lado, a pesar del interés por parte de la coordinadora de la escuela en 

que la huerta escolar salga adelante, ella no gestiona recursos para la ejecución 

de las diferentes actividades. Si bien reconoce la importancia de la sostenibilidad 

de la huerta, que está incluida en el proyecto articulado de sede ‘el río lo cuido 

porque es mío’, ella no aporta opciones para lograr llevar a cabo las actividades 

del mismo. Con esto se cierra la etapa de diagnóstico. 
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En el diseño de la propuesta de una estrategia de comunicación se buscó resolver 

los inconvenientes identificados en el diagnóstico. Así, se propuso un espacio 

institucional llamado ‘sembrando el mismo idioma’. Este espacio consiste en 

encuentros semanales de todos los profesores de las dos jornadas para 

informarlos y sensibilizarlos acerca de las actividades de la huerta y su 

importancia. También se propuso realizar unas jornadas llamadas ‘jornadas de 

intercambio de experiencias y saberes’ en las que toda la comunidad del colegio – 

estudiantes, profesores, padres de familia – trabajan en pro de la huerta y 

comparten sus conocimientos acerca de las actividades agroecológicas. Estas 

jornadas se realizarán dos veces por mes. Por último, se propuso impulsar a los 

brigadistas ambientales como ‘reporteritos ambientales m.t.s’, es decir, se propuso 

que ellos realizaran piezas audiovisuales para informar a la comunidad del colegio 

de las dos jornadas sobre las actividades de la huerta. Estas tres propuestas 

componen la estrategia de comunicación participativa. 

La propuesta de una estrategia de comunicación participativa para fortalecer la 

huerta, se realizó a partir del reconocimiento de un elemento fundamental de la 

comunicación que es el diálogo, lo que logra que la comunidad sea parte del 

proceso y se involucre en el desarrollo de las actividades y el diseño mismo del 

proyecto. Con lo anterior, se puede evidenciar que desde la comunicación 

participativa se logra contribuir al fortalecimiento del uso, apropiación y 

sostenibilidad de la huerta escolar. 

Se puede evidenciar que la comunicación no sólo es una herramienta estratégica 

sino que también constituye una plataforma para generar procesos de 

consolidación en espacios institucionales y proyectos comunitarios tendientes a la 

agroecología urbana. De esta manera, la comunicación cumple un rol importante 

como facilitadora de procesos de participación. 
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A su vez, la huerta escolar agroecológica y la comunicación participativa son un 

escenario vivo que propician procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los 

campos del saber desarrollándose en estos una multiplicidad de interacciones.  

Así mismo, en el desarrollo del trabajo se encontró que el punto de encuentro 

teórico entre la comunicación popular, la comunicación para el cambio social y la 

comunicación participativa es el diálogo. En este sentido, la comunicación popular 

es una herramienta en el proceso de construcción de ciudadanía en donde la 

información se ve como un intercambio de diálogo. La comunicación para el 

cambio social es un proceso de diálogo y debate que se basa en la participación y 

en la acción colectiva en el cuál la propia comunidad determina lo que necesita 

para mejorar sus vidas. Y la comunicación propicia el diálogo, sirve para 

sensibilizar y hacer consciente a las comunidades locales de lo que los rodea. 

Esto representa un proceso de interacción social que pasa por el intercambio de 

signos por el cual la comunidad estudiantil y los habitantes de la vereda comparten 

modos, costumbres, hábitos por medio de la comunicación y la participación en la 

en torno a la huerta agroecológica. Por esta razón se propicia el reconocimiento y 

empoderamiento de lo que son y del conocimiento que poseen en relación con los 

conocimientos de la tierra y su interés hacia lo relacionado con el cultivo y 

conservación del medio ambiente.  

En relación con la educación, la huerta debe desarrollarse a partir de la 

construcción en colectivo, ya que por medio de esto se va poder definir el éxito o 

fracaso de las acciones emprendidas. Es por eso que la huerta escolar se 

considera un espacio donde todos los participantes son sujetos de conocimiento.  

Por todo lo anterior, se puede concluir que las actividades agroecológicas 

desarrolladas en la huerta representan un espacio de participación y de 

comunicación que genera un intercambio de saberes, lo que lleva a fortalecer el 

conocimiento y el trabajo en comunidad. 
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ANEXOS  

 

Anexo A. Instrumento: entrevista estructurada 1.  
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Anexo B. Instrumento: entrevista estructurada 2.  
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Anexo C. Fotografías grupo focal 

GRADO 4°  

 Derlyn Jhoana Ramos (9 años) 

   

 

 Juan David Villaní (9 años) 

  

 Sofía Valencia (9 años) 
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GRADO 5° 

 Angely López (10 años) 

   

 Danny Ramos (10 años) 

   

 Juan David Hernández (10 años) 
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 Juan Felipe Cuero (10 años) 

  

 

BRIGADISTAS AMBIENTALES JORNADA DIURNA 

 GRADO CUARTO: Derlyn Jhoana Ramos Tumbo, Juan David Villaní, Sofía 

Valencia Sánchez.  

- ¿qué es ser un brigadista ambiental? 

Juan David: cuidar las plantas, sembrar cultivos, regar las plantas. 

Hacer una cosecha, hacer eso que uno hace en una caja, cuidar los 

animales 

Juan (multi): cuidar las plantas, los animales no tirar basura en los ríos, 

cuidar los ríos, cuidar los árboles.  

- ¿qué es el proyecto “el río lo cuido porque es mío”? 

Es cuidar el río, quitarle la basura. No tener el río sucio, no quitar el musgo  

- ¿les gusta sembrar? 

El otro día vinieron los carabineros y trajeron popó de caballo y de ahí salía 

una cosa blanca. Y limpiamos la basura y a las matas que tenían hojas 

malas se las quitamos y quitábamos la tierra mala, o no sé, y con la pala lo 

aramos y la tiramos.  

- ¿qué aprenden con la huerta? 
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Aprendemos a cuidar las plantas, sembrar cultivos y con ellas hacer 

comida. 

Para hacer comida, para cuidarnos.  

 

 GRADO QUINTO: Danny Rambos Tumbo, Juan David Hernández, Juan 

Felipe Cuero, Angely López.  

- ¿qué es sr brigadistas ambiental?  

Cuidar los animales, el medio ambiente y no contaminar el río 

Cuido el planeta no contaminando los árboles, no contaminar es no tirar 

basura, el humo que tira las motos, eso contamina.  

Que cuando alguien se coma algo no lo tire a la calle. Que lo guarde en el 

bolso y que cuando llegue a la casa bote la basura.  

Cuidar el río, o echarle basura ni comida ni popó de animales.  

Durante la actividad a cada uno se les entregó una Tablet y se les dijo que 

tomaran fotografías de todas las zonas verdes de la escuela y de la huerta.  

  


