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Resumen 

 
Esta investigación es el resultado del análisis del proceso de recuperación de los saberes 
tradicionales campesinos a través de la experiencia significativa de la Granja de la Paz en la 
Institución Educativa Sinaí del municipio de Argelia – Cauca. Describe un proceso de 
recuperación de tales saberes por medio de proyectos pedagógicos productivos, con los cuales 
también ha sido posible promover la paz, la convivencia y la justicia social. Además, es un 
proceso para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Está sustentado desde 
el enfoque histórico hermenéutico conforme los plantean Coreth (1982), Gadamer (1999), 
Schleiermacher (1999) y Dilthey (2000), y bajo un estudio de caso (Stake 1998), que combina 
la observación participante y los elementos de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 
(2002) para el análisis de la información recolectada. Los resultados dan cuenta de un proceso 
que rescata, apropia y aplica los saberes tradicionales reconocidos desde los ámbitos social, 
económico, educativo, cultural y ambiental, de modo que los estudiantes y la comunidad 
educativa promueven además de la paz y la convivencia la soberanía alimentaria y el 
emprendimiento como alternativas ante los cultivos de uso ilícito y el conflicto armado. 
 
Palabras clave: Saberes tradicionales campesinos, gestión del conocimiento educativo, 
emprendimiento y soberanía alimentaria 
 

 
Abstract 

 
This research is the result of the analysis of the process of recovering traditional peasant 
knowledge through the significant experience of the Peace Farm in the Sinai Educational 
Institution of the municipality of Argelia - Cauca. It describes a process of recovery of such 
knowledge through productive pedagogical projects, with which it has also been possible to 
promote peace, coexistence and social justice. In addition, it is a process to strengthen the 
teaching and learning of students. It is based on the historical hermeneutical approach as 
proposed by Coreth (1982), Gadamer (1999), Schleiermacher (1999) and Dilthey (2000), and 
under a case study (Stake 1998), which combines participant observation and the elements of 
the grounded theory of Strauss and Corbin (2002) for the analysis of the information collected. 
The results show a process that rescues, appropriates and applies the traditional knowledge 
recognized from the social, economic, educational, cultural and environmental spheres, so that 
students and the educational community also promote food sovereignty and peace. and 
entrepreneurship as alternatives to illicit crops and armed conflict. 
 
Key words: Traditional peasant knowledge, management of educational knowledge, 
entrepreneurship and food sovereignty 
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Introducción 
 

 

Los saberes tradicionales campesinos son ese conjunto de prácticas que han perdurado 

durante la historia de las comunidades rurales fruto de su exploración, de su cosmovisión, de 

su manera de comprender la vida y de su interacción con sus semejantes y el medio ambiente. 

Son expresiones que ante la modernidad y posteriormente con la contemporaneidad han sido 

objeto de la omisión en el peor de los escenarios o de la poca importancia otorgada en otros. 

Por ello, esta propuesta de investigación busca hacerlos visibles a través de una experiencia 

significativa que busca promover la paz, la convivencia y el desarrollo de la comunidad 

campesina del corregimiento de El Sinaí en el municipio de Argelia Cauca.  

En tal sentido, el trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de recuperación de los 

saberes tradicionales campesinos como experiencia significativa en la Granja de la Paz de la 

Institución Educativa Sinaí –IES-, teniendo en cuenta los elementos de la Gestión del 

Conocimiento Educativo –GCE-. 

Para ello, se parte de la descripción de algunos antecedentes que tratan de los saberes 

campesinos y de la GCE en los escenarios mundial, nacional y local, siendo de especial 

interés aquellos que tratan estos dos temas y enfocados sobre los procesos de educación. 

Algunos dan cuenta de los pocos esfuerzos investigativos que existen sobre la articulación 

de los dos temas centrales, pero hay una abundancia en cuanto a cómo los dos por separado, 

son abordados en ámbitos como los procesos organizacionales y educativos. Desde el punto 
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de vista de los saberes tradicionales, la mayoría de los antecedentes destacan el papel de estos 

en el ámbito ambiental y agrícola, lo que demuestran el alto valor y que articulados a aquellos 

que tratan de la GCE, permiten realizar aportes significativos frente al estado del arte sobre 

la materia de GC y saberes campesinos. 

Y para ello, la propuesta prosigue con la descripción de una problemática, que se 

caracteriza por destacar el papel importante que representa la GCE en la actualidad para las 

instituciones educativas, que es un campo de investigación relativamente nuevo y que 

contribuye significativamente con los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela 

(Minakata, 2009). Así mismo, se identifica como problema, el que los saberes campesinos 

como conjunto de experiencias no gozan de la suficiente relevancia como para incorporarse 

en los procesos de educación que permita rescatar en las comunidades campesinas la 

identidad, su idiosincrasia y la memoria histórica. En tal sentido, se plantean algunas 

problemáticas presentes en el corregimiento de El Sinaí y de la ruralidad de Argelia, tales 

como la crisis de identidad, la dependencia alimentaria, los cultivos de uso ilícito, el conflicto 

armado; así como la baja cobertura educativa y la deserción de estudiantes, que agravan aún 

más las condiciones de la población. Ante ello, surge entonces la iniciativa de implementar 

una estrategia pedagógica que impacte en diferentes ámbitos sobre la comunidad educativa, 

teniendo como estrategia de lanza la educación. 

Luego, se puede apreciar una breve descripción contextual del municipio de Argelia 

con aspectos de tipo espacial, geográfico, social y económico, un municipio donde confluyen 

diferentes etnias, costumbres y tradiciones, pero que tiene un común denominador y es la 
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presencia de cultivos de uso ilícito y las huellas aún vivas del conflicto armado. 

Posteriormente se aborda de manera específica algunos elementos característicos del 

corregimiento de El Sinaí y se termina con la IES, que no es un establecimiento educativo 

donde la especialidad sea la formación técnica agropecuaria, sino que los proyectos 

pedagógicos productivos son una estrategia transversal a la naturaleza académica. 

En seguida se describen algunos teóricos sobre lo saberes tradicionales, orientados 

básicamente desde los ámbitos social, económico, cultural y ambiental. Estos saberes además 

se enfocan posteriormente sobre la educación en el contexto rural y siguen entre otros 

referentes a Freire (1972); en la Pedagogía del Oprimido y la Pedagogía de la Esperanza, a 

Núñez (2008), a Arias (2014), entre otros. Así mismo, se describen elementos teóricos 

relacionados de la gestión del conocimiento y algunos modelos, siendo el propuesto por 

Nonaka y Takeuchi (1995), el de interés para la propuesta y su papel dentro de las 

instituciones educativas en donde goza de una mayor aceptación según lo plantea Minakata 

(2009). Así mismo, se describen algunos elementos relacionados con los aspectos de tipo 

normativo frente a las definiciones de los campesinos desde la ONU (2018) y algunas leyes 

nacionales que orientan el accionar educativo. 

Por su parte, el marco metodológico del estudio, responde al enfoque metodológico 

histórico hermenéutico, donde autores como Coreth (1982), Gadamer (1999), 

Schleiermacher (1999) y Dilthey (2000) sustenta el enfoque de la investigación. puesto que 

para obtener e interpretar la información se recurre a relatos y su respectiva interpretación a 

partir de la técnica de observación participante directa teniendo en cuenta el estudio de caso 
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a partir de la propuesta de Stake (1998). La observación se complementa con la revisión 

documental, básicamente a partir de registros audiovisuales y fotográficos. Los primeros, son 

los que conllevan la mayor labor, pues son un conjunto de relatos que luego se codifican para 

generar categorías abiertas, axiales y selectivas, que son una forma de extractar la 

información y con ello facilitar la interpretación, mediante la técnica de microanálisis de 

Strauss y Corbin (2002) desarrollada en la teoría fundamentada.  

Los resultados consisten en un procesamiento de la información codificada bajo la 

forma de relatos, donde identifican 143 y se establecen 47 categorías abiertas, 15 axiales y 

cinco selectivas. Así, se procede a caracterizar los saberes tradicionales campesinos desde 

los ámbitos social, económico, educativo, cultural y ambiental, con lo que se da 

cumplimiento al primer objetivo específico. El segundo se cumple con la descripción de las 

actividades que se desarrollan al interior de la experiencia de la Granja de la Paz como 

respuestas a la naturaleza de cada fase del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). Y el tercero 

se verifica a través de la evaluación del papel de los saberes campesinos en cuanto al fomento 

de la cultura del emprendimiento y de la soberanía alimentaria visto desde las acciones de 

GCE que conlleva la experiencia pedagógica. 

Las conclusiones dan cuenta del logro de los objetivos propuestos, donde los saberes 

tradicionales campesinos con su naturaleza e implicaciones sobre la Granja de la Paz se 

muestran como el principal elemento del estudio, que a su vez han sido un proceso de 

promoción de la GCE revisado a través de las fases del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 
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con el propósito de establecer acciones para el emprendimiento y la seguridad alimentaria de 

la comunidad educativa de El Sinaí. 

Finalmente, se establecen algunas recomendaciones  desde el punto de vista del valor 

del rescate de los saberes tradicionales, del papel trascendental que desempeña la educación 

en  el contexto rural y  de cómo garantizar desde el proceso de formación de los estudiantes, 

el emprendimiento y la seguridad alimentaria.
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Capítulo I 

Algunos antecedentes acerca de los saberes tradicionales campesinos y la GCE 
 

Para abordar el tema de los saberes campesinos y cómo estos pueden contribuir con la 

Gestión del Conocimiento –GC-, se considera pertinente describir los aspectos referenciales 

que guían esta propuesta de investigación desde algunos antecedentes que tratan de esos 

saberes rurales y desde la GC, así como desde los elementos característicos de la Institución 

Educativa Sinaí -IES- del Municipio de Argelia, Cauca y su proyecto la Granja de la Paz.   

Los saberes campesinos tradicionales se han tratado desde diferentes perspectivas, ya 

sea en el manejo de los recursos naturales y las prácticas agrícolas (Abasolo, 2011) y técnicas, 

conocimientos y/o cosmovisiones (Gómez y Gómez, 2006), como también de los saberes 

orientados a la educación rural (Arias, 2014) y a la interdisciplinariedad educativa (Ramos, 

2015). Pero en los últimos años, también, estos saberes se han enfocado hacia la GC como 

proceso para la innovación del desarrollo rural sostenible (CATIE, 2013). Estos saberes se 

han articulado para propósitos de emprendimientos agrarios rurales sustentables, 

constituyéndose en un mecanismo para atacar la pobreza, la inequidad (Chaparro, 2010). Tras 

el proceso de revisión bibliografica, puede afirmarse que no es abundante la literatura acerca 

de la gestión del conocimiento enfocada específicamente sobre los saberes tradicionales 

campesinos. No obstante, existen algunos esfuerzos que tratan sobre estos saberes para la 

innovación y la sostenibilidad del medio ambiente, temas que están acordes con las 

experiencias significativas de la IES y su proyecto la Granja de la Paz, un esfuerzo por 
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incorporar los saberes para hacer frente a la cultura de los cultivos ilícitos, por lo que desde 

una apuesta educativa bajo proyectos pedagógicos productivos (PPP), se busca erradicar no 

solo el cultivo de hoja de coca, sino un propósito de mayor impacto que los aspectos de tipo 

social, económico, cultural y ambiental, es decir, la erradicación de la dependencia de las 

plantaciones de coca del pensamiento, de la idiosincrasia y el imaginario colectivo de la 

población campesina de El Sinaí. 

1.1 Internacionales 

En la relación saberes-educación, para Núñez (2004), los contextos donde ejercen su 

acción laboral los profesionales como los de las ciencias agrarias, gozan de una inmensa 

riqueza que son las sabidurías de los pueblos, muchas veces ignoradas y marginadas por 

organismos que deben velar por su desarrollo, por lo que se considera necesario “otorgar 

mayor pertinencia cultural y social a los saberes que se enseñan desde la escuela y desde la 

educación no formal” (p.1). Así, desde la mirada de la cultura rural, pueden considerarse dos 

aspectos relevantes en procura de alcanzar reconocimiento académico por parte de los 

saberes locales: el primero consiste en la implementación de un diálogo intercultural entre el 

saber universal y el de tipo local, con lo cual es posible apropiar y usar aquellas fortalezas 

que tienen bajo la figura de sinergias de los saberes humanos; y el segundo, la generación de 

cambios en las cosmovisiones, bajo la forma de desaprender el saber actual para aprender el 

rural local de naturaleza holística, como lo muestra Núñez (2004). En este sentido, Núñez 

muestra, algunas aproximaciones para comprender la cultura campesina, para reflexionar 

desde el interior de los entornos nativos y rurales para dar inicio a un proceso educativo de 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

desaprender aquello que se ha enseñado en el colegio y aprender aquellas maneras y 

experiencias que permanecen como indicios esenciales de un individuo holístico y humano 

de la cultura campesina (Ianni, 1999). 

Otro ejercicio que puede destacarse sobre los saberes tradicionales campesinos está en 

Gómez y Gómez (2006), una investigación en el ámbito de los problemas ambientales y a 

partir de la conservación y practica de Saberes Agrícolas Tradicionales (SAT), por medio de 

la denominada “milpa”, que es un sistema de producción agrícola que asocia maíz, frijol y 

calabaza (Ebel, et al., 2017). Es un trabajo que se propone adaptar los SAT a los currículos 

de las Instituciones de Enseñanza Agrícola Superior (IEAS), lo que se constituye en una 

alternativa ante las necesidades educativas frente a los ámbitos económico, social y 

ecológico. La apuesta comienza empieza con la conceptualización para entender tales saberes 

y luego por medio de una adecuada sistematización articularlos hacia la ciencia. Es un 

ejercicio que se convierte en un instrumento capaz de impactar en modelos de educación 

enfocados en el aprendizaje, de modo que estos saberes lleguen al escenario académico por 

medio de un plan de estudios. Los SAT se utilizan como concepto para acoger aquellas 

técnicas, experiencias, lo mismo que conocimientos surgidos en las comunidades campesinas 

por medio de la observación rigurosa, ordenada, además de la interacción con el entorno 

natural, que a su vez se transmiten mediante la oralidad de una generación a otra. Estos 

saberes contrastan con el sistema educativo de las IEAS, donde prevalece una visión 

mecanicista con elementos ajenos al contexto rural, que no consideran los saberes locales, 

dando margen a la pérdida de soberanía alimentaria y la perpetuación de los problemas 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

ambientales. En ese orden, el estudio demuestra la necesidad de aumentar esfuerzos para el 

rescate y aplicación de los saberes campesinos tradicionales articulándolos al proceso de 

enseñanza en la escuela. 

En ese mismo orden, la importancia de rescatar y otorgarle valor a estos saberes para 

potenciar el desarrollo rural se pone de manifiesto en el trabajo de Landini (2010), que analiza 

los problemas asociados con el saber local, su dinámica y el enriquecimiento y 

reconfiguración por la articulación de los avances técnicos y conocimientos científicos. Los 

resultados evidencian un proceso de invención, rotación y consolidación paulatino, donde los 

saberes locales han sido claves para el avance hacia el conocimiento por parte de los 

pequeños productores rurales. En tal sentido, se logra proponer un modelo comprensivo que 

describe y explica procesos campesinos para el surgimiento de saberes y su capacidad de 

asociación de estos con los conocimientos científicos en una zona de campesinos del noreste 

argentino. Para ello, el modelo acude a conceptos de la psicología social, principalmente el 

construccionismo y las representaciones sociales, que son dos elementos conceptuales para 

estudiar la construcción de conocimientos del sentido común, un trabajo muy importante que 

visibiliza cómo los saberes rurales se combinan con los nuevos avances de la ciencia para 

propiciar escenarios de desarrollo rural. 

A pesar de la incorporación de los saberes campesinos en los procesos educativos, la 

tarea de articularlos hacia la GC, es aún incipiente. Un ejercicio que puede destacarse es el 

uso de estos saberes para la innovación y el desarrollo rural, una apuesta del Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Guatemala -CATIE-. Se constituye 
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en una estrategia para fortalecer procesos de autosuficiencia, fortalecimiento del 

conocimiento por medio de la explicitación social, la promoción del saber de los procesos 

propios de su entorno con visión local, así como el aprovechamiento sustentable de los 

recursos comunes asociados a las áreas boscosas y agrícolas, que resultan del accionar 

ciudadano; es decir, del proceso de aprendizaje e impulso de prácticas y habilidades 

adquiridas históricamente por los núcleos familiares campesinos mediante el “diálogo de 

saberes”. Estos a su vez, dependen de los lineamientos que ha establecido el Sistema 

Nacional de Extensión de Guatemala -SNEG- para labores de extensión, puesto que, según 

el CATIE, “hacer extensión es extender conocimiento, es hacer educación bajo un enfoque 

horizontal de comunicación en doble vía (CATIE, 2013, p.14). Mediante esta apuesta, se 

logra generar aportes para propiciar el aprendizaje en la población rural agrupada en 

organizaciones comunitarias campesinas. Es un ejemplo de construcción de aprendizajes 

basada en la valoración y la comprensión racional de los saberes para articularlos al 

conocimiento convencional científico, lo mismo que con aquellas experiencias de los 

organismos públicos, los extensionistas que conforman equipos técnicos y las poblaciones 

beneficiadas. Este es un ejercicio de alto interés, en tanto toma los elementos de la GC y de 

los saberes para propiciar un ambiente de innovación en los procesos productivos agrícolas 

de Guatemala. 

Bajo la misma naturaleza del ejercicio anterior, Lines (2014), elabora un trabajo 

relacionado con la GC desde el Programa Regional de Investigación e Innovación por 

Cadenas de Valor Agrícola -PRIICA- en Centroamérica, una iniciativa para la innovación 
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tecnológica en Centroamérica, y básicamente como una capacidad los actores participantes 

de los Consorcios Locales de Investigación e Innovación Tecnológica -CLIITA- frente a la 

generación, manejo, búsqueda, organización, priorización, presentación y suministro de la 

información y el conocimiento para los procesos productivos agrícolas. Se centra en el 

desarrollo de nuevas técnicas, procesos, productos y servicios innovadores y tecnológicos en 

la agricultura para lograr un mejor nivel de vida. Es un proceso que fortalece las capacidades, 

facilita el intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo y articula líneas de trabajo 

conjunto. La experiencia utiliza el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) que trata sobre el 

conocimiento en dos formas: tácito y explícito. Se ajusta al contexto de los CLIITA, en tanto 

muestra la circulación de la información entre cada actor para la generación de conocimiento. 

Refleja un proceso dinámico y constante de conversión del conocimiento tácito a explícito, 

a partir de la dimensión epistemológica de ambos y la dimensión ontológica, capaz de 

articular los conocimientos: individual, grupal, organizacional e inclusive, inter-

organizacional, que dan forma a la espiral del conocimiento. En ese sentido, la iniciativa 

implica la captura del conocimiento local, mediante la recuperación de saberes presentes en 

los productores campesinos locales por medio de construcción de fichas de revalorización de 

saberes. Esto muestra, que la GC puede favorecer la innovación a través de la incorporación 

de aquellos saberes tradicionales de la población local, lo que implica integrar la 

investigación y la transferencia tecnológica por medio de la cooperación entre productores, 

gobiernos nacionales y locales, organizaciones dedicadas a la investigación, a la educación, 

lo mismo que los gremios privados. 
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También está el estudio realizado por Báez et al. (2018), que está soportado en un 

enfoque sociológico integrador para la construcción y puesta en marcha de un modelo de GC 

para fortalecer el sector agropecuario local por medio de un ejercicio enmarcado en 

Educación Superior Cubana en la localidad de Camajuaní. Los resultados muestran que tal 

modelo generó impactos positivos, sobre todo porque condujo al hallazgo de soluciones a 

problemas como la afectación de ecosistemas, condiciones del medio ambiente y la calidad 

de vida en la población. Así mismo, permitió lograr un desarrollo agropecuario sostenible. 

Para tales resultados se partió de un diagnóstico que dio cuenta de las fortalezas y las 

debilidades más relevantes en el contexto agropecuario municipal y a partir de un modelo de 

GC articular los elementos de tipo comunitario, ambiental, de comunicación social y cultural, 

en donde este último acoge las tradiciones y cultura ancestral del pueblo en sus modos de 

producción ancestral y espiritual, al tiempo que favorece la convergencia de saberes con los 

padres y abuelos, quienes los han mantenido y enriquecido para que llegue a las generaciones 

actuales. En ese orden, dado que el ejercicio se inscribe en el ámbito educativo, desde los 

aspectos pedagógicos el modelo propuesto parte de dos postulados: “todo proceso educativo 

tiene como fin la formación y desarrollo del hombre y al mismo tiempo tiene que ser continuo 

y constante” (Chávez, 2005, p.22).  

Finalmente, en la misma línea del anterior estudio, Romero et al. (2018) abordan la GC 

en tanto contribuye a sistemas de innovación agropecuaria local –SIAL-, un aporte como 

instrumento de trabajo para gobiernos locales al desarrollo agroalimentario, mejoras en la 

calidad de vida de los productores agropecuarios y en una alta acogida la población de trodas 
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las edades hacia la innovación agropecuaria local-IAL-, basado en la educación popular, 

denominada educación liberadora desde la perspectiva político- pedagógica del siglo XX y 

propuesta por Freire (1999). En este ejercicio, arroja como resultado una metodología que 

combina teoría y práctica para la promoción de procesos de acción –reflexión-acción que da 

especial relevancia al diálogo entre el saber académico y el saber campesino y local, y la 

construcción de redes para movilizar las capacidades de las personas para propiciar su propio 

desarrollo local. Se concluye que a través del aprendizaje bajo la metodología propuesta, se 

identifican desafíos, se planifican estrategias para solucionarlos, además de procesos de 

aprendizaje que contribuyen con la formación de actores clave y con capacidades suficientes 

para crear espacios de participación para el fomento de la innovación agropecuaria local. 

 

1.2 Nacionales  

En relación con la GC desde la perspectiva de los saberes tradicionales, el trabajo de 

Silva y Carrasquilla (2008), es una aproximación al conocimiento y rescate de la memoria 

histórica de algunos trabajadores próximos a pensionarse de la organización pública Parques 

Nacionales de Colombia, Regional Caribe. Al ser personas que han interactuado con algunas 

comunidades indígenas y campesinas, lo mismo que movimientos sociales que han ejercido 

influencia en la construcción histórica de aquellos parques, han logrado sistematizar y 

apropiar ciertos saberes tradicionales. Tras una serie de entrevistas, ha sido posible acopiar 

conocimiento y visiones de los pescadores y campesinos que habitan el parque. Al 

sistematizar la información fue posible contrastar y confrontar las visiones de las políticas 
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del Estado y de los pescadores y campesinos, dando como resultado un documento que 

condensa la memoria histórica. Se considera como una experiencia práctica de la gestión y 

apropiación social del conocimiento tradicional de los habitantes del parque obtenido a través 

de los funcionarios de Parques Nacionales. 

Frente al proceso educativo que incorpore los saberes campesinos como estrategia para 

la interdisciplinariedad, la investigación de Ramos (2015), se refiere al re-pensar el quehacer 

pedagógico para transformarlo dejando los modelos tradicionales educativos para avanzar 

hacia nuevos procesos que garanticen el desarrollo rural, tomando como referencia la 

implementación efectiva y real de los elementos de la Escuela Nueva, donde los saberes 

rurales pueden contribuir significativamente con el proceso educativo. Esta postura otorga al 

estudiante y su familia rural un lugar de privilegio a partir de un recorrido viaje auto-eco-

biográfico desde el ámbito formativo, de transformación y de empoderamiento. Es crucial 

entonces, la adopción de planes de estudio interdisciplinarios, que se complementen con los 

saberes tradicionales existentes en un entorno rural y que además adopten la tecnología, la 

investigación y el medio ambiente, para propiciar contextos más “humanos”, que además 

fortalezcan la formación del estudiante rural; es decir, que sea visto como una persona 

partícipe de los saberes, de cara a “la nueva ruralidad recolonizada por lo urbano, y con 

muchas posibilidades de conocimiento y horizontes de sentido en su educación” (Ramos, 

2015, p. 164) 

Una muestra más del potencial que representan los saberes campesinos para alcanzar 

un desarrollo local de cara a la sostenibilidad se presenta en el estudio de Vergara (2018), 
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que trata del saber existente en los campesinos frente al aprovechamiento racional de los 

ecosistemas. Este ejercicio involucra a la población rural en los procesos de producción y de 

participación en la conservación del medio ambiente. Es una investigación con trabajo de 

campo participante se orientó a identificar los saberes de la población rural que habita en el 

área de interés directo de una microcuenca ubicada en la Serranía de los Yariguíes, en el 

Departamento de Santander, con lo que fue posible visibilizar cómo por medio de aquellos 

saberes tradicionales ha sido posible proteger y conservar algunos hábitats naturales de alto 

valor ambiental. Algunos de los hallazgos del estudio “muestran que la recuperación y 

apropiación de los saberes campesinos, representan estrategias sostenibles frente a las 

técnicas de producción agrícola actuales, así como acciones para promover el desarrollo rural 

de la población de la microcuenca” (p.461). Esta investigación demuestra que los saberes 

campesinos pueden contribuir significativamente con procesos de promoción del desarrollo 

local rural, siempre que se rescaten, se sistematicen y se den a conocer, es decir, que se 

conviertan en conocimiento explícito, para lo cual es necesario recabar de forma rigurosa sus 

fuentes en donde reposa tácitamente. 

Por último, un antecedente relacionado con los procesos de innovación local con 

propósitos de fortalecer la agroecología y que tiene una relación con el proyecto la Granja de 

la Paz de la IES, corresponde a Reina y Ortíz (2019), en donde se busca compartir una 

experiencia acerca de un Laboratorio Campesino para la transición a la Agroecología (Lab 

Campesino) de Tierra Libre en el municipio de Fusagasugá. Describe el proceso de 

aprovechamiento de red de actores de una organización campesina (Tierra Libre) para el 
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diseño y gestión mancomunada de un ecosistema de innovación campesino para dar vida al 

proyecto denominado LabCampesino (Laboratorio Campesino para la transición a la 

agroecología). Se evidencia cómo los campesinos usan las tecnologías digitales basadas en 

hardware libre para contribuir a la agroecología, siendo una iniciativa innovadora. No 

obstante, existen rupturas en el proceso  al lograr apropiar los avances científicos, los 

tecnológicos, así como aquellos que son innovadores en el contexto rural y con población 

campesina frente a prácticas tradicionales de transferencia tecnológica, ante lo cual el avance 

y las oportunidades de Tierra Libre y en especial de la iniciativa del LabCampesino se 

convierte en un esfuerzo para fortalecer un ecosistema de innovación local y fomentar las 

prácticas agro-ecológicas por los campesinos en la provincia de Sumapaz que articula los 

saberes y prácticas tradicionales. Al tratar de la innovación en el escenario campesino, puede 

transitarse a la combinación entre prácticas tradicionales campesinas y tecnología e 

innovación para el fomento de la GC. 

 

1.3 Regionales y locales 

No son abudantes los estudios sobre los saberes campesinos que estén articulados a la 

GC en el ámbito regional, pero algunos como el trabajo de Arias (2014), arrojan ideas muy 

importantes para la presente propuesta ya que está relacionado con los saberes tradicionales 

como elementos constitutivos de la escuela rural en la experiencia de la Asociación 

Campesina de Inzá, Tierradentro –ACIT- Si bien, no se trata de un recuento histórico de un 

modelo educativo que ha imperado en el ámbito rural, tampoco se trata del diseño de una 
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malla curricular sobre saberes campesinos. Sin embargo, si se inclina por proponer algunos 

elementos para apostarle a un proceso formativo con base en aspectos pedagógicos que tienen 

en cuenta el ámbito rural. Insiste con especial interés en ofrecer soluciones para la cada vez 

creciente obligación de avanzar hacia el análisis holístico de las problemáticas de la sociedad, 

de la lingüística, de la cosmogonía y en general de la cultura que tiene asidero en la 

cotidianidad rural, siempre que estas situaciones afectan la condición de dignidad del ser 

humano en un mundo inmerso en las características prevalecientes de un pensamiento único. 

En ese orden, el estudio aporta información general y líneas de base orientadas a diseñar 

iniciativas para el proceso educativo campesino tendientes a recuperar aquellas prácticas 

propias como pilares para idear, construir y analizar un quehacer pedagógico en el contexto 

rural, con lo cual este trabajo guarda estrecha relación con la presente investigación realizada 

en la IES, pues es una aproximación a los principios que reposan en la memoria de los 

campesinos como instrumentos para generar conocimiento y con ello dar respuesta a las 

necesidades que deben satisfacer para propiciar su propio desarrollo. 

Frente a la GC, Muñoz et al. (2017) articulan los saberes del entorno de las instituciones 

educativas –IE- del Departamento del Cauca mediante una investigación cualitativa que 

utiliza la propuesta metodológica de la complementariedad, sobre los sentidos de la paz en 

profesores, alumnos y padres de familia campesinos. Al relacionar la GC y la paz por medio 

de entrevistas de profundidad, se obtuvieron narraciones, relatos y expresiones que 

permitieron reconocer la problemática con respecto a los sentidos de la paz en la escuela, y 

con ello comprender la realidad social del Cauca para la construcción de aprendizajes que 
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conduzcan a gestionar la paz, rechazando las manifestaciones de violencia y los hechos 

conflictivos cotidianos que subyacen desde el espacio educativo. En la investigación, la 

escuela es considerada el escenario de socialización donde las interacciones humanas que 

tienen lugar, contribuyen a fomentar la convivencia enfocada en la paz, soportada desde los 

valores tales como el respeto, la confianza y la colaboración, siendo instrumentos que 

promueven una GC más eficiente para el propósito de un aprendizaje acorde con las 

necesidades de las comunidades campesinas. La investigación brinda elementos 

significativos para el presente ejercicio, especialmente sobre lo metodológico para el trabajo 

de campo con comunidades campesinas involucradas en el conflicto social y armado, pues la 

IES, ha vivido de cerca el conflicto armado y otros de tipo social ligados a la pobreza, la 

marginalidad ante algunas las políticas de Estado y otros problemas que impiden el desarrollo 

local. 

En otra investigación, Jurado y Jurado (2017), tratan la GC a partir de la sistematización 

de las experiencias significativas en la Institución Tejiendo Vida de la ciudad de Popayán. 

Es un estudio cualitativo y exploratorio centrado en determinar la importancia y necesidad 

de las experiencias pedagógicas de los docentes a fin de lograr una adecuada conservación 

del conocimiento de la IE, por medio de la implementación de procesos tecnológicos para 

identificar fuentes de información capaces de proporcionar datos y registros de la memoria 

histórica de la IE mencionada, convirtiendo la cualidad tácita del conocimiento en explícita. 

En la primera cualidad, la información es capturada, organizada y mantenida en repositorios 

digitales que son accesibles a través de una plataforma web. Se resalta la identificación de 
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conceptos y metodologías en relación con la GC; se contextualiza y comprende las labores 

básicas de GC, de identificación, creación, codificación, transferencia y aplicación, al tiempo 

que se visualiza el interés de los docentes por generar prácticas innovadoras, creativas para 

mejorar la práctica educativa. 

Así mismo, la investigación de Arboleda (2017), es un análisis cualitativo que muestra 

las implicaciones que han tenido los cultivos de coca en la construcción de identidades, 

prospectivas colectivas de futuro, la cotidianidad y la vida en comunidad de los jóvenes del 

corregimiento El Plateado de Argelia, Cauca. Aborda desde la memoria histórica algunas 

causas, consecuencias de los cultivos de uso ilícito (coca) y otros fenómenos sociales 

resultantes de esta práctica. Los resultados evidencian un abandono estatal, prevalencia de la 

pobreza, la vulnerabilidad, narcotráfico y conflicto armado, que afectan principalmente a la 

población joven del municipio, existe exclusión social e invisibilidad, materializadas a través 

del no reconocimiento como sujetos políticos claves para dinamizar el bienestar para sus 

comunidades. Es una aproximación a la realidad local, de sus problemáticas, especialmente 

con el desarraigo cultural y por consiguiente la pérdida de la identidad campesina. Muestra 

la necesidad de rescatar aquellos valores, principios y saberes campesinos como mecanismos 

para la autorrealización de la población rural. 
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Capítulo II 

Problematización 
 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La GC es considerada un elemento importante en la transformación de las 

organizaciones, pues tal como lo postula Drucker (1993, p.43) “el conocimiento, por encima 

del capital o la mano de obra, es el único recurso económico con sentido en la Sociedad de 

Conocimiento” Por lo tanto, se justifica la idea de que el desarrollo social depende también 

de la habilidad, capacidad y experiencia de la persona. El desarrollo social no depende 

exclusivamente de las convergencias en los ámbitos económicos, culturales, científicos, sino 

también, de la formación de base que se le otorga al individuo.  

Las escuelas como formadoras de individuos al servicio de la sociedad, no son ajenas 

a las necesidades sociales, la formación comprende un despliegue de dimensiones que 

incluyen al individuo como totalidad y en esa totalidad se reconocen procesos, saberes, 

experiencias, capacidades individuales y colectivas que desde los términos de la GC se 

denominan activos intangibles o “activos de conocimiento”. Se reconoce conceptualmente 

un activo de conocimiento como aquel conjunto de recursos específicos para la compañía 

que son imprescindibles para crear valor para la firma (Nonaka y Takeuchi, 1995). Sin 

embargo, la GC del conocimiento es nueva para muchas instituciones educativas (IE), ya que 

aún conservan una estructura organizacional anquilosada, basada en modelos educativos 

tradicionales, cuerpos docentes renuentes a la actualización de sus conocimientos 
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pedagógicos y con fuerte aversión a la adopción y apropiación de las TIC, principalmente 

porque aun ejercen la labor docente personas de una edad avanzada que mantienen prácticas 

que no se convalecen con las necesidades actuales (Minakata, 2009). Los problemas para la 

implementación de la GC en las IE, según Dussel (2000), obedece en algunos casos al 

carácter centralizado de algunos procesos educativos, lo que les resta participación, pues al 

estar direccionados por un currículo uniforme, propicia la pérdida de autonomía educativa y 

se dificulta la consolidación de las metas formativas y de saberes propios de cada institución.  

Los anteriores problemas son aún más frecuentes en las instituciones educativas 

rurales, principalmente por las dificultades de acceso a conectividad y uso eficiente de las 

TIC, sea por las condiciones geográficas o por las sociales, culturales y económicas. No 

obstante, en la Institución educativa Sinaí, desde hace cinco años se desarrolla la experiencia 

pedagógica La Granja de la Paz “sembramos paz cosechamos esperanza”, como una 

alternativa educativa frente a las problemáticas sociales, económicas, ambientales y 

culturales que se desencadenan de la producción de la hoja de coca. La Granja de la Paz, es 

una propuesta de educación rural, de construcción de paz local y de preservación de la 

identidad campesina, que se ha consolidado gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, 

quien busca alternativas para dar solución a diversas problemáticas sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales propias de las zonas productoras de hoja de coca y donde 

se vive el conflicto social y armado caracterizadas por el aislamiento, el bajo nivel de 

escolaridad y de calidad, las tasas de deserción y repitencia, la baja cobertura, la 

descontextualización de los aprendizajes, entre otros. De acuerdo con indicadores de la IES 
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(2013, 2016), durante el año 2013 por ejemplo la cobertura escolar solo llegaba a 55 

estudiantes y la tasa de deserción se situaba en el 22%. Así mismo, en 2015, el índice sintético 

de calidad educativa ISCE, se ubicaba en un valor de 4.19 para el total de la población 

estudiantil de básica primaria, 3.24 para la básica secundaria y 3.85 para la de educación 

media, lo cual evidencia problemas muy preocupantes en la IES. 

De acuerdo con el MEN (2015), además del paradigma de la educación en las zonas 

rurales campesinas; es necesario avanzar en un proceso formativo y educativo de modo que 

se vincule a los planes de vida y desarrollo autónomo de los campesinos. A nivel municipal 

la Institución Educativa Sinaí, es la única que cuenta con una propuesta pedagógica propia 

que emerge de las problemáticas de la región, que parte del aprender haciendo, construyendo 

y transformando, con reconocimientos como experiencia significativa a nivel departamental, 

nacional e internacional. Pese a los avances pedagógicos, existen dificultades en el proceso 

de documentación, sistematización y gestión de la información, que permita convertirse en 

un proceso de GCE y de apropiación social del conocimiento tradicional campesino.  

Es necesario crear procesos de interrelación con el contexto social, que permitan 

promover los nuevos modos de producción del conocimiento: modo 2 y modo 3 (Chíquiza, 

2014). De acuerdo con Gibbons et al. (1997), la producción del conocimiento del modo 2 es 

producto de la aplicación misma, y los rasgos tienen su origen en los ámbitos sociales con 

caracteres transdisciplinares, en donde es factible articular la teoría y la práctica de forma 

ágil y efectiva. Por su parte, el modo tres, es aquel que promueve la democracia de la 

innovación y se origina a partir de las consecuencias de la crisis ecológica del planeta vista 
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desde las dimensiones política, económica y epistemológica. Es necesario denotar que entre 

las comunidades educativas campesinas existe un escepticismo frente a los programas y 

proyectos que buscan documentar los conocimientos tradicionales debido a experiencias que 

han demostrado que las comunidades científicas se apoderan de los saberes o conocimientos 

de las comunidades con el fin de mantener el control y apoderarse del conocimiento en ese 

sentido hay una guerra cultural, psicológica y de ideas también (Zibechi, 2016).  

Considerando lo anterior se evidencia una necesidad urgente de aplicar un proceso de 

GC, basado en la documentación, que facilite como etapa primaria la conservación de las 

experiencias significativas de cada uno de los componentes del proyecto pedagógico y su 

incidencia en la preservación del conocimiento tradicional campesino (Jurado y Jurado, 

(2017). Se parte de una realidad en los procesos educativos, en los centros e instituciones 

educativas rurales campesinas, la gestión del conocimiento es poco o nada explorado y de 

reciente preocupación especialmente por el Estado en esta nueva etapa histórica de transición 

que busca contribuir a una integración efectiva de los escenarios rurales, donde sea 

alcanzable la inclusión en términos sociales, principalmente de la población que ha sido 

objeto de límites en su desarrollo por causa del conflicto armado. Lo anterior crea la 

necesidad de establecer un proceso de documentación del saber tradicional campesino basado 

bajo elementos de la GC, desde la experiencia significativa en La Granja De La Paz, teniendo 

en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
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2.1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo contribuir con la gestión del conocimiento educativo –GCE- a través del 

proceso de recuperación de los saberes tradicionales campesinos de la experiencia 

significativa La Granja de la Paz de la Institución Educativa Sinaí -IES-? 

 

2.1.2 Preguntas orientadoras 

¿Cómo identificar aquellos saberes tradicionales campesinos frente algunas 

dimensiones como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la paz y la identidad 

campesina de la comunidad educativa de la IES como elementos para la GCE? 

¿Cómo articular los saberes tradicionales campesinos a la cultura del emprendimiento 

y soberanía alimentaria bajo los proyectos pedagógicos productivos –PPP- y la GCE en la 

experiencia de La Granja de la Paz? 

¿Cuáles son los elementos que desde el ámbito educativo aplicados en la Granja de la 

Paz contribuyen a la recuperación, apropiación y aplicación de los saberes tradicionales 

campesinos para satisfacer las fases del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995)? 

 

2. 2. Objetivos 

2.2.1. General 

Analizar el proceso de recuperación de los saberes tradicionales campesinos a través 

de la experiencia significativa de la Granja de la Paz de la Institución Educativa Sinaí en el 

municipio de Argelia – Cauca, como mecanismo para la Gestión del Conocimiento 

Educativo. 
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2.2.2 Específicos 

Caracterizar los saberes tradicionales campesinos presentes en la comunidad educativa 

de la IES desde los ámbitos social, económico, educativo, cultural y ambiental a través de 

una movilización que incorpore elementos para la GCE. 

Analizar el proceso educativo implementado en la Granja de la Paz con base en la 

naturaleza de las fases de socialización, externalización, combinación e internalización, para 

la recuperación, apropiación y aplicación de los saberes tradicionales campesinos 

Evaluar la articulación de los saberes tradicionales campesinos con la cátedra del 

emprendimiento y soberanía alimentaria en la experiencia La Granja de la Paz a partir de 

elementos de la GCE. 

 

2.3 Justificación 

La Institución educativa Sinaí de Argelia, Cauca, en su proyecto educativo institucional 

está implementando la propuesta pedagógica rural significativa denominada La Granja De 

La Paz “sembramos paz cosechamos esperanza” que tiene como propósito la preservación 

de la identidad campesina y la construcción de paz local, con reconocimiento a nivel regional 

y nacional, en la actualidad presenta la necesidad de establecer un proceso eficiente de 

documentación de la experiencia que permita la gestión y apropiación social del 

conocimiento tradicional campesino como herramienta de recuperación del acervo cultural y 

de identidad, en una comunidad afectada por el conflicto social y armado que depende 

económica, social y culturalmente del cultivo de hoja de coca, situación que genera acciones 
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que desplazan de manera sistemática las semillas de pan coger, los conocimientos 

tradicionales y las costumbres de como cultivar los saberes y sabores. 

Crear la cultura de registrar, sistematizar, documentar, gestionar el conocimiento 

educativo en las escuelas rurales, es una tarea poco explorada, pero de urgente 

implementación, se requiere preservar los conocimientos ancestrales como base para la 

creación de identidad y la generación de conocimiento nuevo que contribuya a mejorar los 

niveles de desarrollo compatible con el medio ambiente y a la inclusión de las comunidades 

campesinas en actores de la sociedad del conocimiento. 

Reconocer la información de cinco años de experiencia del proyecto pedagógico La 

Granja De La Paz, de la Institución Educativa Sinaí, para que sea registrada, organizada, 

materializada y posteriormente archivada utilizando herramientas audiovisuales y digitales, 

permitirá dejar en evidencia los aciertos y desaciertos, los logros, conocimientos 

tradicionales campesinos y sobre todo múltiples puntos de vista de estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos que servirán de apoyo para crear iniciativas e innovaciones 

tendientes a mejorar los procesos de formación y educación de la población campesina joven. 

Hasta el momento solo se cuenta con las experiencias en conocimiento tácito que tienen 

algunos docentes fundadores de la experiencia y abundante material audiovisual, por tanto, 

la documentación de la experiencia, es una oportunidad que sirve para retroalimentar los 

procesos de enseñanza, tendiente al fortalecimiento de la identidad y a la preservación del 

conocimiento tradicional campesino, el cual ha sido subvalorado y sin importancia para las 

comunidades científicas y los modelos de educación, en la sociedad de la información es 
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perentorio preservar y recuperar los saberes tradicionales campesinos como oportunidad para 

lograr avanzar hacia un mejor nivel de vida de las comunidades y como oportunidad para las 

transformaciones sociales. La documentación del conocimiento tradicional campesino 

basado en la GC permite conservar y transformar la información en conocimiento, el cual 

puede ser adaptado al currículo de la institución para mejorar su contextualización, 

potenciando sustancialmente el impacto en la preservación y recuperación de la identidad 

campesina. 

Además, es un esfuerzo importante, puesto que permite dar a conocer una experiencia 

significativa de rescate y apropiación de los saberes tradicionales campesinos a nivel regional 

y nacional, siendo un campo de estudio con un número relativamente bajo de trabajos que 

visibilizan la cultura campesina, lo que convierte a esta investigación en un ejercicio pionero 

en el escenario regional que aporta elementos académicos para ampliar el valor intrínseco de 

la comunidad educativa de El Sinaí en la búsqueda de alternativas de desarrollo. 

Finalmente, es un ejercicio que busca visibilizar el proceso de la Granja de la Paz como 

experiencia significativa, conforme a los elementos de la sociedad de la información, la 

competencia formativa a partir de proyectos pedagógicos para la apropiación y GC capaces 

de impactar en el contexto rural para cumplir con las responsabilidades educativas asumidas 

por la IES de cara a las necesidades de la comunidad campesina de El Sinaí donde los saberes 

tradicionales y los recursos tecnológicos se utilizan como herramientas pedagógicas para dar 

paso a una educación que propenda también por la convivencia  como preámbulo para 

alcanzar la paz. 
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Capítulo III 

Aspectos generales de la comunidad educativa de El Sinaí 
 

 

Al establecer una caracterización de la IES y su proyecto la Granja de la Paz, es posible 

reconocerla desde algunos aspectos geográficos, históricos y sociales del municipio de 

Argelia y del corregimiento de El Sinaí, lo mismo que desde su plataforma filosófica 

educativa. En ese orden, los elementos contextuales que se describen a continuación 

describen la comunidad sobre la cual dirige su accionar la IES. Esto es: 

 

3.1 Caracterización del Municipio de Argelia 

El municipio de Argelia, Cauca, fue fundado en el año 1967 y antes de convertirse en 

un ente territorial, fue un corregimiento del Patía desde la vereda La Esperanza hasta la 

vereda Mundo Nuevo, así como también, parte de El Tambo desde la vereda Los Pinos hasta 

Agua Clara. Se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento próximo a la costa 

del océano Pacifico y al lado izquierdo de la cordillera occidental, con nudos de montañas y 

serranías, bañadas por el rio San Juan del Micay. Su territorio se encuentra entre altitudes 

que van desde los 650 a los 3350 m.s.n.m. (Díaz, 1995). Según datos del Plan de Desarrollo 

Municipal, cuenta con una población aproximada de cuarenta y un mil habitantes (41.000), 

de los cuales, el 95% depende directamente del cultivo de la hoja de coca. (Alcaldía de 

Argelia, 2016).  
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Imagen 1. Ubicación geográfica del Municipio de Argelia, Cauca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

Durante el periodo de la conquista, más precisamente entre los años 1550 a 1627, las 

tierras de Argelia fueron ocupadas inicialmente por los españoles, quienes estaban en la 

búsqueda de oro, plata y platino que abundaban en las vegas y cause del rio San Juan Del 

Micay. Según Buenahora (2003), entraron rio arriba (norte del municipio) fundando en su 

paso el pueblo del mismo nombre, habitado por comunidades negras, límites del Tambo y 

Argelia posteriormente fundaron la ciudad de El Sinaí, que desapareció por el abandono de 

su población, posiblemente debido a las dificultades de acceso por su relieve, su agreste clima 

selvático. Aún se encuentran algunas muestras de construcciones y cerámicas de la época. 
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Posteriormente, en el año de 1905 campesinos provenientes de los municipios de 

Rosas, Timbío, La Vega, Bolívar, El Patía del Departamento del Cauca y del Rosario y La 

Unión del Departamento de Nariño, lo mismo que del Valle del Cauca, Tolima y El Huila 

llegaron al cañón del río mencionado (Díaz, 1995). Estos entraron por los municipios de Patía 

y Balboa, al occidente, con el objeto de apoderarse de baldíos, encontrándose con la 

comunidad indígena Emberá Eperara Síapidara (Ulloa, 2004).  

En la parte baja en límites entre lo que hoy es el municipio del Tambo y el municipio 

de Argelia, las tierras colonizadas eran trabajadas temporalmente; se talaba el bosque en los 

meses de abril y mayo, se regresaba a los municipios de residencia, (Balboa y Patía 

principalmente), y dos o tres meses después, en agosto o septiembre se quemaba y se 

sembraba maíz, frijol, yuca, plátano, caña y pastos. Luego, a los seis o siete meses se 

regresaba a cosechar. También se recogía la cera de laurel para fabricar velas. Este método 

se practicó por décadas, las vías de acceso eran trochas (Díaz, 1995) 

Décadas después, entre 1912 y 1940, las familias de campesinos de los municipios 

antes mencionados, llegaron a estas tierras para quedarse a vivir de manera permanente, 

llegan desplazadas a este territorio producto del acoso de los terratenientes, la infertilidad de 

las tierras, la violencia promovida por el bipartidismo, la hambruna producto de las crisis 

sociales y las guerras que vive el país. En estas tierras buscaban seguridad, el bienestar para 

sus familias, suelos fértiles, y especialmente la caza y la pesca. Fue un proceso de 

colonización hecho con hacha, machete y pala, hasta colonizar las riveras y afluentes del rio 

San Juan del Micay. Construyeron caminos de herradura y fundando de manera cronológica 
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los caseríos de Argelia (hoy cabecera municipal), La Belleza, El Mango, El Diviso, El 

Plateado, El Sinaí y Puerto Rico, que son áreas urbanas que hoy se han convertido en pujantes 

corregimientos (Mosquera, 2017). De acuerdo con Zapata (2004), el poblado de Argelia se 

debe a los señores Sixto Girón, Pablo Joaqui, Juan Guaca, Miguel Zapata, Manuel Zapata, 

Eudosio Zapata, quienes no lograron atravesar la quebrada Las Perlas debido a su creciente 

y que los obligó a regresar rio arriba hasta llegar a los terrenos en los que actualmente se 

levanta la cabecera municipal. El cultivo de la hoja de la coca hace parte de la historia de la 

fundación y colonización de Argelia, inicialmente como una planta que hacia parte del 

inventario de plantas de las parcelas de pancoger campesino que se usaba en la medicina, la 

alimentación y para el mambeo. Y desde hace cuarenta años como materia prima para ser 

convertida en sustancias psicoactivas dando paso a su uso ilícito (Mosquera, 2017). 

 

3.2 Caracterización del corregimiento El Sinaí 

Según documentos de la Junta de Acción Comunal –JAC-del Corregimiento El Sinaí; 

este es un centro poblado ubicado en el nororiente del municipio de Argelia, establecido 

sobre la rivera del Rio San Juan del Micay, limítrofe con el municipio del Tambo. A este 

corregimiento pertenecen las veredas El Encanto, La Playa, El Cabuyo, Desiderio Zapata, El 

Cedro, Tambo Largo y La Cabaña. Cuenta, con una población aproximada de 3000 habitantes 

y 850 viviendas. (JAC El Sinaí, 2018).  

Su población es netamente campesina, hace parte de los pueblos de colonización de 

baldíos, condición que ha derivado en un abandono y olvido estatal, en el rigor de la violencia 
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generado por el conflicto armado y social, en el desplazamiento y desarraigo forzado y en las 

problemáticas propias de los cultivos de uso ilícito, especialmente la coca (Alcaldía 

Municipal de Argelia, 2016). 

 

Imagen 2. Ubicación geográfica del corregimiento El Sinaí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IES (2019) 

 
El corregimiento El Sinaí, como el municipio en general se ha caracterizado por 

constituirse como un escenario de violencia generalizada y el predominio del cultivo de coca. 

En esta región han confluido agentes de violencia como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –FARC-, El Ejército de Liberación Nacional –ELN-, grupos 
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paramilitares, y otros grupos dedicadas a controlar la cadena productiva de la coca, que han 

provocado buena parte de asesinatos y desplazamiento masivo de la población campesina.  

 
Fotografía 1. Panorámica del área urbana y rural del Corregimiento de El Sinaí 

Fuente: archivo de registros fotográficos de la investigación 
 
 

3.3. Caracterización de la Institución Educativa Sinaí (IES) 

La Institución Educativa Sinaí, es un establecimiento educativo público de carácter 

académico, con los niveles educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media en jornada completa y programa de educación para jóvenes y adultos en jornada 

nocturna.  Padece de todas las necesidades producto del olvido e inversión estatal; planta de 

personal docente incompleta, infraestructura deficiente y en mal estado, resultados en las 
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evaluaciones externas bajo, altas tasas de deserción estudiantil y repitencia, padres de familia 

iletrados, recursos económicos insuficientes para satisfacer las necesidades educativas. En la 

actualidad atendemos a 647 estudiantes, de los cuales 569 son niños, niñas y adolescentes, 

mientras que el resto son padres de familia de la jornada nocturna que adelantan estudios en 

el programa enseñar con el ejemplo, implementado por la Institución a toda la población 

estudiantil que vive directamente del cultivo de la hoja. La institución está ubicada en el 

centro poblado del corregimiento  

 

Fotografía 2. Planta física de la Institución Educativa Sinaí 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo de registros fotográficos de la investigación 
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El Sinaí, en la zona rural del municipio de Argelia, suroccidente departamento del 

Cauca, sobre la rivera del Rio San Juan del Micay, lado izquierdo de la cordillera occidental 

(Andes) en el pie de costa pacifico, de Colombia. A 980 m.s.n.m. con una temperatura 

promedio de 26°C, a 190 km de la capital del departamento Cuidad de Popayán.  

 

3.1.4 Generalidades sobre la Institución 

A continuación, encontramos la misión y visión institucional, la cual fue formulada en 

los años lectivos 2015 y 2016: 

 

3.1.4.1 El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

El P.E.I. de La Institución Educativa Sinaí, se elaboró en el año 2012, siendo 

actualizado y contextualizado en el año 2015 y 2016, el documento contiene los fundamentos, 

principios, fines, filosofía, objetivos, misión, visión y estrategias pedagógicas construidas 

por la comunidad educativa y la comunidad del corregimiento El Sinaí, zona norte del 

municipio de Argelia, quienes de manera participativa definieron y construyeron el proyecto 

educativo en el que están plasmadas las estrategias educativas de acuerdo al contexto social 

y al plan de desarrollo campesino, fundamentado en una formación académica de calidad que 

contribuya especialmente en la preservación de la identidad campesina, la paz y la 

organización comunitaria. 
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3.1.4.2 Misión 

Prestar una educación integral fundada en la práctica de valores éticos, morales y 

cívicos como principios para la convivencia pacífica, el logro de competencias académicas, 

ciudadanas y laborales apoyado en la utilización de las TIC; dinamizando el saber 

transformador, emprendedor y de liderazgo, sin perder la identidad, para el crecimiento 

personal y comunitario (IES, 2014). 

 

3.1.4.3 Visión 

Para el año 2025 La Institución Educativa Sinaí se proyecta como una Institución 

dotada con las herramientas y recursos humanos, físicos, tecnológicos, pedagógicos y 

científicos necesarios para garantizar la educación integral de calidad formadora de 

ciudadanos competentes comprometidos con su proyecto de vida y la construcción de una 

sociedad pacífica y tolerante, que responda a las exigencias del mundo globalizado y 

contribuya al desarrollo del país, sin perder la identidad, para el crecimiento personal y 

comunitario.
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CAPITULO IV 

Referentes teóricos 
 

 

Para el abordaje del saber tradicional campesino puede considerarse pertinente atender 

cuestionamientos sobre la posibilidad de alcanzar un cuerpo epistemológico sustentable 

desde el ámbito científico, y no es para menos, pues como investigación de tipo social debe 

trascender de modo que se convierta en garante de un conocimiento certero y estricto que 

metodológicamente debe reflejar un proceso que dé cuenta de las interacciones sociales que 

implican el rescate de saberes campesinos y su articulación a la GC bajo un proceso educativo 

y pedagógico de la experiencia significativa del proyecto la Granja de la Paz en la IES. 

También incorpora elementos relacionados con la escuela moderna de Freinet (1972) y la 

educación popular de Freire (1999), siendo este último, un referente de especial interés en 

los procesos de educación rural. En seguida, se muestran los aspectos teóricos de la GC, 

describiendo algunos modelos y las características del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). 

Por último, están los elementos de tipo legal que son normas o resoluciones desde el orden 

mundial y nacional que dan sustento jurídico al estudio. 

 

4.1 Saberes y prácticas tradicionales campesinos 

¿Quién es el campesino? ¿Cuáles son sus características?, son solo dos preguntas que 

merecen una respuesta para tener claridad sobre uno de los temas de especial interés en este 

ejercicio académico: los saberes campesinos. Pues bien, algunos teóricos osados se refieren 
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a “cultivadores rurales”, relacionándolos con los controles económicos y políticos a partir de 

la relación del modelo input – output y sus beneficios en los contextos social y económico, 

(Landsberger, 1978); siendo sin duda una razón de tipo económico la que motiva tal 

definición. Desde el punto de vista oficial, la Declaración acerca los derechos de la población 

campesina y de la que trabaja en los contextos rurales de la ONU (2013), se refiere al 

campesino como: 

“Un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la 

tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. 

Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en 

familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos 

están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno 

natural local y los sistemas agroecológicos (p.2). 

En la misma declaración, es posible encontrar otras definiciones aplicadas a “cualquier 

persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías 

relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término 

abarca a las personas indígenas que trabajan la tierra” (p.2). O aquella concepción desde la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre 

las personas sin tierra y que presentan dificultades para asegurar sus medios de vida: 

a) Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra; 

b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos 

miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el 

mercado local o la prestación de servicios; 

c) Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la 

agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia 

parecidos (p.2). 
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Con base en estas definiciones, es posible empezar a establecer una aproximación 

frente a los saberes campesinos, un concepto que puede sustentarse desde varias posturas y 

que se constituyen en el eje central del estudio. Para empezar, en la ciencia occidental ha 

imperado una conducta hacia la descalificación de los saberes tradicionales, pero en la 

actualidad el paradigma científico, es claro que no es un asunto exclusivo de cara al 

desarrollo humano, por lo que es necesario otorgar un alto valor a las expresiones culturales 

denominadas como “primitivas” (Ruiz, 2004). Alrededor de los saberes, desde la teoría del 

conocimiento, el debate ha sido permanente.  

En las concepciones de occidente, el saber es el resultado del acopio de información a 

través de la observación de una realidad susceptible de explicarse, evaluada y creadora de 

un acervo de datos por medio de la experiencia de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, el 

saber a través de un proceso avanzado transformado en calidad de conocimiento científico 

ha contribuido a la generación de afirmaciones inevitables para la humanidad a lo largo del 

tiempo. Ante esto, son las relaciones sociales, promovidas y ancladas en la geopolítica del 

conocimiento occidental, las que se han posicionado hegemónicamente como la única lógica 

de preservación y mantenimiento del sistema social o eficacia naturalizadora (Lander, 2000).  

Por lo anterior, y para hacer claridad sobre cómo se concibe los saberes, para esta 

propuesta de investigación, son aquellas propiedades que circulan (en las personas que hacen 

parte de la comunidad educativa de la IES con su proyecto la Granja de la Paz)  de forma 

concreta, anclados a su realidad local y su contexto rural, los cuales están inscritos en las 

prácticas que realizan con fines sociales y que indican poder, para decir cuándo y cómo 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

aplicarlos o utilizarlos, pero para comprenderlos como saberes de vida y para la vida y 

susceptibles por ende de transmitirse y manifestarse.  

 Esto implica reconocer que el concepto de saber tradicional campesino está ligado a 

varios campos del conocimiento y de la vida cotidiana representados por las diferentes 

actividades que se realizan en el contexto rural. Los saberes campesinos se vislumbran como 

elementos susceptibles de conocer y de analizar sus impactos sobre el desarrollo local y para 

ello, en esta propuesta de investigación, se abordan desde las perspectivas social, económica, 

educativa, cultural y ambiental, como ámbitos centrales desde donde se enfocan los saberes 

tradicionales campesinos.  

 

4.1.1 Desde la perspectiva social 

Bajo la óptica del conocimiento occidental moderno cientificista, es clara la separación 

entre razón y espíritu, no se contempla como científico aquel saber social y vivido que no sea 

comprobable o medible.  El saber campesino y popular no es considerado como parte del 

saber científico, ya que este último sólo refleja la realidad social a partir de un saber 

modernos, ignora por lo tanto la historia ancestral “vigente en las comunidades y pueblos que 

la han conservado y recreado en condiciones de adversidad” (Gómez et al., 2015, p. 110)  

Los saberes campesinos desde el punto de vista social son entonces esas propiedades y 

construcciones ideológicas consistentes en esos aspectos de la vida de interés humano que 

invitan a pensarse y construirse colectivamente en tanto importa y afecta a todos, lo que da a 
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entender que la alimentación, la salud, el territorio, lo mismo que la educación y la 

organización política son los aspectos centrales de los saberes desde el punto de vista social. 

Frente a la alimentación, esta se concibe de forma articulada al entorno y a la tierra, 

pues prevalece una relación simbiótica a través de sus interacciones cotidianas. Sus saberes 

sobre la comida trascienden desde la siembra de productos agrícolas hasta el momento de 

ponerlos en la mesa; pues implican un sentido de vida que augura autonomía, certidumbre 

sobre la procedencia del alimento, además de la tranquilidad, suficiencia y diversidad de 

productos o lo que en la experiencia la Granja de la Paz se ha apropiado: soberanía 

alimentaria. 

Frente a la salud, para los campesinos, está íntimamente ligada a la comida, lo mismo 

que a caracteres espirituales, tanto que trasciende sus costumbres de vida, ya que el alimento 

genera impactos sobre su estado de salud, lo que se traduce en un estado de bienestar, siempre 

que el campesino asocia su modo de vida a partir de un equilibrio en sus experiencias y 

prácticas de tipo espiritual y del orden físico. 

Otros saberes están centrados sobre el territorio que es un espacio central y fundamental 

para la existencia misma, donde construyen su vivienda para la reproducción de “sus modos 

y sentidos de vida y en el cual el trabajo y la vida familiar están en constante e íntima 

interacción con el medio natural” (Gómez, et al., 2015, p. 119) La ubicación y destinación 

de los espacios de la vivienda tienen sentido puesto que son de utilidad para rememorarlos 

en su cotidianidad, en ella se encuentra espacios exteriores e interiores, pero íntimamente 
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conectados e interdependientes, se ubica entonces los espacios para cultivar la tierra, que al 

igual que la vivienda procuran siempre una integración amplia con el entorno. 

Para algunos teóricos como Freinet (1972), la educación en la comunidad campesina 

se refiere a un proceso de formación de un sujeto particular y en coherencia con los valores 

culturales propios de las comunidades rurales. Desde esa perspectiva, los saberes trascienden 

y se convierte en el medio adecuado para la transmisión de estos y se ubica más en el 

propósito para educar personas en principios que sustentan y reproducen procesos exclusivos 

para la interacción entre individuos y de estos con su contexto particular. La retórica de los 

habitantes rurales frente al proceso educativo goza de la injerencia de los aspectos espirituales 

que se explican desde la religiosidad, con lo que la educación se convierte en una labor 

enfocada en la persona y orientadas desde la familia, estableciendo una diferencia frente a la 

dirección que reposa en instituciones, tal como sucede en la sociedad moderna (Gómez, et 

al, 2015). Desde esta perspectiva, en la experiencia significativa la Granja de la Paz, el 

proceso de educación se trata en el numeral 4.3, en donde la propuesta de Freire (1999) toma 

especial relevancia. 

En cuanto a las expresiones políticas, ancestralmente en las comunidades campesinas 

se materializaban en las celebraciones comunitarias, que son una serie de prácticas en donde 

la construcción colectiva, la ayuda mutua, la solidaridad, reciprocidad, y cooperación grupal 

configuran el sentido de comunidad. Así, desde la cosmovisión, la política y la organización 

gozan de un fuerte vínculo entre sus formas y sentidos de vida y la defensa de ésta, lo mismo 

que de su territorio. Acorde con estas formas y vínculos, Ocampo (2016) plantea que los 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

saberes frente a la política y la organización comunitaria campesina es “una práctica de 

resistencia ente los procesos de transformación acelerada y violenta que sufre el campo y sus 

pobladores. Es una práctica de lucha por la existencia y la re-existencia” (p.30) 

4.1.2 Desde la perspectiva económica 

Económicamente los saberes se pueden entender como las formas y conocimientos 

campesinos que dan cuenta de la realización de prácticas conducentes al aprovechamiento de 

los recursos, principalmente los que se constituyen como la oferta ambiental (suelo, agua, 

flora y fauna principalmente), ya que es el principal factor de producción que se articula a 

través de la agricultura. En ese sentido, la experiencia de la Granja de la Paz centra su 

accionar también sobre los procesos agrícolas a partir de los saberes campesinos y con lo 

cual se busca garantizar la soberanía alimentaria dentro de la comunidad educativa de la IES. 

A razón de estos procesos al interior de la experiencia mencionada, es necesario abordar 

aquellos saberes de los campesinos que pueden orientar adecuadamente esta propuesta de 

investigación. Visto así, los saberes que se destacan giran fundamentalmente en torno a la 

actividad agrícola. 

Dada la importancia de la agricultura en la experiencia de la IES, cabe destacarse que 

desde los años 70 se realizan ejercicios de investigación acerca de saberes y prácticas para 

establecer lineamientos para crear modos de producción alternativos (Altieri y Merrick, 

1987). Uno de los saberes que se llevan a la práctica por ejemplo es aquella forma de asociar 

cultivos, conocida en México como la milpa, que aprovecha el suelo (en términos de espacio) 

para obtener varios productos agrícolas casi que de manera simultanea (dependiendo del ciclo 
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de vida de cada clase de cultivo) (Gómez & Gómez, 2006). Otros saberes frente a la 

agricultura campesina están representados en las formas socioculturales con altos contenidos 

de propuestas de acción social colectivas, para sustituir la lógica depredadora de la 

explotación de la tierra, por otra que apunte hacia una práctica agrícola justa desde el punto 

de vista social, rentable financieramente, compatible con el medio ambiente y garante de la 

soberanía alimentaria (González y Sevilla, 2000).  

Los saberes no solo se aplican a las formas de producción en sí mismas, también a 

conocimientos sobre creencias que a juzgar por sus experiencias colectivas provienen desde 

la espiritualidad y cosmovisión (Gómez, 1999). En este tipo de creencias se alude 

especialmente a prácticas como “las observaciones que hacen campesinos de los Andes, en 

la noche del 24 de junio, cuando ascienden a las montañas para observar la constelación 

Pléyades; para predecir el próximo temporal de lluvias” (Orlove, 2002, p. 77). En aquellas 

zonas con influencia de procesos de producción ilegales y más concretamente de hoja de 

coca, los saberes están centrados sobre la posibilidad de obtener ingresos y satisfacción de 

necesidades a partir del cultivo de este tipo de planta. Pero también está el saber del 

campesino que entiende este tipo de cultivos, como un instrumento para generar riqueza 

económica. Simultáneamente, está presente el saber en el campesino que satisfacer 

necesidades y lograr riqueza a partir de estos productos, es una forma que está en contra de 

la legislación colombiana (García et al., 2003)  
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4.1.3 Desde la perspectiva cultural 

En el plano cultural es quizá donde más se visibilizan los saberes campesinos, y están 

desde los órdenes religioso, artístico, recreativo y deportivo. Además, son de vital 

importancia dar un sustento teórico en tanto hacen parte de la cotidianidad de las personas, 

de la interacción social y desde luego, están presentes en la experiencia significativa la Granja 

de la Paz. 

Desde lo religioso los saberes se representan en la concepción de la existencia de un 

ser supremo que todo lo ve y todo lo juzga. En el contexto campesino los procesos de 

evangelización heredados de la colonia han repercutido especialmente en las comunidades 

indígenas que sufrieron un choque ante dos visiones diferentes, una heredada de sus ancestros 

y otra implantada por la aculturación (Revilla, 2003). No obstante, esos saberes se han 

acoplado de modo que han dado lugar a la concepción de la deidad de manera subjetiva y 

metafísica, al punto que las prácticas cotidianas encarnadas en cada persona y en reuniones 

grupales, invocan la bendición, depositan confianza en ese ser supremo del cual tienen 

creencia. 

En lo artístico, la danza, la música y otras formas tradicionales son las formas cómo las 

comunidades campesinas evidencian experiencias, sentimientos y formas de vida. La danza 

y la música folclórica están profundamente ligadas a la cultura campesina, ya que hace parte 

integral de ese conjunto de tradiciones y expresiones culturales que la identifican. Escobar 

(1997) manifiesta que la tradición popular, típica empírica y viva de un pueblo como las 

expresiones artísticas son prácticas que se transmiten a través de los tiempos de generación 
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en generación, representando lo típico de las regiones, comunidades o pueblos, desde un 

saber natural o empírico, de gran significado especialmente las danzas folclóricas ya que dan 

identidad a una determinada zona geográfica o pueblo étnico. 

Las formas de recreación en la cultura campesina también están permeadas por 

prácticas que son producto de la inventiva de los hombres rurales y otras replicadas de otros 

lugares y comunidades. Las prácticas más recurrentes son los juegos, que en el mundo de los 

saberes campesinos y aun en la literatura especializada de la investigación científica se 

denominan juegos tradicionales, que en Guerrero (2015), son tratados como “aquellos juegos 

que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 

quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia” (p.27).  

Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en 

ninguna juguetería, por nombrar solo algunas características. Son prácticas deportivas que 

aparecen en ciertas épocas del año, desaparecen por un período y vuelven a surgir. Algunos 

teorías como las del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas –IVIC-, en el ámbito 

educativo, se refieren a estos como una modalidad de saber tradicional infantil, denominada 

así por el folclor, incorpora la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la 

oralidad, ya que buena parte de los procedimientos o reglas reposan solo en el imaginario 

colectivo, en la cultura popular, lo que hace que el juego tradicional reproduzca la riqueza 

espiritual de un pueblo en cierto período histórico.  
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Conforme a estas características, Guerrero (2015, p. 28-29), enumera algunos aspectos 

que valen la pena considerar:  

• Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar.  

• Son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan.  

• Responden a necesidades básicas de los niños. 

• Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son 

negociables. 

• No requieren muchos materiales y no son costosos 

• Son simples de compartir. 

• Practicables en cualquier momento y lugar. 

 

4.2.4 Desde la perspectiva ambiental 

De acuerdo con Gradis (2002), en el contexto de la crisis ambiental a la que se ha 

abocado el mundo, en la actualidad han recobrado gran valor los saberes ancestrales en 

eventos académicos en diferentes contextos y ámbitos, como el jurídico que contempla la 

Ley 99 de 1993 y los nuevos avances que se han dado en la regulación ambiental regional. 

En ese sentido, las culturas rurales, han logrado reconocer que desempeñan papel 

fundamental (Toledo 1989), pues el agricultor campesino cuenta con un pensamiento 

agroecológico tendiente a conservar la oferta ambiental (Alcorn, 1984). Este tipo de 

racionalidad campesina; logra una mayor atención cada vez que se trata de establecer 

estrategias para desarrollar una agricultura compatible con el medio ambiente (Thrupp, 

1989).  

Según Gómez y Gómez (2006), “para el campesino, la diversidad se constituye en una 

estrategia de sobrevivencia, al mismo tiempo que una estrategia de sostenibilidad ecológica” 
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(p.105), aspectos en los que coincide Kondo (2003); esto en razón a que la articulación del 

campesino con el medio natural se cataloga como un principio sagrado (Berkes, 1999). En este 

contexto, el conocimiento campesino, es de una importancia enorme porque está fundamentado 

en la naturaleza que es la que garantiza la supervivencia (Toledo 1993). De acuerdo con Barahona 

(1987), el conocimiento del campesino está en función de asegurar su supervivencia, de lo 

contrario es susceptible de caer en condiciones de pobreza, lo hace vulnerable.  

De acuerdo con Toledo (2002), las comunidades campesinas gozan de saberes ecológicos 

que han dado paso a una cognición amplia sobre su entorno natural. De manera verbal los 

campesinos expresan aquellos conocimientos que atienden con eficacia las necesidades del 

medio ambiente bajo la figura mnemónica de la información registrada a lo largo de sus 

experiencias cotidianas amparadas en el saber tradicional (Baraona, 1987). En general, estos 

saberes desde las diferentes perspectivas aquí descritos quizá estén presentes en la comunidad 

campesina en la que la IES desarrolla su proceso educativo, aunque es posible encontrar otros 

que pueden contribuir a alimentar el estado del arte. Ahora, la tarea es entender cómo esa 

comunidad los ha rescatado, cómo los apropia y cómo los aplica a manera de ejercicio 

permanente para promover su desarrollo local acorde con su realidad social. 

 

4.3 Los saberes campesinos frente al proceso de educación en el contexto rural 

En términos de la educación y desde una perspectiva rural, los saberes campesinos aún 

siguen estando al margen de su incorporación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues 

de acuerdo con Arias (2014) “las fuerzas externas que han intervenido y transformado el 

mundo rural, tanto los procesos de modernidad como el mercantilismo del campo, la vida 
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agraria y la globalización” (p.19), han traído como consecuencia algunos sucesos que 

posibilitaron a partir de intereses particulares la permeabilidad del entramado social, al punto 

que han modificado el pensamiento, el sentimiento y el vivir del hombre rural. Ahora, 

teniendo en cuenta que los saberes campesinos no se han articulado a la educación en el 

mismo ámbito rural, podrían, sin embargo, dar lugar a entenderse bajo la figura de 

experiencias, creaciones comunitarias y sociales, que contribuyen a ordenar e impulsar las 

tareas cotidianas de la población campesina. Los saberes campesinos fortalecen el ciclo vital 

en el contexto rural, propician la unión y dan vigor a las expresiones colectivas en labores 

como las siembras, la narración de sus historias y las expresiones de la vida cotidiana.  

De acuerdo con Núñez (2008), cabe la necesidad de “dedicar tiempo y esfuerzo para 

rescatar los saberes locales ligados a las prácticas sociales campesinas y ponerlas al servicio 

de la formación” (p.47). En cuanto esta necesidad se lograse satisfacer, tendría lugar el 

potenciamiento de los saberes campesinos articulados a la escuela, un mecanismo por el cual 

la transferencia de conocimiento y diseño de elementos curriculares de la escuela alcanzaría 

una estructura holística frente al entorno en donde opere. No obstante de la necesidad 

descrita, Ortiz (1979), sugiere que las tipologías del orden social orientadas a caracterizar al 

campesinado son disímiles, pues “los factores que moldean el comportamiento y las 

ideologías son tan numerosas que no podemos imaginarnos que individuos agrupados juntos 

porque comparten ciertos arreglos económicos y quizá una clase particular de dominación 

política tengan los mismos valores culturales y sistemas cognitivos y una organización social 

muy semejante” (p.292).  
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Ante esto, Arias (2014, p.21), se refiere a que “el valor homogéneo de la educación 

rural tiene el mismo matiz general del modelo educativo nacional, el cual no permite la 

identificación de sectores diferenciados”. Lo sucedido en el proceso educativo colombiano 

en el contexto rural, está en función de los cambios como producto de la modernidad y del 

avance industrial, lo que a su vez ha generado una estructura agraria cambiante conforme la 

globalización así lo obliga. 

Ese proceso modernizador del país, que quizá ha fracasado frente al reto rural dado que 

no tuvo en cuenta la perspectiva campesina de manera adecuada, podría entonces lograr 

superarse a partir de articular los saberes de la población campesina y sus experiencias del 

día a día, las cuales deben superar la forma como las comunidades rurales han forjado su 

identidad y su cultura; cómo han configurado su ideario, es decir, “la construcción simbólica 

mediante la cual una comunidad (racial, nacional, imperial, sexual, etc.) se define a sí misma” 

como lo afirma Glissant (citado por Mignolo, 2011, p.54). En ese mismo sentido, se define 

por la forma en que sus saberes han configurado las dinámicas sociales, la construcción de 

un “lugar” que, para el caso de “los historiadores y los científicos sociales como lo describe 

Lander (2011):  

Presentan el “espacio” o a la geografía como un escenario inerte en el cual tienen lugar 

los eventos históricos, y a la naturaleza como el material pasivo con el cual los 

humanos hacen su mundo. La separación de la historia de la geografía y el dominio 

del tiempo sobre el espacio tiene el efecto de producir imágenes de sociedades cortadas 

de su ambiente material, como si surgieran de la nada. (p.34). 
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Ante esto, aparecen los saberes campesinos asociados a un “lugar”, que de acuerdo con 

Escobar (2011), es necesario abordarlos bajo diferentes puntos de vista, partiendo de su 

articulación con el significado ontológico y de conocimiento, hasta llegar a su fin, al interior 

de la globalización económica en tanto es la responsable de obstáculos para pensar la cultura.  

Esto se concibe así, en tanto la interacción natural y el conocimiento logra traspasar el 

acervo de estos saberes que, en el contexto campesino, es una señal idónea para los procesos 

de cognición y experimentación presentes en el relacionamiento de las personas con el 

contexto material; así como la presencia y entramado de formas culturales del medio natural, 

donde todos esos conocimientos locales, por medio de las formas de ordenamiento se 

vinculan para lograr articularlos con los procesos modernos, con la experticia suficiente en 

ambientes donde la ecología y la institucionalidad procuran un mejor desarrollo educativo 

(Escobar, 2011). 

Todas estas consideraciones apuntan entonces a la búsqueda de incorporar los saberes 

campesinos a la dinámica de la escuela rural. Según Arias (2014), invitan a pensar la 

“inserción de los saberes campesinos en la educación rural, lo que no significa sea una forma 

ingenua de eludir los procesos de urbanización e industrialización del campo, los discursos 

que han ingresado a la práctica cotidiana de la ruralidad y los discursos hegemónicos y 

universales como la modernidad, que sin duda han permeado la vida, los sueños y el horizonte 

de sentidos de la educación rural” (p.33), pero si ponen en evidencia que los programas y 

proyectos destinados a mejorar la educación en el contexto rural, son inherentes al accionar 

institucional.  
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Estos resultados ponen en duda la efectividad de la calidad de la educación planteada 

en los aparentes avances como producto de la “expansión y consolidación del esquema de 

Escuela Nueva” (Perfetti, 2004; citado por Arias, 2014, p.34); que, aún se mantiene en ciertos 

lugares de Colombia, es evidente la ausencia de mejoras en las condiciones socioeconómicas. 

En estas regiones, la situación de pobreza de los campesinos impera y da a entender la baja 

efectividad del proceso educativo en esas zonas; es decir, no hay una respuesta desde este 

modelo de escuela a las necesidades de las comunidades campesinas. El modelo de Escuela 

Nueva se implanta como una estrategia para fortalecer la “calidad” del quehacer educativo 

en el ámbito campesino. Sin embargo, “no se puede hablar de ella como algo homogéneo: la 

Escuela Nueva no es la misma en todas partes”. (Sandoval, 1996, p.155).  

En muchos casos, este tipo de escuelas funcionaron en condiciones adversas, dando 

lugar a numerosas críticas por su ineficiencia y efectividad. Y, por otra parte, aquel proceso 

transformador de la Escuela Activa, que hizo eco de las tensiones provenientes de distintos 

intereses, recursos económicos limitados, docentes poco preparados, aversión de la misma 

comunidad a los cambios que merecía el modelo tradicional, además de una sociedad viciada 

de tradiciones culturales y sociales complejas. (Herrera, 1999), situaciones que derivaron en 

la baja adaptación de este modelo a las comunidades rurales, perdiéndose la oportunidad 

quizá de lograr mejores resultados si se hubiese logrado aplicar de manera adecuada el 

modelo. 

Ante los resultados insatisfactorios frente a las necesidades de la población campesina, 

es viable considerarse entonces una propuesta que se constituye en un pilar fundamental para 
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un número significativo de procesos educativos en América Latina, una alternativa que se 

sustenta en un principio como el que “la educación debe estar contextualizada para que sea 

comprendida y no memorizada” (Aranguren, 2012, 141), que es quizá el pilar en el que 

reposa el Método de Alfabetización de Freire (1972), principalmente a través de su obra: 

Pedagogía del Oprimido, un conjunto de pensamientos que destacan como él mismo lo 

afirma, la humanización de la educación mediante un proceso dialogante.  

Pues esta pedagogía propende por espiar aquella violencia que impide ser a los 

oprimidos. Es por tanto la oportunidad para procurar ser. Con esta opción pedagógica, Freire, 

propende por eliminar la deshumanización en el proceso educativo, tratando al mismo nivel 

al profesor con el alumno, aislando los conceptos de jerarquía autoritaria, soportado en el 

diálogo reflexivo acerca de un fenómeno en el que docentes y estudiantes entiendan la 

educación como labor cotidiana hacia la libertad, como se describe en la imagen 3.  

 

Imagen 3. Modelo de la pedagogía del oprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Freire (1972) 
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Entonces, la posible interacción entre educando y educador en los postulados de 

modelo de Freire (1972), la Pedagogía del Oprimido establece que: 

El diálogo, como encuentro de los hombres para la tarea común de saber y actuar, se rompe si 

sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad…La autosuficiencia es incompatible con el 

diálogo. Los hombres que carecen de humildad, o aquellos que la pierden, no pueden 

aproximarse al pueblo. No pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien 

no es capaz de servirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que 

caminar, para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro no hay 

ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres que, en comunicación, buscan saber 

más. (p.73) 

 
De acuerdo con Aranguren (2012), en la Pedagogía del Oprimido, “el amor a la vida, 

al mundo, a sí mismo, el amor por el otro es lo que permite, que, a través del diálogo, el 

educador pueda conectarse con su educando desde un espacio de igualdad” (p.143). Según 

Freire (1972): “El amor es la transformación definitiva” (p.7). En ese sentido, se destaca que 

la humildad, como virtud, es fundamental para el modelo educativo en tanto se produce un 

encuentro de saberes entre educador y educando, dando paso a un proceso de descubrimiento, 

descripción y reconstrucción del contexto, del mundo. 

A partir de tal propuesta educativa, según Freire, es la forma de comenzar la 

“transformación del mundo desde el interior del educando”, alcanzando una emancipación 

de la condición de ignorante y aumentando la capacidad de conciencia por medio del 

conocimiento de lo que es y lo que puede llegar a ser, cuyo fin principal liberarse de la 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

opresión. En ese orden, la propuesta freireana se sustenta en un pilar fundamental: El método 

de concienciación, pues “la conciencia del mundo y la conciencia de sí crecen juntas y en 

razón directa; una es la luz interior de la otra, una comprometida con la otra”. En ese sentido, 

la experiencia significativa de la Granja de la Paz de la IES, se convierte en una forma de 

contribuir con el modelo aquí tratado, pues se funda a partir de generar conciencia frente a 

procesos en donde se había perdido la cualidad humana de la población rural involucrada en 

tal experiencia.  

Esa conciencia ahora impulsada por la Granja de la Paz, es aquella que ha recobrado 

un nuevo modo de vida en cuanto a ver la educación como un proyecto de vida, una educación 

capaz de redescubrir y articular aquello saberes campesinos para un mejor desarrollo rural 

local, un desarrollo humanizado y acorde con la idiosincrasia y la cosmovisión de los actores 

de la IES. 

Por último, Freire (1993), a partir Método de concienciación, busca posibilitar en la 

comunidad campesina el desarrollo integral, asumiendo su lenguaje propio, como el camino 

para la invención de la ciudadanía y para alcanzar una articulación de la concepción política 

como producto del entendimiento de la realidad y el compromiso que asuma frente a la 

movilización y organización que implica la lucha hacia el desarrollo. En tal sentido, se hace 

necesario visibilizar las experiencias de educación en comunidades campesinas a través de 

la aplicación de los conocimientos propios del contexto del educando y el educador, tomando 

como instrumentos los saberes, las experiencias vividas cotidianamente (Freire, 1972).  No 

obstante, estas experiencias que se nutren de los saberes, deben exteriorizarse, de modo que 
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no se quede solo al interior de los actores participantes en la labor educativa, pues, se requiere 

que trasciendan a la comunidad educativa y que sea posible de replicarse en otros contextos 

rurales. Se está aludiendo entonces a un proceso que registre, almacene y difunda los saberes 

y productos de conocimiento rural, es decir, la gestión del conocimiento. 

Todo este proceso de recuperar los saberes tradicionales, también se enmarca desde 

aquellos elementos de la Pedagogía de la Esperanza, también de Freire (1993), en la que 

sugiere un proceso educativo basado en el diálogo, privilegiando el problema como medio 

para generar conciencia, entendida como el camino hacia un pensamiento crítico, para 

aumentar la capacidad de conciencia donde la característica principal radica en que no puede 

ser individual ni egoísta. De acuerdo con Freire (1993), en la Pedagogía de la Esperanza, la 

educación se concibe como la relación humana, de las personas con su ambiente, la capacidad 

para transformarse mutuamente y superar las condiciones de oprimidos y opresores. Con 

estas concepciones, Freire ve en la educación un camino para llegar a la libertad, mediante 

una pedagogía que brinde las herramientas para que cada individuo forje su destino. De este 

modo, el mundo se concientiza bajo la perspectiva de un proyecto humano, es decir, aquel 

en donde el hombre se hace libre. Es la forma en que el destino, se recupera críticamente 

como proyecto. En la Pedagogía de la Esperanza, la educación no está vista como una 

fórmula mágica de las transformaciones del mundo, pues los cambios del mundo en realidad 

son inherentes a las tareas educativas cotidianas como tal. Esto significa que no acepta el 

optimismo ingenuo en que la educación es la forma de lograrlo todo, pero simultáneamente 

es contrario a las rutinas llenas de pesimismo sobre las que el proceso educativo alcanza solo 
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a obtener algún logro con posterioridad a los cambios de la infraestructura. Es así que, la 

labor educadora está tras un propósito en específico y es el de ser neutral en el plano político, 

sin que esto dé a entender el educador imponga su propio punto de vista, pues entonces 

incurriría en una conducta autoritaria y anti dialógica. Por ello, la propuesta de Freire 

contempla profesores y estudiantes que reconozcan y ejerzan su derecho a una concepción 

propia del mundo, para que desde su conciencia crítica e interacción con el mundo sea posible 

descubrir las coherencias e incoherencias de nuestras alternativas, en donde la educación es 

un ejercicio de ética democrática que construye ciudadanos por medio del diálogo.  

Según (Freire, 1993 citado por Plau, 2015, p. 4), “lo que no es posible en la práctica 

democrática es que el profesor o profesora, subrepticiamente o no imponga a sus alumnos su 

propia lectura del mundo...Luchar contra el autoritarismo de izquierda o de derecha no me 

conduce, sin embargo, a una neutralidad imposible que no es otra cosa sino el modo mañoso 

con el cual se pretende esconder la opción”. Entonces, el profesor, se entiende como aquel 

individuo que propicia un ambiente de aprendizaje dialógico (“nadie ignora todo, nadie sabe 

todo”), lo que conduce a unos aprendizajes de alto significado, de orden superior, un hecho 

que hace que el sujeto sea creador de conocimiento, capaz de otorgar valor al orden social, 

donde la enseñanza-aprendizaje, la simbiosis educar-educarse, dan paso a “una perspectiva 

socio-crítica clave para el proceso de conocer (estamos mediatizados por el mundo) y hace 

que la comunicación entre sujetos se convierta en una herramienta que fomente la 

apropiación de un conocimiento activo y crítico” (Plau, 2015, p.5). 
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4.4 La gestión del conocimiento 

La Gestión del Conocimiento tiene sus orígenes a partir de los temas básicos de la 

gerencia en las organizaciones, entre 1980 y 1990, lo que dio origen a una conciencia 

generalizada frente a la importancia del conocimiento para la organización. La primera 

conferencia sobre GC tuvo lugar a mediados de los años 90, impulsado por catedráticos del 

área de administración de empresas, lo cual originó los cargos de información y gerencia en 

gestión del conocimiento (Beazly, 2003). Por tanto, la gestión del conocimiento como se 

conoce en la actualidad, es el resultado de la evolución de esfuerzos académicos y teóricos 

que resulta pertinente exponer para el caso del estudio. En Nonaka y Takeuchi (1995), citados 

por Farfán y Garzón (2006), la GC es entendida como “un sistema facilitador de la búsqueda, 

codificación, sistematización y difusión de las experiencias individuales y colectivas del 

talento humano de la organización, para convertirlas en conocimiento globalizado, de común 

entendimiento y útil en la realización de todas las actividades de la misma” (p.57) 

La conceptualización anterior, vista desde un enfoque sistémico, agrupa los recursos 

humanos, técnicos y tecnológicos que la hacen posible, con las experiencias individuales y 

colectivas del talento humano, como materia prima para obtener conocimientos entendibles 

por todos los miembros de la organización y elemento fundamental para el fortalecimiento 

de sus actividades. En este sentido, podría inferirse que desde Nonaka y Takeuchi (1995), se 

considera la GC como un proceso cíclico, en la medida que establece una secuencia de datos 

e información que requieren clasificación y codificación para ser convertidos en 

conocimiento y para ser utilizado por la organización en un proceso creciente e interminable 
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de creación de nuevo conocimiento, haciendo de la GC un proceso dinámico, lo cual permite 

a la organización adaptarse fácilmente a los cambios de su entorno. Para Etkin (2003), la GC 

se define como las formas de aprendizaje y des-aprendizaje que se alcanza en las diferentes 

áreas de la organización, lo cual le permite alcanzar cambios importantes en función de las 

necesidades, intereses y objetivos propuestos. Desde este enfoque, la GC tiene como 

propósito evitar que el conocimiento quede en la mente de algunos pocos empleados expertos 

o capacitados, y por tanto busca capturarlo; para ello, se implementan herramientas como las 

comunidades de prácticas, los sistemas de información, los talleres y seminarios, con los 

cuales se crea un ambiente creativo con actitud renovadora. 

Drucker (2002), define la GC como “la aplicación del conocimiento existente en la 

obtención de resultados y la innovación sistémica o la definición de los nuevos conocimientos 

necesarios, su factibilidad y el método para hacerlo eficaz” (p.67). De acuerdo con la premisa 

anterior, la GC no sólo implica explorar conocimiento nuevo, sino también gestionar el 

existente de manera continua, y a partir de allí, fortalecer los procesos innovadores que 

desemboquen en un mayor crecimiento económico y social.   

Malhotra (1997), trata de la GC como un conjunto de procesos que permiten hacer 

las cosas bien, en lugar de corregir las cosas que se hacen mal. En este sentido, pone de 

manifiesto la necesidad de que cada empresa tenga una concepción de todos sus procesos, 

como procesos de conocimiento; es decir que considera el conocimiento como un asunto 

omnipresente en la estructura de la organización, de allí la importancia de fortalecerlo desde 
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el ámbito organizacional, tecnológico y de innovación. Desde la perspectiva de Muñoz y 

Riverola, (2003), la gestión del conocimiento se define como: 

El conjunto de elementos que aseguran la mejor utilización de un activo que siempre ha 

estado presente en la empresa, pero al que, por fin, se le reconoce su derecho a ser un recurso 

fundamental de la misma y que trata de garantizar que esta utilización se enfoque en la mejora 

constante de la productividad y competitividad de la organización (p.47). 

La GC comprende entonces la gestión de un recurso natural que poseen las 

organizaciones, fruto de su experiencia personal y colectiva, lo cual le permite generar las 

condiciones adecuadas para desempeñarse mejor respecto a las demás. Esta concepción, 

enfatiza en que la GC no se reduce a generar conocimiento nuevo, sino a aplicarlo en la 

práctica, siendo esto lo que les permite a las organizaciones lograr verdadera transformación.  

Tabla 1. Dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

Capital 
intelectual 

Conjunto de recursos intangibles y capacidades, basados en información y 
conocimiento de carácter individual y colectivo/social, que la empresa posee 
o controla en un determinado momento del tiempo, y que puede ser fuente 
del logro y sostenimiento de la ventaja competitiva. 

Capital 
humano 

Comprende la actitud que tienen las personas en el aprendizaje personal, 
innovación, formación, creatividad en el desarrollo de los procesos, 
actividades y que tiene un impacto positivo en el alcance de los objetivos. 

Capital 
estructural 

Es la integración aspectos estructurales como la organización y la 
tecnología; la primera, comprende: valores, cultura, modelos de 
comportamiento en la organización y la forma como se desarrollan los 
procesos. La segunda, se refiere a los avances, equipos y dispositivos 
tecnológicos utilizados por la organización para el desarrollo de sus 
operaciones y para el procesamiento de la información. 

Capital 
relacional 

El capital relacional, es el conocimiento que se origina a partir de la 
interacción de la organización de manera externa, con otras organizaciones, 
proveedores, usuarios.  

Fuente. De Castro, Navas, López y Delgado (2010). 
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Una vez abordado el concepto de GC, es necesario analizar sus dimensiones para 

tener una mayor comprensión del tema, como se expone en la tabla 1. Desde esta posición, 

el capital intelectual, humano, estructural y relacional, son considerados recursos intangibles 

de gran utilidad para mejorar los procesos y avanzar hacia el logro de objetivos. 

 

4.4.1 La gestión del conocimiento en la escuela 

De acuerdo con los cambios que se han dado en la sociedad del conocimiento, la 

escuela se convierte en una institución clave para el desarrollo de las comunidades y, por 

tanto, requiere transformarse. Es aquí, en donde la GC es un proceso necesario para impulsar 

sus actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) en dirección a los objetivos 

misionales. Como ya se referenció, en Minakata, la GC en la escuela está enmarcado en un 

modelo de aprendizaje organizacional, donde el conocimiento se concibe como “acción”, 

dado que su principal objetivo es el alcance de resultados; por tanto, la institución educativa 

es vista como una organización que aprende mediante la incorporación continua del “saber 

hacer”.  

En otras palabras, la escuela no sólo está sujeta a su currículo, muchas veces 

centralizado como lo plantea Dussel (2000), sino que cuenta con la autonomía suficiente para 

mejorar su desempeño a partir de la gestión de experiencias, prácticas, metodologías y 

saberes de las personas o grupos que la integran, un argumento suficiente para dar pertinencia 

a la incorporación de los saberes campesinos en los establecimientos rurales. Si se acude 

entonces al modelo de aprendizaje organizacional en la escuela propuesto por Minakata a 
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partir de la propuesta de Nonaka y Takeuchi (1995), la GC mejora los desempeños y los 

resultados, mediante la participación de los actores (administrativos, docentes, estudiantes y 

padres de familia), ya sea de manera individual o colectiva. Este es un modelo que puede 

ajustarse al contexto de la experiencia la Granja de la Paz de la IES y además de la propuesta 

educativa de Freire (1972). 

Imagen 4. Modelo de aprendizaje organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minakata (2009). 

 
A partir del modelo anterior se abordan tres perspectivas: a) la epistemológica, la 

pedagógica y la organizacional descritas previamente. Teniendo en cuenta la clasificación en 

la figura 2, para el presente estudio sólo se tiene en cuenta la dimensión organizacional que 

según Coakes y Clarke (2006) presenta 2 (dos) procesos necesarios que se interrelacionan.  

Es decir: 
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a. Producción de conocimiento como activo de las comunidades de práctica 

Con base en la imagen 5 puede detectarse las comunidades de práctica como un medio 

para la GC, pues son consideradas activos de conocimiento. Sobre estos activos, (Minakata, 

2009) expresa que: “son conocimientos sistematizados y compilados y codificados para un 

destinatario o usuario final, que son resultados de aprendizajes, de lecciones de la 

experiencia” (p.6), una forma muy compatible con los saberes campesinos, que a fin de 

cuentas son conocimientos derivados de sus vivencias, de su cotidianidad. Estos 

conocimientos agrupan las mejores prácticas, las historias y experiencias de aprendizaje que 

se convierten en conocimientos, que se comparten entre los actores mediante repositorios 

documentales físicos o virtuales y que pueden ser utilizados por los actores como referente 

para la fortalecer la práctica misma.  

Imagen 5. Activo de las comunidades de práctica  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minakata (2009 
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Dadas las características de la dimensión organizacional y de las comunidades de 

práctica, es posible que mediante el establecimiento de sinergias entre los diferentes actores 

de una comunidad educativa se logre propiciar un ambiente de aprendizaje permanente y 

sostenible, sustentado en el PEI su funcionalidad y la pertinencia, que atienda a los principios 

y elementos misionales de la IES. 

 
b. Conversión del conocimiento tácito en explícito: 

Es un proceso importante, dado que permite que el conocimiento gestionado en la 

escuela sea procesado e integrado a la institución, de manera tal que sea asimilado por los 

actores. Para ello se requiere contar con herramientas de apoyo, consistentes en sistemas de 

información y comunicación, para establecer un proceso de gestión mucho más ágil. De 

acuerdo con Alavi y  Leidner (2001), citados por Minakata (2009), el conocimiento tácito 

tiene tres características: la primera es que, es un conocimiento enraizado en las acciones, 

experiencias y contextos específicos, la segunda obedece a modelos mentales y, por último, 

está el que es un saber hacer, aplicable a un trabajo específico. Sin embargo, el conocimiento 

explícito es aquel que es capaz de articularse al quehacer cotidiano de las personas, es el que 

es evidente de verificar por las acciones que de este derivan y es lo que hace que sea 

generalizado, es decir, dado a conocer. En ese orden, en la escuela, puede empezar un 

conocimiento tácito donde los estudiantes y docentes poseen un conocimiento sobre un tema 

o campo, que en su inicio es meramente teórico y al desarrollarse acciones para cristalizarlo 

en hechos, en acciones o experiencias toma la forma de conocimiento explícito, es, por tanto, 
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un producto de la GC y es necesario el concurso de todos los actores involucrados en la 

institución para facilitar esta transformación del conocimiento.  En la escuela prevalece el 

conocimiento tácito en tanto los estudiantes adquieren teorías y experiencias que son 

aplicables a los problemas reales de una manera limitada, pero a medida que van escalando 

los niveles de formación empiezan a transformarlo en conocimiento explícito, lo hacen 

visible. Y esta es la principal razón de la experiencia significativa la Granja de la Paz, una 

forma de hacer visibles esos saberes campesinos que aplicados al contexto educativo 

contribuye a rescatar y a difundirlos sobre las nuevas generaciones, como respuesta a 

procesos que hasta el momento han sido inconvenientes para el desarrollo humano de la 

región sobre la que la IES dirige su accionar. Esos procesos inconvenientes son las 

metodologías pedagógicas en el orden educativo y las prácticas económicas ilegales al 

servicio de grupos de interés también al margen de la normatividad colombiana y que van en 

detrimento del desarrollo integral, pero que han permanecido en la mentalidad de la 

población campesina del corregimiento de El Sinaí. 

 

4.4.2 Descripción de algunos modelos de GC 

Son un conjunto de acciones ordenadas y sistematizadas que tratan del aprendizaje 

organizacional, del capital intelectual e incluso de activos intangibles, como elementos para 

la generación y gestión del conocimiento (Minakata, 2009). Algunos de estos se presentan 

algunos modelos de GC, con las ventajas y desventajas más relevantes de cada uno.  
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Tabla 2. Descripción de algunos modelos de GC 

Modelo Ventaja Desventaja 

Modelo 
Navigator de 
Skandia 

Permite que la organización tenga 
una perspectiva de aprendizaje y 
conocimiento abierto, con 
innovación, mejora continua y 
descentralización como punto de 
partida. 
Analiza un indicador confrontado 
con la industria del mercado, 
permitiendo tomar decisiones más 
acertadas. 
Identifica el valor de fracaso o éxito 
al momento de convertir capital 
financiero en intelectual. 

Puede llegar a perder objetividad frente al 
mercado. 
La gran masa de indicadores puede llegar 
a ser abrumadora para la organización y 
parte de ellos inutilizada con un objetivo 
claro. 
Con respecto al enfoque humano que lo 
caracteriza puede llegar presentar 
dificultades en el momento de su 
medición. 
 

Modelo Nova 
Tiene una mayor simplicidad. 
Es dinámico. 
Evoluciona con los procesos. 

Con respecto al capital relacional pierde 
objetividad en su evaluación. 
Puede tener un carácter confuso en donde 
el análisis del producto puede perder 
validez. 

Modelo 
Intellectus 

Es fácil, compresible y flexible. 
Tiene validez universal. 
Permite integrar capitales que son 
punto de partida para la ventaja 
competitiva. 

Puedo frustrar la potencialización de los 
recursos intangibles. 

Modelo de 
medición del 
capital 
intelectual 
 

Permite vincular el capital 
intelectual con la estrategia 
empresarial. 
Tiene una visión sistemática, abierta 
y flexible. 
Permite apropiar el conocimiento 
útil de las persona de una empresa y 
regenerarlo. 

El tiempo de implementación puede llegar 
a ser arduo y extenso. 
El cliente interno puede llegar a presentar 
resistencia al cambio. 
Puede afectar el clima y la cultura 
organizacional. 

Modelo de 
gestión del 
conocimiento 
de Andersen 

Potencializa la capacidad de 
aprendizaje. 
Acelera el flujo que tiene valor 
dentro de la organización. 
Permite a partir de esa información 
crear valor para los clientes. 

Puede perder objetividad con respecto al 
conocimiento individual de los sujetos. 

Modelo 
Nonaka y 
Takeuchi 

Permite articular el conocimiento 
tácito y explícito. 
Permite compartir experiencias, 
intereses y saberes. 

Pierde objetividad en la articulación del 
conocimiento tácito. 
En su mayoría está sujeto a la planeación 
y organización inicial. 
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Permite trabajar en forma colectiva y 
facilita el intercambio de 
conocimiento. 
Genera fuertes canales de 
innovación. 

Cuando la socialización no es adecuada, 
puede generar bloqueos. 

Modelo 
dinámico GC 
de Goñi o 
Modelo 
pedagógico 

El conocimiento rota y se consagra 
en retroalimentación constante. 
Permite integrar al ser desde su 
diferencia individual (valores, 
reglas, aptitudes etc.) 
 

Pierde objetividad frente a las 
experiencias previas de los sujetos, puesto 
que cada uno presenta valores, reglas y 
aptitudes individuales que pueden llegar a 
ser perjudiciales para los procesos 
organizacionales de la empresa. 

Modelo 
pedagógico 
de gestión del 
conocimiento. 

Integra el uso de las TIC en la 
pedagogía 
Permite capitalizar el conocimiento 
Permite tener una pedagogía 
integradora 
Empodera a los colaboradores frente  
a su autogestión y la capitalización 
de su propio conocimiento 

Puede dificultar organizar un plan de 
acción. 
Si el tutor no proporciona la suficiente 
motivación puede generar acciones 
negativas. 
Los tutores deben estar latamente 
capacitados y conocer a profundidad la 
información, si no pueden tener 
problemas en la aplicación. 

Fuente. Careaga, (2012) 

 

4.4.3 El modelo de GC propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) 

Como ya se anotó en el numeral 4.4.1, el punto de partida es la organización como 

creadora y gestora de conocimiento, a partir del trabajo en equipo, la articulación de saberes 

y comunicación constante, en cuatro fases:  

Socialización (de lo tácito a lo tácito), externalización (de lo tácito a lo explícito), 

combinación (de lo explícito a lo explícito) e internalización (de lo explícito a lo tácito), que 

dan nombre al modelo SECI (Nonaka y Takeuchi, 2005). Los autores afirman que, para 

trabajar con la teoría de creación de conocimiento organizacional, es preciso entender la 

naturaleza del conocimiento, es decir, que la conversión del conocimiento tácito a explícito 

comprende un ciclo dinámico que permite la continua retroalimentación y actualización del 
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conocimiento, lo cual favorece las actividades educativas, si se tiene en cuenta que están 

sujetas a cambios sociales y culturales.  

Estas características hacen prever que, es un modelo que puede contribuir a hacer 

visibles la GC teniendo como base la experiencia significativa de la Granja de la Paz de la 

IES, pues la etapa de socialización se cumple en tanto se presentan ante los grupos de interés 

(directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) el proceso de rescate y registro de los 

saberes campesinos de la comunidad educativa y de acuerdo con (Jelavic y Ogilvie, 2010; p. 

163), “la efectividad de conversión del conocimiento se puede lograr por medio de un análisis 

exhaustivo de facilitadores culturales y las idiosincrasias de una organización”, que están 

estrechamente relacionados con todo el conjunto de saberes presentes en el contexto de 

interés de este estudio. Eso es posible siguiendo con rigor las fases contempladas en la 

imagen 6.  El modelo actúa en forma de espiral, que según señala Geytere (2018), es la forma 

para generar conocimiento mediante interacciones continuas entre la condición tácita 

explícita, lo que sugiere un movimiento en espiral que adquiere un mayor tamaño en tanto se 

eleva a los niveles de una organización, y al mismo tiempo, pueden derivarse nuevas espirales 

de creación de conocimiento. Entonces, las fases se desarrollan así (Geytere, 2016, p. 2): 

• Socialización. Distribuir el conocimiento tácito por medio de la comunicación 

persona a persona o de forma compartida grupalmente, propiciando el aprendizaje, 

por ejemplo. 

• Externalización. Construyendo conceptos, en correspondencia con el conocimiento 

tácito combinado, con la característica que permite su comunicación, su publicación.  
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• Combinación. interacción de múltiples elementos del conocimiento explícito. Uno de 

ellos podría ser la construcción de un prototipo o de un sistema de información al 

interior del CERES. 

• Internalización. está ligada al aprendizaje aplicado, aquí, el conocimiento explícito se 

convierte en parte de la base del conocimiento individual y se convierte en un activo 

para la organización. 

Revisando la dinámica de las fases, en donde sucede una retroalimentación permanente 

de avance y retroceso en el tiempo del proceso de generación y administración del 

conocimiento, es claro a mediano y largo plazo los avances serán evidentes si se comparan 

con el punto de partida, lo que indica que es un modelo que sigue una dinámica en espiral, 

como lo describe la imagen 7.  

Imagen 6.  Modelo de gestión de conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, (1995) 
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Dadas las fases que implica el modelo de Nonaka y Takeuchi, es posible articular la 

experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES con la comunidad campesina del 

municipio de Argelia y especialmente con la del corregimiento de El Sinaí. Además, es 

posible dar respuesta a algunas normas en materia educativa y campesina vigentes en el 

mundo y en Colombia. Al respecto, a continuación, se describen algunos ordenamientos 

jurídicos internacionales y nacionales sobre los que se rige esta experiencia.  

 

Imagen 7. Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Aguilera (2017) 

 

4.5 Aspectos normativos 

Los lineamientos normativos y legales que sustentan la investigación provienen desde 

el orden internacional, básicamente de resoluciones de la ONU y a partir de la legislación 
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nacional. A continuación, se describen algunas figuras legales desde los que se enmarca la 

población campesina y la educación.  

4.5.1 Normatividad internacional 

4.5.1.1 Declaración de los Derechos Humanos de la ONU 

Las normas más relevantes provienen básicamente de la Declaración de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1948 frente a la educación. En el Artículo 26, la 

ONU promulga que la educación es un derecho de toda persona, de forma gratuita, en lo 

referido a la instrucción elemental y fundamental. La primera será obligatoria y la técnica y 

profesional debe ser generalizada con las mismas condiciones de acceso para todos, en 

función de los méritos respectivos. En ese mismo sentido plantea que tiene como finalidad 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales (ONU, 2018).  

4.5.1.2 Declaración sobre los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en 

zonas rurales de la ONU 

En el artículo 2 de esta declaración, se establecen los siguientes derechos (ONU, 2013, 

P.3): 

• Todos los campesinos, mujeres y hombres, tienen derechos iguales. 

• Los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente, a título individual y colectivo, de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen 

• en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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• Los campesinos son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser 

objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 

discriminación fundada en su situación económica, social y cultural. 

• Los campesinos tienen derecho a participar en la formulación de políticas, la adopción de 

decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que 

afecte a sus tierras y sus territorios. 

• Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el derecho una 

alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos 

ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de 

alimentación y agricultura. 

Luego, el artículo 5, que trata sobre el derecho a las semillas y al saber y a la práctica 

de la agricultura tradicional, se promulgan los siguientes derechos (ONU, 2013, pp. 4-5): 

• Los campesinos tienen derecho a determinar las variedades de semillas que quieren 

plantar. 

• Los campesinos tienen derecho a rechazar las variedades de plantas que consideren 

peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural. 

• Los campesinos tienen derecho a rechazar el modelo industrial de agricultura. 

• Los campesinos tienen derecho a conservar y ampliar sus conocimientos locales sobre 

agricultura, pesca y ganadería. 

• Los campesinos tienen derecho a utilizar las instalaciones dedicadas a la agricultura, 

la pesca y la ganadería. 

• Los campesinos tienen derecho a escoger sus propios productos y variedades y los 

métodos de la agricultura, la pesca o la ganadería, individual o colectivamente. 

• Los campesinos tienen derecho a utilizar su propia tecnología o la tecnología que 

escojan guiados por el principio de proteger la salud humana y preservar el medio 

ambiente. 

• Los campesinos tienen derecho a cultivar y desarrollar sus propias variedades e 

intercambiar, dar o vender sus semillas. 
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También en el artículo 11, se establecen los derechos sobre el medio ambiente en los 

que la declaración establece (ONU, 2013, pp. 6-7): 

• Los campesinos tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable. 

• Los campesinos tienen derecho a preservar el medio ambiente de acuerdo con su 

saber. 

• Los campesinos tienen derecho a rechazar toda forma de explotación que cause daños 

medioambientales. 

• Los campesinos tienen derecho a presentar demandas y reclamar compensaciones por 

daños medioambientales. 

• Los campesinos tienen derecho a ser indemnizados por la deuda ecológica y por el 

desposeimiento histórico y presente de sus tierras y territorios 

4.5.2 Normatividad nacional 

4.5.2.1 Constitución Política de Colombia 

Al respecto, como norma superior que se promulga la Constitución Política de 

Colombia en su Artículo 67,  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente” (Constitución Política, 1991, p.76).  

El artículo pone de manifiesto que, en el Estado, la sociedad y la familia recae la 

responsabilidad de garantizar el derecho de la educación, de carácter obligatorio para niños 

y niñas entre los cinco y los quince años de edad. Del mismo modo, designa en el Estado su 

regulación e inspección y vigilancia para lograr la calidad, cumplimiento de sus objetivos y 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

educar moral, física e intelectualmente a los estudiantes; así mismo es el “Estado quien debe 

brindar cobertura plena del servicio y asegurar a la infancia, las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo” (Constitución Política, 1991, p.76).  

 

 

4.5.2.2 Ley 115 de 1994. Ley general de educación. Del Congreso de la Republica de 

Colombia. 

 La presente Ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad (Ley 115, 1994, p. 1). Desarrolla el artículo 67 de La 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Se 

fundamenta en (Ley 115, 1994): En los artículos 28, 32, 33 y 34 de la presente ley, se 

establece el carácter académico y/o técnico, las especialidades que puede tener la educación 

media, y la titulación de bachiller. En el artículo 64. Se establece el fomento de la educación 

campesina, el cual  

“Promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal, e informal, 

con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. Este servicio comprenderá 

especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de 

trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de 

alimentos en el país (Ley 115, 1994, p.1) 
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4.5.2.3 Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental. 

Es la ley que establece los lineamientos para el aprovechamiento, cuidado y 

conservación del medio ambiente en Colombia. Establece lineamientos frente “al proceso de 

desarrollo económico y social del país que se orientará con base en los principios universales 

y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (OEA, 1993, P.1). Esta ley adquiere relevancia en este 

estudio en tanto en la experiencia significativa La Granja de la Paz implementa prácticas 

sostenibles, que van en favor del medio ambiente y de su aprovechamiento a través de saberes 

y prácticas tradicionales.  

 

4.5.2.4 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. El Congreso de 

Colombia. 

Establece las disposiciones, definiciones y regulación de la cultura del emprendimiento 

y la formación del emprendimiento basada en competencias básicas, laborales, ciudadanas y 

empresariales dentro de la educación formal, no formal y teniendo en cuenta los sectores 

productivos para los cuales se rige, estableciendo principios y disposiciones generales, 

obligaciones del Estado, marco institucional, fomento de la cultura del emprendimiento entre 

otros. Para la investigación el emprendimiento es importante debido a que hace parte de uno 

de los ejes de trabajo de la experiencia La Granja De La Paz. 
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4.5.2.5 Decreto 1075. Del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

Se conoce como el decreto único reglamentario del sector educación, en el que se 

compilan todas las reglamentaciones del sector educación, en los siguientes artículos se 

reglamentan las disposiciones generales para el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas rurales 

Artículos 2.3.3.1.2.1. al 2.3.3.3.1.3. Dictaminan las garantías del servicio educativo en 

cuanto a lineamientos de tipo pedagógico y organización general.  

Artículo 2.3.3.4.5.1. Cátedra de la Paz. Se debe fomentar el “proceso de apropiación 

de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto 

económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución” (Alcaldía de Bogotá, 2014, p.1). El anterior artículo 

es de alta relevancia para la investigación, debido a uno de los objetivos de la experiencia 

pedagógica, construir paz local. 

Artículos del 2.6.2.1. al 2.6.2.7. Reglamenta la “creación, organización y 

funcionamiento de instituciones que ofrezcan el servicio educativo para trabajo y el 

desarrollo humano, antes denominado educación no formal y establecer los requisitos básicos 

para el funcionamiento de programas educación para el trabajo y el desarrollo humano” 

(MEN, 2007, p. 2. 
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4.5.2.6 Decreto 1290 de 2009. Sobre la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

Por medio de esta norma, el MEN reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. En ese sentido, 

introduce elementos relacionados con la autonomía escolar en la definición de los sistemas 

evaluativos al interior de las Instituciones educativas. Es un decreto que facilita el accionar 

de la IES, siempre que se le otorga autonomía frente al proceso de evaluación ante la 

incorporación de la experiencia significativa La Granja de la Paz. 
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CAPITULO V 

Metodología de la investigación 

 

 
Al tratarse de un estudio cualitativo, que se caracteriza por analizar aspectos subjetivos 

observados, que como lo sugiere Hernández-Sampieri (2006) y Blasco y Pérez (2007), 

evidencian la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, se basa en un enfoque histórico-

hermenéutico, con base en la teoría fundamentada para el análisis de la información 

capturada a partir de registros audiovisuales.  

 

5.1 Enfoque histórico-hermenéutico  

Esta investigación se inscribe bajo el enfoque histórico hermenéutico, a razón de que 

la experiencia significativa la Granja de la Paz es un proceso de rescate, apropiación y 

aplicación de los saberes tradicionales campesinos, con elementos de la narrativa llevada a 

cabo por los actores de la comunidad educativa de la IES. A partir de estas narraciones, se 

hace una interpretación de los testimonios que reposan en registros audiovisuales a fin de 

identificar aquellos saberes de los campesinos, lo que los convierte en un proceso que implica 

acudir al enfoque histórico hermenéutico, que a la luz de Coreth (1982) es entendido como 

la reconstrucción histórica, objetiva y subjetiva de un hecho social; de Gadamer (1992), que 

ve en la historicidad el elemento clave para la hermenéutica a partir del intercambio de 

experiencias para ampliar el conocimiento; de Dilthey (2000) que distingue las ciencias 
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naturales de las del espíritu y acude a la interpretación, más que a la explicación para conocer 

la naturaleza de las experiencias humanas; y, finalmente a Schleiermacher (1999) que es 

quien defiende la relación dialogal para entender una expresión o un saber, que como en este 

caso es de tipo tradicional campesino. 

Etimológicamente, hermenéutica proviene del griego hermeneia, que se refiere al 

hecho de interpretar. A partir de la era cristiana, principalmente como herramienta para los 

análisis bíblicos, la hermenéutica sufrió algunas transformaciones, dando como resultado dos 

vertientes:  por un lado la Escuela de Alejandría, caracterizada por una filosofía especulativa; 

y por otro, la Escuela de Antioquía, que profundiza en la gramática del contexto, como 

elemento para sus análisis. La diferencia está entonces en el grado de énfasis sobre la 

literalidad de los textos bíblicos (Giannini, 1998). A este proceso de interpretación se le 

suman los elementos históricos, es decir, los hechos en el tiempo que son posibles de conocer 

mediante registros o documentación de los mismos y que tradicionalmente antes de la 

incorporación del lenguaje escrito se conservaban mediante la oralidad (Lara, 2014). Es a 

partir de esta naturaleza, que el enfoque permite identificar la diversidad, como de entender 

la realidad para dar sentido mediante la interpretación histórica del mundo simbólico, por lo 

cual, se hace necesario la participación y el conocimiento del escenario como requisito para 

investigar. Esto implica que no se puede comprender todas las interacciones que tienen lugar 

en un escenario, una organización o un proceso, desde fuera o desde la perspectiva de la 

neutralidad, por el contrario, invita a participar activamente, valiéndose de la observación 

participante como técnica de recolección de información (Cifuentes, 2011).  
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Tabla 3. Algunos caracteres del enfoque histórico hermenéutico 

Lugar del 
sujeto que 
conoce 

Relación sujeto 
objeto 

Objetividad Características 

Interactúa, 
forma parte del 
contexto en 
que se 
investiga 

Quien investiga 
reconoce otros 
sujetos de 
conocimiento 
en tanto juegan 
un papel activo. 
Para conocer 
establece 
relaciones de 
tipo dialógico y 
comunicativo. 
La interacción 
en el contexto 
posibilita la 
comprensión 

Se aproxima desde el 
consenso 
intersubjetivo. El 
investigador pertenece 
al contexto 
distanciándose 
críticamente a través 
de la reflexión y 
construye 
conocimiento en la 
confrontación con los 
otros. Se revaloriza la 
subjetividad mediante 
la literatura, la 
psicología, la 
sociología y la 
experiencia social 
misma. 

La comprensión es posible a partir de 
relaciones contextuales e históricas 
sobre las representaciones y 
posiciones de los participantes. 
 
Reconocimiento y valoración de la 
subjetividad para crear nuevo 
conocimiento. 
 
Enfatiza en la interpretación 
cualitativa y critica. 
 
El investigador no es neutral, pues 
sus posiciones e ideologías, inciden 
en la investigación. 
 
El sentido común es de alto valor en 
cuanto es el punto de partida para 
crear nuevo conocimiento. La 
singularidad y los contextos 
particulares facilitan la comprensión 
de relaciones sociales. Las 
generalidades se configuran a partir 
de comparaciones y analogías. 
 
La investigación puede ser histórica 
o etnográfica. 

Fuente: Tomado de Cifuentes (2011, p. 31) 

El enfoque se preocupa por entender el quehacer humano, por indagar sobre las 

situaciones, lo mismo que los contextos en donde suceden interacciones simbólicas, 

imaginarias, significaciones, representaciones sociales, interiorizaciones y otras que 

configuran la vida cotidiana. Estas preocupaciones del enfoque dan lugar a entender que que 

las experiencias y relaciones, son esenciales para el proceso de investigación y por lo tanto 

para la creación de nuevo conocimiento. A partir de estas consideraciones, la tabla 3, ilustra 
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las principales características del enfoque histórico-hermenéutico. Partiendo de los elementos 

descritos en la tabla 3, el enfoque histórico-hermenéutico se puede entender como la 

reconstrucción histórica, objetiva y subjetiva de un hecho social Coreth (1972). Luego, esta 

reconstrucción es producto de una relación dialogal para entender una expresión, un saber o 

una práctica social, como lo propuso Schleiermacher (1768-1834), quien plantea que la 

hermenéutica es el arte del entendimiento a través del diálogo. O como lo plantea en sus 

propias palabras Echeverría (1997):  

El verdadero punto de partida de la hermenéutica, según Schleirmacher, arranca 

de la pregunta ¿cómo una expresión, sea está escrita o hablada, es entendida? La 

situación propia del entendimiento es la de una relación dialogal, donde hay 

alguien que habla, que construye una frase para expresar un sentido, y donde hay 

alguien que escucha. Este último recibe un conjunto de palabras para, 

súbitamente, a través de un misterioso proceso, adivinar su sentido (p.219)   

 
En razón a esta naturaleza de la hermenéutica, los saberes y prácticas campesinos 

pueden considerarse con todas aquellas interacciones sociales que crean y elementos de y 

para la historia, de modo que, articulados a los constructos de hermenéutica, es posible 

empoderar al investigador a través del suministro de capacidades de análisis para una tarea 

rigurosa, crítica y legítimamente científica de las relaciones sociales ocurridas en la 

experiencia significativa la Granja de la Paz. Así, el investigador adquiere un rol activo para 

conocer, pues emprende un diálogo, sin olvidar la distancia que debe tomar frente a la 

reflexión pertinente con la construcción de conocimiento al momento de confrontar los 

diferentes actores participantes.   
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Y para tales propósitos de las relaciones dialógicas y comunicativas, es necesario 

acudir a los planteamientos de Dilthey (1833-1911), principalmente en sus aportes al 

enfoque, siempre que el acto de la imaginación misma es a su vez la interpretación y la 

manera de comprender el propósito ajeno, es decir, alimentar los análisis subjetivos a partir 

de la idea que el investigador puede hacerse o construir a partir de la relación con el contexto 

y con los participantes de una experiencia. Esto implica la incorporación de ideas sacadas del 

interior del sujeto para alcanzar un análisis más preciso; lo que amerita entonces que, para 

lograr una aproximación más fiel a la intención, se deben contemplar los elementos de la 

dimensión valorativa del sujeto. Así, para lograr interpretar comprensivamente es necesario 

un esfuerzo por reconstruir todo lo que rodea a este sujeto, lo cual en la práctica difícilmente 

se logra (Cárcamo, 2005).  

En ese orden, ante las dificultades para reconstruir holísticamente, se reconoce que es 

el investigador y su escenario, quienes establecen los requisitos para darle significado y uso 

de la información que tiene el sujeto, ante lo cual, el origen de la hermenéutica es la 

experiencia, ya que lleva consigo caracteres temporales, los que a su vez acogen 

históricamente las prácticas científicas. Es a partir de estos planteamientos que es posible 

entender la importancia de las ideas socioculturales que Dilthey (2000) da al proceso de 

interpretación.  

Desde estas consideraciones es que el enfoque histórico-hermenéutico tiene como 

característica el que el investigador no sea neutral ante las experiencias del contexto en el 

cual se inscribe, es decir, requiere de su participación para una mejor aproximación y 
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abordaje de aquellos saberes y prácticas que en el entorno rural tienen lugar como hechos y 

experiencias capaces de crear nuevo conocimiento. 

Pero la hermenéutica no termina en solo un proceso de interpretación, sino que implica 

comprender y que a la luz de Gadamer (1999), siguiendo las teorías de Heidegger, quien 

enfatiza en la naturaleza ontológica de la hermenéutica, "el ser del hombre reside en 

comprender", invitando por lo tanto al “reconocimiento de un sujeto consciente y con 

capacidad de reconocer su historicidad” (Cáracamo, 2005, p. 207), es decir, que la conciencia 

está mediatizada por la historia, que es la que da ese carácter finito de la conciencia en tanto 

es algo dado, que no es más que un sentido parcialmente dado. Lo expuesto conlleva asumir 

la influencia del presente en el proceso de interpretación-comprensión, por lo que sostiene 

que: "el sentido de la historia le pertenece al sujeto investigado” (Cárcamo, 2005, p. 205). 

Pero también al investigador, que es quien busca comprenderlo. Por lo tanto, el investigador 

se convierte además de un intérprete, en el sujeto que lo comprende para que a partir de ello 

se cree un nuevo conocimiento acerca de una experiencia soportado a partir de una 

historicidad que reposa en el sentido del sujeto investigado. Entonces, la hermenéutica 

apoyada en la comprensión histórica de las experiencias en la Granja de la Paz, es posible 

que conduzca a la creación de conocimiento a partir de un conjunto de saberes y prácticas 

rurales que de acuerdo con Gadamer (1999), puede decirse que ya la experiencia, bien porque 

en principio no da sentido, bien porque su sentido no concuerda con nuestras propias 

expectativas, es lo que nos hace detenernos y atender a la posibilidad de una diferencia en el 
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uso del lenguaje, pues a fin de cuentas es por medio del lenguaje como se recrea la historia y 

es una forma de hacer visible el conocimiento. 

A partir de estas concepciones, la hermenéutica responde a un proceso dialéctico 

caracterizado por historias, documentaciones y experiencias vivas en un contexto rural con 

una constante labor de rescate, socialización y reconocimiento de sus saberes y prácticas 

campesinas, algunas casi olvidadas, otras sin la importancia que merecen para la creación y 

apropiación de conocimiento. Puede, además, complementarse con la visión propia de la 

realidad intervenida en donde el investigador puede incorporar sus puntos de vista según sus 

concepciones en un momento dado. En este sentido, la experiencia la Granja de la Paz, ha de 

ser asumido a partir de la naturaleza interpretativa de la hermenéutica como un proceso 

permanente, capaz de homologarse y replicarse de manera adecuada a la realidad local 

Zemelman (1994), pues esta experiencia significativa debe ser captada como una labor que 

se construye en la cotidianidad.  

5.2 Método de investigación 

Teniendo en cuenta el enfoque histórico hermenéutico, se utiliza el estudio de caso 

como método de investigación, donde “el caso es un sistema integrado. No es necesario que 

las partes funcionen bien, los objetivos pueden ser irracionales, pero es un sistema. Por eso, 

las personas y los programas constituyen casos evidentes. Los sucesos y los procesos encajan 

peor en la definición, y no es probable que los métodos que se abordan en esta obra sean de 

utilidad para su estudio” (Stake, 1998: 16). Esto es aplicable a la experiencia de la Granja de 

la Paz, que involucra sucesos y procesos teniendo como raíz los saberes campesinos. Por 
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medio del estudio de caso, es posible tratar abundante información subjetiva con una elevada 

influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección e interpretación de la 

información (Villareal y Landeta, 2010).  

Generalmente el estudio de caso se usa para capturar información de tipo subjetivo, lo 

que lo convierte en un recurso de buena aceptación para ejercicios científicos donde la 

información subjetiva y las técnicas de análisis pueden contribuir a obtener hallazgos 

relevantes. Según Stake, el énfasis y el propósito interpretativo de los estudios de caso están 

en que no se valen de los tradicionales recursos de otro tipo de investigaciones. Cuando se 

trata de este método, el investigador de variables cualitativas no reduce la “interpretación a 

la mera interpretación de variables y al desarrollo de instrumentos con anterioridad a la 

recogida de datos, ni al análisis e interpretación para el informe final” (Stake, 1998, p. 20).  

Esto conduce a que el investigador requerido es un intérprete en el contexto, capaz de 

observar lo que el caso dice, y que permita encontrar los rasgos característicos de su sistema. 

Por ello, Stake (1988) considera que, “un buen estudio de casos es paciente, reflexivo, 

dispuesto a considerar otras versiones. La ética de la precaución no está reñida con la ética 

de la interpretación” (p. 23). Las herramientas para la recolección de datos en este tipo de 

estudios son la observación, la entrevista y el análisis de documentos, aunque en muchas 

ocasiones no se descartan instrumentos llamados cuantitativos que permitan describir el caso 

o triangular la información. En el estudio de caso, normalmente se hacen descartes con base 

a tres criterios con base en las proposiciones de Yin (1994): “el tipo de pregunta de 

investigación que se busca responder, el control que tiene el investigador sobre los 
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acontecimientos que estudia, la “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto 

contemporáneo o un asunto histórico” (Yacuzzi, 2010, p.12). Estos tres elementos dan lugar 

a una matriz que permiten tomar una adecuada decisión frente al método de investigación. 

Dado que la pregunta problema de esta propuesta de investigación se refiere a cómo 

contribuir con la GCE a partir de los saberes tradicionales campesinos y que no requiere 

control de los hechos y que además se refiere a acontecimientos recientes, el estudio de caso 

es un método idóneo para este ejercicio. 

Tabla 4. Matriz para la elección de un método de investigación social (Yin, 1994; citado por 

Matus, 2018, p.76) 

Método 
Forma de la 
pregunta de 
investigación 

¿Requiere control 
sobre los 
acontecimientos? 

Se concentra en 
acontecimientos 
contemporáneos? 

Experimento ¿Cómo? ¿Por qué? Si Si 

Encuesta 
¿Quién? ¿Qué? 
¿Dónde? ¿Cuánto? 
¿Cuántos? 

No Si 

Análisis de 
archivos 

¿Quién? ¿Qué? 
¿Dónde? ¿Cuánto? 
¿Cuántos? 

No Si/No 

Historia ¿Cómo? ¿Por qué? No No 
Estudio de casos ¿Cómo? ¿Por qué? No Si 

 

Fuente: Yin (1994) 

 
El estudio de caso, según Stake (1998), es una metodología que permite conocer un 

caso en particular, cuyo foco está en la unicidad del caso y puede ser cualitativo o cuantitativo 

o hacer una mixtura de modo que permita abordar un determinado problema. Para esta 

propuesta, dado que se busca caracterizar los saberes y apropiarlos como instrumentos para 

la GC a partir del proyecto la Granja de la Paz, se trata entonces de un estudio de caso 
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intrínseco. Bajo estas características, el estudio de caso acude a algunos procesos que desde 

Stake (1998), se describen de la siguiente  manera: 

Selección y definición del caso: Es donde se configura a partir de los ámbitos de 

relevancia sobre los que se estudiará, lo mismo que la identificación de fuentes de 

información (primarias como secundarias), el planteamiento del problema y los objetivos de 

la investigación. De acuerdo con esta fase, en esta investigación, se ha tomado como 

problema los saberes tradicionales campesinos frente al proceso de promoción de la GC. 

Planteamiento de preguntas problémicas: Estas corresponden con las que se plantean 

en el numeral correspondiente al final del planteamiento del problema que son la pregunta 

problémica. Con base en esta se establecen criterios para la recolección de datos. 

Localización de las fuentes y recolección de información: Es una labor permanente 

durante la investigación, pues la información va apareciendo y corrigiéndose durante la 

marcha. Es producto de métodos como la observación y la documentación (bibliográfica y 

audiovisual). Desde la revisión de los antecedentes, de los referentes teóricos y del 

levantamiento de datos, las fuentes se hacen necesarias para dar cuerpo y sustento teórico y 

metodológico a la investigación. La recolección de la información involucra a fuentes 

primarias, como los estudiantes, padres de familia y docentes de la IES, que es la población 

objetivo sobre la cual se aplica un instrumento (registros audiovisuales) de captura de sus 

percepciones sobre los saberes tradicionales campesinos. 
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Imagen 8. Propuesta de diseño metodológico del estudio de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villareal y Landeta (2010) 

 

El análisis e interpretación: Es la fase en donde el investigador identifica las posibles 

correlaciones y coherencias de los datos recolectados y es un análisis que puede combinar 

Propósitos, objetivos y preguntas de investigación 

Contexto conceptual, perspectivas y modelos teóricos 

Selección e identidad de la unidad de análisis 
Nivel de análisis y selección de casos 

Métodos y recursos de investigación 
Diseño de instrumentos y protocolos 

Rigor y calidad del estudio, conclusiones generales e implicaciones 
de la investigación 

Registro y clasificación de los datos: examinar, categorizar, tabular 
y combinar la evidencia. 

Creación de una base de datos 
Análisis 

Análisis individual de cada caso: operativa del análisis 

Análisis global: estrategias analíticas, apoyo en las proposiciones 
teóricas 
Patrón de comportamiento común, creación de explicación, 
comparación sistemática de la literatura 

Fase de campo: proceso 
de recogida de datos, uso 

fuentes de 
evidencia (triangulación) 

Evidencia Documental 

Entrevista 

Observación Directa 

Artefactos físicos, 
Tecnológicos y 

Culturales 
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elementos de tipo cualitativo. En esta fase se hace uso de la técnica de la teoría fundamentada 

de Strauss y Corbin (2002). 

La elaboración del informe: Que consiste en detallar todo el proceso de investigación 

desde sus preguntas, la identificación del problema, sus metodologías, con los respectivos 

resultados y todos los aspectos que se hayan tenido en cuenta para generar un escrito que 

contribuya a alimentar el estado del arte frente a Los saberes tradicionales campesinos y 

cómo estos pueden promover la GC. La imagen 8, es una aproximación a la propuesta.  

 

5.3 Técnicas de recolección de información 

El estudio contempla como técnicas la observación participante, la revisión documental 

y los registros fotográficos y audiovisuales.  

 

5.3.1 La observación directa 

Según Yuni y Urbano (2014), es un acto de voluntad consciente que selecciona una 

zona de la realidad. Es una forma holística que no solo involucra la visión sino el resto de 

sentidos con los cuales es posible ordenar y dar sentido a lo que se percibe. El uso de los 

sentidos es lo que permite entender la naturaleza de una realidad social. Luego, el simple uso 

de los sentidos no significa una observación científica, pues es necesario que esté orientada 

a dar respuesta a un problema de investigación, que guarde un proceso de planificación y se 

realice sistemáticamente, como también que utilice instrumentos objetivos, que permitan 

observar, registrar e interpretar fenómenos, y finalmente, que se sujete a algún control para 

revisar su validez y confiabilidad (Yuni y Urbano, 2014). 
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5.3.2 La revisión documental 

Está relacionada con un procedimiento orientado a la aproximación a, procesamiento 

y recuperación de información contenida en documentos, independientemente del soporte 

documental en que se hallen, sean mediante lo que se denomina el aparato crítico, 

representado en una serie de elementos de apoyo al escrito más importante de un documento 

técnico, acorde con normas requeridas, lo mismo que aquellos procesos técnicos de lectura 

que conllevan a una aproximación a los documentos consultados; y las reseñas, resúmenes o 

relatorías, que son la forma cómo se recupera información. Este tipo de revisión es la que 

prevalece a lo largo de este proceso investigativo, ya que la construcción del estado del arte 

y los referentes metodológicos así lo ameritan, lo mismo que la comparación de los resultados 

obtenidos frente a otros de naturaleza similar (Rojas, 2011). 

 

5.3.3 Los registros fotográficos  

En este caso, se destaca un tipo de registro de información, pero que al mismo tiempo 

es un producto que evidencia la participación social en un proceso de investigación, en la que 

los sujetos son agentes activos (estudiantes, docente y padres de familia) en la producción de 

información. Para tales propósitos, el denominado método de voz fotográfica (Photovoice) 

creado por Wang y Burris (1996) para contextos campesinos en China, es un ejemplo que se 

sustenta adecuadamente con las propuestas teóricas en los planteamientos del proceso 

educativo de Freire (1972), para quien la fotografía es un recurso con el que la comunidad 

logra conocerse y bajo una conciencia crítica hacer conocer sus necesidades guardando 
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información que es una forma de GC. Los registros fotográficos se analizan con base a los 

que representa cada imagen en tanto es el testimonio estático de una acción o hecho que 

evoca cada saber tradicional identificado. 

 

5.3.4 Los registros audiovisuales 

Es destacable el aporte del video a la investigación, puesto que cambió la forma que 

había prevalecido de la mirada de fotografías, pues posibilitó la recuperación de las vivencias 

individuales y colectivas, lo mismo que de los elementos propios de los sitios donde se 

realizaron las grabaciones. Estos facilitan la incorporación de la expresividad y la emoción 

para reconstruir una realidad social por parte de quienes filman y quienes son espectadores, 

en tanto que induce a la reflexividad sobre las imágenes, es decir, la invitación a reflexionar 

sobre el sentido de las imágenes y desde luego, aplicar el método de la hermenéutica sobre 

su significado.  

De acuerdo con Verardi et al. (2015) (citado por García, 2011, p.3), “el uso del video 

en este sentido permite considerar a la imagen no sólo como instrumento para presentar y 

verificar datos, sino como un modo de analizar y reconstruir la realidad, habilitando 

diferentes lecturas”. Al investigador le permite crear formas de narrar, descubrir y acercarse 

a la realidad con formatos que no reflejan lo global y masivo, sino que privilegian lo local y 

particular (García Gil, 2011).  
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5.4. Técnicas de Análisis  

Es un estudio que recurre a la teoría fundamentada, que es una estructura teórica que 

ayuda a orientar metodológicamente el estudio de una realidad social y está supeditada a 

elementos del Interaccionismo Simbólico. Apunta a comprender cómo se desarrolla un hecho 

social, con lo cual se accede a la comprensión de un fenómeno de naturaleza humana. En ese 

sentido, el proceso de investigación y de análisis la Teoría Fundamentada es de tipo 

interpretativo, más que descriptivo.  

Autores como Strauss y Corbin (2002), plantean que se deriva de datos que se han 

recopilado de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. Bajo 

esta teoría, lo que se hace es realizar categorizaciones a partir de un procedimiento de 

codificación, o sea, el tratamiento de los datos estructurados de los registros audiovisuales. 

Esta técnica se articula adecuadamente a la naturaleza del estudio de caso, puesto que agota 

una serie de pasos, empezando por las codificaciones y las categorías, hasta los análisis de 

los casos a manera de relatos que da a conocer cada actor involucrado. 

Una vez revisados los registros audiovisuales, si no se han precodificado las respuestas, 

se le asigna un código o número a cada una de las opciones de respuesta (categorías) y, de 

existir, se cierran las respuestas abiertas (es decir, se reagrupan en un sistema cerrado de 

categorías) Acevedo, 2011, p.1). Posteriormente, es necesario elaborar sistema de códigos y 

la respectiva codificación de los registros audiovisuales. Se convierte en un proceso mecánico 

para asignar cada código a los relatos que reposan en cada registro audiovisual.  
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En tal sentido, el propósito es de tipo clasificatorio, de ordenar las categorías según 

cada variable obtenida como producto de un análisis previo. De este modo, es fácil cuantificar 

los casos obtenidos según cada categoría para tratarlos posteriormente bajo el microanálisis 

de datos. Esto implica la necesidad de elaborar matrices de datos, que registra la información 

según las variables resultantes objeto de estudio (Hernández et al., 2006). Las categorías que 

se establecen son: abierta, axial y selectiva como se describen más adelante. La primera 

incorpora elementos generales, la segunda elementos característicos de una variable y la 

tercera, es un extracto que da una idea o concepto preciso.  

Entonces, siguiendo esta técnica, el primer paso corresponde a la identificación de los 

términos o ítems a codificarse. Primero se destaca el instrumento, es decir, registro 

audiovisual que se denotará como el ítem video; luego, padres, docentes, estudiantes, y 

relatos. En algunos videos intervienen narradores que van moderando el avance del registro 

audiovisual. La codificación es la asignación de un símbolo y una secuencia numérica de 

cada ítem, tal como se puede apreciar en el orden que describe la tabla 5.  

Tabla 5. Codificación de relatos 

Actividad o ítem Código 
Video V 
Padre P 

Docente D 
Estudiante E 
Relato R 
Locutor L 

Fuente: elaboración propia con base en (Strauss y Corbin, 2002) 
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 Como en los relatos sobre los saberes tradicionales intervienen varios padres de 

familia, el código P se enumera de forma consecutiva (P1, P2,…, Pn). Lo mismo se aplica 

para los demás ítems y después se combinan los códigos en secuencia para identificar a qué 

ámbito pertenece cada saber expresado, a qué numero consecutivo de padre, docente o 

estudiante y numero consecutivo de relato corresponde la información obtenida. Esto es:  

V1/P1/R1, V1/D1/R1, V1/E1/R1 o V1/L1/R1 

 
Guardando esta secuencia, se realiza la sistematización de la información y a partir 

de esta se establece un análisis de los datos de acuerdo a cada categoría así: 

 

5.4.1 Categorización abierta 

Inicia con la codificación de los relatos obtenidos, los cuales son agrupados de acuerdo 

con su relación, es decir, que, de acuerdo al ámbito del saber campesino relatado, se identifica 

cada padre, docente o estudiante que interviene y el relato que hace.  Con base en esto, cada 

grupo se le asigna un nombre o categoría, y se escribe el número de relatos obtenidos por 

cada grupo, lo que permite recordarla fácilmente, desarrollarla en términos de propiedades y 

dimensiones.   

En esta categorización a través de las actividades lo que se hace es seguir la pista para 

señalar los códigos y los conceptos de los datos relevantes. Una forma sencilla se muestra en 

la siguiente tabla:   
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Tabla 6.  Categorización abierta 

 

CATEGORIZACIÓN ABIERTA 
Relato Categoría Numero de relatos N. R. 

1 A 1, 2, 3, …, n 

2 B 1, 2, 3, …, n 

3 C 1, 2, 3, …, n  

n X 1, 2, 3, …, n  

Total N N 

Fuente: elaboración propia con base en Strauss y Corbin (2002) 

 

5.4.2 La categorización axial 

En esta fase, las categorías obtenidas en la fase anterior se agrupan de acuerdo con su 

relación, es decir, con el desarrollo sistemático de categorías con sub-categorías y que tratan 

sobre el cuándo, dónde, por qué motivo, quién, cómo y con qué secuencia. Con base en estas 

relaciones se totalizan los relatos y se le asigna un nombre o categoría a cada grupo.  

Tabla 7. Categorización axial 

CATEGORIZACIÓN AXIAL 

Categoría abierta 
Numero  
de relatos 

Categoría axial   
Resultante de unir las 
categorías abiertas 

Numero de relatos N. R. 

A 
1, 2, 3, …n 
 AC 

 

1, 2, 3, …n 
(Resulta de la sumar los relatos de 
categoría abierta A Y C ) B 

1, 2, 3, …n 
 

C 
1, 2, 3, …n 
 BD 

 

1, 2, 3, …n 
(Resulta de sumar los relatos de la 
categoría abierta  B y D ) X 

1, 2, 3, …n 
 

E 
1, 2, 3, …n 
 EF 

 

1, 2, 3, …n 
(Resulta de sumar los relatos de la 
categoría abierta  E Y F) F 

1, 2, 3, …n 
 

Total N N N 
Fuente: elaboración propia con base en (Strauss y Corbin, 2002) 
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5.4.3 La categorización selectiva 

Se repite el paso de la fase anterior dando origen categorías definitivas que son sujetas 

a análisis ya que emergen de la realidad investigada.  La categorización axial que ayuda a la 

integración alrededor de una categoría a través de la revisión del esquema integrador: valorar 

consistencia y lógica; a completar las categorías poco descritas y reducir las excesivas; a 

validar el esquema; a volver a los datos y todo esto permite que el esquema debe poder 

explicar de manera comprensiva la mayoría o casi todos los casos (Strauss y Corbin, 2002). 

Una aproximación a lo que plantean Strauss y Corbin (2002) frente a esta categoría, 

puede representarse en la tabla 8.  

Tabla 8. Categorización selectiva 

CATEGORIZACIÓN SELECTIVA 

Nombre de la Categoría 
axial 

Numero 
de relatos 

Categoría selectiva 
Resultante de unir las 
categorías axiales 

Numero de relatos 
N. R. 

 AC  
(resulta de unir A y C) 

1, 2, 3, …n 
 ACBD 

(Resulta de unir AC y BD) 

1, 2, 3, …n 
 (Resulta de la sumar los relatos 
de categoría axial AC y BD) BD 

(resulta de unir B,D ) 
1, 2, 3, …n 
 

EF 
(resulta de unir E,F ) 

1, 2, 3, …n 
 

EFGH 
(Resulta de unir EF y GH) 

1, 2, 3, …n 
 (Resulta de sumar los relatos de 
la categoría axial EF y GH) 

GH  
(resulta de unir H, G y E) 
 

1, 2, 3, …n 
 

Total N N N 
 

Fuente: elaboración propia con base en (Strauss & Corbin, 2002) 
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Una vez establecidas las categorías selectivas estas son analizadas con base a tres 

elementos: los argumentos del investigador, la teoría consultada y el apoyo de los principales 

relatos o evidencias, a fin de obtener los datos requeridos en forma triangulada, como se 

presenta en el capítulo de análisis de resultados. Como lo evidencian las tablas anteriores, se 

parte de una categorización general, amplia (abierta), hasta establecer otra más precisa y 

delimitada (axial) con subcategorías que permiten profundizar y descartar aquellas no 

relevantes (selectiva) 

5.5 Población y Muestra 

La población la constituyen padres de familia, docentes y estudiantes de la IES, quienes 

ofrecen los diferentes relatos y testimonios sobre el rescate y aplicación de los saberes y 

prácticas campesinos en diferentes ámbitos sobre los que la experiencia significativa La 

Granja de la Paz logra impactar. No es posible plasmar aquí los testimonios de todos los 

actores educativos que han sido partícipes de este proceso, por lo que se hacen visibles un 

número reducido de ellos que, a juzgar por los resultados obtenidos y las evidencias, son 

suficientes para dar cuenta de esta experiencia significativa.  

La muestra corresponde a doce estudiantes, diez docentes y tres padres de familia que 

han dado sus testimonios a través de los registros audiovisuales. No se ha calculado muestra 

estadística, sino que se ha contado con personas con disposición de dar sus testimonios y solo 

se han contado con ellos voluntariamente. A este tipo de muestras se les denomina de 

conveniencia, que por lo general se utiliza para hacer estudios específicos sobre las mismas 

muestras. También se denominan de juicio prudencial, o términos parecidos, cuando se 
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estima y se razona que la muestra es representativa de una determinada población, como lo 

sugiere Morales (2012) 

 

5.6 Criterios éticos 

Teniendo en cuenta el derecho de los participantes respecto a la confidencialidad en el 

manejo de la información, con base a los criterios éticos, fue necesario el diligenciamiento 

de una serie de consentimientos informados por parte de los padres de familia, tanto para 

ellos como para sus hijos (estudiantes) y los docentes para participar en el proceso de 

investigación de manera voluntaria, así como autorizar los registros fotográficos y 

audiovisuales. Esto con el fin de evitar a todo nivel beneficios económicos o materiales del 

investigador, sino los puramente académicos. Siguiendo estos criterios éticos, la 

investigación se realiza con base en la resolución 8430 de octubre 1993 y da prioridad a los 

artículos 5, 8 y 11 de la misma, pues en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto 

de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar.  

En tal sentido, para dar cumplimiento a tales criterios éticos la investigación guarda 

concordancia con el tipo de investigación sin riesgo, que corresponde a estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental en los que no se realiza ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales 

de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros, en los que no se le identifique ni se traten 
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aspectos sensitivos de su conducta (Ministerio de Salud, 1993). Esto garantiza que sobre los 

participantes prima el valor del respeto a la dignidad y protección de sus derechos y 

autonomía. Al respecto, en los consentimientos informados se pone de manifiesto que los 

datos se manejarán con confidencialidad, no serán modificados y solo serán utilizados como 

herramienta para el estudio. 

Con estos elementos metodológicos, se ha consolidado un proceso de levantamiento de 

información que permite dar respuesta a los objetivos planteados y con ello satisfacer el 

problema detectado. En ese propósito, los resultados que arrojó el estudio se describen en el 

siguiente capítulo y son muestra de la existencia de un conjunto de saberes tradicionales al 

interior de la comunidad educativa de El Sinaí de Argelia – Cauca. 
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CAPITULO VI 

Los saberes tradicionales campesinos en la comunidad educativa Sinaí 
 

 
El proceso de investigación ha arrojado abundante información relacionada con los 

saberes tradicionales campesinos bajo la experiencia significativa La Granja de la Paz, por 

lo que en primer lugar se muestra el procesamiento de la información siguiendo la propuesta 

de Strauss y Corbin (2002) que corresponde a una serie de tablas donde las categorías 

abiertas, axiales y selectivas extractadas de los relatos de los actores de la IES, darán paso a 

la caracterización de los saberes tradicionales campesinos y con ello dar cumplimiento al 

primer objetivo específico del estudio. Debe aclararse que en cuanto se pasa de la 

codificación de los relatos de un video a otro, los estudiantes, docentes y padres no 

corresponden necesariamente a los mismos que ya se han descrito. Por ejemplo, si la 

codificación apareciese V1/D2/R1, no significa que D2 sea el mismo docente que haya hecho 

un relato en la codificación V2/D2/R1. Esta aclaración se establece en tanto la información 

se ha tomado a partir de tres videos para caracterizar los saberes tradicionales relacionados 

con la experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES. A continuación, se muestran 

los relatos que dan cuenta de las diferentes categorías extractadas, por lo que se advierte que 

los registros audiovisuales pueden verificarse en la sección de anexos 9, 11 y 13, que son la 

evidencia de tal experiencia y las transcripciones completas de los relatos registrados, pueden 

verificarse en los anexos 10, 12 y 14. Hechas estas aclaraciones, la información obtenida tras 

el proceso de investigación se describe de la siguiente manera: 
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6.1 Procesamiento y categorización de los relatos de los registros audiovisuales  

Tras el proceso de codificación y transcripción de los relatos de los registros 

audiovisuales, se procede a establecer la categorización abierta que según Strauss y Corbin 

(2002), empieza con el registro de la información; luego se analiza línea por línea, bajo un 

examen minucioso de los datos, frase por frase y a veces palabra por palabra, lo que puede 

llevar a nombrar códigos en vico o sustantivos, recodificar y luego agrupar y categorizar.   

 
Tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

 
Relatos Categoría Abierta N. R. 

Cultivos de hoja de coca. V1/L1/R1 
Abandono gradual 
de cultivos ilícitos 

2 
La población se ha visto obligada a sembrar lo que ellos denominan 
cultivos de subsistencia. V1/D1/R1 

Este es un proyecto como alternativa frente a cultivos ilícitos. V1/E1/R1 

Alternativa frente a 
presencia de cultivos 
ilícitos 

6 

Aprendemos a cuidar cultivos alternativos a los ilícitos. V1/E1/R4 

Por ello decidieron en conjunto con la comunidad buscar una alternativa 
al monocultivo de la coca. V1/L1/R9 
Pienso personalmente que este proyecto es uno de los que más aporta a 
la paz, pues es un incentivo y una motivación para que los campesinos 
de El Sinaí y de nuestro municipio actúen por medio de proyectos como 
los que tenemos en nuestra institución y se cree la sustitución de 
cultivos ilícitos, porque se ve que el proyecto es demasiado viable. 
V2/E4/R1 
Es decir, nuestro gran reto es cómo hacer que los estudiantes entiendan 
que existen otros medios de vida desde los conocimientos por supuesto 
ancestrales y nativos de los que podemos obtener ganancias similares a 
las de la coca y evitarnos toda esa serie de problemas sociales que 
genera la coca. V2/D2/R16 

Aquí utilizamos un sistema de riego y de fertilización por goteo, control 
de plagas ecológico, con lo cual esperamos obtener rentabilidad y así 
poder demostrar a la comunidad que producir alimentos si es rentable. 
V2/D4/R2 

Es un paso para poder salir del conflicto. V2/E4/R2 
Salida del conflicto 
armado 

1 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

Esta no es una granja cualquiera, es un verdadero laboratorio de paz. 
V1/L1/R3 

Construcción de 
la paz 

13 

Es una iniciativa para la construcción de la paz territorial.  V1/L1/R3 
También es un ejemplo de promoción de escenarios de paz.  V1/D1/R1 
Construcción de paz desde el territorio.  V1/L1/R4 
Acuerdos de paz de La Habana.  V1/L1/R5 
Espacio donde podemos aprender a construir la paz y la convivencia 
escolar. V1/E2/R5 
Sembramos paz y cosechamos esperanza. V1/D3/R5 
La esperanza en todo caso está en los acuerdos de La Habana. V1/L1/R11 
Para poder hacer otras cosas diferentes a los cultivos ilícitos, que mejoren 
la educación, la salud porque no podemos hablar de paz sin estas mejoras. 
V1/E1/R5 
Es un proyecto en el cual se busca construir la paz local. V1/D6/R1 
Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la 
producción de la comida, desde el respeto a la comida, desde el rescate 
de los conocimientos ancestrales, de cómo preparar la comida, como una 
estrategia para generar la paz con justicia social que necesita Colombia. 
V1/D1/R11 
Pienso personalmente que este proyecto es uno de los que más aporta a 
la paz, pues es un incentivo y una motivación para que los campesinos de 
El Sinaí. V2/E4/R1 
Que ellos entiendan, interioricen y vivan y sepan que la paz la 
construimos todos y la construimos desde el sembrado de una semillita, 
desde el cuidado de un animalito, de una planta. V2/D1/R8 
Es una experiencia de promoción de escenarios de convivencia. 
V1/D1/R8 

Promoción de la 
convivencia 

5 

Podemos cultivar y compartir con los amigos. V1/E2/R2 
Espacio donde podemos aprender a construir la paz y la convivencia 
escolar. V1/E2/R5 
Entonces, los niños acá aprenden a convivir en comunidad. V1/D4/R1 
En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y 
los conocimientos ancestrales, también las competencias ciudadanas 
como es la convivencia y la paz, la pluralidad, la responsabilidad, la 
valoración por la diferencia y la identidad. V1/D5/R1 

 

Al principio, los relatos como pueden verificarse tienen como común denominador una 

problemática social relacionada con la influencia de los cultivos ilícitos en la comunidad 

educativa de la IES, lo mismo que, el afán de lograr la paz en su territorio. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

En la Granja se desarrollan proyectos pedagógicos.  V1/D1/R3 

Proyectos 
pedagógicos 
productivos 

4 

Es allí donde nos ubicamos y vivimos cada uno de nosotros y allí en ese 
corregimiento tenemos nuestra bella Institución Educativa Sinaí, donde 
se desarrollan proyectos en pro de la educación integral de todos y de 
cada uno de Ustedes. V2/D1/R5 
Inicialmente comenzamos con los proyectos pedagógicos productivos 
donde se hizo necesario comprar tierras y para ello fue necesario hacer 
rifas, bingos, bazares, hacer alianzas con entidades gubernamentales 
como el municipio. V2/D2/R3 
Y posteriormente presentar proyectos para establecer y financiar cada 
uno de los proyectos productivos como son porcicultura, cunicultura, 
gallinas ponedoras, pollos de engorde, abonos orgánicos. V2/D2/R4 
La idea es infundir esperanza en los estudiantes de la IES. V1/D1/R4 

Educación para la 
esperanza 

3 
Sembramos paz y cosechamos esperanza. V1/D3/R5 
También tenemos el programa de educación para jóvenes y adultos, 
donde muchos de los padres de familia han podido terminar sus estudios 
de secundaria. V2/D2/R10 
Registros diarios de campo y dibujos logramos estimular en los 
estudiantes el amor, la disciplina por el trabajo. V1/D3/R3 

Experiencia 
pedagógica  en el 
entorno rural 

7 

Estos docentes han hecho de la crisis una oportunidad ante el entorno 
social rural tan complejo que se vive. V1/L1/R8 
La comunidad se puso de acuerdo en que se hiciera una granja integral 
y que la manejara la institución, por la necesidad de que, en esta zona, 
por el mismo el cultivo de la coca, ya la gente no cultiva otros productos 
para la comida. V1/D2/R5 
Que los niños nuevamente vuelvan a cultivar comida y la interacción 
familia, estudiante y docente que se desarrolla en la granja y en el 
campo. V1/P1/R4 
Es una iniciativa de la comunidad educativa del corregimiento de El 
Sinaí. V1/R1/R1 
Es una experiencia pedagógica de educación rural integral producto del 
diagnóstico educativo de la institución. V2/D2/R1 
Eran más de 80 niños que se encontraban en las calles o "raspando hoja 
de coca", y ahora están en las aulas y también en la Granja de la Paz 
aprendiendo cómo producir comida y como producir la paz local que 
necesita esta región. V2/D2/R14 

 

La experiencia de La Granja de la Paz, es una apuesta educativa encaminada a ofrecer 

una alternativa de formación integral rural con proyectos pedagógicos productivos. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

La granja es un espacio donde podemos aprender naturales, matemáticas. 
V1/E2/R1 

Enseñanza de 
áreas del 
conocimiento 

3 

Trabajan diferentes áreas, por lo menos acá se facilita trabajar la 
matemática porque se hace de una manera más práctica cuando empezamos 
a medir al terreno, estamos trabajando la división cuando sacamos los 
porcentajes. V1/D4/R2 
En nuestro proyecto de la Granja de la Paz trabajamos matemáticas, 
trabajamos ciencias, trabajamos sociales, trabajamos ética y valores, 
porque los niños aprenden a trabajar en equipo. V2/D1/R6 
En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y los 
conocimientos ancestrales, también las competencias ciudadanas como es 
la convivencia y la paz, la pluralidad, la responsabilidad, la valoración por 
la diferencia y la identidad. V1/D5/R1 

Competencias 
ciudadanas 

2 
En nuestro proyecto de la Granja de la Paz trabajamos matemáticas, 
trabajamos ciencias, trabajamos sociales, trabajamos ética y valores, 
porque los niños aprenden a trabajar en equipo. V2/D1/R6 
Buscamos también poder implementar las competencias laborales. 
V1/D5/R4 

Competencias 
laborales 

1 

Es allí donde nos ubicamos y vivimos cada uno de nosotros y allí en ese 
corregimiento tenemos nuestra bella Institución Educativa Sinaí, donde se 
desarrollan proyectos en pro de la educación integral de todos y de cada 
uno de Ustedes. V2/D1/R5 

Educación 
integral 

2 

Desde el grado cero empezamos a ir a la Granja y ya con el tiempo desde 
el grado primero fuimos ya a sembrar. V2/E2/R1 
Es una experiencia pedagógica de educación rural integral producto del 
diagnóstico educativo de la institución. V2/D2/R1 

Diagnóstico 
educativo 

1 

Después de analizar todas las problemáticas que tiene esta región como son 
la siembra de cultivos de uso ilícito, el conflicto social armado y el 
abandono gubernamental, nació esta gran idea, que es un proyecto que 
transversaliza todas las gestiones educativas. V2/D2/R2 

Proyecto 
educativo 
transversal 

1 

Los principales impactos que ha tenido la Granja de la Paz son, por 
ejemplo, la cobertura: en 2013 teníamos 300 estudiantes y hoy contamos 
con 550. V2/D2/R12 

Aumento de 
cobertura 
educativa 

2 

Beneficiábamos solo a cuatro veredas y hoy lo hacemos a 19. V2/D2/R13 
Eran más de 80 niños que se encontraban en las calles o "raspando hoja de 
coca", y ahora están en las aulas y también en la Granja de la Paz 
aprendiendo cómo producir comida y como producir la paz local que 
necesita esta región. V2/D2/R14 

Reinserción 
educativa 

1 

La experiencia en la IES tiene como elemento fundamental la educación como proceso 

transversal en el entorno rural, que busca devolverle al campesino la identidad. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

Es una experiencia con proyectos productivos como huertas y 
hortalizas para producir alimento. V1/E1/R3 

Producción de 
alimento 

11 

Los niños vienen a hacer trabajos de la huerta del cuidado de los 
animales. V1/D2/R1 
Creciendo en ambiente del amor por la tierra y lo que puede producir 
para el sustento de las familias. V1/D2/R4 
La misión es limpiar territorio adyacente a la granja para convertirlos 
en tierra que produzca alimento y que albergue animales para el 
consumo. V1/L1/R7 
Lo que hacemos es sembrar comida para nosotros mismos, cuidar los 
conejos, los cerdos, las gallinas. V1/E3/R2 
La comunidad se puso de acuerdo en que se hiciera una granja integral 
y que la manejara la institución, por la necesidad de que, en esta zona, 
por el mismo el cultivo de la coca, ya la gente no cultiva otros productos 
para la comida. V1/D2/R5 
Entonces se pensó en esto para que desde aquí hubiese muestra de que 
las tierras son productivas y que de acá mismo se puede cultivar los 
productos que van a beneficiar nuestra alimentación. V1/D2/R6 
Que los niños nuevamente vuelvan a cultivar comida y la interacción 
familia, estudiante y docente que se desarrolla en la granja. V1/P1/R4 
Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la 
producción de la comida, desde el respeto a la comida, desde el rescate 
de los conocimientos ancestrales, de cómo preparar la comida, como 
una estrategia para generar la paz con justicia social que necesita 
Colombia. V1/D1/R11 
La Granja nos da una forma de cambiar los cultivos ilícitos con esto, 
¿no? Porque nos van a enseñar a cuidar los animales y demás cosas que 
consume uno. V2/P1/R1 
Eran más de 80 niños que se encontraban en las calles o "raspando hoja 
de coca", y ahora están en las aulas y también en la Granja de la Paz 
aprendiendo cómo producir comida y como producir la paz local que 
necesita esta región. V2/D2/R14 

Podemos comer lo que es saludable. V1/E2/R3 
Alimentación 
saludable 

1 

No obstante, del gran valor que representa en términos educativos, la Granja de la Paz 

es una forma de generar conciencia en los estudiantes como futuros herederos de la realidad 

social actual, de modo que puedan modificarla a favor suyo con el propósito de garantizar la 

soberanía alimentaria de la comunidad de el corregimiento El Sinaí. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

Desde pequeños (pre escolar se los trae para que ellos sientan aprecio por los 
animales y su cuidado. V1/D2/R1 

Cuidado del 
medio 
ambiente 

6 

Se les enseña mucho sobre manejo del medio ambiente. V1/D2/R2 
En la Granja de la Paz podemos aprender a respetar los espacios de la 
naturaleza. V1/E2/R4 
Los estudiantes aprenden sobre el cuidado de las plantas y de los animales. 
V1/D3/R2 
En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y los 
conocimientos ancestrales, también las competencias ciudadanas como es la 
convivencia y la paz, la pluralidad, la responsabilidad, la valoración por la 
diferencia y la identidad. V1/D5/R1 
En la medida que cada uno de nuestros estudiantes se apropia del cuidado de 
cada uno de esos animalitos, se apropia de sembrar una semillita, de verla 
crecer; en ese mismo instante estamos haciendo que los niños se identifiquen 
como campesinos, se identifiquen como parte elemental de ese proceso social 
en el que estamos involucrados todos. V2/D1/R7 
Entonces miramos en este espacio, en estos proyectos, la oportunidad para que 
los niños recuperen esos conocimientos, los pongan en práctica y bajo una 
metodología muy sencilla que es aprender haciendo. V1/D1/R10 

Recuperación 
de 
conocimientos 
tradicionales 

8 

En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y los 
conocimientos ancestrales, también las competencias ciudadanas como es la 
convivencia y la paz, la pluralidad, la responsabilidad, la valoración por la 
diferencia y la identidad. V1/D5/R1 
Se trata de recuperar costumbres ancestrales de la agricultura, enseñarles a los 
niños y recuperar lo que se ha perdido por la introducción del cultivo de la 
coca. V1/D6/R2 
Es la recuperación de las huertas y la crianza de los animales. V1/P1/R3 
Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la 
producción de la comida, desde el respeto a la comida, desde el rescate de los 
conocimientos ancestrales. V1/D1/R11 
La Granja de la Paz me sirve para aprender sobre los animales, sobre las plantas 
y aprender sobre la agricultura. V2/E3/R1 
La granja ha sido un proyecto que nos ha enseñado a valorar lo que tenemos 
en el municipio de Argelia y nos ha enseñado a tener nuevos pensamientos. 
V2/E5/R1 
Nosotros consideramos que la mata de coca se debe erradicar de la mente de 
los niños. Es decir, nuestro gran reto es cómo hacer que los estudiantes 
entiendan que existen otros medios de vida desde los conocimientos por 
supuesto ancestrales y nativos de los que podemos obtener ganancias similares 
a las de la coca y evitarnos toda esa serie de problemas sociales que genera la 
coca. V2/D2/R16 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta 

N. R. 

Es además un proceso de recuperación de identidad campesina. V1/D1/R6 

Identidad 
campesina 

7 

Cuando los niños vienen acá, también se reencuentran con sus raíces campesinas, de 
empezar a construir una nueva vida, de empezar a hacer un trabajo grupal, comunitario; 
porque acá se hacen grupitos para hacer diferentes trabajos. V1/D4/R1  
En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y los conocimientos 
ancestrales, las competencias ciudadanas como: convivencia, la paz, la pluralidad, la 
responsabilidad, la valoración por la diferencia y la identidad. V1/D5/R1 
La Granja es una estrategia que busca recuperar la identidad campesina. V1/D5/R2 
Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la producción y el 
respeto por la comida, desde el rescate de conocimientos ancestrales, cómo preparar la 
comida, como estrategia para la paz con justicia social Colombia. V1/D1/R11 
En la medida que cada uno de nuestros estudiantes se apropia del cuidado de los 
animalitos, se apropia de sembrar una semillita, de verla crecer; en ese mismo instante 
estamos haciendo que se identifiquen como campesinos, se identifiquen como parte 
elemental de ese proceso social en el que estamos involucrados todos. V1/D1/R7 
Saberes y sabores es un evento muy importante, no solo para el corregimiento El Sinaí 
y para la Institución Educativa, sino para el Municipio de Argelia y la cultura campesina, 
porque es gracias a este evento y a este tipo de manifestaciones que la identidad, la 
memoria y todas las tradiciones campesinas de nuestro territorio posibilita preservarlas 
en todas sus expresiones. V3/E3/R3 
La granja es el fruto del trabajo cooperativo entre padres de familia, docentes, estudiantes 
y la comunidad en general. V1/D3/R1 

Trabajo 
social 
comunitario 

10 

Es el valor por el trabajo social y comunitario. V1/D3/R4 
Cuando los niños vienen acá, también se reencuentran con sus raíces campesinas, una 
manera de que ellos a pesar de toda la problemática que ha habido, de empezar a construir 
una nueva vida, de empezar a hacer un trabajo grupal, comunitario; porque acá 
necesitamos hacer grupitos para hacer diferentes trabajos. V1/D4/R1 
Es el esfuerzo de la comunidad para darle solución a los problemas locales. V1/P1/R2 
Inicialmente comenzamos con los proyectos pedagógicos productivos donde se hizo 
necesario comprar tierras y para ello fue necesario hacer rifas, bingos, bazares, hacer 
alianzas con entidades gubernamentales como el municipio. V2/D2/R3 
Poco a poco se ha ido invitando a los padres de familia a que se vinculen a este proceso 
pedagógico de la institución en el cual se hacen jornadas de trabajo y mingas, junto con 
estudiantes, docentes y miembros de la comunidad, que poco a poco conseguimos sacar 
adelante esta granja. V2/D4/R1 
Saberes y sabores es un evento en el que todo el pueblo se une. V3/P1/R1 
Me gusta la unión del pueblo, nos reunimos todos a trabajar por la institución. V3/P1/R2 
Organizamos mingas para organizar el colegio y también la granja. V3/P1/R3 
Bueno, para nosotros es un honor como Escuela Cultural Campesina hacer parte de este 
evento y contribuir a la realización de Saberes y Sabores campesinos. V3/E3/R1 

Luego, la identidad campesina en esta experiencia se nutre del trabajo cooperativo, una 

forma de aunar esfuerzos para el logro de objetivos comunes. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta N. R. 

No solo es enseñanza de los quehaceres normales de una granja, también 
aprenden a erradicar cultivos de coca de manera gradual y concertada con los 
docentes, lo que debería hacer el Estado con los campesinos. V1/L1/R6 

Concertación 
social 

2 
Ellos esperan que lo firmado en La Habana sea una realidad, tanto de las FARC 
como del Gobierno. V1/L1/R13 
No solo es enseñanza de los quehaceres normales de una granja, también 
aprenden a erradicar cultivos de coca de manera gradual y concertada con los 
docentes, lo que debería hacer el Estado con los campesinos. V1/L1/R6 

Erradicación 
de cultivos 
ilícitos 

8 

La misión es limpiar territorio adyacente a la granja para convertirlos en tierra 
que produzca alimento y que albergue animales para el consumo. V1/L1/R7 
El objetivo principalmente es salir de ese entorno: la "coca plata". V1/E3/R1 
 Entonces los niños acá aprender a convivir en comunidad. Aprender a construir 
nuevas ideas para poder salir al campo y que no sea a sembrar la coca, sino que 
ellos ya se visualizan de una manera distinta. V1/D4/R1 
Tenemos muchas expectativas sobre el tema de la paz y lo que viene más 
adelante para ver si dentro de unos dos años en esta región podemos decir que 
ya este sustituido el cultivo de coca y podamos tener otra forma de sostenimiento 
de los campesinos. V1/D2/R7 
Después de analizar todas las problemáticas que tiene esta región como son la 
siembra de cultivos de uso ilícito, el conflicto social armado y el abandono 
gubernamental, nació esta gran idea, que es un proyecto que transversaliza todas 
las gestiones educativas. V2/D2/R2 
La Granja nos da una forma de cambiar los cultivos ilícitos. Porque nos van a 
enseñar a cuidar los animales y demás cosas que consume uno. V2/P1/R1 
Pienso personalmente que este proyecto es uno de los que más aporta a la paz, 
pues es un incentivo y una motivación para que los campesinos de El Sinaí y de 
nuestro municipio actúen por medio de proyectos como los que tenemos en 
nuestra institución y se cree la sustitución de cultivos ilícitos, porque se ve que 
el proyecto es demasiado viable. V2/E4/R1 
Entonces lo que pedimos al gobierno es mejoramiento de vías y lo que acá se 
cultive tenga comercio y que ese comercio sea estable y sea beneficioso para el 
campesino. V1/D2/R7 

Políticas 
públicas 
integrales 

3 

El propósito es que los programas que lleguen sean políticas públicas integrales 
que enfrenten y erradiquen la problemática social que han vivido por décadas. 
V1/L1/R15 
Yo espero del proceso de paz que ellos nos brinden acá una mejor educación, 
nuevas formas de subsistencia, que nos den mejoras en salud, proyectos donde 
los jóvenes tengamos espacios para aprender más, para poder hacer otras cosas 
diferentes a los cultivos ilícitos, que mejoren la educación, la salud porque no 
podemos hablar de paz sin estas mejoras. V1/E1/R1 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta N. R. 

El 80% de la economía en Argelia funciona bajo un modelo rentista cuyos 
ingresos son generados por la coca y con los cuales se compra la mayoría de 
alimentos que se traen de otras ciudades, una paradoja teniendo en cuenta 
que las tierras Argelianas se podría cultivar de toda clase de alimentos, una 
problemática que sobrepasa lo económico y se refleja con mayor 
complejidad en el entorno social de la población que se ha visto a sembrar 
lo que ellos denominan cultivos de subsistencia. V1/L1/R10 

Modelo 
económico 
rentista 

2 

La gente dice: es mejor sembrar coca y con la plata que produce la coca 
compramos la comida, entonces la futura generación se va quedando sin ese 
conocimiento de cómo producir comida. V1/D1/R9 
El 80% de la economía en Argelia funciona bajo un modelo rentista cuyos 
ingresos son generados por la coca y con los cuales se compra la mayoría de 
alimentos que se traen de otras ciudades, una paradoja teniendo en cuenta 
que las tierras Argelianas se podría cultivar de toda clase de alimentos. 
V1/L1/R10 

Dependencia 
alimentaria 

2 

La gente dice: es mejor sembrar coca y con la plata que produce la coca 
compramos la comida, entonces la futura generación se va quedando sin ese 
conocimiento de cómo producir comida. V1/D1/R9 
Entonces miramos en este espacio, en estos proyectos, la oportunidad para 
que los niños recuperen esos conocimientos, los pongan en práctica y bajo 
una metodología muy sencilla que es aprender haciendo. V1/D1/R10 

Método 
aprender 
haciendo 

1 

Es na problemática que sobrepasa lo económico y se refleja con mayor 
complejidad en el entorno social de la población que se ha visto a sembrar 
lo que ellos denominan cultivos de subsistencia. V1/L1/R10 

Cultivos de 
subsistencia 

1 

Yo espero del proceso de paz que ellos nos brinden acá una mejor educación, 
nuevas formas de subsistencia, que nos den mejoras en salud, proyectos 
donde los jóvenes tengamos espacios para aprender más, para poder hacer 
otras cosas diferentes a los cultivos ilícitos, que mejoren la educación, la 
salud porque no podemos hablar de paz sin estas mejoras. V1/E1/R5 

Proyectos para 
jóvenes 

1 

Busca recuperar la soberanía alimentaria. V1/D5/R3 

Soberanía 
alimentaria 

2 

Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la 
producción de la comida, desde el respeto a la comida, desde el rescate de 
los conocimientos ancestrales, de cómo preparar la comida, como una 
estrategia para generar la paz con justicia social que necesita Colombia. 
V1/D1/R11 
Le apostamos a esta estrategia como una estrategia para generar la paz con 
justicia social que necesita Colombia. V1/D1/R11 

Justicia social 1 

Es una estrategia educativa que propende por potenciar a los estudiantes para tomar 

decisiones de abandono de un modelo rentista de la hoja de coca. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos 
Categoría 
Abierta N. R. 

Poco a poco se ha ido invitando a los padres de familia a que se vinculen 
a este proceso pedagógico de la institución en el cual e hacen jornadas de 
trabajo y mingas, junto con estudiantes, docentes y miembros de la 
comunidad, que poco a poco conseguimos sacar adelante esta granja. 
V2/D4/R1 

Participación 
padres de familia 

2 

Y adicionalmente tenemos la escuela de padres donde pueden participar 
activamente en la formación de sus hijos. V2/D2/R11 
La granja ha sido un proyecto que nos ha enseñado a valorar lo que 
tenemos en el municipio de Argelia y nos ha enseñado a tener nuevos 
pensamientos. V2/E5/R1 Erradicación 

mental de la coca 
2 

La institución parte de un principio filosófico y es que la coca se debe 
erradicar es de la mente de las personas, en contravía de lo que dice el 
gobierno que es erradicar la planta, que es estigmatizarla. V2/D2/R15 
También tenemos la movilización social como un espacio para crear 
conciencia. V2/D2/R5 

Movilización 
social 

1 

También tenemos el área de emprendimiento que va desde el grado pre-
escolar hasta el grado once. V2/D2/R6 

Emprendimiento 
empresarial 

2 Pues uno con estos conocimientos puede montar su propio negocio porque 
aquí nos enseñan qué es un proyecto rentable que podría ser una forma de 
trabajo para uno mismo. V2/E6/R1 

La escuela cultural y artística que desarrolla mucho de la cultura, la danza 
en los niños. V2/D2/R7 

Rescate de 
valores 
tradicionales 
culturales 
campesinos 

2 

Es un evento muy importante, no solamente para el corregimiento El Sinaí 
y para la Institución Educativa, sino para el Municipio de Argelia y la 
cultura campesina, porque es gracias a este evento y a este tipo de 
manifestaciones que la identidad, la memoria y todas las tradiciones que 
circundan a los campesinos y campesinas de nuestro territorio posibilita 
preservar nuestra identidad y el ser campesino en todas sus expresiones. 
V3/E3/R2 
Está la escuela deportiva para la paz. V2/D2/R6 

Rescate de 
deportes y juegos 
tradicionales 

2 
En estos saberes y sabores pues estábamos haciendo, primero los días 
lunes, martes y miércoles, juegos tradicionales como "chicle", "Yeimi", 
"Stop", Micro, Ajedrez y demás. V3/E1/R1 

 

La Granja de la Paz es un trabajo mancomunado entre estudiantes, padres de familia y 

docentes que han logrado articular los saberes tradicionales campesinos para la aplicación en 

un proceso que busca garantizar una educación integral, que contribuya a erradicar el uso 

ilícito de la hoja de coca de la mente de las personas de la comunidad. 
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Continuación de la tabla 9. La experiencia significativa La Granja de la Paz de la IES 

Relatos Categoría Abierta N. R. 

También tenemos la escuela de iniciación audiovisual Sinaí Films. 
V2/D2/R9 

Formación en 
industrias culturales 

1 

Lo que más me gusta de la Granja es su libertad. V2/E7/R1 Libertad 1 
Y después, el jueves y el viernes, ya venían de diferentes instituciones 
a visitarnos.V3/E1/R2 

Difusión de la 
experiencia 

1 

Trabajamos de la mano de los profesores para organizar el stand, para 
organizar las danzas, para la muestra gastronómica para todas las 
personas e instituciones que nos visitan. V3/P1/R3 

Expresiones 
gastronómicas 

2 
Lo que más me gustó de saberes y sabores es la comida y participar en 
las bicicletas. V3/E2/R2 
Me llamo René Estiven Daza Gómez, estoy en 4to B y me tocó bailar 
una Saya y el país que me tocó: Bolivia. V3/E2/R1 

Expresiones 
artísticas 

1 

Gracias a este evento y a este tipo de manifestaciones que la identidad, 
la memoria y todas las tradiciones que circundan a los campesinos y 
campesinas de nuestro territorio posibilita preservar nuestra identidad y 
el ser campesino en todas sus expresiones. V3/E3/R2 

Memoria campesina 1 

Hacemos un enorme reconocimiento a la Institución Educativa Sinaí, al 
profesor Guillermo Mosquera y a todos los docentes de esta institución, 
a los padres de familia, al comercio, a la Asociación de Mujeres 
Campesinas de Argelia -AMAG-, a la asociación campesina 
ASCAMTA, a Sinaí Films, al Colectivo Monareta por esos hermosos 
murales, a todas las instituciones educativas del municipio que nos 
acompañaron, a la Institución Educativa de San Alfonso, de Balboa y a 
todos los estudiantes por hacer de este encuentro un gran evento para la 
memoria, la tradición campesina. V3/E3/R3 

Trabajo 
interinstitucional 

1 

Total 47 143 

Fuente: estudiantes, padres y docentes de la IES (2018) 

 
De acuerdo con el proceso descrito, de los 143 principales relatos contenidos en los 

registros audiovisuales, se obtuvieron 47 categorías abiertas a través de la conceptuación 

sustantiva. En seguida, se agrupan estos conceptos a fin de otorgar características comunes 

para determinar las categorías con sus propiedades que dan sentido y otorgan significado de 

acuerdo a cada una de ellas, como lo propone la misma teoría fundamentada de Strauss y 

Corbin (2002). Esto significa que se logran identificar categorías axiales y selectivas así: 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

Tabla 10. Matriz de condensación de las categorías de la experiencia la Granja de la Paz 

Categorías abiertas 
N. 
R. 

Categorías axiales 
N. 
R. 

Categorías selectivas 
N. 
R. 

Solución ante la 
presencia de problemas 
sociales 

2 

Prácticas sociales para la 
superación de problemas 
locales 

10 

Rescate y aplicación de 
saberes campesinos en el 
ámbito social 

46 

Proyecto de vida 
alternativo 

2 

Alternativa frente a 
presencia de cultivos 
ilícitos 

6 

Salida del conflicto 
armado 

1 Acciones sociales para la 
construcción y consolidación 
de la paz y la convivencia 
campesinas 

19 Construcción de la paz 13 
Promoción de la 
convivencia 

5 

Trabajo social 
comunitario 

10 

Expresiones para la 
movilización campesina 
basada en el trabajo social y 
comunitario 

17 

Participación padres de 
familia 

2 

Justicia social 1 
Movilización social 1 
Trabajo interinstitucional 1 
Concertación social 2 
Modelo económico 
rentista 

2 Formas predominantes de 
modelo económico rentista 
ilegal 

5 

Recuperación e 
implementación de 
saberes en el ámbito 
económico 

34 

Dependencia alimentaria 2 
Cultivos de subsistencia 1 
Abandono gradual de 
cultivos ilícitos 

2 

Acciones para la transición 
hacia una economía lícita 

13 
Erradicación de cultivos 
ilícitos 

8 

Políticas públicas 
integrales 

3 

Soberanía alimentaria 2 Formas para lograr 
autosuficiencia alimentaria 
campesina 

13 
Producción de alimento 11 

Proyectos para jóvenes 1 Estrategias para generación 
de ingresos en los jóvenes 
campesinos 

3 Emprendimiento 
empresarial 

2 
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Continuación tabla 10. Matriz de condensación de categorías experiencia Granja de la Paz 

Categorías abiertas 
N. 
R. 

Categorías axiales 
N. 
R. 

Categorías selectivas 
N. 
R. 

Proyectos pedagógicos 
productivos 

4 Acciones estratégicas 
transversales en 
educación 

6 

Incorporación de los 
saberes tradicionales 
campesinos al servicio 
de la educación rural y 
la libertad 

30 

Proyecto educativo transversal 1 
Diagnóstico educativo 1 
Experiencia pedagógica  en el 
entorno rural 

7 Estrategias 
pedagógicas en el 
entorno rural 

10 
Aumento de cobertura educativa 2 
Reinserción educativa 1 
Educación para la esperanza 3 

Prácticas educativas 
para un proceso de 
formación para la 
vida y la libertad 

9 
Competencias ciudadanas 2 
Competencias laborales 1 
Educación integral 2 
Libertad 1 
Enseñanza de áreas del 
conocimiento 

3 Acciones estratégicas 
curriculares de 
enseñanza-
aprendizaje 

5 Método aprender haciendo 1 
Difusión de la experiencia 
educativa 

1 

Alimentación saludable 1 Implementación de 
prácticas 
tradicionales para el 
cuidado del medio 
ambiente 

7 
Saberes campesinos 
para la sustentabilidad 
ambiental 

7 
Cuidado del medio ambiente 6 

Recuperación de conocimientos 
tradicionales 

8 
Estrategias para la 
recuperación de los 
saberes tradicionales 
campesinos 

10 

Recuperación de los 
saberes tradicionales 
para el fortalecimiento 
de la cultura y la 
identidad campesina 

26 

Rescate de valores tradicionales 
culturales campesinos 

2 

Memoria campesina 1 Acciones para el 
fortalecimiento de la 
identidad campesina 

10 Identidad campesina 7 
Erradicación mental de la coca 2 
Rescate de deportes y juegos 
tradicionales 

2 
Estrategias para la 
recreación y la 
creatividad cultural 

4 Formación en industrias 
culturales 

1 

Expresiones artísticas 1 

Expresiones gastronómicas 2 

Estrategias de 
promoción de la 
gastronomía 
campesina 

2 

Total 143  143  143 
Fuente: estudiantes, padres de familia y docentes de la IES (2018) 
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Del proceso de categorización de la información a partir de los tres registros 

audiovisuales referidos a la experiencia significativa la Granja de la Paz, se lograron 

identificar 47 abiertas, de las cuales posteriormente se obtuvieron 15 axiales y cinco 

selectivas. Con este proceso de categorización se han hecho visibles entonces aquellos 

saberes tradicionales campesinos incorporados en la experiencia de la IES. Ahora, con base 

en los relatos y de esta categorización de los mismos, los saberes campesinos se caracterizan 

como sigue: 

 

6.2 Caracterización de los saberes tradicionales campesinos 

Como producto del ejercicio de investigación, se han logrado identificar una serie de 

conocimientos tradicionales enmarcados desde cinco grandes dimensiones, que guardan 

correspondencia con las categorías selectivas de la tabla 10. El proceso de identificación de 

estos saberes da cuenta además de un esfuerzo desde la IES por desarrollar acciones de GCE, 

siempre que la experiencia significativa la Granja de la Paz, lo que ha tratado de hacer es 

precisamente apropiar los saberes (conocimientos empíricos tradicionales) y gestionarlos de 

tal forma que estén a disposición de la comunidad educativa y principalmente de los 

estudiantes. La GCE empieza a vislumbrarse así: 

 

6.2.1 Saberes tradicionales campesinos en el ámbito social 

En el ámbito social son varios los saberes campesinos que se han logrado rescatar e 

incorporarlos a la experiencia significativa La Granja de la Paz. Estos saberes habían sufrido 

una disminución en su aplicación en el entorno inmediato de la IES, pues actividades como 
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la siembra de cultivos para usos ilícitos (hoja de coca), impactaron no solo en las prácticas 

económicas agrícolas, sino en la misma identidad y mentalidad de los habitantes, y que aún 

están presentes, aunque el grado de conciencia frente a este tipo de prácticas ha sufrido 

cambios positivos tras la experiencia de la Granja, una muestra de GCE.  

El diálogo de saberes, siendo este un modo de relación entre estudiantes, padres de 

familia, docentes y demás personas de la comunidad educativa IES. Este diálogo permite el 

reconocimiento y el respeto por los saberes tradicionales de las comunidades rurales (San 

Martín, 2002). En la Granja se ha rescatado este saber, en tanto que, las diferentes labores 

han requerido de la concertación entre los diferentes actores educativos para la búsqueda de 

soluciones a los diferentes problemas sociales presentes, especialmente los educativos. 

 

Fotografía 3. Reuniones de padres de familia y comunidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

Durante las reuniones y convocatorias de las directivas de la IES, es en donde tiene lugar el diálogo 

de saberes, que es un proceso transversal a todos los ámbitos. Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigación 
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En el proceso de la Granja, como estrategia pedagógica, ha sido posible a través de la 

implementación de un diálogo intercultural entre los saberes locales para apropiar y utilizar 

las fortalezas de los saberes humanos; y el universal, para la generación de cambios en las 

cosmovisiones, bajo la forma de desaprender el saber actual para aprender el rural local de 

naturaleza holística, lo que hace que la experiencia significativa guarde relación con los 

planteamientos de Núñez (2004).  

La minga, considerado un proceso de trabajo social comunitario heredado de las 

comunidades indígenas. En la experiencia de la Granja de la Paz, es una forma de reivindicar 

el significado del trabajo cooperativo y solidario que se opone al trabajo abstracto, muerto y 

alienado como se vislumbra en las relaciones puramente capitalistas.  

Fotografía 4. Jornadas de mingas o trabajos comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minga es una forma de trabajar mancomunadamente para un fin colectivo. Fuente: Archivo 

fotográfico de la investigación. 
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En esta experiencia significativa, la minga se sobrepone a ese significado para 

entenderse y representarse como una expresión de movilización social y acción política, 

como lo vislumbra (López, 2018). Este tipo de trabajo social comunitario está representado 

en las actividades tales como los bazares, los bingos, rifas, campañas de limpieza y de 

organización de los diferentes eventos que atañen a la IES, todas realizadas de forma 

mancomunada y concertada con todos los actores educativos. 

Asociatividad campesina, que puede entenderse como un saber tradicional con 

elementos del sindicalismo convencional y los articula con los saberes campesinos del 

corregimiento El Sinaí para conformar la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, 

siendo la comunidad de la IES la principal impulsora.  

Fotografía 5. Expresión de la asociatividad campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asociatividad campesina es un saber que continuamente se está en proceso de recuperación en la 

experiencia de la Granja de la Paz. Fuente: Archivo fotográfico de la investigación. 
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Como saber, la asociatividad campesina, propicia un liderazgo fuerte y empodera a la 

comunidad de cara a las necesidades como la educación, salud, infraestructura, pues 

convierte a los campesinos en dirigentes y miembros activos de la comunidad, características 

que guardan relación con los hallazgos de Mora (2006) en cuanto a las formas de 

participación campesina.  

La participación comunitaria, entendida como un proceso de interacción permanente 

bajo la figura de “participación popular debido a la amplia movilización de los sectores 

campesinos en las protestas de tipo reivindicativo llevadas a cabo por las organizaciones 

sociales” (Mora, 2006, p. 344). En la experiencia de la Granja de la Paz, la participación está 

expresada en la junta de padres de familia, en los eventos comunitarios que involucran a 

estudiantes, padres, docentes y comunidad en general del corregimiento El Sinaí.  

Fotografía 6. Participación comunitaria 

Son los eventos culturales, deportivos y sociales de la IES los que promueven este saber. Fuente:  

Archivo fotográfico de la investigación 
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Es necesario recalcar, que la IES en su accionar con sus distintos proyectos 

pedagógicos culturales y deportivos, genera cohesión social, lo cual favorece la participación 

de todos los habitantes del lugar, al tiempo que tiene lugar una interacción con las diferentes 

instituciones locales. 

6.2.2 Saberes tradicionales campesinos en el ámbito económico  

Estos saberes están relacionados con aquellas acciones que emprenden los campesinos 

para obtener ingresos económicos, para satisfacer las necesidades de alimentación y para la 

explotación de los recursos naturales disponibles con los cuales es posible obtener beneficios 

monetarios. Como lo plantea Ramos (2015), la economía de los campesinos gira en torno a 

la producción agropecuaria por lo que tienen una cosmovisión a partir de prácticas rurales. 

En tal sentido y desde la perspectiva de la GCE, los saberes orientados hacia el ámbito 

económico que prevalecen en la experiencia significativa de la Granja de la Paz son los 

siguientes: 

Los cultivos de pancoger, muy difundidos en las comunidades rurales y que 

generalmente son un sistema de producción al alcance de las familias campesinas sin fines 

de lucro, sino con el propósito de satisfacer las necesidades de alimento de los integrantes 

del hogar o la familia. De acuerdo con Molina (2012, p. 83), “son básicamente cultivos de 

subsistencia, ya que estas zonas están alejadas de los centros urbanos, y no cuentan con una 

red vial suficiente y en buen estado que permita la conexión entre las veredas, los municipios 

y la región, lo que impide una obtención de márgenes comerciales que aseguren su 

rentabilidad. En el contexto de El Sinaí, estos cultivos prácticamente se han extinguido, pues 
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los de la hoja de coca los desplazaron, no solo por el hecho de darle prioridad a este, sino por 

las mismas prácticas indiscriminadas de fumigación del gobierno nacional que pusieron en 

riesgo la salud de los habitantes. Estos cultivos habían desaparecido también de la memoria 

de las personas, pues con el de hoja de coca era posible adquirir todos los otros productos, 

sin importar que sea a precios altos. Sin embargo, tras la experiencia significativa de la Granja 

de la paz, los campesinos están volviendo su mirada a estos cultivos, con la diferencia que 

ahora encuentran razones económicas y de sustento alimenticio. 

Fotografía 7. Cultivos de pancoger  

Tradicionalmente son aquellos de fácil acceso por la cercanía al hogar o la vivienda, lo mismo que 

su sencillez del proceso productivo. Fuente: Archivo fotográfico de la investigación. 

 
La soberanía alimentaria, vista como la posibilidad de producir sus propios alimentos, 

dejando la dependencia de otras regiones. Esto es posible a través de los proyectos 

pedagógicos productivos que infunden en el estudiante, en los padres y en la comunidad en 

general la capacidad de producir verduras, hortalizas, plantas medicinales y animales para el 
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consumo de la misma comunidad. Los estudiantes, como actores fundamentales en el 

presente y el futuro de la comunidad, son quienes se apropian de los proyectos, del cuidado 

de los animales y de las plantas para garantizar la alimentación de la comunidad y de otras 

IE de la región, así como de ser los administradores de los ingresos monetarios obtenidos por 

la venta de los productos agropecuarios generados en la Granja, labores que realizan con la 

orientación de los docentes y la supervisión de los padres de familia. 

Fotografía 8. Cultivos para la seguridad alimentaria 

En la Granja, uno de los principales objetivos es enseñarle al estudiante el valor por la comida que 

es posible producirse en su misma tierra sin depender de otras regiones. Fuente: Archivo fotográfico 

de la investigación. 

 

Experiencias ancestrales agrícolas, consistentes en producción mediante la rotación 

de cultivos, dado que unos presentan un ciclo vegetativo más corto que otros. Esto según, 

ramos (2015), indica que, a la luz de los campesinos, los terrenos pueden “descansar” de las 
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exigencias de un cultivo. Por otra parte, se implementan saberes relacionados con distintas 

siembras a lo largo del año con base en las fases de la luna, así como de los regímenes de 

lluvia de la región observados por los campesinos durante su vida (Abasolo, 2011). En la 

región de El Sinaí, aún perduran prácticas de algunos campesinos (los más viejos) que 

realizan sus siembras teniendo en cuenta las fases de la luna.  

 
Fotografía 9. Cultivando con saberes ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campesinos sugieren que, según las fases de la luna, las siembras rendirán buenos frutos. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación. 

 

Estos campesinos con sus prácticas son testimonio de aquellas expresiones que 

manifiesta Ramos (2015), pues en “la fase de la luna llamada menguante se realizan siembras 
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y estos regímenes de precipitaciones están localizados en los meses de enero, febrero, marzo 

y abril, también en el segundo semestre para los meses de septiembre y octubre” (p. 181). 

Experiencias ancestrales pecuarias, entendidas como una forma alternativa de cría, 

levante y engorde de animales como cerdos, conejos, gallinas y otras especies menores para 

la alimentación de la comunidad educativa. En la Granja se utilizan plantas de forrajes con 

propiedades nutricionales existentes en la zona que reemplazan en gran medida los 

requerimientos de concentrados industriales.  

Fotografía 10. Cuidando los animales con saberes ancestrales 

Una de las prácticas pecuarias es el “descolmille” de los lechones, que evitan que causen 

heridas a las mamas de las madres lactantes. Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigación. 
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Así mismo, los estudiantes aprenden a elaborar dietas alimenticias, que además de ser 

saludables para los animales, lo son para la misma población una vez se sacrifican para el 

consumo humano. Del mismo modo, los subproductos agrícolas generados en la cocina y 

derivados de las cosechas son insumos que reposan en los saberes de los campesinos y que 

contribuyen con la alimentación de animales en sus distintas fases de crecimiento y 

reproducción (Henao et al., 2012). 

Estos son algunos de los saberes que se han podido identificar a partir de la experiencia 

de la Granja de la Paz y que representan un alto valor de cara a los retos que ofrece el nuevo 

escenario del post conflicto, pues las variables económicas son las que en gran  medida 

inducen a que los campesinos todavía mantengan prácticas de cultivos con fines ilícitos y 

que con esta apuesta educativa, se espera acelerar el abandono de tal modelo rentista, 

responsable en buena medida junto con el abandono del Estado, de la problemática social de 

los campesinos de Argelia. 

 

6.2.3 Saberes tradicionales campesinos en el ámbito educativo 

Los saberes campesinos en este ámbito están asociados con la labor pedagógica que 

ejercen los padres y los docentes en un entorno rural, donde los usos y costumbres tienden a 

diferenciarse de otros contextos. Los saberes en este caso son aquellos valores que perduran 

en la comunidad campesina y que son de fácil adopción en la escuela en tanto los padres y 

otras personas de la comunidad tienen participación en la IES. Estos saberes son de especial 
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importancia, pues son los que más aportan con el proceso de GCE en la IES. Entre los saberes 

que pueden destacarse están los siguientes: 

El diálogo de saberes educativos, realizado por los docentes de la IES con los 

estudiantes y los padres bajo la forma de concertación social que entienden que en el contexto 

rural se facilita contar con personas más educables, pues son personas que según Ramos 

(2015), tienen una mayor disposición de aprender, lo que a su vez facilita el ejercicio docente, 

con una salvedad, y es que se requiere que tanto profesor como estudiantes generen un 

espacio de aprendizaje a partir de mutuas experiencias o como lo dice uno de los docentes de 

la IES, bajo “un método sencillo, que es, aprender haciendo”. 

Fotografía 11. Educación con diálogo de saberes 

En cada actividad de los proyectos pedagógicos productivos, tiene lugar un diálogo de 

saberes que tienen como misión entregar conocimientos a los estudiantes. Fuente: Archivo 

fotográfico de la investigación. 
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Los saberes campesinos en la escuela, también son ese tipo de acciones que se articulan 

al quehacer académico entre docentes y estudiantes, tales como la huerta escolar y familiar 

y la cría de animales como las especies menores que tienen lugar en la Granja de la Paz. Con 

estos se fortalece la labor pedagógica, pues acude a la implementación de una metodología 

similar a la escuela nueva, con la diferencia que incorpora saberes locales. Estos saberes 

guardan concordancia con los postulados de Buenaventura (1995), quien propone que el 

educador requiere convertir los elementos de estudio en algo atractivo para el estudiante, de 

modo que logre construir su propia ideología. En palabras de Ramos (2014, p.5), “lo 

importante no es, qué se aprende, sino cómo se aprende”. La experiencia significativa, 

también está en correspondencia en el que “todo proceso educativo tiene como fin la 

formación y desarrollo del hombre y al mismo tiempo tiene que ser continuo y constante” 

(Chávez, 2005, p.22). 

Tambien estan los saberes como emociones ante el contacto con la naturaleza y su 

saber empírico, puesto que en los estudiantes del entorno rural como lo es el corregimiento 

de El Sinaí, tienen experiencias internalizadas y encarnadas desde sus pautas de crianza en 

sus familias bajo un clima de alegría y sano esparcimiento; saberes que se han visto 

seriamente amenzados por la presencia del conflicto armado y donde la Granja de la Paz ha 

sido crucial para reestablecer valores axiológico para enfrentarse y vencer los miedos a través 

de los procesos de aprendizaje colaborativo entre estudiantes, docentes, padres de familia y 

personas de la comunidad bajo la educación popular como herramienta para una pedagogia 
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de la esperanza, de la que trata Freire (1992), y que entre otros aspectos,  convoca a la 

criticidad para la vida. 

Asi mismo, los docentes se vislumbran entonces como personas de cambio, amantes 

de la naturaleza, del entorno rural y que sientan su labor por gusto y pasión y no por acciones 

obligadas y netamente economicistas (Ramos, 2014). Estos saberes se resisten a caer en el 

olvido, ya que en la Granja de la Paz, estas prácticas tradicionales estan generando cambios 

en la forma de concebir la educación y de enfocar los  problemas locales, dando paso a nuevos 

paradigmas teóricos y metodológicos (Gómez y Gómez, 2006). Estos nuevos enfoques, 

posiblemente revertirán las crisis sociales que han imperado durante varios años en el entorno 

de la comunidad educativa de la IES. 

Fotografía 12. Educación en contacto con la naturaleza 

La Granja de la Paz posibilita que el estudiante interactúe en el medio natural, abandonando 

los muros de los salones que disminuyen su libertad. Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigación. 
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Otro saber que ha estado articulado con los procesos educativos en la IES y que se ha 

logrado promover a partir de la interacción de estudiantes, padres y docentes es la tradición 

oral. Pues es un saber que actúa como vehículo para la transmisión de los otros saberes, y 

que ante la existencia de una gran riqueza de prácticas tradicionales en la comunidad 

campesinas de El Sinaí, solo que se encuentran dispersas y conservadas en la mente de las 

personas, pero disponibles para su aplicación en cualquier momento (Gómez y Gómez, 

2006). La tradición oral es un saber que hace parte de la cosmovisión de las comunidades 

campesinas y contribuye significativamente con la educación de las futuras generaciones 

acudiendo a la memoria histórica. 

Como experiencia significativa, está en la misma línea de Jurado y Jurado (2017), ya 

que contribuye a determinar la importancia y necesidad de las experiencias pedagógicas de 

los docentes a fin de lograr una adecuada conservación del conocimiento de la IE, por medio 

de la implementación de procesos tecnológicos para identificar fuentes de información 

capaces de proporcionar datos y registros de la memoria histórica de la IE mencionada, 

convirtiendo el conocimiento tácito en conocimiento explicito, que a su vez son formas de 

satisfacer las necesidades de un proceso de GCE. 

A manera de conclusión, históricamente, los campesinos han sido receptores de una 

educación en el entorno rural que promueve el enfoque productivista de la agricultura, al 

punto que las instituciones educativas que tienen como especialidad el área agropecuaria, 

propenden por la incorporación de variedades mejoradas para cultivar, al tiempo que 

ocasionan una mayor presencia de plagas y enfermedades, contaminación del entorno, 
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erosión de suelos, cambios en la genética de las plantas y animales, lo mismo que cambios 

en la dimensión cultural de la comunidad.  

Esto ha sido fruto de las formas de educación implantadas no solo desde el punto de 

vista pedagógico, sino desde la misma naturaleza de la Revolución Verde, que ha hecho que 

la población campesina, que, si bien podría lograr su autosuficiencia, ha estado sumida en 

una dependencia, inclusive de productos como el maíz (Gómez y Gómez, 2006). 

Tal como lo han concebido Muñoz et al. (2017), quienes articulan los saberes del 

entorno de las instituciones educativas del Departamento del Cauca, en la Granja de la Paz 

ha tenido lugar un proceso que se ha convertido en un escenario pedagógico para generar y 

aplicar nuevos sentidos de la paz en maestros, estudiantes y padres de familia campesinos y 

esto es visible en tanto los problemas de cobertura, deserción y desempeño académico que 

se observaban durante 2013 y 2015, en la actualidad han mejorado ostensiblemente gracias 

a esta iniciativa que sigue su camino.  

En cuanto a la cobertura, por ejemplo, la IES pasó de atender a 4 veredas en el año 

2013 a atender 19 en el 2018, evidenciándose en el aumento del número de matriculados, que 

pasaron de 355 en 2013 a 509 en 2019, (ver imagen 6) lo que se constituye en un avance 

significativo de cara a la inclusión educativa de la región. 

Avances similares se presentan en los indicadores de deserción, siempre que en 2013 

la tasa se ubicaba en el 22% y en la actualidad es del 1.4% (Ver imagen 7). Sin embargo, la 

tarea no ha concluido por disminuirla a cero en el corto plazo. 
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Imagen 9. Indicadores de cobertura de la IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del registro académico IES 

 

Imagen 10. Indicadores de deserción estudiantil en la IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del registro académico IES 
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Ante estos problemas que aquejaban a la IES, la estrategia pedagógica de la Granja de 

la Paz ha logrado impactar positivamente, pues los procesos de enseñanza-aprendizaje 

innovadores por medio de los proyectos pedagógicos productivos, hacen que disminuya el 

estrés académico, que los estudiantes le otorguen otro sentido a la IE y su proceso educativo, 

lo que se ha traducido en un escenario agradable de estudio, capaz de retenerlos con lo cual 

ha sido posible disminuir ostensiblemente la tasa de deserción desde el momento en que la 

Granja de la Paz se empezó implementar como respuesta a aquel diagnóstico por el cual 

surgió tal apuesta. Pero tras la apuesta pedagógica, también se ha logrado mejorar los 

indicadores del índice sintético de calidad educativa, como lo evidencian los indicadores de 

la imagen 8. 

 
Imagen 11. Indicadores de índice sintético de calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en datos del registro académico IES. 
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6.2.3 Saberes tradicionales campesinos en el ámbito cultural 

Los saberes culturales son prácticamente transversales a todos los ámbitos de las 

comunidades campesinas, ya que están en función de su espiritualidad, de su cosmovisión y 

de su cotidianidad. Algunos son de tipo religioso, otros de vivencias y formas cotidianas de 

sus quehaceres, también están los de tipo artístico y recreativo, y demás. Para efectos de la 

GCE, estos saberes representan valores significativos, pues son los testimonios de la 

interacción campesina en comunidad y con otras culturas por medio de sus creencias y 

costumbres ancestrales. Así, en la Granja de la Paz, desde donde se ha venido impulsando un 

proceso de GCE basado en el rescate de los saberes campesinos y su articulación con los 

conocimientos científicos por medio de la educación, los saberes tradicionales que se han 

identificado en la comunidad de El Sinaí son: 

Los saberes religiosos, consistentes en ciertas ceremonias o rituales para dar las gracias 

a Dios por los favores recibidos. Entre estos saberes hacen parte los rezos, las oraciones y 

manifestaciones de adoración para estar en paz consigo mismos y con ese ser supremo en 

quienes creen que rige el destino de sus vidas y quien provee todo. Algunas décadas atrás, 

los campesinos con filiación católica acostumbraban invocar a San Isidro Labrador para que 

desde el momento de la siembra augurara una buena cosecha. Estas expresiones no solo son 

exclusivas de la comunidad campesina de El Sinaí, también se replican en contextos 

campesinos donde la religión católica ha extendido sus doctrinas, como sucede en 

prácticamente toda América Latina, al punto que se reconoce desde la perspectiva eclesiástica 

a San Isidro como el patrono de los campesinos. Es el caso de expresiones por ejemplo de 
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México en su contexto rural como lo describe Román (2017). De acuerdo con Calderón et 

al., (2004), San Isidro es el intermediario para los ciclos de lluvia y de sol.  

Culturalmente los campesinos preservan en su imaginario colectivo tradiciones como 

las fiestas de integración patronales o folclóricas, que caracterizan a cada lugar. Estas 

básicamente son celebraciones que conmemoran la herencia ancestral a partir de un santo de 

la iglesia católica en quien han depositado la confianza como mediador ante Dios. Pero 

simultáneamente, además de las eucaristías o novenas dedicadas a tal santo, se desarrollan 

diferentes actividades de tipo artístico, deportivo y entretenimiento. Las fiestas patronales, 

según Pasuy (2012, p.140), “abren espacios para reconocer y divulgar genuinas expresiones 

de fe”. En la comunidad de El Sinaí, estas expresiones religiosas se mantienen vivas y son 

una representación viva de la memoria histórica del municipio. 

Los cambios de luna, son otros de los saberes de los campesinos, pues asumen que cada 

etapa de crecimiento de los cultivos o de intervenciones en animales como la castración o el 

apareamiento, entienden que las fases de la luna son determinantes para el normal desarrollo 

de las plantas y de los animales, como lo exponen también las experiencias descritas por 

Landini (2010). El saber tradicional que tiene el campesino sobre los efectos de la luna en las 

siembras y las cosechas, lo mismo que sobre las explotaciones animales son prácticas 

heredadas desde la antigüedad de sus ancestros (Vergara, 2018). En la zona de influencia de 

la Granja de la Paz, además es importante tener en cuenta otro saber muy difundido, no solo 

localmente, sino también en otros escenarios rurales y se trata de aquella creencia que los 

campesinos denominan como las cabañuelas, pues de acuerdo con uno de los padres de 
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familia de la IES, “consiste en que son los primeros días del mes de enero, los que permiten 

tener una idea sobre cómo estará el tiempo en cada mes del año, porque cada día significa un 

mes, por lo que las cabañuelas duran doce días que corresponden a igual número de meses 

del año”. Con base en estos saberes, los campesinos toman ciertas decisiones de producción, 

siendo una práctica que ha perdurado durante muchos años. En otros ejercicios como el de 

Ramos (2015), las cabañuelas permiten avizorar las temporadas de lluvias o de sol. No 

obstante, el cambio climático ha puesto a prueba la veracidad de estas, lo que ha conducido 

a adoptar la interpretación de la luna como una mejor aproximación a los cambios en el clima 

(Blanc y Blanc, 2004). 

Otros de los saberes giran en torno a la preservación de los valores en el territorio, 

donde “la tradición oral fomenta los valores de la familia, la convivencia humana en 

comunidad, el trabajo colectivo y una visión del mundo más humana” (Vergara, 2018, p. 

469). Estos valores dan significado al territorio no sólo como un espacio en el que transcurre 

la vida social, sino un parte artífice de una realidad, construido tras procesos sociales y 

culturales que transforma la identidad campesina susceptibles del reconocimiento y 

apropiación de la memoria histórica del pasado de modo que pueda ser reconstruido o 

reinventado por todos (Valdebenito, 2005). A partir de la experiencia educativa ya descrita, 

también se han logrado rescatar aquellos saberes locales campesinos sobre el alimento, 

principalmente de aquellas recetas culinarias propias de la región a partir de los alimentos 

producidos por la misma comunidad en la granja. Al respecto, el evento anual de Saberes y 

Sabores Campesinos que organiza la IES en el marco de la Granja de la Paz es un ejemplo 
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de aquellos saberes sobre la alimentación, que según Arias (2016), en el entorno rural toman 

varias connotaciones. Están las connotaciones de tipo político, pues trasciende lo nutricional 

funcional; luego, los saberes son la ejemplificación de su subsistencia/resistencia para 

alcanzar su soberanía; los saberes como recursos sociales para la promoción de la buena 

salud; y finalmente, la relación de la salud humana derivada del proceso de producción de 

alimentos sustentable con el medio ambiente. El encuentro Saberes y Sabores Campesinos 

es una celebración que se ha institucionalizado recientemente, en donde las muestras 

gastronómicas como elementos centrales, convocan a la comunidad y a otras instituciones 

educativas de la región. 

Los juegos tradicionales y autóctonos, son también saberes que están presentes en la 

comunidad campesina de El Sinaí. “El Yeimi”, “Stop”, “Chicle”, “Trompo”, “Canicas”, “El 

avión” y otros se han recuperado y se han articulado al quehacer recreativo en los momentos 

de descanso escolar (recreos), lo mismo que en jornadas culturales y deportivas que se 

implementan dentro del evento Saberes y Sabores Campesinos. Luego, otros juegos y 

deportes comúnmente practicados, como el ciclismo, el futbol, baloncesto y otros, también 

se articulan al proceso de la IES, bajo la figura de campeonatos como el de trompos, ciclo 

montañismo, futbol sala, baloncesto y demás que hacen que los estudiantes y la comunidad 

cultiven un sano esparcimiento como alternativa para disminuir el riesgo de incurrir en 

prácticas que van en detrimento del libre y adecuado desarrollo de la personalidad. De 

acuerdo con Guerrero (2015), los juegos tradicionales son parte de la cultura campesina que, 

van en contra de los efectos del consumismo predominante, ya que producen en quienes los 
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practican una adecuada integración, desarrollo físico y mental y otros aspectos de tipo 

formativo que infunden diferencias notables entre los valores éticos y sociales. 

Fotografía 13. Juego del Trompo. 

Fuente: Archivo  fotográfico de la investigación        

 

Fotografía 14. Juego del Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico de la investigación 
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Estos juegos son actividades inseparables de las personas, especialmente de los niños 

y niñas, ya que son formas para relacionarnos en familia, en la escuela y en sociedad, lo que 

significa que se convierte en una manera libre y espontánea para promover el reconocimiento 

de la personalidad, la exploración del mundo y el conocimiento en los niños (Arango, 2000) 

Fotografía 15. Juego de Canicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Archivo  fotográfico de la investigación  
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Fotografía 16. Juego del Yeimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo  fotográfico de la investigación 

 
También son de alto valor cultural las expresiones artísticas, que son manifestaciones 

del sentir de la cultura campesina a partir del baile, que, si bien se ha visto permeado por 

ritmos y géneros contemporáneos, aún perduran los de tipo folclórico de la ancestralidad 

campesina del Cauca como el pasillo, sotareño y bambuco patiano dada la cercanía con el 

valle del Patía, lo mismo que mapalé como consecuencia de la proximidad con la costa 

pacífica; así como colombianos tales como cumbia, bambuco, joropo, guabina, y otros. Estos 

tipos de danzas hacen parte de los que el Sistema Nacional de Información Cultural –SINIC- 

ha identificado como expresiones tradicionales en el contexto caucano (SINIC, 2018). 

También, se han incorporado la saya boliviana y el sanjuanito ecuatoriano, que 

históricamente surgieron como expresiones indígenas y tomadas por campesinos mestizos.  
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Fotografía 17. Baile de la Cumbia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico de la investigación 

 

Fotografía 18. Baile del Mapalé.  

Fuente: Archivo  fotográfico de la investigación 
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La música popular campesina también se inscribe en esta gama de saberes culturales 

que se han empezado a rescatar a partir de la experiencia de la Granja de la Paz. Y es tal su 

importancia, que la relación entre música e identidad campesina, los usos sociales de la 

música, a la oferta y consumo del producto musical han logrado crecer ostensiblemente en 

los últimos años, pues de acuerdo con Ochoa y Cragnolini (2012), es posible afirmar que los 

campesinos de la comunidad de El Sinaí, como lo de otras regiones del Cauca y de Colombia, 

están en un momento histórico,  

“… en el que las prácticas musicales diversas y fragmentadas, y los cruces entre géneros 

y consumos, nos estimulan a pensar en los grupos humanos y en los usos que hacen de 

la música desde posturas no prescriptivas o esencialistas, que atiendan a las dinámicas 

y a los procesos”; además, las músicas populares constituyen la manifestación de una 

variedad de relatos en los que “la diversidad remite no sólo a la visibilización de la 

multiplicidad de sonoridades que nos habitan sino también a las diferentes formas de 

apropiarlas, usarlas y estudiarlas” (p. 12). 

Para Rodríguez (2000), la música popular o en el mejor sentido, las músicas populares, 

son “todas aquellas formas de hacer música, aquellas músicas que logran ser objeto de 

percepción con agrado por una mayoría del grupo poblacional en que surge, alcanzan la 

categoría popular y esto sólo dentro del marco poblacional en cuestión” (pp. 4-5). En El Sinaí, 

estas músicas populares también presentan algunas características en común de las que 

refiere Ocampo (1976), es decir, pasan de una generación a otra y se perpetúan a través de la 

tradición oral; también son colectivas y se convierten en patrimonio del pueblo que las canta, 

las baila y las vive. De otra parte, se consideran vernáculas por las narrativas estrechamente 

ligadas con las costumbres y las tradiciones de los grupos humanos de donde surgen, lo que 
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les da un carácter de autóctonas, dado que su origen está en el conjunto de circunstancias 

(sociales, históricas, políticas, religiosas, ideológicas, económicas…) de los contextos en los 

adquieren vigencia. Al mismo tiempo, son tradicionales, a raíz del proceso de transmisión y 

permanencia como manifestación de supervivencia y continuidad entre el pasado y el 

presente, donde su origen anónimo reposa en los sistemas de tono, de ritmo y de armonía en 

que se articula. Es difícil develar las raíces de las composiciones musicales iniciales de los 

bambucos, torbellinos, pasillos, cumbias, guabinas, entre otros, principalmente porque son el 

resultado de la transculturación, de la fusión, de distintos estilos y ritmos, que convergen en 

momentos y lugares donde el ser humano logra plasmar sus costumbres, sus 

comportamientos y su cosmovisión (Amaya y Acosta, 2008).  

Los saberes aquí descritos, son manifestaciones que en la mayoría de los casos son 

expresiones que yacen en la herencia ancestral y en la memoria histórica de modo que a raíz 

del proceso pedagógico de la Granja de la Paz busca revalorizar la identidad campesina de la 

comunidad de El Sinaí, siendo clave el papel de la movilización social de la misma población 

como sociedad civil, portadora de una fuerza capaz de generar espacios para el reencuentro 

de los campesinos ante la mirada lejana del Estado y de un gobierno que hasta el momento 

no inspira confianza en la región. Esta estrategia pedagógica en el ámbito rural, es una 

apuesta que tiene en cuenta el contexto local con todas sus necesidades y todas sus 

expresiones para impactar adecuadamente sobre la memoria campesina de El Sinaí, bajo 

dinámicas artísticas, dialógicas, pedagógicas y constructivas, como lo sugieren (Brodsky 

Zimmerman y Galende, 2012; Brodsky Baudet, 2015). 
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6.2.4 Saberes tradicionales campesinos en el ámbito ambiental 

En los campesinos del corregimiento de El Sinaí, existen varios saberes que están en 

favor del medio ambiente, algunos de ellos como mecanismos para la protección de las 

plantas y animales, otros para la conservación de los suelos, como también aquellos que están 

orientados a la promoción de una educación y una cultura por construir un escenario de paz 

en armonía con la naturaleza. Los saberes en este ámbito que se han ido rescatando 

paulatinamente son los siguientes:  

Uso de subproductos agrícolas, que son de un gran valor ambiental por cuanto 

permiten crear abonos verdes, compatibles con la rizósfera, con la capa vegetal del suelo. 

Estos se obtienen con posterioridad a las cosechas o de los estiércoles compostados de 

animales. Son de gran valor porque son biodegradables en poco tiempo y los cultivos los 

aprovechan de forma inmediata dando origen a una simbiosis entre cultivos y animales (Ebel 

et al., 2017) 

Alistamiento para las nuevas siembras, teniendo en cuenta que, en los meses siguientes 

a las cosechas, la preparación del terreno implica tareas bajo la figura de minga y la 

disposición de las nuevas semillas nativas tomadas de la misma cosecha anterior. Esto es de 

suma importancia, pues para el campesino la producción no debe parar, dado que es garantía 

de supervivencia, de autosuficiencia alimentaria, como lo sugiere Abasolo (2011). 

Los campesinos también tienen saberes de conservación de la genética de las plantas, 

pues el saber de la guarda de semillas, también es una práctica difundida que siempre estuvo 

en riesgo de desaparecer ante el monocultivo de la hoja de coca. Este saber consiste en 
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almacenar semillas de las mismas cosechas anteriores, sin recurrir a la compra de semillas 

certificadas que presentan un alto rendimiento e inclusive resistencia a ciertas enfermedades, 

pero no es posible guardarlas, dado que en su mayoría son híbridos o que han sido 

modificadas en su genética. En la Granja de la Paz, precisamente se busca rescatar estos 

saberes y al mismo tiempo impulsar las siembras de semillas nativas, que garanticen la 

supervivencia de la comunidad y de plantas propias del entorno de los campesinos de Argelia. 

Fotografía 19. Guarda de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son semillas que se toman de las cosechas, seleccionando las mejores para futuras siembras. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación. 

 

La rotación de cultivos, como es el caso del frijol que captura nitrógeno atmosférico 

para fijarlo al suelo, una propiedad que tienen las plantas leguminosas para los cultivos que 

se implementan de forma asociada como el maíz o para los que se establecerán en momentos 
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posteriores a la cosecha del frijol, como la yuca, tomate, verduras u otros que requieren de 

ese nitrógeno del suelo dejado por el cultivo anterior (Ramos, 2015). 

Los saberes para la conservación del agua, consistentes en la siembra de plantas 

nativas como el junco, la misma guadua, árbol de nacedero, las platanillas y otros árboles 

propios de la región en las microcuencas. Este tipo de saberes se habían puesto en riesgo de 

desaparecer, no solo por el monocultivo de la hoja de coca, sino por las mismas fumigaciones 

con glifosato implementadas por el gobierno, pero ahora en la Granja de la Paz, como 

experiencia pedagógica se han logrado emprender acciones educativas que están devolviendo 

esas prácticas campesinas tradicionales a la vida misma de los campesinos. A la conservación 

el agua, se ha articulado sistemas de riego eficientes, que evitan el uso irracional. 

 
Fotografía 20. Sistema de riego por goteo. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 
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También están aquellos saberes para la conservación del suelo, donde es clave la 

asociación de cultivos con plantas de porte bajo o rastrero, algo que los campesinos ahora 

denominan buenesas en vez de malezas o también malezas nobles en el lenguaje agronómico, 

porque ayudan a conservar la humedad, protegerlos de la erosión eólica y la sequedad de los 

suelos. Entre estas plantas están la conejita, golondrina, siempreviva y otras que guardan 

humedad. En la zona de El Sinaí, el clima es apto para cultivar café, plátano, lulo, tomate de 

árbol, tomate de mesa y varias verduras y hortalizas que facilitan la creación de microclimas 

y potenciar la diversidad biológica de los suelos.  

Fotografía 21. Prácticas de conservación de los suelos 

En la Granja se promueve la conservación del suelo, desde prácticas compatibles como la 

preparación de los mismos para las siembras, así como de siembra de árboles.  Fuente: 

Archivo de la investigación. 
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La aplicación de estos saberes propicia la simbiosis, pues entre más variedad de plantas 

existan en los suelos, mayor capacidad de protección y conservación habrá. Estos saberes 

son un esfuerzo más por devolverle al medio ambiente las condiciones naturales que tenía 

antes de la implantación del cultivo de la hoja de coca con fines ilícitos, que causó deterioro 

de las propiedades físico-químicas por su propagación intensiva y por el glifosato aplicado 

durante varios años. 

Quizá existen otros saberes que en el plano campesino de Argelia aún perduran, y que 

a manera de sugerencia deben recuperarse y aplicarse sobre los procesos de producción 

agropecuaria a fin de alcanzar una compatibilidad con el medio ambiente. En tal sentido, la 

Granja de la Paz asume el reto que propone Zepeda (2003) que es establecer acciones para el 

tránsito de la actual dependencia de recursos externos hacia una actividad agropecuaria 

soportada en un desarrollo endógeno, acciones que sustituyan los recursos materiales por 

insumos intelectuales, que erradiquen de la mente de las personas el uso ilícito de la hoja de 

coca y que acojan prácticas tradicionales que propicien un desarrollo agropecuario sostenible 

derivado de una estrategia educativa enmarcada en el contexto rural y en una pedagogía de 

la esperanza, de construcción de paz y de fomento del desarrollo popular campesino integral. 

La tarea ahora, es promover acciones de GCE para que todos esos saberes descritos y 

aquellos que se encuentren dispersos o en proceso de rescate, sean apropiados por la 

comunidad educativa para aplicarlos al entorno rural educativo bajo una propuesta 

pedagógica que articula los esfuerzos de estudiantes, padres, docentes y comunidad en 

general de El Sinaí para el desarrollo social, económico y ambiental de la región. 
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6.3 La experiencia de la Granja de la Paz frente a la recuperación y apropiación de los 

saberes tradicionales desde el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 

Tras el proceso de caracterización de los saberes tradicionales campesinos presentes en 

la Granja de la Paz, ahora la tarea consiste en revisar la contribución de este proceso 

educativo frente a la recuperación de tales saberes con base en las fases del modelo de GC 

propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). Este modelo es uno de los más usados y quizá el 

más pertinente para las IE, pues sus fases son de fácil comprensión y revisión en el plano 

práctico de la escuela (Minakata, 2009). Es un modelo que trata de un proceso de conversión 

de conocimiento tácito en explícito, donde el primero es personal, caracterizado por 

problemas para la formalización, lo que se traduce en una dificultad para transmitirlo y 

compartirlo, característica que prevalece cuando se trata de los saberes tradicionales 

campesinos, que es el tema central de esta investigación. Es producto de la experiencia 

individual, como también de ideales, valores y emociones de cada individuo. El segundo es 

aquel que puede expresarse por medio del lenguaje formal, sea con palabras y números. Es 

de fácil transmisión y compartible bajo forma de datos, fórmulas científicas, codificaciones 

por medio de medios físicos como libros, revistas y otros, así como por dispositivos, 

memorias USB y en los últimos años mediante repositorios electrónicos almacenados en la 

nube (Minakata, 2009) y (Pulido, 2014). De acuerdo a la naturaleza de las fases expuestas en 

el numeral 4.4.3, el proceso adelantado en la IES pone en evidencia que estas se desarrollan 

de la siguiente manera: 
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6.3.1 Fase de socialización 

De acuerdo con el proceso de reconocimiento de los saberes presentes en la Granja de 

la Paz, es claro que, las actividades que se han desarrollado hacen parte de un conocimiento 

de tipo tácito-tácito, pues inicialmente reposaban en la memoria de las personas, 

principalmente en aquellos campesinos mayores y aquellos padres de familia conocedores y 

que han heredado estos saberes durante su vida. Sin embargo, tras los relatos evidenciados 

en los registros audiovisuales, es evidente que para el logro de la recuperación, apropiación 

y aplicación de esos saberes ha sido necesario agotar acciones como las siguientes: 

La observación participante, que ha sido un proceso permanente de prácticas y de 

formas de hacer las tareas cotidianas de los campesinos. En la Granja de la Paz se ha acudido 

a procesos de imitación de esas prácticas que dan cuenta de los saberes tradicionales, sean de 

tipo social como las mingas, de tipo económico como el manejo cultural de cultivos y 

explotaciones animales, creando y replicando constantemente buena parte de los 

conocimientos ancestrales sobre la experiencia pedagógica en los estudiantes y extendida a 

adultos y jóvenes. 

La planificación de la Granja de la Paz, que ha consistido en una serie de talleres, 

reuniones y acuerdos entre los docentes y los padres de familia, lo mismo que con algunas 

instituciones como la Alcaldía Municipal de Argelia y ASCAMTA en donde se han aplicado 

procesos de liderazgo comunitario y trabajo cooperativo que ha empoderado a todos los 

actores involucrados y los ha conducido a la apropiación de las prácticas tradicionales como 

instrumentos para liderar un proceso de desarrollo local. Así se ha dado el impulso inicial 
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hacia la cristalización del proyecto, convirtiéndose en un conocimiento que ya busca 

trascender de lo tácito a lo explícito, puesto que los actores no solo ya conocían de la idea de 

la Granja, sino que se daba paso a su implementación. Esta planificación no es solo el diseño 

de planos sobre la ubicación del proyecto, sino la plataforma filosófica sobre la cual se regirá 

la propuesta pedagógica que desarrollará la IES para alcanzar un desarrollo educativo integral 

de los estudiantes. Esta plataforma es de conocimiento de los padres y se apropian de tal 

modo que son partícipes activos a través de encuentros permanentes en la escuela. La 

planificación empieza con el diagnóstico del Anexo 15, que, además, se plasmó a partir de 

los dibujos de los estudiantes a partir de lo que se quería desarrollar, evidenciando una labor 

de socialización de la idea de la Granja a la luz del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 

 
Fotografía 22. Planificación de la Granja 1 
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Fotografía 23. Planificación de la Granja 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24. Planificación de la Granja 3 
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 Fotografía 25. Planificación de la Granja 2 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos muestran que en los estudiantes ya se concebía que los animales y el medio 

ambiente fueran parte fundamental de la experiencia y de su proceso de formación educativa 

 
Identificación de los saberes tradicionales campesinos, una labor que consiste en la 

observación participante de los docentes en el entorno rural para acopiar e interpretar aquellas 

prácticas que durante años han aplicado los habitantes de la zona. Luego, tras un proceso de 

diálogo de saberes, se han diseñado estrategias pedagógicas que serán las que faciliten la 

transmisión de estos a los estudiantes y a la comunidad. Los saberes acopiados aun no son 

de conocimiento pleno por todos los miembros de la comunidad educativa, sino de los actores 

que son los líderes de la iniciativa, pero ya se han trazado la hoja de ruta para darlos a conocer, 

para exteriorizarlos. Así, la fase de socialización del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 
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adquiere elementos de validez que permiten evidenciar que, en la Granja de la Paz de la IES, 

existen rasgos característicos de GCE. 

 

6.3.2 Fase de exteriorización 

En esta fase, el modelo permite no solo transferir conocimiento, sino que se construyen 

ideas nuevas, los actores involucrados en el proceso educativo adquieren competencias y 

capacidades de liderazgo para la gestión directiva, gestión en el aula, en la comunidad y 

alianzas estrategias innovadoras. Aquí, el conocimiento que obtendrán los diferentes actores 

educativos se convierte en tácito-explícito, pues el conocimiento es compartido mediante 

actividades tales como reuniones, eventos culturales y desde luego, los mismos proyectos 

pedagógicos productivos que son uno de los pilares de la estrategia educativa la Granja de la 

Paz. Las actividades que se han agotado para promover la GCE en esta fase pueden 

describirse en el siguiente orden: 

Concertación social, consistente en un proceso de acuerdos iniciales entre padres de 

familia y docentes, con lo cual ha sido posible sensibilizar al resto de la población local en el 

propósito por realizar un diagnóstico educativo que dé cuenta de las necesidades de la 

comunidad campesina. Para esta labor, que se enmarca en los inicios del proceso de GCE, ha 

sido fundamental difundir la idea de la Granja de la Paz por medio de múltiples reuniones 

donde se han socializado estrategias con cada grupo de personas involucradas en las 

diferentes actividades realizadas. Así, se logró generar ideas previas de gestión educativa, 
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constituyéndose en ingredientes propios de la GCE cuando se emprenden este tipo de 

iniciativas pedagógicas. 

Divulgación de los saberes: aquí se recaba y se evalúa los saberes representativos de 

los actores involucrados en la Granja de la Paz, por lo que se evalúan aquellos que serán de 

utilidad con base en la plataforma filosófica, lo que permitirá dar paso a su implementación 

desde el trabajo en el aula y en campo, que trascienda a las huertas, a los criaderos de 

animales, al medio ambiente y la comunidad de El Sinaí.  

Reflexión colectiva, como una forma de someter a evaluación de los actores la 

pertinencia y validez de aplicación de los saberes a un determinado proceso educativo y 

productivo dentro de la IES, lo mismo que sobre los proyectos de la Granja. Las reuniones 

con padres de familia, los balances posteriores a los eventos institucionales y las 

participaciones de la IES en la comunidad a la luz del proyecto de la Granja, son las formas 

más frecuentes con las cuales se reflexiona frente a iniciativas, sus avances y los resultados 

finales de las mismas de cara a los propósitos institucionales contemplados en el PEI.  

6.3.3 Fase de combinación 

Acá el conocimiento cumple con una naturaleza explícita - explícita, y para ello, la 

experiencia de la Granja de la Paz cumple con algunas actividades que demuestran la forma 

como se difunden los conocimientos y procesos que se realizan en la IES y su proyecto 

pedagógico. Estas son: 

Formulación e implementación de propuestas pedagógicas en la Granja: en esta se 

invitan a docentes y estudiantes para que con base en los planes y programas contemplados 
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en el PEI diseñen iniciativas enmarcados en los proyectos productivos pedagógicos con 

metodologías de trabajo que articulen el trabajo en el aula y en campo, de modo que sea 

posible que los estudiantes adquieran nuevo conocimiento a partir de una pedagogía que 

combine elementos adquiridos bajo los contenidos curriculares de las ciencias sociales, 

naturales, matemáticas, lenguaje y otras, complementados con los elementos que ofrecen los 

saberes tradicionales. Esta pedagogía es la que hace que, las actividades de campo y las 

labores en el aula, converjan en un punto en donde empieza a suceder un proceso de 

conversión de conocimiento tácito en explícito.  

Esta fase del modelo se cumple también mediante la transmisión de los saberes a los 

estudiantes, pues al implementarse los proyectos pedagógicos productivos, apropian y 

aplican los saberes tradicionales, principalmente en la realización de labores de la Granja. En 

tanto cada labor articula los saberes y los conocimientos de las diferentes asignaturas, aparece 

la condición de transversalidad desde ambas perspectivas, es decir, los saberes en la 

aplicación de formas de entender el medio ambiente y su conservación, por ejemplo, y la 

aplicación de conocimientos como las matemáticas, las teorías de las ciencias naturales sobre 

biósfera u otros. En estas labores además se da un permanente diálogo de saberes, para lo 

cual las competencias derivadas de la asignatura de Lengua Castellana cobran sentido. Y así, 

cada docente orienta sus contenidos curriculares sobre la experiencia práctica de la Granja, 

constituyéndose en formas adecuadas de combinación de conocimiento, de GCE en la IES. 

También tiene lugar el proceso de seguimiento y evaluación de iniciativas, que se 

desarrolla permanentemente, pues no solo es la apropiación de los saberes en sí, sino que el 
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verdadero rescate de estos es mediante la aplicación por parte de los actores educativos, por 

lo que el seguimiento se hace tanto a los planes curriculares como a los proyectos productivos 

desarrollados en la Granja. Esto permite revisar la evolución de los proyectos, realizar los 

ajustes necesarios y desde luego evaluar los resultados en términos de rendimiento 

académico, de producción de los cultivos y de las explotaciones pecuarias y de los impactos 

logrados sobre la comunidad educativa. 

La transmisión de los saberes a la comunidad educativa: consiste en dar a conocer por 

medio de anuncios a través de redes sociales y por medio de reuniones permanentes en el 

establecimiento educativo sobre la existencia de una Granja de la Paz que muestra registros 

documentales sobre las experiencias significativas pedagógicas que tienen lugar en la IES 

para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta actividad pone de manifiesto la 

capacidad de promoción de una cultura de la GCE encaminada a fortalecer el proceso de 

consolidación de los proyectos pedagógicos bajo el rescate, apropiación y aplicación de los 

saberes tradicionales campesinos. Es a la vez un proceso que articula eficientemente el 

accionar de la IES y la participación de todos los actores en el propósito de fortalecer la paz 

territorial, la superación de los problemas sociales y el logro de la seguridad alimentaria a 

futuro. 

6.3.4 Fase de Interiorización 

La interiorización es la forma como la Granja toma el conocimiento y las experiencias 

significativas generadas al interior de sus procesos bajo la figura de proyectos pedagógicos 

productivos de modo que quedan disponibles para su retoma en cualquier momento en el 
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tiempo. Se refiere también, a esos procesos de almacenamiento de tales conocimientos, 

saberes y prácticas tradicionales que una vez son explícitos, se convierten en conocimiento 

tácito, pues reposan al interior de la IES. Esto es posible, en tanto, se cumplen con las 

siguientes labores de GCE: 

Documentación de las experiencias de la Granja de la Paz, pues los resultados que se 

derivan de los proyectos pedagógicos productivos se registran bajo formas físicas y digitales. 

Los de tipo físico son aquellos registros como las bitácoras de planes de aula, los formatos 

de registro de labores agropecuarias con los animales y los cultivos, los registros de 

asistencias a clases, a eventos a encuentros como el de Saberes y Sabores Campesinos, 

información sobre labores de trabajo comunitario y desde luego, la información de los 

desempeños académicos de los estudiantes.  

Los registros digitales son básicamente los que se almacenan en sitios web de algunas 

aplicaciones y que están al alcance de quienes tienen acceso a internet. Toda esta información 

acopiada es la que permite entender si los saberes están siendo realmente apropiados por los 

actores y que efectivamente se aplican a la vida cotidiana y académica de los estudiantes 

principalmente quienes harán el relevo generacional y que darán fe a futuro sobre el valor 

que representa el rescate de los saberes campesinos ya descritos.  

Los acopios de información, que se almacenan en plataformas digitales de redes 

sociales como Facebook o aplicaciones como YouTube a manera de repositorios virtuales 

ordenados de registros audiovisuales y fotográficos son los que dan cuenta de los procesos 

pedagógicos que suceden en la Granja de la Paz de la IES.  
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Sin embargo, hace falta consolidar un sistema propio en la web que incorpore módulos 

abiertos y cerrados. Los abiertos para facilitar acceso al público con lo cual se podrá dar a 

conocer los productos de conocimientos generados en la Granja, por lo que es necesario 

delegar funciones exclusivas tendientes al registro y ordenamiento adecuado de las 

experiencias significativas para hacer visibles los productos susceptibles publicación y los 

cerrados para uso exclusivo del personal institucional a fin de proteger cierta información 

que pueda ser de alto valor científico susceptible de derechos de autor. 

Ante estas actividades que tienen lugar en la IES y su experiencia significativa la 

Granja de la Paz, puede notarse que la GCE está en proceso de consolidación. Los saberes 

cobran vitalidad en tanto cada acción y cada resultado se registra y se da a conocer, lo que 

significa que la conversión de conocimiento en la institución educativa mencionada está 

ligado a ese quehacer cotidiano no solo en el plano académico, sino en las vivencias de la 

comunidad de El Sinaí, que es un actor en permanente interacción con la Granja y que no 

está aislado del proceso educativo como estrategia de promoción del desarrollo local, de 

consolidación de la paz y la convivencia, así como de la GCE. 

La Granja es una experiencia similar al caso expuesto por Báez et al. (2018), pues 

también es producto un diagnóstico de las debilidades y fortalezas más importantes en el 

contexto local, que ha dado paso a esta experiencia como muestra de GCE para articular los 

elementos de tipo comunitario, ambiental, y cultural, en donde este último acoge las 

tradiciones y cultura ancestral del pueblo en lo productivo, tradicional y espiritual, establece 
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un encuentro de saberes con los padres y abuelos que la han conservado y enriquecido para 

que llegue a las generaciones actuales. 

Finalmente, la Granja de la Paz, consiste en un esfuerzo para fortalecer un ecosistema 

de innovación local y fomentar prácticas que al igual que en el LabCampesino del que tratan 

Reina y Ortiz (2019), favorezcan la agro-ecología, y con ello apropiar también la innovación 

en el contexto campesino para transitar a la combinación entre prácticas tradicionales 

campesinas y tecnología e innovación para el fomento de la GC. 

 

6.4 Los saberes tradicionales campesinos frente al emprendimiento y soberanía 

alimentaria en la experiencia La Granja de la Paz. 

Esta experiencia guarda correspondencia con las orientaciones generales de la cultura 

del emprendimiento en los establecimientos educativos del MEN (2012). En estos 

lineamientos se presentan algunas orientaciones dirigidas a docentes y directivos docentes de 

las IE para avanzar en el proceso de conceptualización de la cultura del emprendimiento 

mediante un abordaje integral que desarrolle las actitudes emprendedoras y la capacidad de 

generación de empresa, en los estudiantes para establecer rutas y herramientas en los distintos 

ámbitos de la gestión institucional, un proceso que bajo la experiencia de la Granja ha logrado 

cumplirse de manera permanente desde el momento de la implementación de esta experiencia 

en la IES.  

Por otra parte, la Granja está estrechamente relacionada con los planteamientos sobre 

los que se basa “El estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo” de la FAO 
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(2018). En este informe, se evidencian algunas tendencias recientes del hambre y la seguridad 

alimentaria; los progresos para mejorar la nutrición; y aquellos vínculos entre la inseguridad 

alimentaria y la mala nutrición.  

Bajo estas perspectivas, en este aparte se describe cómo la Granja de la Paz ha 

incorporado los saberes campesinos como gesto de GCE para articular la cultura del 

emprendimiento y para garantizar la seguridad alimentaria en El Sinaí. 

 

6.4.2 La Granja de la Paz para el emprendimiento. 
 

En la Granja de la Paz se ha logrado institucionalizar el emprendimiento como filosofía 

para la vida de los estudiantes y que a la vez se replican sobre sus hogares y sobre la 

comunidad de El Sinaí. Y es que, con los proyectos pedagógicos productivos, se está 

impulsando a los actores educativos hacia los agronegocios o los emprendimientos 

empresariales de aprovechamiento de recursos naturales para la producción de hortalizas, 

yuca, plátano, caña panelera, cría y levante de especies menores (cerdos, gallinas, conejos y 

otros), lo mismo que la preservación de recursos como el agua.  

Estos proyectos pedagógicos productivos permiten dar cuerpo y vida a lo contemplado 

en la legislación colombiana, en tanto que, “el emprendimiento es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 2006, 

art. 1º).  
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Fotografía 26. Feria empresarial IES 1 

Estos ejercicios se han institucionalizado con el fin de hacer visibles los resultados de los proyectos 

pedagógicos productivos, de modo que los estudiantes y la comunidad encuentran sentido a un 

proceso educativo que busca erradicar el cultivo de coca de la mente de las personas. Fuente: 

Archivo fotográfico de la investigación. 

 

Con los proyectos pedagógicos productivos, ha sido posible la conformación de un 

territorio incluyente, puesto que la población de El Sinaí paulatinamente se ha apropiado del 

acceso a los recursos naturales del lugar o a las riquezas que ahí se generan y puestos a 

producir bajo los saberes tradicionales que se han rescatado con el proyecto de la Granja de 

la Paz. Lo que ha permitido entender que los recursos naturales son posibles de aprovechar 

de manera sustentable y como generadores de márgenes de rentabilidad que pueden sustituir 

aquellos cultivos de uso ilícito que han permeado el territorio y la mente de los campesinos 

de la región.  
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Fotografía 27. Feria empresarial IES 2 

Como parte de la misión de la Granja de la IES, se desarrollan ferias y muestras de 

emprendimiento, donde los estudiantes exponen sus productos a la comunidad. Fuente: 

Archivo fotográfico de la investigación. 

 
En la Granja, se ha logrado que la formación para el emprendimiento propicie el 

desarrollo de la cultura empresarial a través de acciones que buscan entre otras, la formación 

en competencias básicas, ciudadanas, laborales como lo muestran los relatos de los registros 

audiovisuales, así como las competencias empresariales de las que se tratan bajo el sistema 

educativo formal y su articulación con el sector productivo (Ley 1014, Art. 1 L. e). En ese 

sentido, en esta experiencia significativa, la cultura de emprendimiento es un proceso 

permanente desde el grado preescolar a once, como lo estipulan los lineamientos del MEN. 

En los primeros grados (pre escolar y primero), lo que se hace es pasar de las aulas a un 

proceso de exploración y familiarización con los cultivos y los animales que se explotan en 
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la Granja, tal como se evidencia en el relato V1/E3/R1 y en concordancia con lo dispuesto 

por el MEN (2012), pues el emprendimiento en la IES se nutre de proyectos pedagógicos 

productivos que desarrollan las competencias básicas a partir de la implementación de los 

planes de aula; las competencias laborales en tanto se aplican conocimientos en las 

actividades de tipo agropecuario y ambiental y las competencias ciudadanas a partir de la 

promoción de la convivencia, la paz y el respeto por las personas y el medio ambiente. Cabe 

destacarse, que no es solo el proyecto productivo como tal, sino que desde la Granja se 

establecen estrategias de comercialización y en algunos casos la transformación de los 

productos obtenidos, lo cual permite que el estudiante y la comunidad educativa entienda 

cómo se genera valor agregado en la producción agropecuaria, lo que hace que los estudiantes 

sean agentes activos en la generación y comercialización de los bienes destinados a satisfacer 

las necesidades alimenticias de la región y de otras IE con las cuales se han establecido 

convenios para el suministro de requerimientos de los restaurantes escolares, con lo que la 

rentabilidad económica se cristaliza y es la evidencia clara de la posibilidad de sustituir los 

cultivos ilícitos.  

Este proceso de la IES, es el mismo que se describe en la imagen 4 y del cual las 

fotografías 28 y 29 también dan muestras de su aplicación en la IES. Luego, todos estos 

procesos que hacen visible la cátedra de emprendimiento en la IES a partir de la experiencia 

significativa de la Granja, se registran, se documentan y se almacenan en medios físicos que 

reposan en los archivos institucionales y aquellos eventos, como el de Saberes y Sabores 

Campesinos, en donde se hacen muestras gastronómicas que evidencian la transformación 
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de productos en comida mediante los saberes tradicionales, se documentan y se almacenan 

en plataformas como YouTube y Facebook, con lo cual se promueve la GCE en la institución, 

es decir, que están disponibles para retomarse o rememorarse para experiencias futuras. La 

cátedra de emprendimiento en la IES, se convierte para la población campesina de El Sinaí 

y de Argelia en una experiencia teórica y aplicada de modo que contribuye a revertir los 

impactos negativos de usos inadecuados del territorio que perduraron por años, pues ahora 

los emprendimientos que además de asegurar ingresos económicos, son prácticas productivas 

que ayudarán a revertir problemas como la deforestación, contaminación, pérdida de 

biodiversidad, escasez de tierras para cultivos lícitos, degradación de suelos, exclusión de la 

población campesina, éxodo rural, entre otros, como de los que tratan Domínguez et al. 

(2006) en las luchas territoriales frente a los cambios sociales. 

Imagen 12. Proceso para el fomento del emprendimiento en establecimientos educativos 

 

Fuente: Adaptación de proceso del MEN (2012) 

Pre escolar Básica primaria Básica 
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Fotografía 28. Feria empresarial IES 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 29. Feria empresarial IES 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un emprendimiento para que cobre razón de ser, debe traducirse en ingresos monetarios, 

por ello, las ferias y muestras son de suma importancia en la IES. 
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Desde el punto de vista educativo, frente a la cultura del emprendimiento, la Granja ha 

aportado avances significativos con base en la “Pedagogía de la Esperanza “de Freire (1993), 

ya que los proyectos pedagógicos productivos son medios por los cuales se impulsa la 

educación popular, siendo además una forma de retomar las tesis, ideas y propuestas 

expuestas en “La Pedagogía del Oprimido” de Freire (1972). Esta apuesta pedagógica de la 

Granja, es un esfuerzo por dar paso a la educación de adultos y jóvenes que ya han pasado 

por la edad escolar regular, siendo una experiencia de generar competencias aún en esa 

población que desertó o abandonó sus estudios de bachillerato debido a circunstancias 

propias de la situación de problemática social que ha aquejado por años a la región. En ese 

sentido, la IES con sus proyectos pedagógicos productivos ha generado espacios de 

reflexiones a la luz de una experiencia rica y dinámica tras más de cuatro décadas de 

publicadas las teorías de Freire.  

La Graja de la Paz, es una respuesta a esas teorías freireanas básicas de la pedagogía 

del oprimido para que tomen validez permanente por medio de actualizaciones y 

profundizaciones en una región como el Sinaí, donde la educación se ha pensado como un 

servicio orientado a procurar la liberación de los futuros campesinos de los problemas 

sociales y mentales de la coca y el conflicto armado. Por ello, la Granja es además un 

testimonio de enfoque de educación para el pueblo, como lo concibe Freire. Esta experiencia 

es una forma de atender las necesidades rurales más apremiantes, sobre todo la de 

conocimiento para la consolidación de la paz y la convivencia, lo mismo que de contribuir 

con la región en la formación de futuros empresarios rurales por medio de una pedagogía de 
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esperanza, pues los estudiantes adquieren los conocimientos no solo de tipo científico a través 

de las asignaturas del plan curricular, sino que además los combinan con los saberes 

campesinos para consolidar proyectos de producción que aseguren sus ingresos y la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades sin tener que incurrir en prácticas como los cultivos 

ilícitos que por años han mantenido un modelo rentista y dependiente de factores puramente 

externos y bajo un monocultivo. Ahora la Granja ofrece una perspectiva diferente, con 

proyectos de fácil implementación, sin temor al régimen jurídico del Estado y con un margen 

de rentabilidad similar a los ilícitos, lo que le devuelve al campesino de El Sinaí y de Argelia 

la posibilidad de asegurar su alimentación, sus ingresos y su esperanza de libertad. 

Con los proyectos pedagógicos productivos se busca revertir los hallazgos de Arboleda 

(2017) que evidencian las consecuencias de los cultivos de coca en la construcción de 

identidades, prospectivas colectivas de futuro, proyectos de vida y procesos de participación 

comunitaria de los jóvenes de Argelia, siempre que la presencia de estos cultivos en los 

ecosistemas y en la mente de los campesinos ha sido fruto del abandono estatal, prevalencia 

de la pobreza, la vulnerabilidad, narcotráfico y conflicto armado, que afectan principalmente 

a la población joven del municipio. En tal sentido, por medio de esta experiencia, la 

erradicación de los cultivos de hoja de coca, empiezan desde la escuela, con el propósito 

fundamental de dar cabida a otro tipo de emprendimientos que aseguren la vida, la paz, la 

convivencia y la libertad de las futuras generaciones en la comunidad del corregimiento de 

El Sinaí. Es ahí donde cobra sentido aquel propósito general que se ha emprendido desde el 

proceso pedagógico de la IES frente a que es necesario erradicar el cultivo de hoja de coca 
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de la mente de las personas, pues bien, la primera acción es erradicarla de la mente de los 

estudiantes, un gesto que puede notarse en las mismas labores que alumnos emprendieron 

durante los inicios de la Granja de la Paz, como lo evidencian las fotografías 30 y 31. 

Fotografía 30. Erradicación de coca 

 

Fotografía 31. Erradicación de coca 

 
Desde el momento en que se empezó a cristalizar la idea de la granja de la paz, los estudiantes se 

involucraron en erradicar aquellos cultivos contiguos a la IES. Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigación. 
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6.4.2 La Granja de la Paz y la soberanía alimentaria 

Es una experiencia significativa que como estrategia pedagógica le ha apostado a la 

recuperación de la identidad misma de los pueblos campesinos, la cual está indisolublemente 

articulada con la tierra y sus recursos y que parte de la premisa que la naturaleza es otro ser 

vivo en el que los seres vivos están interrelacionados, siendo el campesino uno de estos y 

quizá el que más efectos negativos puede provocar y el que más puede contribuir también a 

evitar o solucionar los problemas que se presentan en el medio local. Tal como lo plantea 

Bedoya (2018), la Granja de la Paz, parte de una concepción dinámica del mundo, pues es a 

partir de la interacción e intervención continua con el medio ambiente que una sociedad logra 

desarrollar medios de vida sostenibles incluso en las condiciones ambientales más frágiles, 

lo que le otorga un alto valor ambiental, social y cultural a este ejercicio de la IES. Los saberes 

campesinos reflejan vivencias a partir de esta dinámica, al tiempo que organiza la sabiduría 

popular acerca de la flora y la fauna, lo mismo que las creencias culturales y la historia 

(Gutiérrez y Fernández, 2009). Y es a partir de la consolidación de un proceso agrícola donde 

más vitalidad cobra la Granja, pues, recuérdese que, la palabra “agricultura”, es una fusión 

de los términos agro y cultura, siendo los que dan paso a la herencia bio-cultural única y 

propia de cada grupo poblacional, de cada comunidad, y desde luego, de cada ecosistema 

(Bedoya, 2018). 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación -FAO- destaca la importancia de contar con los pueblos campesinos y los 

indígenas como aliados estratégicos para alcanzar la seguridad alimentaria, por lo que su 
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Política sobre los Pueblos Indígenas, Campesinos y Tribales (2010), al reconocer que los 

sistemas agro-alimentarios desarrollados por estos pueblos, sus dietas tradicionales y sus 

sistemas de producción y gestión sostenible de los recursos naturales constituyen un 

patrimonio invaluable para alcanzar un mundo sin hambre (Bedoya, 2018). 

Frente a esta política, el conocimiento tradicional campesino bajo la experiencia de la 

Granja de la Paz, propende por generar una cultura de prácticas agrícolas sostenibles, pues 

es un territorio en donde los cultivos para uso ilícito y las campañas de fumigación 

antinarcóticos han deteriorado por varios años los ecosistemas locales. Bajo los proyectos 

productivos pedagógicos, los planes para usar adecuadamente la tierra para producir 

alimentos, acuden a los saberes y prácticas ancestrales, como las que ya se describieron el 

numeral 6.2, que entre otros, se refieren a la rotación de cultivos como práctica de alternar 

distintas especies de plantas en un mismo lote de terreno en ciclos diferentes, con lo cual se 

fomenta la preservación de la capacidad productiva de los suelos, disminuyendo plagas y 

enfermedades, lo mismo que reduciendo el uso de plaguicidas perjudiciales para la 

biodiversidad e incrementando la capacidad de almacenamiento de carbono. La práctica de 

intercalado de cultivos son otra forma tradicional campesina, que combina más de dos 

cultivos en el mismo espacio con el propósito de optimizar el uso de la tierra y favorecer la 

conservación de la biodiversidad, pues esto hace que los cultivos logren atraer una variedad 

de insectos, que reducen las plagas y ayuda con el aumento de materia orgánica en los suelos 

(Bedoya, 2018). Y todos estos saberes se articulan mediante los proyectos pedagógicos 
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productivos, de modo que se busca alcanzar una soberanía alimentaria en términos de 

compatibilidad con el medio ambiente. 

En la Granja de la Paz, se ha empezado a revalorizar y promover el cultivo de 

variedades locales, mejor adaptadas a un clima propio de la región de El Sinaí, que garanticen 

un mayor aprovechamiento de recursos, con el propósito de cultivarse bajo prácticas 

culturales agrícolas para alcanzar la soberanía alimentaria que sea posible de replicarse en 

otras comunidades del municipio de Argelia y del Cauca. En tal sentido, la Granja guarda 

correspondencia con lo estipulado en el Convenio sobre Diversidad Biológica –CDB- en su 

artículo 8J, que se refiere a la importancia de respetar los derechos de los pueblos campesinos 

e indígenas a utilizar, guardar y controlar sus territorios tradicionales y conocimientos 

asociados para la protección de la biodiversidad (CDB, 1992).  

Frente a esto, la Granja desarrolla acciones tendientes a favorecer adecuadamente la 

diversidad, pues la flora y fauna hacen parte de esa seguridad alimentaria, la simbiosis de los 

ecosistemas locales se privilegia. 

Luego, en la experiencia descrita, también se aprovechan el saber campesino; 

impulsándolo con tecnologías y conocimientos modernos, incluyéndolo en el diseño e 

implementación de políticas y programas académicos y productivos, representa una 

oportunidad única e invaluable para poder avanzar hacia un mundo sin hambre. A la misma 

vez, provee un sentido de respeto, reconciliación y apropiación para con las comunidades 

que han sido histórica y sistemáticamente marginadas. 
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Fotografía 32. Técnica de siembra tradicional 

                                                                              Fotografía 33. Sistema de riego moderno  

 

 

 

 

 

                             Moderno 

Fotografía 34. Cría de aves en corrales  

 

 

 

 

    

             

Los saberes tradicionales pueden articularse adecuadamente con los saberes modernos en 

los procesos de producción agropecuaria 

 
Con el paso del tiempo, se ha institucionalizado el evento de Saberes y Sabores 

Campesinos, una expresión de alto valor cultural y que visibiliza y promueve las acciones 

que en la Granja tienen lugar en procura de la seguridad alimentaria. A este evento 
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concurrren las comunidades aledañas a El Sinaí, lo mismo que otras instituciones con el fin 

de enriquecer sus experiencias, personales y coelctivas. En este se da a conocer los alimentos, 

su origen y recetas que del saber campesino se han rescatado para su aplicación en la región. 

Es la expresión máxima en la comunidad para demostrar el gran valor de alcanzar la 

soberanía alimentaria, no solo en el proceso de producción como tal, sino hasta la preparación 

final de los productos agropecuarios que pueden desarrollarse adecaudamente en la región y 

en condiciones de rentabilidad económica y de compatibilidad con el medio ambiente. 

 
Fotografía 35. Cosecha de tomate   Fotografía 36. Cría de cerdos 

En la Granja se cultivan varias hortalizas, entre las que sobresalen el tomate, lo mismo que 

la cría de animales, principalmente cerdos y gallinas. 
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La comunidad ha empezado a entender que si bien es cierto, la hoja de coca genera 

ingresos altamente rentables, también genera dependencia de productos agropecuarios 

traidos de otras regiones, lo cual va en detrimento de esa autonomía alimentaria de la que 

históricamente había gozado el campesino de la región, pues existen tierras productivas que 

pueden atender con total eficacia la demanda de alimentos de la comunidad, inclusive 

abandonando aquel modelo económico rentista.  

 
Fotografía 37. Muestra gastronómica 1 
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Fotografía 38. Muestra gastronómica 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saberes y Sabores Campesinos es un encuentro intercultural, en el que confluyen distintas 

expresiones propias de la región y son los estudiantes quienes lideran las actividades. 

 

La Granja como experiencia significativa que promueve la GC contribuye a sistemas 

de innovación agropecuaria local, pues toma los saberes locales para potenciar el desarrollo 

agroalimentario como lo han planteado Romero et al. (2018) en otro escenario tambien rural, 

y que en este caso obedece a  la búsqueda de la soberanía alimentaria, lo que se taduce en 

mejoras en el bienestar de los productores campesinos y una fuerte motivación en niños, 

niñas, jóvenes, hombres y mujeres hacia la innovación agropecuaria con base en el rescate 

de sus propias tradiciones ancestrales por medio de elementos de la educación popular, 

denominada educación liberadora desde la perspectiva político- pedagógica del siglo XX y 

propuesta por Freire (1999).  
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Conclusiones 
 

Al identificar los saberes de la comunidad campesina de El Sinaí a través de la 

experiencia de la Granja de la Paz de la IES, se ha logrado reconocer un conjunto de valores 

tradicionales ancestrales que en principio se consideraban extintos o en otros casos en alto 

riesgo de desaparecer, debido principalmente a la influencia de prácticas de cultivos de uso 

ilícito y el conflicto armado que ha prevalecido en la región. Sin embargo, con la puesta en 

marcha de esta apuesta pedagógica, la IES ha logrado impactar favorablemente en el tejido 

social de la comunidad, puesto que ha rescatado un buen número de saberes tradicionales que 

contribuyen significativamente con la formación integral de los estudiantes, quienes, desde 

ya, son los campesinos que reconstruirán su entorno social, con competencias para hacer del 

sector rural una empresa rentable, socialmente responsable y compatible con el medio 

ambiente. 

La recuperación de estos saberes da cuenta, además de un proceso de concertación 

social en donde el trabajo comunitario es un elemento fundamental para promover la paz, la 

convivencia y la justicia social. La Granja de la Paz, ha sido un ejercicio que logra establecer 

sinergias entre los diferentes actores de la IES, además de las instituciones del municipio de 

Argelia para alcanzar un consenso frente a las reales necesidades de la comunidad que pueden 

ser posibles de satisfacer a partir de un proceso educativo capaz de potenciar la identidad 

campesina hacia el desarrollo en los ámbitos social, económico, ambiental y cultural. 
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Desde los elementos de la GCE, la experiencia significativa de la Granja de la Paz, 

muestra que es posible avanzar en la consolidación de procesos de generación, 

administración y aplicación de conocimientos para contribuir con el desarrollo local, sin 

omitir aquellos saberes que han estado presentes en la memoria de los campesinos, es decir, 

articulándolos al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, jóvenes y adultos que 

se benefician del quehacer educativo de la IES. Existe un claro esfuerzo hacia la GCE, pues 

al revisar algunas de las actividades que se realizan en la IES por medio de su proyecto 

pedagógico la Granja, las fases del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) encuentran 

satisfechas buena parte de sus características, como el hecho de identificar y caracterizar los 

saberes campesinos (socialización), la visibilización y promoción de los mismos a través del 

diálogo e saberes (externalización), así como de promover las competencias de los 

estudiantes y la vinculación de la comunidad en los proyectos pedagógicos productivos 

(combinación) y finalmente de documentar y almacenar los resultados de tales experiencias 

para luego retomarlos en cualquier momento para la apropiación social del conocimiento 

(internalización). 

En cuanto al papel que han desempeñado los saberes para la promoción de la cultura 

del emprendimiento, la Granja de la Paz, es un ejercicio que fomenta integralmente los 

lineamientos del MEN (2012) para lograr que desde la educación se desarrollen las 

competencias necesarias para la formación de individuos empresarios, capaces de aprovechar 

los recursos disponibles naturales y financieros, lo mismo que sus conocimientos adquiridos 

en la escuela. Esto ha sido posible a través de la implementación de proyectos pedagógicos 
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productivos, que combinan los contenidos curriculares con los saberes campesinos, de modo 

que se conjugan para formar emprendedores con una mentalidad de libertad conforme lo 

propone Freire (1992), alejados de la influencia de los cultivos de uso ilícito y del conflicto 

armado. La Granja de la Paz, es la expresión de un cultivo de experiencias y de saberes 

tradicionales como instrumento para preservar la identidad y la memoria campesina a partir 

de acciones que promueven además la GCE. 

La Granja de la Paz, se vislumbra como un ejercicio similar al del CATIE (2013), pues 

es una estrategia para fortalecer mecanismos de autoayuda, potenciación del conocimiento a 

través de la socialización horizontal, así como al conocimiento de lo propio con visión propia, 

al manejo sustentable de los bienes comunes (sobre todo el medio ambiente y la producción 

agropecuaria) y al ejercicio de la ciudadanía; en materia de aprendizajes y fortalecimiento de 

las capacidades y destrezas de las familias campesinas de El Sinaí mediante el “diálogo de 

saberes” en función de la conceptualización, apropiación y aplicación de los saberes 

tradicionales campesinos. 

La Granja, al igual que como lo evidencia el trabajo de Lines (2014) en el CLIITA de 

Centroamérica, es un proceso dinámico y constante de conversión del conocimiento tácito al 

conocimiento explícito a partir de la dimensión epistemológica de ambos y la dimensión 

ontológica, que integra el conocimiento individual, grupal, organizacional e inter-

organizacional, con los que se forma la espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

(1995).  
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Finalmente, esta investigación es un trabajo que da a conocer un proceso de producción 

de alimento a partir de la incorporación de los saberes campesinos al ámbito educativo por 

medio de proyectos pedagógicos productivos, en donde los estudiantes, padres de familia, 

docentes y la comunidad de El Sinaí, rescatan, aprenden y aplican prácticas ancestrales que 

repercuten sobre una soberanía alimentaria, sobre unas expresiones gastronómicas 

saludables, que aprovechan los productos generados en el mismo medio y que plasman en la 

memoria de los campesinos de la región una forma de aprender haciendo, construyendo y 

transformando, que cada vez se consolida institucionalmente y que permite infundir en la 

mente de la comunidad, especialmente de los niños el lema que reza: “Sembramos Paz, 

cosechamos Esperanza”  
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Recomendaciones 

 

Tras este ejercicio de investigación que ha expuesto el proceso de recuperación de los saberes 

tradicionales campesinos, es recomendable que, desde las instituciones educativas de las 

zonas rurales de nuestro país, se generen espacios de discusión y de trabajo académico 

encaminados a articular los saberes autóctonos, de modo que se conviertan en valores que 

orienten adecuadamente el proceso de formación integral de los estudiantes. 

Desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, debe propenderse por el fortalecimiento 

de las labores encaminadas a identificar acciones estratégicas de socialización y apropiación 

de las experiencias significativas que tienen lugar en los establecimientos educativos, pues 

en la gran mayoría si ocurren y son de alto valor científico, pero no se almacenan o registran 

adecuadamente a fin de promover la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las IES. 

Por otra parte, el proceso educativo no puede desligarse de las realidades locales, por lo que 

se deben impulsar trabajos de investigación que articulen las orientaciones emanadas desde 

las instancias de control gubernamental con las distintas fuerzas sociales que tienen lugar en 

cada región, siendo las instituciones educativas las llamadas a liderar procesos de creación 

de mecanismos de transmisión de conocimiento para las futuras generaciones. 
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Como experiencia significativa, la Granja de la Paz, es un claro ejemplo de empoderamiento 

de la población campesina, que tras una iniciativa liderada por docentes puede fortalecerse 

aún más a partir de la continuidad de labores que apunten a dinamizar la GC, sobre todo 

frente a la naturaleza de las fases que sugiere el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). 

Para otras comunidades campesinas e instituciones educativas del Departamento del Cauca, 

esta es una experiencia que puede replicarse, por lo que se hace extensiva la invitación a 

procurar una educación que impacte sobre la paz, la convivencia, la seguridad alimentaria y 

el emprendimiento en los estudiantes de educación básica y media vocacional.
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Anexo 1. Solicitud de permiso de realización de investigación en la IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Autorización para la realización de investigación en la IES 
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Anexo 3. Formulario de consentimiento informado para padres de familia 

 
 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo, ____________________________________, como padre de familia de la I.E. 
Sinaí, autorizo para que los registros fotográficos y audiovisuales en los que aparezco como 
partícipe de las actividades contempladas en el proyecto de investigación denominado “EL 
SABER TRADICIONAL CAMPESINO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO.  Una Experiencia en La Granja De La Paz de la Institución Educativa 
Sinaí”, se utilicen con fines exclusivamente académicos. 
 
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi 
participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
respondidas. No tengo dudas al respecto. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Padre de Familia 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
 
 
____________________________ 
Investigador 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
        
Lugar y Fecha: ___________________________________________________                                          
 
 
 
 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 
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Anexo 4. Formulario de consentimiento informado para padres de familia firmado 
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Continuación del anexo 4. Formulario de consentimiento informado para padres de familia 
firmado 
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Anexo 5. Formulario de consentimiento informado para docentes 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo, ____________________________________, como docente de la I.E. Sinaí, 
autorizo para que los registros fotográficos y audiovisuales en los que aparezco como 
partícipe de las actividades contempladas en el proyecto de investigación denominado “EL 
SABER TRADICIONAL CAMPESINO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO.  Una Experiencia en La Granja De La Paz de la Institución Educativa 
Sinaí”, se utilicen con fines exclusivamente académicos. 
 
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi 
participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
respondidas. No tengo dudas al respecto. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Padre de Familia 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
 
 
____________________________ 
Investigador 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
        
Lugar y Fecha: ___________________________________________________                                          
 
 
 
 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 
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Anexo 6. Formulario de consentimiento informado para docentes firmado 
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Continuación del anexo 6. Formulario de consentimiento informado para docentes firmado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

Anexo 7. Formulario de consentimiento informado dirigido a estudiantes para firma de sus 
padres 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo, ____________________________________, autorizo a mi hijo (a) 
_____________________________________ para que los registros fotográficos y 
audiovisuales que implique las actividades contempladas en el proyecto de investigación 
denominado “EL SABER TRADICIONAL CAMPESINO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO.  Una Experiencia en La Granja De La Paz de la Institución 
Educativa Sinaí”, se utilicen con fines exclusivamente académicos. 
 
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de la 
participación de mi hijo (a) en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 
estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Padre de Familia 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
 
 
____________________________ 
Investigador 
C.C. No. 
Teléfono: 
 
        
Lugar y Fecha: ___________________________________________________                                          
 
 
 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 
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Anexo 8. Formulario de consentimiento informado para estudiantes firmado por sus padres 
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Continuación del anexo 8. Formulario de consentimiento informado para estudiantes firmado 
por sus padres 
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Anexo 9. Enlace electrónico del primer registro audiovisual (Video 1) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es8q-tLJf0g&t=3s 
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Anexo 10. Transcripción del primer registro audiovisual (Video 1) 

La transcripción sigue la mecánica de la codificación que se muestra en la técnica de registro 
y análisis de la información (Strauss y Corbin, 2002). Esto es 
 

L Cultivos de hoja de coca 
L Problemas sociales 
L Construcción de paz 
D1 Granja laboratorio de paz 
D1 Proyecto de vida alternativo 
D1 Proyectos pedagógicos 
D1 Infundir esperanza en el estudiante 
D1 Proyecto de vida   
D1 Recuperación de identidad campesina 
D1 Promoción de escenarios de paz 
D1 Promoción de escenarios de convivencia 
E1 Proyecto como alternativa frente a cultivos ilícitos 
E1 Proyectos de cunicultura, porcicultura, avicultura 
E1 Huertas y hortalizas para producir alimento 
E1 Cultivos alternativos a los ilícitos 
L Construcción de paz desde el territorio 
L Acuerdos de paz 
D2 Los niños vienen a hacer trabajos de la huerta del cuidado de los animales 

D2 
Desde pequeños (pre escolar se los trae para que ellos sientan aprecio por los animales, 
su cuidado. 

D2 Se les enseña mucho sobre manejo del medio ambiente 

D2 
Creciendo en ambiente del amor por la tierra y lo que puede producir para el sustento de 
las familias 

E2 La granja es un espacio donde podemos aprender naturales, matemáticas 
E2 Podemos cultivar y compartir con los amigos 
E2 Podemos comer lo que es saludable 
E2 Podemos aprender a respetar los espacios de la naturaleza 
E2 Espacio donde podemos aprender a construir la paz y la convivencia escolar 

D3 
La granja es el fruto del trabajo cooperativo entre padres de familia, docentes, estudiantes 
y la comunidad en general 

D3 Los estudiantes aprenden sobre el cuidado de las plantas, de los animales 
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Continuación anexa 10. Transcripción del primer registro audiovisual (Video 1) 

D3 
Registros diarios de campo y dibujos logramos estimular en los estudiantes el amor, la 
disciplina por el trabajo 

D3 El valor por el trabajo social y comunitario 
D3 Sembramos paz y cosechamos esperanza 

L 
No solo es enseñanza de los quehaceres normales de una granja, también aprenden a 
erradicar cultivos de coca de manera gradual y concertada con los docentes, lo que debería 
hacer el Estado con los campesinos (dicen) 

L 
La misión es limpiar territorio adyacente a la granja para convertirlos en tierra que produzca 
alimento y que albergue animales para el consumo 

E3 El objetivo principalmente es salirnos de ese entorno que es solo la "coca plata". 

E3 
Lo que hacemos es sembrar comida para nosotros mismos, cuidar los conejos, los cerdos, 
las gallinas 

L 
Estos docentes han hecho de la crisis una oportunidad ante el entorno social tan complejo 
que se vive 

L 
Por ello decidieron en conjunto con la comunidad buscar una alternativa al monocultivo de 
la coca 

D2 
La comunidad se puso de acuerdo en que se hiciera una granja integral y que la manejara 
la institución, por la necesidad de que, en esta zona, por el mismo el cultivo de la coca, ya 
la gente no cultiva otros productos para la comida.  

D2 
Entonces se pensó en esto para que desde aquí hubiera muestra de que las tierras son 
productivas y que de acá mismo se puede cultivar los productos que van a beneficiar nuestra 
alimentación 

L 

El 80% de la economía en Argelia funciona bajo un modelo rentista cuyos ingresos son 
generados por la coca y con los cuales se compra la mayoría de alimentos que se traen de 
otras ciudades, una paradoja teniendo en cuenta que las tierras Argelianas podría cultivar 
de toda clase de alimentos, una problemática que sobrepasa lo económico y se refleja con 
mayor complejidad en el entorno social de la población que se ha visto a sembrar lo que 
ellos denominan cultivos de subsistencia 

D1 
La gente dice: es mejor sembrar coca y con la plata que produce la coca compramos la 
comida, entonces la futura generación se va quedando sin ese conocimiento de cómo 
producir comida.  

D1 
Entonces miramos en este espacio, en estos proyectos, la oportunidad para que los niños 
recuperen esos conocimientos, los pongan en práctica y bajo una metodología muy sencilla 
que es aprender haciendo. 
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Continuación anexa 10. Transcripción del primer registro audiovisual (Video 1) 

D4 

Cuando los niños vienen acá, también se reencuentran con sus raíces campesinas, una 
manera de que ellos a pesar de toda la problemática que ha habido, de empezar a construir 
una nueva vida, de empezar a hacer un trabajo grupal, comunitario; porque acá necesitamos 
hacer grupitos para hacer diferentes trabajos. Entonces los niños acá aprender a convivir en 
comunidad. Aprender a construir nuevas ideas para poder salir al campo y que no sea a 
sembrar la coca, sino que ellos ya se visualizan de una manera distinta. 

D4 
Trabajan diferentes áreas, por lo menos acá se facilita trabajar la matemática por qué se 
hace de una manera más práctica cuando empezamos a medir al terreno, estamos trabajando 
la división cuando sacamos los porcentajes. 

D5 
En la Granja de la Paz, se promueven además del amor por el campo y los conocimientos 
ancestrales, también las competencias ciudadanas como es la convivencia y la paz, la 
pluralidad, la responsabilidad, la valoración por la diferencia y la identidad. 

L La esperanza en todo caso está en los acuerdos de La Habana. 
L Aquí en Argelia algo ya se adelanta. 
L Ellos esperan que lo firmado sea una realidad, tanto de las FARC como del Gobierno 

D2 

Tenemos muchas expectativas sobre el tema de la paz y lo que viene más adelante para ver 
si dentro de unos dos años en esta región podemos decir que ya este sustituido el cultivo de 
coca y podamos tener otra forma de sostenimiento de los campesinos porque realmente 
estamos en una zona muy alejado de lo central y los productos que acá se producen, pues 
cuesta mucho sacarlos hasta la ciudad. 

D2 
Entonces lo que pedimos al gobierno es mejoramiento de vías y lo que acá se cultive tenga 
comercio y que ese comercio sea estable y sea beneficioso para el campesino. 

L Para ellos es claro que no se trata simplemente de salir de un cultivo 

L 
El propósito es que los programas que lleguen sean políticas públicas integrales que 
enfrenten y erradiquen la problemática social que han vivido por décadas. 

E1 

Yo espero del proceso de paz que ellos nos brinden acá una mejor educación, nuevas formas 
de subsistencia, que nos den mejoras en salud, proyectos donde los jóvenes tengamos 
espacios para aprender más, para poder hacer otras cosas diferentes a los cultivos ilícitos, 
que mejoren la educación, la salud porque no podemos hablar de paz sin estas mejoras. 

D5 La Granja de la Paz es una estrategia que busca mejorar, recuperar la identidad campesina. 
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Continuación anexa 10. Transcripción del primer registro audiovisual (Video 1) 

D5 Busca recuperar la soberanía alimentaria. 
D5 Buscamos también poder implementar las competencias laborales 
D6 Es un proyecto en el cual se busca construir la paz local. 

D6 
Se trata de recuperar costumbres ancestrales de la agricultura, enseñarle a los niños y 
recuperar lo que se ha perdido por la introducción del cultivo de la coca. 

D6 Poco a poco los niños han adquirido conocimientos que en un futuro se van a fortalecer. 
P1 Es una iniciativa de la comunidad educativa del corregimiento de El Sinaí 
P1 Es el esfuerzo de las comunidades para darle solución a los problemas locales 
P1 Es la recuperación de las huertas y la crianza de los animales. 

P1 
Que los niños nuevamente vuelvan a cultivar comida y la interacción familia, estudiante y 
docente que se desarrolla en la granja y en el campo. 

D1 

Le apostamos a esta estrategia desde la identidad campesina, desde la producción de la 
comida, desde el respeto a la comida, desde el rescate de los conocimientos ancestrales, de 
cómo preparar la comida, como una estrategia para generar la paz con justicia social que 
necesita Colombia 
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Anexo 11. Enlace electrónico del segundo registro audiovisual (Video 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePgIHI21rQA&t=217s 
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Anexo 12. Transcripción del segundo registro audiovisual (Video 2) 

D1 El departamento del Cauca tiene muchos… 
D1 Dentro de estos municipios encontramos a Argelia 
D1 Pero no vivimos exactamente en Argelia, ¿cierto que no? Donde vivimos Luisa? 
E1 En un corregimiento 
D1 Vivimos en el Corregimiento de El Sinaí 

D1 

Es allí donde nos ubicamos y vivimos cada uno de nosotros y allí en ese corregimiento tenemos 
nuestra bella Institución Educativa Sinaí, donde se desarrollan proyectos en pro de la educación 
integral de todos y de cada uno de Ustedes 

E2 
Desde el grado cero empezamos a ir a la Granja y ya con el tiempo desde el grado primero 
fuimos ya a sembrar 

E3 
La Granja de la Paz me sirve para aprender sobre los animales, sobre las plantas y aprender 
sobre la agricultura 

D2 
Es una experiencia pedagógica de educación rural integral producto del diagnóstico educativo 
de la institución 

D2 

Después de analizar todas las problemáticas que tiene esta región como son la siembra de 
cultivos de uso ilícito, el conflicto social armado y el abandono gubernamental, nació esta gran 
idea, que es un proyecto que transversaliza todas las gestiones educativas 

D3 Y sembrando otros productos. 

D2 

Inicialmente comenzamos con los proyectos pedagógicos productivos donde se hizo necesario 
comprar tierras y para ello fue necesario hacer rifas, bingos, bazares, hacer alianzas con 
entidades gubernamentales como el municipio. 

D2 

Y posteriormente presentar proyectos para establecer y financiar cada uno de los proyectos 
productivos como son porcicultura, cunicultura, gallinas ponedoras, pollos de engorde, abonos 
orgánicos. 

D4 

Poco a poco se ha ido invitando a los padres de familia a que se vinculen a este proceso 
pedagógico de la institución en el cual e hacen jornadas de trabajo y mingas, junto con 
estudiantes, docentes y miembros de la comunidad, que poco a poco conseguimos sacar 
adelante esta granja 

P1 
La Granja nos da una forma de cambiar los cultivos ilícitos con esto no?...porque nos van a 
enseñar a cuidar los animales y demás cosas que consume uno. 

E4 

Pienso personalmente que este proyecto es uno de los que más aporta a la paz, pues es un 
incentivo y una motivación para que los campesinos de El Sinaí y de nuestro municipio actúen 
por medio de proyectos como los que tenemos en nuestra institución y se cree la sustitución 
de cultivos ilícitos, porque se ve que el proyecto es demasiado viable. 

 
 
 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

Continuación del anexo 12. Transcripción del segundo registro audiovisual (Video 2) 
 
E4 Es un paso para poder salir del conflicto. 

D1 
En nuestro proyecto de la Granja de la Paz trabajamos matemáticas, trabajamos ciencias, 
trabajamos sociales, trabajamos ética y valores, porque los niños aprenden a trabajar en equipo. 

  

E5 
La granja ha sido un proyecto que nos ha enseñado a valorar lo que tenemos en el municipio de 
Argelia y nos ha enseñado a tener nuevos pensamientos. 

D2 También tenemos la movilización social como un espacio para crear conciencia. 

D2 También tenemos el área de emprendimiento que va desde el grado pre-escolar hasta el grado once 
D2 La escuela cultural y artística que desarrolla mucho de la cultura, la danza en los niños  
D2 La escuela deportiva para la paz 
D2 La escuela de iniciación audiovisual Sinaí Films 

D2 
También tenemos el programa de educación para jóvenes y adultos, donde muchos de los padres 
de familia han podido terminar sus estudios de secundaria  

D2 
Y adicionalmente tenemos la escuela de padres donde pueden participar activamente en la 
formación de sus hijos  

D1 

En la medida que cada uno de nuestros estudiantes se apropia del cuidado de cada uno de esos 
animalitos, se apropia de sembrar una semillita, de verla crecer; en ese mismo instante estamos 
haciendo que los niños se identifiquen como campesinos, se identifiquen como parte elemental de 
ese proceso social en el que estamos involucrados todos.  

D1 
Que ellos entiendan, interioricen y vivan y sepan que la paz la construimos todos y la construimos 
desde el sembrado de una semillita, desde el cuidado de un animalito, de una planta. 

D2 
Los principales impactos que ha tenido la Granja de la Paz son por ejemplo, la cobertura: en 2013 
teníamos 300 estudiantes y hoy contamos con 550. 

D2 Beneficiábamos solo a cuatro veredas y hoy lo hacemos a 19. 

D2 

Eran más de 80 niños que se encontraban en las calles o "raspando hoja de coca", y ahora están en 
las aulas y también en la Granja de la Paz aprendiendo cómo producir comida y como producir la 
paz local que necesita esta región. 

E6 
Pues uno con estos conocimientos puede montar su propio negocio porque aquí nos enseñan qué 
es un proyecto rentable que podría ser una forma de trabajo para uno mismo. 
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Continuación del anexo 12. Transcripción del segundo registro audiovisual (Video 2) 

D2 

La institución parte de un principio filosófico y es que la coca se debe erradicar es de la 
mente de las personas, en contravía de lo que dice el gobierno que es erradicar la planta, que 
es estigmatizarla. 

D2 

Nosotros consideramos que la mata de coca se debe erradicar de la mente de los niños. Es 
decir, nuestro gran reto es cómo hacer que los estudiantes entiendan que existen otros medios 
de vida desde los conocimientos por supuesto ancestrales y nativos de los que podemos 
obtener ganancias similares a las de la coca y evitarnos toda esa serie de problemas sociales 
que genera la coca. 

D4 

Aquí utilizamos un sistema de riego y de fertilización por goteo, control de plagas ecológico, 
con lo cual esperamos obtener rentabilidad y así poder demostrar a la comunidad que 
producir alimentos si es rentable 

E7 Lo que más me gusta de la Granja es su libertad 
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Anexo 13. Enlace electrónico del tercer registro audiovisual (Video 3) 

 
https://www.facebook.com/IESinaiargelia/videos/351171215541485/ 
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Anexo 14. Transcripción del tercer registro audiovisual (Video 3) 
 

 

E1 
En estos saberes y sabores pues estábamos haciendo, primero los días lunes, martes y 
miércoles, juegos tradicionales como "chicle", "Yeimis", "Stop", Micro, Ajedrez y demás. 

 Después, jueves y viernes, ya venían de diferentes instituciones a visitarnos. 
P1 El encuentro de Saberes y sabores es un evento en el que todo el pueblo se une.  

P1 
O sea, me gusta la unión que se hace en el pueblo, nos reunimos todos a trabajar en el bien 
de la institución. 

P1 Organizamos mingas para organizar el colegio, también organizamos la granja . 

P1 
Trabajamos de la mano de los profesores para organizar el stand, para organizar las danzas, 
para la muestra gastronómica para todas las personas e instituciones que nos visitan 

E2 
Me llamo René Estiven Daza Gómez, estoy en 4to B y me tocó bailar una Saya y el país 
que me tocó: Bolivia 

E2 Lo que más me gustó de saberes y sabores es la comida y participar en las bicicletas 

E3 

Bueno, para nosotros es un honor como Escuela Cultural Campesina hacer parte de este 
evento y contribuir a la realización de Saberes y Sabores campesinos durante más de cuatro 
años. 

E3 

Es un evento muy importante, no solamente para el corregimiento El Sinaí y para la 
Institución Educativa, sino para el Municipio de Argelia y la cultura campesina, porque es 
gracias a este evento y a este tipo de manifestaciones que la identidad, la memoria y todas 
las tradiciones que circundan a los campesinos y campesinas de nuestro territorio posibilita 
preservar nuestra identidad y el ser campesino en todas sus expresiones.  

E3 

Hacemos un enorme reconocimiento a la Institución Educativa Sinaí, al profesor 
Guillermo Mosquera y a todos los docentes de esta institución, a los padres de familia, al 
comercio, a la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia -AMAG-, a la asociación 
campesina ASCAMTA, a Sinaí Films, al Colectivo Monareta por esos hermosos murales, 
a todas las instituciones educativas del municipio que nos acompañaron, a la Institución 
Educativa de San Alfonso, de Balboa y a todos los estudiantes por hacer de este encuentro 
un gran evento para la memoria, la tradición campesina. 

 

 

 

 



Unidad Institucional de 

Educación a distancia 

 

 

Anexo 15. Elementos de diagnóstico para la creación de la Experiencia significativa la Granja 
de la Paz 

 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
LA GRANJA DE LA PAZ “sembramos paz cosechamos esperanza”  
 EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS  

Identificació
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O MODALIDAD DE EDUCACIÓN 
INICIAL O COMUNIDAD ÉTNICA 

Nombre del Establecimiento Educativo, o de la modalidad de Educación Inicial (EI), o de la comunidad 
étnica.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SINAÍ 

Código DANE del Establecimiento Educativo, cuando proceda: 
219050000691 
Nombre del rector (a) o director (a) del Establecimiento Educativo o del líder de la modalidad de 
educación inicial, o de la comunidad étnica:  
GUILLERMO ANDRÉS MOSQUERA MIRANDA 

Municipio / Ciudad Departamento Secretaría de 
Educación que 
presenta la 
experiencia 

Zona 

ARGELIA CAUCA Secretaria de 
educación y 
cultura del 
departamento del 
Cauca 

Rural _X_ 
Urbano-Rural __ 

Localización del establecimiento 
educativo o de la modalidad de 
Educación inicial, o de la 
comunidad étnica.  

Correos electrónicos 
institucionales 

Teléfonos de contacto 

Corregimiento El Sinaí, Argelia, 
Cauca 

institucioneducativa
sinai@gmail.com 

3116229370 

 
Describa el establecimiento educativo o la modalidad de Educación Inicial o la comunidad étnica: 
(Número de sedes del EE, número de docentes, número de estudiantes. Número de niñas, niños, familias 
y cuidadores que participan en la modalidad, o en la experiencia de la comunidad étnica). 
La Institución Educativa Sinaí, es un establecimiento educativo público, académico,  
 
La Institución Educativa Sinaí, es un establecimiento educativo público de carácter académico, ubicado 
en el centro poblado del corregimiento El Sinaí, en la zona rural del municipio de Argelia, departamento 
del Cauca, sobre la rivera del Rio San Juan del Micay, su población es netamente campesina, quienes 
padecen el conflicto social y armado de manera directa. En la actualidad atendemos a 547 estudiantes de 
los cuales 513 son niños, niñas y adolescentes y los restantes son padres de familia del programa de 
educación de jóvenes y adultos. Una planta de personal conformada por 26 docentes, 2 directivos, 1 
servicios generales y un docente tutor del PTA 2.0. 
DATOS DEL LÍDER DE LA EXPERIENCIA 
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Nombre (s) y apellido (s): 
Guillermo Andrés Mosquera Miranda 
Francisco Antonio Ruiz Torres 
Documento de identidad:  
14.274.851 de Armero Guayabal 
10.293.784 de Popayán 
Cargo/s:  Rector - Docente  
Correo electrónico institucional:  Otros correos electrónicos:   Teléfono (s) de contacto.  

institucioneducativasinai@gmai
l.com 

guamo200@hotmail.com 3116229370 

Breve descripción del perfil: (Nivel de estudios, experiencia, ocupación actual) 
Campesino, líder comunitario, ingeniero agroindustrial de Unicauca, especialista en Gerencia Educativa 
y magister en Gestión del Conocimiento Educativo de la Universidad Católica de Manizales. Rector de 
La Institución Educativa Sinaí 

Identificació
n de la 
Experiencia 

Nombre de la experiencia: 
LA GRANJA DE LA PAZ “sembramos paz cosechamos esperanza” 
 
Temáticas:   
Académica - Pedagógica       _______X________ 
Familiar - Comunitaria          _______________ 
Directiva - Administrativa      _______________ 
Niveles y ciclos en los que se desarrolla la experiencia: 
(Puede señalar varias opciones) 
Primera Infancia:     ______ 
Preescolar:              __X____ 
Primaria:                 __X___ 
Secundaria:             __X___ 
Media:                     _ X___  
Otros:                     ______    
Cuál(es):     ______________ 

La experiencia beneficia a: 
(Puede señalar varias opciones) 
 
Estudiantes: 513 
Docentes: 26 
Directivos: 2 
Familias: 393 
Comunidad del entorno: 1500            
Otros:    _____________________  
Cuál (es):     _____________________ 

La experiencia está dirigida a la (s) siguiente (s) población (es): 
(Puede señalar varias opciones) 
Campesino:                               ______X______ 
Indígenas:                                 _____________ 
Mestizos:                                   _____________ 
Pequeños productores:               _____________ 
Afrocolombianos:                       _____________ 
Palenqueros:                             _____________ 
Raizales:                                   _____________ 
Rom:                                        _____________ 

Problema o 
necesidad 

Descripción de la problemática identificada y sus antecedentes: 
• ¿Cuál es la problemática que dio origen a la experiencia y sus antecedentes? La comunidad 
desde hace 40 años tiene cultivos de hoja de coca, siendo la única base de la economía, además son 
afectados directamente por el conflicto social y armado y el abandono estatal. Esta situación repercute 
directamente en la educación; tenemos tasas de deserción estudiantil de más del 27%, cobertura 
educativa baja, resultados en pruebas saber e ISCE bajos, infraestructura en condiciones indignas, baja 
motivación de los padres de familia para involucrarse en los procesos educativos, los estudiantes sin 
proyección y proyecto de vida claros. Lo problemática más relevante es la perdida de la identidad 
campesina, de semillas ancestrales y con ellas todo sus saberes y sabores. 
La Institución Educativa Sinaí tiene graves problemas baja cobertura y la baja calidad de la educación, 
lo que se evidencia en altas tasas de repitencia y de abandono escolar, extra edad, falta de proyección de 
sus estudiantes entre otras… producto de las condiciones adversas como infraestructura indigna, falta de 
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infraestructura deportiva, lejanía, pobreza, desnutrición, ausencia de servicios básicos y de permanencia 
escolar. 

• ¿Cuál es el escenario en dónde se ha desarrollado la problemática? Por favor, descríbalo. La 
iniciativa se desarrolla en una comunidad campesina y población flotante inmersa en la producción 
de hoja de coca, hace parte de los pueblos de colonización de baldíos, situación que los ha llevado 
a padecer el abandono y olvido estatal, del rigor de la violencia generado por conflicto armado 
interno, del desplazamiento y desarraigo forzado, de todas las problemáticas propias de los cultivos 
de uso ilícito especialmente la coca y del campesinado colombiano. 

• ¿La problemática considera la definición y seguimiento de acciones de mejora como parte del 
fortalecimiento institucional, de la modalidad o del proyecto de educación propia? 
Semestralmente se evalúa cada uno de los procesos ejecutados en el proyecto educativo la granja 
de la paz, con participación de estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y administrativos, 
mediante un balance de cada proceso se reajustan las practicas, especialmente en lo concerniente  

• ¿Desde la problemática y sus antecedentes se considera el fortalecimiento de competencias en 
los estudiantes? Existen evidencias significativas en las que se evidencia que los estudiantes han 
adquirido competencias en los que han mejorado el proceso educativo; especialmente en la 
disminución de la deserción estudiantil, la disminución en la repitencia de grado, disminución en 
las tasas de casos disciplinarios, mejoramiento de los resultados en pruebas saber e ISCE, 
implementación de proyectos de emprendimiento. 

Fundamenta
ción 

Justificación de la experiencia para resolver el problema o necesidad: 

• ¿Por qué es interesante la situación en particular o la problemática? La situación es interesante 
porque la comunidad educativa está ubicada en una de las regiones donde se vive el conflicto social 
y armado con mayor intensidad, además hace cuarenta años la comunidad depende económicamente 
de los cultivos de coca, sumado a esto el abandono estatal es evidente son comunidades olvidadas 
cuyos logros en materia social son producto de sus procesos organizativos. En ese sentido somos 
una institución que afronta la problemática social mediante una propuesta pedagógica creada por la 
misma comunidad. 

• ¿Qué referentes pedagógicos, conceptuales, metodológicos y evaluativos sustentan la 
experiencia? La propuesta pedagógica adopta diversos conceptos de la pedagogía moderna, todos 
enfocados a la gestión y apropiación del conocimiento, siendo la preservación de conocimiento 
social transformándolo de conocimiento tácito a conocimiento explicito, este proceso lo abordamos 
desde el aprender haciendo construyendo y reflexionando, apalancándonos en todos los procesos de 
la pedagogía de las inteligencias múltiples propuesto inicialmente por Simón Rodríguez. 

Referentes conceptuales 

- La formación:  permite constituir una educación integral que responde no solo a las necesidades o 
requerimientos académicos, sino que otorgar a los estudiantes un componente agropecuario y de 
conocimiento tradicional campesino que les puede ser de utilidad en momento de terminado de su vida 
como argelianos. 

- Desarrollo humano: este componente se enmarca desde las necesidades, los derechos, las fortalezas y 
capacidades que se presentan en la actualidad los habitantes municipio de Argelia- Cauca. 

- Interdisciplinariedad: que permite relacionar distintas disciplinas en aras de lograr una meta u objetivo 
determinado 

Referentes pedagógicos 

- Aprendizaje significativo: se sustenta a través de la interacción e integración con el contexto educativo 
y cultural. En este caso la preservación de la identidad campesina. 

- Aprendizaje mediado por los componentes afectivo y emocional. Permite que los estudiantes 
fortalezcan su ser personal en relación con sus pares y con el entorno físico- natural. Nos fundamentamos 
en fortalecer los ecovalores como iniciativa para preservar la vida. 

-  Reconocimiento de la diversidad, participación y autonomía de los estudiantes y docentes 
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En lo metodológico se realiza por proyectos productivos que desarrollan e integran las áreas obligatorias 
u optativas de manera trasversal. 

En cuanto al referente evaluativo: tenemos un sistema de evaluación basado en la evaluación formativa 
que permite hacer seguimiento a los aprendizajes, verificar y realimentar en el desarrollo del proceso 
educativo y además permite fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje; se usan bitácoras, diarios de 
campo, rubricas de evaluación, registros audiovisuales entre otras. 

• ¿Cómo la experiencia propone un ambiente de aprendizaje significativo para los estudiantes? 

La experiencia al tener como objetivo la preservación de la identidad campesina, permite que el 
estudiante indague sobre su acervo cultural y a través de proceso investigativos y formativos reajuste y 
reconstruya ese conocimiento y experiencias. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 
aquellos. De tal manera que constituye un ciclo donde los estudiantes y la comunidad educativa hacen 
un proceso de gestión del conocimiento educativo. 
• ¿Cómo la experiencia plantea situaciones de aprendizaje retadoras frente al desempeño 

esperado de los estudiantes? 
Cuando se desarrollan actividades agropecuarias, deportivas y culturales los estudiantes asumen 
responsabilidades, lo que implica un reto personal e institucional. 

• ¿Cómo, desde la experiencia, se posibilita la interacción entre las áreas de conocimiento?  
Lo que permitirá la interacción es el aprendizaje significativo ya que los estudiantes integran los 
conocimientos de la granja de la paz con los conocimientos que han adquirido en las distintas áreas 
(lenguaje, ética, matemáticas, química, física, ciencias sociales, entre otras) 

Objetivos Objetivos: 
• Describa el objetivo general y los objetivos específicos de la experiencia. 
Objetivo General 
Recuperar y promover la identidad campesina y el emprendimiento a través de la implementación de un 
proyecto de educación rural campesina basado en la restructuración cultural, la construcción de una 
granja integral sostenible (proyectos pedagógicos productivos) para la promoción de la paz local en la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Sinaí. 

Objetivos Específicos 

- Crear un modelo de sustitución gradual, voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito que parta 
de sacar de la mente de los estudiantes la cultura del cultivo de coca. 

-Promover y fortalecer el emprendimiento. 

-Promover la pedagogía de construcción de paz local 

-Recuperar y preservar la identidad campesina como elemento central para construcción de paz local. 

-Crear escenarios de convivencia y construcción de paz local. 

-Recuperar y preservar semillas, conocimientos propios de nuestra idiosincrasia  

-Transferir tecnología y competencias de trabajo en la producción agropecuaria sostenible 

-Fortalecer el trabajo comunitario y cooperativo entre estudiantes, padres de familia, docentes y 
comunidad en general 
-Fortalecer y promover la investigación y la innovación pedagógica 
• ¿Cuáles son los logros que pretende alcanzar la experiencia? 

- Recuperar y sistematizar elementos que contribuyan a la preservación de la identidad campesina. 
- Crear un modelo de educación rural propio que se adapte al Plan de desarrollo integral campesino de 

Argelia PLADEICA. 
- Disminuir a un digito la tasa de deserción escolar 
- Mejorar los índices de calidad educativa de manera sostenible 
- Aumentar la cobertura educativa 
- Aumentar los ingresos propios de la Institución. 
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• ¿Qué aspectos de la problemática se busca transformar? Queremos transformar el pensamiento 
y la cultura generada por el cultivo de la hoja de coca y todos sus problemas, configurando dentro 
de sus pensamientos nuevos horizontes tendientes a proyectarse en la vida desde otros escenarios. 

Descripción 
del proceso y 
acciones 
desarrollada
s 

Proceso y acciones desarrolladas: 
• ¿Cómo se lleva a cabo la experiencia en el establecimiento educativo, comunidad étnica o 

modalidad de Educación Inicial? La Granja de la paz “sembramos paz cosechamos esperanza” es 
un proyecto que trasversaliza todas las gestiones educativas, es una experiencia que consta de 8 ejes 
de trabajo en los que se involucran a todos los actores de la comunidad educativa: 

 
• ¿Qué acciones se han desarrollado para cumplir los propósitos de la experiencia? 
- Inicialmente nos reunimos con la comunidad educativa para hacer un diagnóstico plantear y formular 

la propuesta de la granja de la paz “sembramos paz cosechamos esperanza” 
- Se establecieron los mecanismos para financiar la propuesta; comprar de tierra, insumos, pie de cría 

y herramientas de trabajo 
- Se realizó la planeación predial con la participación de estudiantes, padres de familia y docentes 
- Capacitación de estudiantes, docentes, padres de familia y directivos sobre el manejo de proyectos 

pedagógicos productivos y escenarios de paz 
- Se implementó en el currículo el plan de estudio del área de emprendimiento desde grado preescolar 

hasta grado undécimo, como espacio para el desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos, la 
preservación de la identidad campesina y la construcción de paz local. 

- Implementación gradual de proyectos pedagógicos productivos; inicialmente erradicación manual 
de cultivos de hoja de coca y posteriormente construcción de instalaciones para porcicultura, 
cunicultura, abonos orgánicos, gallinas ponedoras, pollos de engorde, biodigestor, huertas orgánicas, 
invernadero. Toda la comunidad educativa se involucró en el proceso. 

- Implementación de los proyectos pedagógicos productivos como escenario para la preservación de 
la identidad campesina, la transferencia de tecnología, la preservación de semillas ancestrales, la 
preservación de la biodiversidad, le fortalecimiento del emprendimiento, el fomento de los 
ecovalores entre otras 

• ¿Cómo han participado las familias, la comunidad, los docentes, y estudiantes en la experiencia? 
La propuesta surgió a partir de un diagnostico educativo donde participaron todos los actores de la 
comunidad educativa, acto que le dio la legitimidad y la apropiación que requiere el proyecto 
pedagógico. 
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Los padres de familia, estudiantes, docentes y directivos participan en las decisiones productivas, 
pedagógicas y económicas a través del comité técnico donde se proyectan todos los subproyectos, 
actividades y acciones. 
 
Los padres de familia mediante mingas o trabajo comunitario contribuyen a la construcción de los 
proyectos pedagógicos productivos como escenario de paz, convirtiéndose en una actividad 
pedagógica. 
 
Los estudiantes desde grado preescolar hasta undécimo semanalmente tienen dos horas del área de 
emprendimiento, en esta asignatura reciben capacitación en la formulación de iniciativas productivas 
encaminadas al emprendimiento y la recuperación de la identidad campesina y adelantan trabajos que 
contribuyen a la construcción de los proyectos pedagógicos productivos como escenario de paz 
 
Cada docente director de grupo desarrolla de manera individual una huerta orgánica escolar para la 
recuperación de la soberanía y autonomía alimentaria, este proyecto busca recuperar semillas nativas 
y sus conocimientos sobre la siembra y manejo de las mismas y al mismo tiempo producen recursos y 
alimentos para el restaurante escolar. 
 
Los directivos dirigimos todas las actividades productivas, pedagógicas y económicas a desarrollarse 
en la granja. 
Los estudiantes de grado undécimo administran cada uno de los proyectos pedagógicos productivos 
llevando registro de cada actividad, la contabilidad y presentan semestralmente un informe y un plan 
de mejoramiento y proyección productiva. 

 
• ¿Qué mecanismos, herramientas, medios de comunicación o elementos han usado para el 

desarrollo y comunicación de las acciones? Para comunicarnos con los padres de familia utilizamos 
los medios de comunicación tradicionales las boletas informativas y las emisoras. Para la 
comunicación general hacia la comunidad tenemos una página de Facebook 
https://www.facebook.com/IESinaiargelia, Twitter: @IE_SinaiArgelia y YouTube “Sinaí Films”, 
donde se publica la mayoría de las actividades, al mismo tiempo tenemos el proyecto pedagógico 
audiovisual escuela de iniciación audiovisual campesina que produce material audiovisual. Y el más 
importante el encuentro intercultural de saberes y sabores un espacio donde se muestran los resultados 
de las experiencias y los avances de misma. 

 
• ¿Cuál ha sido el rol de los directivos docentes del establecimiento educativo o de los líderes de la 

comunidad étnica o la modalidad de Educación Inicial? 
El rector de la Institución es quien ha generado toda la iniciativa, coordina, apoya, hace seguimiento, 
gestiona recursos, evalúa y administra económicamente la granja. 

 
• ¿Cómo desarrolla en los estudiantes su capacidad crítica? La posibilidad de participar en la 

planeación, ejecución y evaluación de cada uno de los procesos les permite desarrollar una capacidad 
crítica, en la que por medio de diferentes. 

 
• ¿Cómo fomenta el respeto por la diversidad y la consolidación de una identidad de la comunidad 

escolar? El fomento de los ecovalores, la capacitación en organización comunitaria y el 
reconocimiento de la identidad son elementos que permiten la promoción y consolidación de la 
diversidad. Los proyectos trasversales como la danza, el deporte. 

 

• ¿Cuál es el impacto de la experiencia? El impacto a nivel disciplinario es notable, se han disminuido 
en un 50% los casos disciplinarios con faltas tipo III, el fomento de espacios pedagógicos permite tener 
una convivencia escolar sana. 

A nivel comunitario somos el referente regional, diversos reconocimientos a nivel departamental así lo 
demuestran. 
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Monitoreo, seguimiento, evaluación y resultados: 
• ¿Qué mecanismos se utilizan para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos? Se hacen procesos de evaluación mensual por parte del comité técnico y por medio 
del concejo académico, donde se evalúa cada proyecto pedagógico y las actividades que cada 
docente hace transversales a este seguimiento. 

• ¿Qué indicadores pueden dar cuenta del resultado de la experiencia? Ejemplo: Resultados 
Pruebas SABER, permanencia, aprobación, entre otros. 

Cobertura 
Aumento de la cobertura educativa pasamos de atender a 4 veredas en el año 2013 a atender 19 en el 
2018, evidenciándose en el aumento de la matrícula. Uno de los elementos por los cuales los padres de 
familia matriculan a sus hijos en la institución es por este espacio pedagógico. Ver grafico  

 
 
Deserción estudiantil. La estrategia pedagógica es uno de los elementos por el cual disminuyó la 
deserción estudiantil, debido a que hubo un cambio de la monotonía en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, que disminuye el estrés académico y parte de aprendizajes previos y culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora en calidad educativa según pruebas saber según ISCE. Notamos un aumento notable y 
constante en el índice sintético de la calidad educativa, la mejora del ambiente escolar contribuye 
directamente al mejoramiento académico. 
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El impacto a nivel disciplinario es notable, se han disminuido en un 50% los casos disciplinarios con 
faltas tipo III, el fomento de espacios pedagógicos permite tener una convivencia escolar sana. 
 
• ¿Cuáles han sido los principales cambios conseguidos a partir de la propuesta? Los principales 

cambios han sido pasar de ser una institución educativa con una cobertura baja a una ser una 
institución con reconocimiento departamental medianamente grande, capaz de generar propuestas 
de cambio en los modelos educativos. 

• ¿Cuáles han sido las principales dificultades por las que ha atravesado y cómo las ha 
superado? La principal problemática es la falta de recursos para financiar el proyecto educativo y 
la baja apropiación por parte de la comunidad educativa. La forma de superarlo ha sido apropiar a 
la comunidad educativa del proyecto y a generar modelos de autogestión para financiar los 
proyectos.  

• ¿Cómo evalúa el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? Nos basamos en la evaluación 
formativa; que permite hacer seguimiento a los aprendizajes, verificar y realimentar en el desarrollo 
del proceso educativo y además permite fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje; se usan 
bitácoras, diarios de campo, rubricas de evaluación, registros audiovisuales entre otras. 

• ¿Qué comparaciones ha realizado con los resultados obtenidos? Se han realizado graficas en las 
que se pueden determinar las tendencias y los resultados de mejoramiento.  

• ¿Cómo hace seguimiento a los procesos? La evaluación y la investigación de cada proceso 
mensual, semestral y anual nos permite hacer retroalimentación y reingeniería en cada actividad, 
proyectos y macroprocesos.  

• ¿De qué manera registra los avances de la propuesta? Mediante los registros diarios, bitácoras, 
diarios de campo y registros audiovisuales recolectamos datos que es procesada para convertirla en 
información que permite ser evaluada o recopilada como evidencia. 

Sostenibilida
d 
 

Sostenibilidad: 

• ¿Qué acciones y mecanismos ha desarrollado para hacer sostenible la experiencia? La 
comunidad educativa es quien aporta el trabajo comunitario mediante mingas que hacen posible el 
sostenimiento y mantenimiento de la granja, de la misma manera los estudiantes contribuyen 
mediante el aprender haciendo. 

• ¿Cómo participa el Establecimiento Educativo, las comunidades étnicas y las familias, 
cuidadores y comunidad de la Modalidad para hacer sostenible la experiencia? Mediante el 
trabajo comunitario, mingas y aportes los padres de familia se integran a los procesos productivos 
pedagógicos. 

• ¿Cuál ha sido el impacto social y pedagógico que ha tenido su propuesta? El impacto social es 
positivo somos un referente de calidad a nivel regional, el proyecto pedagógico es visitado 
constantemente y aporta pies de cría, semillas entre otros.  

• ¿La experiencia ha participado en eventos, programas, proyectos de investigación a nivel local, 
regional, nacional, internacional y/o ha obtenido reconocimientos? En el 2017 fue premiada 
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como la mejor experiencia en construcción de paz local en el foro educativo, reconocimiento que 
permitió presentar la propuesta en el Simposio por la Paz de Manizales y en el coloquio internacional 
de La UNIVA de Guadalajara México. 

• ¿La experiencia se ha transferido de manera exitosa a otros contextos educativos? Muchas de 
las iniciativas han contribuido para que organizaciones y establecimiento educativos inicien procesos 
pedagógicos tendientes a fomento de la educación rural. 

Transferenci
a 
 

Transferencia: 

• ¿Qué acciones se pueden realizar para mejorar o ampliar la participación? Crear la modalidad 
técnica permite hacer alianzas con universidades y establecimiento educativos. A nivel interno 
implementar más estrategias de transversalización  

• ¿Qué otros actores pueden involucrarse? Es necesario que las entidades estatales promotoras del 
sector productivo se integren; UMATA, SENA, Alcaldía, secretaria de agricultura, ministerio de 
agricultura  

• ¿En qué otros escenarios educativos se puede implementar esta experiencia? Esta es una 
experiencia que debe implementarse en todos los colegios, escuelas del sector rural y de barrios de 
periferia en las ciudades que buscan recuperar el tejido social.  

• ¿Cómo establece convenios de cooperación o alianzas estratégicas con otras instituciones y 
entidades? Mediante proyectos las organizaciones nacionales internacionales se vinculan a nuestros 
procesos. 

Resumen  ¿Hace cuánto desarrolla la experiencia? (Marque con una X). 
Menos de 1 año _____ 
Entre 1 año y 2 años _____ 
Entre 2 años y 3 años_____ 
Más de 3 años _X__ 
¿De qué se trata la experiencia?  

La granja de la paz es una experiencia pedagógica de educación rural que se desarrolla en el 
corregimiento El Sinaí, zona rural del municipio de Argelia, departamento del Cauca, en la rivera del 
Rio San Juan del Micay, en el pie de costa pacifico, desde hace cuatro años con estudiantes de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media, padres de familia, docentes, directivos y comunidad en 
general. La comunidad es campesina y población flotante que depende económicamente del cultivo de 
la hoja de coca, hacen parte de los pueblos de colonización de baldíos, situación que los ha llevado a 
padecer el abandono y olvido estatal, del rigor de la violencia generado por conflicto social y armado, 
del desplazamiento y desarraigo forzado, de todas las problemáticas propias de los cultivos de uso ilícito 
especialmente la coca y del campesinado colombiano. 

El proyecto es una propuesta educativa rural de preservación de la identidad campesina, construcción de 
paz local y restructuración del tejido social a través de la ejecución de 8 ejes de trabajo que 
transversalizan todas las gestiones de la Institución; 7 Proyectos pedagógicos productivos, movilización 
social, emprendimiento, escuela de formación deportiva, escuela de iniciación audiovisual, escuela 
cultural y artística, programa de educación para jóvenes y adultos y escuela de padres. Alrededor de estas 
propuestas buscamos ser una alternativa para reestructurar el tejido social y generar expectativas de 
proyectos de vida alternativos a los escenarios de guerra y de las condiciones sociales propias de los 
cultivos de uso ilícito especialmente el cultivo de hoja de coca. 

Durante el proceso de construcción e implementación de la propuesta pedagógica hemos mejorado 
notablemente la cobertura educativa (46%), disminuido la deserción escolar del 25% al 5% y mejorado 
en ISCE. 
La Institución educativa padece de todas las necesidades producto del olvido estatal; planta de personal 
docente incompleta de manera sistemática, infraestructura pésima, solo contamos con 5 aulas que 
cumplen con la normatividad vigente de las 23 necesarias, no hay espacios deportivos, ni existe en la 
actualidad capacitación para la planta docente, no hay material pedagógico y los recursos de gratuidad 
son insuficientes para satisfacer las necesidades. Sin embargo, aprendimos a construir en medio de 
adversidad, son múltiples las necesidades educativas y sobre todo las necesidades educativas de la 
población, creando un espíritu resiliente y esperanzador. 

 


