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GLOSARIO
EBITDA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa
en inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization". El
EBITDA toma el resultado final de la empresa y le resta los gastos e ingresos por
intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones para mostrar lo
que es el resultado puro de la empresa, sin que elementos financieros (intereses),
tributarios (impuestos), externos (depreciaciones) y de recuperación de la inversión
(amortizaciones) puedan afectarle. De esta forma, muestra la disponibilidad de
efectivo por encima de los resultados puramente contables.
GANADO ESTABULADO cría y cuidado del ganado en establos.
HORNILLA PANELERA horno usado en la elaboración de panela. Transforma la
energía del combustible en energía calórica y está formada por la cámara de
combustión donde se quema el bagazo seco, el área de evaporación (pailas), el
ducto de humos y la chimenea. La boca para alimentación de combustible es una
abertura por donde el operario permanentemente está introduciendo el bagazo a la
cámara de combustión.
RED JUNTOS Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema.
Estrategia liderada por el Gobierno Nacional que consiste en mejorar las
condiciones de vida de las familias a través de un apoyo que se les brinda para que
logren conseguir unas condiciones básicas de vida, saliendo del ciclo de pobreza y
ofreciéndoles diferentes programas, enfocándose además en disminuir la
vulnerabilidad de estas familias (Municipio de Alvarado, 2009).
SOCIOGRAMA técnica de análisis de datos que explora el grado de cohesión y la
estructura de un grupo y señala la posición que ocupa cada miembro dentro de él.
Consiste en la formulación de preguntas a partir de criterios afectivos, de trabajo,
de juego o de popularidad y liderazgo para, mediante la observación y
contextualización, comprender los lazos de influencia y de preferencia existentes
(Vazquez, 2009).
TRAPICHE molino para extraer el jugo de algunos frutos o productos agrícolas
como la caña de azúcar.
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RESUMEN
En el marco del desarrollo humano en Colombia se presenta el caso de la
comunidad de la vereda Llano de Musinga, zona rural de municipio de Frontino
donde, luego de una devastadora época de violencia en el 2001, sus habitantes se
unieron para formar una Empresa Comunitaria Agrícola a la que llamaron ECA
Ganagro El Tablazo. De esta manera se convirtieron en una comunidad ejemplo
para otras, porque no sólo alejaron a los grupos insurgentes de su territorio sino
que, además, plantearon una forma organizativa de trabajo que resultó muy exitosa.
Desde su constitución, la empresa y sus socios han recibido el apoyo de
innumerables organismos gubernamentales y no gubernamentales, y han logrado
cubrir todas esas necesidades que resultaron desde la época. En parte el
asistencialismo en el que han estado inmersos y en parte la prioridad que le dieron
al sentido de propiedad privada, ha hecho que hoy la comunidad esté lejos de ser
lo que hace varios años era: una comunidad digna de imitar. Actualmente tiene
grandes carencias, por lo que requiere soluciones inmediatas, y esa fue la razón por
la que se constituyó en objeto de estudio para plantear un proyecto que permitiera
la recuperación de esta Unidad. Luego de un detallado diagnóstico se detectó que,
más allá de todas las falencias físicas en cuanto a infraestructura e ingresos
económicos, hay una carencia o limitación cultural al interior de la comunidad: no se
está construyendo tejido social y el poco que existía se está deteriorando. Así, se
planteó una estrategia formativa en la casa principal del predio donde se encuentra
la ECA, compuesta de cinco recursos básicamente: Oficina de Oportunidades, Aula
del Conocimiento, Aula Múltiple, Ludoteca y Casa Temática.
Se pretende entonces que la puesta en marcha de este proyecto le permita a los
miembros de la comunidad disminuir las condiciones de pobreza al generar
actividades y proyectos conjuntos para dar solución a las necesidades actuales y
futuras, que lleven a que la población permanezca en el predio para aprovechar las
oportunidades que hay en él y promueva la construcción de una comunidad con
tendencia a permanecer en el tiempo.

Palabras clave: Municipio de Frontino, Llano de Musinga, Empresa Comunitaria
Agrícola, ECA Ganagro El Tablazo, Desarrollo Humano, Cultura, Centro Formativo.

13

ABSTRACT
In the human development Framework it is presented the case of the community in
the path of Llano de Musinga, rural zone of Frontino municipality, whom after a
devastating violence era, in 2001, its inhabitants united to create the Agricultural
Community Enterprise – ECA in Spanish – “Ganagro El Tablazo”. Like that, they
turned themselves into a role model community for the region, by dispelling the rebel
groups of their territory, and creating a new and successful labor model.
Since its foundation, the company and their partners have received lots of help from
governmental and non-governmental organizations, covering the necessities that
came up in that time. Perhaps that sense of aid that has always accompanied them,
or the priority they gave to private property took the community to a place far from
what they were years ago.
Currently, they have lots of necessities, and so they require immediate solutions. It
is the main reason why they became the object of this study, trying to suggest a
project that allowed them to recover. After a diagnosis, it was detected that besides
the infrastructure and financial problems, there were also opportunities in the cultural
facet of the community, who was not socially growing. That is how a formative
strategy was suggested, in the main house of the territory where the ECA is located,
and composed of five main resources: Opportunities office, Knowledge room,
Multiple Chores room, Toy Library and Theme house.
It is expected that with the implementation of this project, the community members
will be able to lower their poverty conditions, by generating joint activities and
projects to solve their actual and future necessities, remaining at their homes and
taking advantage of what they have, and finally by promoting the construction of a
sustainable community.

Key Words: Frontino, Agricultural Community Enterprise, ECA Ganagro El Tablazo,
Human Development, Culture, Formative Center.
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INTRODUCCIÓN
Entendiendo el desarrollo humano como el marco fundamental en el que las
personas y grupos de personas pueden fortalecer sus potencialidades y
desarrollar una vida de acuerdo con sus necesidades e intereses, y siendo
conscientes de la importancia de formular proyectos encaminados a generar
desarrollo en el área rural de nuestro país, involucrando y teniendo en cuenta el
contexto sociocultural de los campesinos, se presenta a continuación un
proyecto que nace desde el campo y para el campo. Es así como la Empresa
Comunitaria Agrícola -ECA- Ganagro “El Tablazo”, ubicada en la zona rural del
municipio de Frontino (Antioquia), se muestra como una oportunidad indicada
para desplegar un proyecto de impacto social y viable para su posterior
ejecución.
La ECA es una organización que nace de la asociación de 53 familias en torno
a la explotación y procesamiento de la caña, prometiendo ser una alternativa
económica efectiva, pero que hoy, al retomar este proyecto comunitario, se
descubren debilidades que amenazan su sostenibilidad en el tiempo. Por tal
razón, se buscó proponer una estrategia formativa integral, orientada a
proporcionar alternativas de relevo generacional en la zona, en pro del
dinamismo y sostenibilidad de la comunidad.
Se inicia entonces un trabajo que parte con una etapa exploratoria, basado en
un diseño tanto cuantitativo como cualitativo, pero que encerró, en mayor
medida, técnicas cualitativas ideales y propias a la hora de entender la
complejidad de un grupo sui generis.
Es de esta manera como el desarrollo de la primera etapa arroja un diagnóstico
socioeconómico que permitió, posteriormente, dar paso a una segunda fase
propositiva que, buscando dar solución estructural a las necesidades y
amenazas, trae como producto el diseño de un plan operativo orientado a la
formación e integración de la comunidad en pleno.
En definitiva, se expone un proyecto que, más allá de generar crecimiento
económico, expandirá las opciones de la comunidad y abrirá oportunidades
fundamentales para el aprovechamiento de las grandes potencialidades del
campo, dando paso a la posibilidad de convertirse en una estrategia formativa
pertinente para la zona rural, aplicable y replicable dentro del país.

0

1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el marco del desarrollo en Colombia existe una disparidad evidente entre el
campo y la ciudad. En efecto, tal como sostienen Correa Jaramillo y Calle Correa
(2004), “el sector rural se caracteriza por no tener acceso a servicios sanitarios
de calidad, a buenos servicios educativos, de salud, de seguridad social y de
empleos dignos”; además, según Kalmanovitz, existe una “insuficiente garantía
de los derechos de propiedad y una institucionalidad informal jerárquica”;
necesidades insatisfechas que se ven agravadas por la inseguridad originada
por la acción de los grupos al margen de la ley. Lo anterior evidenciado en que
“la periferia en Colombia concentra más del 44% de la población y el 60% de los
habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), rondando entre la
pobreza y la indigencia” (Kalmanovitz, 2009). Sumado a esto, los proyectos
encaminados a generar desarrollo en el campo, dan un tratamiento aislado a
este sector, sin tomar en cuenta el contexto sociocultural de los campesinos: sus
formas organizativas de trabajo, sus costumbres y, en general su cultura;
haciendo que estas iniciativas no logren el impacto social que pretenden y no se
consoliden a largo plazo. (Correa Jaramillo & Calle Correa, 2004).
No obstante lo anterior, los proyectos que propendan por el desarrollo en el
campo deberán considerar la participación de la comunidad, diseñándose a partir
de las necesidades y las percepciones del campesinado. Tal es el caso de la
Empresa Comunitaria Agrícola -ECA- Ganagro “El Tablazo”, ubicada en la zona
rural del municipio de Frontino (Antioquia), la cual se caracteriza por ser una
iniciativa que nace desde el interior de esta comunidad con el fin de recuperarse
de la devastadora acción de los grupos insurgentes y obtener un sustento para
sus familias. Esta empresa, para el 2003, había logrado consolidarse como un
grupo de habitantes organizados solidariamente en función de la explotación de
la caña para el procesamiento de la panela, en condición de dueños del predio
en el que establecían sus operaciones, siendo trabajadores y a la vez
propietarios de los medios productivos, lo que hacía que todos, al participar de
las utilidades de la finca, se preocuparan por el bienestar colectivo y se generara
un sentimiento de propiedad de la misma.
En esto se sigue a Correa Jaramillo y Calle Correa (2004), quienes piensan que
las estrategias e iniciativas creativas y exitosas como las que han empezado a
gestarse en el proyecto productivo materializado en la ECA Ganagro “El
Tablazo”, son vitales para aprovechar las grandes potencialidades del campo,
todo ello de cara a aportar a la reducción de la brecha entre la región rural y la
urbana, y, así, hacer de la primera un lugar propicio para vivir en condiciones
dignas. Es preciso entonces, que esta forma organizativa de trabajo, empiece a
considerarse como un modelo a seguir por su relevancia a la hora de resolver
los problemas actuales y futuros del país, sin que ello signifique desconocer que,
por las condiciones específicas de la comunidad estudiada, aún existen grandes
debilidades en la estructura de esta empresa que no permiten asegurar ni una
difusión total de sus beneficios, ni mucho menos una sostenibilidad de la misma
en el tiempo.
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Con lo mencionado, se hace referencia principalmente a factores socioculturales
como el desplazamiento actual de la población hacia centros urbanos en busca
de oportunidades, la falta de espacios de recreación, cultura y deporte y a los
“vínculos de dependencia en relación con uno o dos líderes de la empresa, sin
que se perciba en el corto y mediano plazo, un proceso de relevo en este
aspecto” (Correa Jaramillo & Calle Correa, 2004). Además, como
desafortunadamente las actividades que se llevan a cabo en esta comunidad,
derivadas en su mayoría de la agricultura, requieren de mucha fuerza física, las
mujeres no hacen parte de la vida económica del lugar y por tanto, tienen mucho
tiempo libre. Y definitivamente es imposible concebir que exista para una
colectividad desarrollo si no se promueve la equidad de género.
Por todo lo anterior, se ve la necesidad urgente de proponer una estrategia
formativa integral aplicada a la empresa que permita asegurar los relevos
generacionales, y, en consecuencia, hacer viable la permanencia de la gente en
el sector rural, que la mujer sea agente de cambio como protagonista activa de
su entorno social; impulsar la investigación e innovación, fomentar la formación
de líderes, mantener en las generaciones venideras el hasta ahora benéfico
sentido de pertenencia que los adultos han tenido, a través de incentivos que
permitan a los habitantes, sentirse identificados con el campo y con lo que se
hace y produce en él.
La puesta en marcha del plan, promoverá, no sólo el bienestar económico, sino
el bienestar integral de todos los habitantes, actuales y futuros, de la zona;
directamente se beneficiarán las 280 personas que habitan el predio, pero
indirectamente lo harán alrededor de 3000 personas, que son quienes residen
en el corregimiento Musinga.
1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Proponer una estrategia formativa integral en la Empresa Comunitaria Agrícola
Ganagro “El Tablazo” en el municipio de Frontino, orientada a proporcionar
alternativas de relevo generacional en la zona, en pro del dinamismo y
sostenibilidad de la comunidad.
1.2.2 Objetivos Específicos:





Realizar el diagnóstico socioeconómico de la comunidad que habita el
predio de la Empresa Comunitaria Agrícola Ganagro “El Tablazo”.
Priorizar las necesidades de la comunidad y seleccionar aquellas que
requieren una solución inmediata.
Proponer alternativas formativas que busquen solucionar las necesidades
seleccionadas.
Diseñar el plan operativo y de implementación a las soluciones
encontradas previamente.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

El desarrollo humano “busca garantizar el ambiente necesario para que las
personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así
llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses.
Así, el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico; éste es sólo un
medio – uno de los más importantes – para expandir las opciones de la gente.”
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD)
“Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las
personas para llevar la vida que valoran, y para lograrlo es fundamental construir
y potenciar capacidades humanas. Las capacidades más básicas para el
desarrollo son: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que
permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en
las decisiones que afectan a su comunidad. Sin ellas, muchas de las opciones
simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles.” (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD)
“Detrás del enfoque del PNUD se encuentra Amartya Sen, dado que ha sido uno
de los promotores del mismo. Sen ha planteado una nueva forma de entender el
desarrollo, concebido como un aumento de las libertades de los individuos para
que la decisión acerca de cuál es la vida que consideran valiosa vivir, sea suya”.
“La característica principal de este enfoque es que el aumento de libertad es
pensado no como un medio sino como un fin.” (Edo, 2002) Para Sen las
principales fuentes de privación de libertad son “la pobreza, la tiranía, la escasez
de oportunidades económicas, el abandono de los servicios públicos, la
intolerancia de los Estados represivos y la excesiva intervención del mercado,
sin restricciones.” (Ángel Muñoz, 2008)
“Esta concepción del desarrollo está atravesada por dos conceptos esenciales:
la agencia y el debate. La primera implica concebir a los individuos como agentes
y no pacientes del desarrollo, es decir, que ellos mismos deberán participar de
la generación del proceso de desarrollo. A través del debate, por otro lado, los
individuos decidirán cuáles son las prioridades y los valores sociales
primordiales, orientando las políticas de desarrollo.” (Edo, 2002)
Contrario a desarrollo humano aparece el concepto de pobreza. “La pobreza no
debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales. Es necesario
que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, que les permita
ser libres para procurarse su bienestar. Sen afirma que la conversión del ingreso
en capacidades básicas puede variar de manera significativa entre los
individuos, ya que está afectada por variables sobre las que una persona puede
tener escaso o ningún control, como son la edad, el sexo, la localización y la
epidemiología. Por ello propone definir la pobreza en términos de la privación de
la capacidad. Esta es la denominada pobreza humana, que no se enfoca en lo
que la gente tiene o no tiene sino en lo que la gente puede o no puede hacer”.
Además, Sen considera que “la pobreza se manifiesta en problemas tales como
analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala salud materna y
padecimientos por enfermedades prevenibles”. (Zamora Michoacán, 2009)
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Para referirse a una colectividad en particular y a su desarrollo, es preciso
entender el significado de cultura e identidad. “La cultura es el momento
autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una
circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta” (Oliva,
2005). Es así como “cada individuo y grupo configuran su identidad de manera
compleja en el marco de las propias condiciones sociales, económicas e
históricas, y de los significados que definen su cultura local en el marco de la
global” (Díaz, 2006). De acuerdo con Giménez, “la cultura nunca debe
entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de
significados”, además ella es “ubicua: se encuentra en todas partes, penetra
todos los aspectos de la sociedad, de la economía a la política, de la alimentación
a la sexualidad, de las artes a la tecnología, de la salud a la religión.” “La
identidad tiene su fuente en la cultura, y la memoria —componente fundamental
de la cultura en cuanto representación socialmente compartida de un pasado—
constituye, a su vez, el principal nutriente de la identidad, la organización social
de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en
forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas
simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente
estructurados" (Giménez, 2009).
Complementariamente, de acuerdo con el enfoque del PNUD, tejido social se
refiere al “conjunto de redes personales, de iniciativas o asociativas que
constituyen un activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar
sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida. La sociedad
existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social,
más sociedad”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD,
2006)
Dada la importancia del individuo para una sociedad, resulta importante definir
el término capital humano. Éste lo define el PNUD como “el conjunto de
habilidades, capacidades, talentos y destrezas que tienen las personas. Estas
capacidades no son totalmente transferibles de una persona a otra y sólo pueden
ser utilizadas para crear, producir, transferir información, generar conocimiento
y todo aquello que el hombre es capaz de hacer con su cuerpo e intelecto”
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2005).
El municipio de Frontino se encuentra localizado en el occidente del
departamento de Antioquia a 1350 m de altura sobre el nivel del mar; posee una
extensión de 1263 km2, de los cuales 2.8 km2 corresponden a zona urbana y el
resto a zona rural; tiene una temperatura promedio de 21° C. Frontino posee una
gran riqueza representada en la amplia variedad de tierras, las cuales son aptas
para cualquier tipo de cultivo como la caña, el café, los pastos, los frutales, el
maíz, el plátano y el fríjol; además, tiene un gran potencial en cuanto a la
extracción de minerales como el oro, la plata y el platino; y, como si fuera poco,
éste es un lugar propicio para la cría y engorde de cerdos, aves de corral y
ganado de doble propósito. (Correa Jaramillo & Calle Correa, 2004)
En el texto de la Carta de Punta del Este (1961), se caracteriza la Reforma
Agraria como “un proceso destinado a la transformación de las estructuras e
injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra y a la sustitución del
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latifundio y el minifundio por un sistema justo de propiedad que mediante el
complemento de los servicios rurales, garantice al hombre del campo estabilidad
económica, bienestar progresivo, libertad y dignidad.” En el desarrollo de este
concepto, se expidieron casi todas las leyes de reforma agraria en los países de
la región y se desarrollaron políticas que teóricamente estaban destinadas a
cumplir con los objetivos consignados en ese compromiso interamericano
(Araujo, y otros, 1975).
Para el año 2003, el Congreso de Colombia decretó la Ley 812, por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, “Hacia un Estado
comunitario.” Esta ley busca, entre muchas otras cosas, “restablecer una base
económica local a partir de proyectos productivos y de generación de ingresos
particularmente agropecuarios, forestales, agroforestales y silvopastoriles” (El
Senado de Colombia, 2003). Este tipo de proyectos buscan la concertación con
las pequeñas comunidades productoras para desarrollar infraestructura física y
social en sus zonas. Además, la ley aclara que las acciones a impulsarse, se
harán en esquemas asociativos y de economía solidaria y que “se dará prioridad
a los municipios que hicieron parte de la zona de distensión y a los
departamentos más afectados por las acciones negativas derivadas de la misma
y el rompimiento del proceso de paz” (El Senado de Colombia, 2003).
Como respuesta a esta ley, los habitantes de la vereda Llano de Musinga, se
organizaron como Empresa Comunitaria Ganagro “El Tablazo” desarrollaron “la
Empresa Comunitaria de autogestión campesina, como forma de asentamiento
de beneficiarios de la reforma agraria, representa la etapa inicial de una nueva
vida social y económica y la posibilidad del surgimiento de una distinta sociedad”
(Araujo, y otros, 1975). Es ésta pues, una forma asociativa de producción, en la
que los aportes de capital y trabajo se hacen por las mismas personas y en
iguales términos, las cuales son co-propietarias de las utilidades de reserva y
capitalización y asumen por igual las responsabilidades de gestión,
administración y trabajo. Los objetivos de este tipo de empresas, son lograr la
explotación inmediata y eficiente de la tierra por los campesinos, capacitarlos
para que asuman plenamente, después de un tiempo determinado, todas las
responsabilidades que les conciernen como propietarios. Esta forma asociativa
también hace posible el ordenamiento comunitario de la producción con miras a
una maximización inmediata de los recursos y el desarrollo de la comunidad
mediante la promoción, creación y fortalecimiento de las organizaciones. (Araujo,
y otros, 1975)
Para conseguir que este tipo de iniciativas logre consolidar su progreso, es
indispensable hablar del Relevo Generacional como uno de los principales
problemas que afrontan los Estados y los pueblos. El relevo generacional se
refiere a que las nuevas generaciones vayan sustituyendo sucesivamente a las
antiguas, de manera que se asegure una continuidad de las ideas y programas.
Pero, según (Fisher, 2004), el relevo no es un asunto puramente cronológico, o
sea, cuestión de edad, porque, aunque demográficamente se dice que el tiempo
generacional es de 20 años, en muchos casos no es exactamente así, pues la
lucha generacional por el liderazgo dentro de muchos aspectos de la vida diaria,
puede estar regida, bajo algunas circunstancias, por la madurez biológica,
síquica y social. Es por esto que el relevo generacional es un compromiso muy
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serio con el relevo mismo, porque es una cuestión de aptitud y actitud. Los
nuevos líderes deben estar preparados para asumir responsabilidades y deben
tener una actitud que vaya en pro del mejoramiento y el progreso colectivos. Esta
promoción y fortalecimiento de nuevos liderazgos puede lograrse a través de
espacios de formación y conocimiento.
Un ejemplo claro de una alternativa educativa, que forme y potencialice líderes
dentro de una comunidad específica, es el sistema de Bibliotecas de Medellín,
que está conformado por cinco Parques Bibliotecas, además de otras
importantes bibliotecas que tiene la ciudad. Los parques bibliotecas, definidos
por la Alcaldía de Medellín, “son una herramienta para las comunidades, pues
constituyen espacios de calidad con el fin de promover la igualdad social, la
convivencia y la integración ciudadana, por medio de la cual, se da comienzo a
un Plan de Desarrollo y se define la educación como una herramienta privilegiada
para la transformación de la ciudad” (Alcaldía de Medellín). Un Plan de
Desarrollo es un pacto social entre la comunidad y el Estado para planificar el
desarrollo territorial, que contiene el programa de gobierno que el alcalde
desarrollará en los cuatro años, o sea, los programas, subprogramas, proyectos
y metas por alcanzar. (Ministerio de Casanare)
La filosofía de los Parque Bibliotecas, se enmarca en los siguientes
componentes:
 Educativo: “acceso al conocimiento, a la investigación y a la capacitación para
la toma de decisiones a partir de la red de información y contenidos de las
Bibliotecas.”
 Cultural: “propiciar el reconocimiento de la diversidad, impulsar dinámicas de
creación, producción y disfrute, preservar del patrimonio cultural y ofrecer
espacios de calidad para las manifestaciones artísticas.”
 Social: “promover y apoyar a la comunidad en la participación y el diálogo, en
el reconocimiento de su identidad, en el fortalecimiento del tejido social para
la construcción de una ciudadanía democrática, cultural y plural.”
 Espacio Público y Componente Físico: “promover la apropiación ciudadana y
motivar al mejoramiento ambiental y al uso responsable del espacio público,
con perspectivas de intervención que mejoren la estructura urbana existente;
un gran centro educativo, social, cultural y de encuentro comunitario, para el
fomento del capital social; que fortalezcan las centralidades barriales, unidos
a los sistemas de movilidad pública; que contribuyan a la recuperación
ambiental y complementen los equipamientos deportivos, educativos y
recreativos existentes.” (Alcaldía de Medellín).
El modelo paralelo para la zona rural del departamento de Antioquia se denomina
Ciudadelas Educativas y Culturales, que corresponde a una estrategia de la
Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Educación para la Cultura de este
departamento que generan “desarrollo regional donde se prestan servicios
educativos, culturales y de formación permanente a toda la comunidad”
convirtiéndose entonces en “focos de conexión con los municipios de la
subregión, en plataformas de desarrollo local, en espacios para dinamizar
procesos educativos, culturales y de emprendimiento, en lugares de
convocatoria, encuentro, permanencia e identidad con el municipio, la región, el
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departamento. En total son “10 Ciudadelas Educativas y Culturales, ubicadas en
cada una de las 9 subregiones del Departamento: en Urabá (Apartadó),
Occidente (Frontino), Suroeste (Andes y Urrao), Área Metropolitana
(Copacabana), Norte (Yarumal), Bajo Cauca (Caucasia), Nordeste (Amalfi),
Magdalena Medio (Puerto Berrío) y Oriente (Sonson); y atienden a los municipios
ubicados en su zona de influencia. La gran mayoría de estas instalaciones
cuenta con servicios de utilidad pública como biblioteca, Aula Múltiple, aula
virtual y auditorio, aunque en algunos casos hay más espacios disponibles para
la comunidad, de acuerdo con las condiciones de cada edificación” (Antioquia
Virtual, Gobernación de Antioquia, 2009).
Por otro lado, es importante resaltar que en los últimos años, los países
desarrollados también han cooperado de manera notable en los países
emergentes, a través de diferentes organizaciones como: el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), promoviendo el
desarrollo económico, generando bienestar y haciendo que las oportunidades
para todos sean menos desiguales. Por esto es importante que, si se busca una
financiación por parte de estas organizaciones, las propuestas sean planteadas
de acuerdo con las exigencias que se tienen para los Proyectos de
Cooperación Internacional.
Este tipo de proyectos tiene varios parámetros, entre los cuales están las tres
etapas de su ciclo de vida: preparación, implementación y evaluación. En la
preparación, se debe hacer la identificación, formulación y planificación, con lo
cual se debe obtener un documento de diagnóstico o perfil del proyecto y un
formato de operación y plan operativo. En la implementación se hace la ejecución
y el seguimiento con lo que se logra conseguir un plan operativo, unos planes
semanales e informes escritos de seguimiento. Por último, se hace la evaluación
de resultados o evaluación de impacto con lo que se genera un informe de
evaluación ex – post. (Castaño, 2008)
El éxito de un proyecto de cooperación internacional está relacionado con varios
factores como: la pertinencia, que es grado en el que los problemas de los
beneficiarios son resueltos por la intervención propuesta; la eficacia, grado en el
que se alcanzan los objetivos y resultados propuestos; la eficiencia, que es mirar
cómo fueron los resultados obtenidos con los recursos que se utilizaron; la
viabilidad, lo cual indica si se puede realizar o no el proyecto; y finalmente, la
sostenibilidad, que se refiere a que después de finalizada la etapa de gestión,
haya continuidad en las acciones y beneficios del proyecto. (Acción social con
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional)
La planeación del proyecto es vital para su ejecución, razón por la cual debe
llevarse a cabo de una manera organizada y sistémica que garantice unos
excelentes resultados. Para esto, se creó un método llamado marco lógico, que
consiste en presentar la forma básica de intervención para corregir un problema
u optimizar una situación. Este método se estructura con doble lógica: una
horizontal y otra vertical. La lógica vertical consiste en encadenar lógicamente
los medios y los fines, lo cual se presenta cuando las actividades llevan a los
resultados o productos, estos conducen a los objetivos y los objetivos ayudan a
la finalidad. Por otro lado, la lógica horizontal se encarga de manejar las
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circunstancias o situaciones externas que se pueden presentar en la realización
del proyecto y que lo van a afectar, estos son denominados “supuestos”. (Acción
social con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional)
Por impacto social se entienden “las consecuencias para las poblaciones
humanas de cualquier acción pública o privada que altera el modo en que las
personas viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para
atender a sus necesidades y, de forma general, reaccionan como miembros de
la sociedad. El concepto incluye también el impacto cultural, entendiendo por tal,
entre otras cosas, los cambios en las normas, los valores y las creencias que
orientan y racionalizan el conocimiento de las personas sobre sí mismas y su
sociedad”. (Secretaría de Provention Consortium, 2007)
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Según la naturaleza del objeto y propósitos de la investigación se establecieron
dos etapas: una primera de carácter exploratorio-descriptiva y una segunda,
propositiva. Es así pues como este estudio tiene un enfoque mixto porque
combina teoría y práctica; además de que la naturaleza de la información es de
tipo cuali-cuantitativo, pero esta perspectiva teórica es preferentemente
cualitativa dadas las características del proyecto. El diseño real del trabajo
articula o combina la estrategia de estudio de casos, con aquellas propias de los
diseños etnográfico e investigación-acción. Cabe anotar que todas las técnicas
que a continuación se describen, fueron aplicadas a la comunidad que habita la
vereda Llano de Musinga, del municipio de Frontino.
Para comenzar se inició con una previa exploración de la región a la que
pertenece la comunidad objeto de estudio, Frontino-Antioquia, a través de
fuentes y portales de Internet, es decir, información secundaria. Luego se hizo
necesario perfilar a grandes rasgos la ECA Ganagro el Tablazo y la comunidad
en torno a ésta, lo que dio paso a la primera entrevista en profundidad y no
estructurada hecha a Norberto Úsuga, representante legal de la firma, que se
llevó a cabo el 28 de julio de 2010 en Crepes & Waffles de la Avenida Nutibara
de la ciudad de Medellín. Gracias a su cercanía al desarrollo del “caso”, pudo
proporcionar una idea general del funcionamiento de la empresa y de las formas
o estilos de vida del grupo. Y para profundizar más en la ECA como factor
económico clave, se procedió a la recolección de información secundaria que,
en un principio, pretendía acceder a todos los informes, estados financieros,
manuales y documentación general de la empresa y su proceso productivo, pero
que finalmente se redujo sólo a los estados financieros, dado que la ECA, no
cuenta con mayor documentación que respalde sus actividades, y la poca
existente no arroja la información pertinente para el proyecto. Esto no causó
mayores consecuencias sobre el diagnóstico económico final, porque se
complementó esa información con documentos en Internet, especialmente los
realizados por el Gobierno Nacional, informes previos sobre la comunidad, un
análisis fotográfico de áreas a través del análisis visual a fotografías
proporcionadas por el representante legal y, principalmente, con observación
participante por parte de las investigadoras, pues se hizo una visita al trapiche
que permitió comprender todo el proceso productivo de la ECA. Con las
anteriores técnicas se dio por concluido el diagnóstico económico, que
posteriormente se fusionaría con el diagnóstico de carácter social resultado de
la participación de la comunidad.
Se continuó entonces con la consecución del estudio social, lo que requirió de
varios instrumentos de investigación que permitieran profundizar en todas las
facetas de la comunidad estudiada y, en términos generales, se necesitó de un
trabajo de campo que permitiera interactuar con todos sus miembros. Se destaca
que la etapa que concluyó todo el tema económico fue tanto de carácter
cuantitativo como cualitativo, haciéndose mayor énfasis en la información
cuantitativa y, en la etapa que se describirá a continuación, la información es de
tipo primario y especialmente se trabaja con variables cualitativas.
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Para este segundo diagnóstico, una vez preparadas todas las intervenciones a
realizar por parte de las investigadoras, se inició con una visita que se realizó del
28 al 29 de Agosto de 2010, en la que se hizo la segunda entrevista no
estructurada en profundidad al administrador de la ECA, Ángel de Jesús Higuita,
para conocer el proceso de transformación histórica de la comunidad. Se llevó a
cabo en la casa principal del predio, y se grabó para no perder detalle alguno.
En esta visita, además, se llevó a cabo la primera sesión de grupo exploratoria.
Inicialmente se tenía pensado realizar una sesión de grupo para toda la
comunidad, pero en vez de hacer una, se hicieron tres sesiones de acuerdo con
los grupos más apropiados que se identificaron: hombres, mujeres y jóvenes.
Este cambio se hizo porque se identificó que era más adecuado dividir las
sesiones de una manera más homogénea y lograr que cada participante
expresara libremente sus pensamientos y que no estuviera cohibido por otros.
El objetivo de estas sesiones era caracterizar la comunidad (gustos,
preferencias, actividades, y, en general, estilos de vida), desde sus propias
perspectivas y aportes.
La primera sesión inició luego del medio día. Fueron las mujeres las primeras en
participar de esta técnica, pues eran ellas las que tenían menos restricción de
horario. Esta reunión fue moderada por Juanita Posada y contó con la
participación de ocho mujeres que se mostraron dispuestas, alegres y
participativas. Seguida a ésta, se continuó con la sesión de los jóvenes que fue
moderada por Mariana Vélez y contó con la participación de ocho representantes
de este grupo generacional. Finalmente, al terminar la tarde, se dio inicio a la
sesión de los hombres, quienes luego de una larga jornada de trabajo, se
mostraron prestos y aportaron significativamente al estudio. Esta sesión la
moderó Claudia Gómez y contó con asistencia de once hombres.
Las anteriores sesiones grupales y, en general, todas las realizadas a lo largo
del proyecto fueron grabadas y se llevaron a cabo en la casa principal, en el aula
donde hoy se encuentra ubicada la Biblioteca. Una vez se realizaron las sesiones
de la primera visita, se procedió a transcribir e interpretar la información obtenida
para que, a partir de los aspectos identificados, se diera paso a la planeación del
siguiente instrumento a utilizar: la encuesta.
Ya para septiembre del mismo año, se realizó la segunda visita a la comunidad
para la aplicación del cuestionario a los habitantes del predio cuyo objetivo era
la caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo. El tipo de la
muestra fue no probabilístico por cuotas y su tamaño fue de 56 habitantes
mayores de 15 años. Se determinaron 4 estratos: hombres de 15 a 25 años,
mujeres de 15 a 25 años, cada uno de estos aportó una cuota del 20% sobre el
total de la muestra; hombres de 26 años en adelante y mujeres de 26 años en
adelante, cada uno con una cuota del 30% sobre la muestra. Esta actividad se
llevó a cabo de manera satisfactoria, la comunidad respondió favorablemente y
no hubo ningún contratiempo. Una vez se efectuó se dio paso a la recopilación
de la información, la tabulación e interpretación de aquellos datos de carácter
cuantitativo que ayudaron a concretar un perfil de la comunidad.
Una vez caracterizada la comunidad, se preparó y llevó a cabo una segunda
sesión de grupo con preguntas más estructuradas a fin de indagar sobre las
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necesidades más importantes y debilidades que tiene la comunidad; pero es de
aclarar que también contó con cambios metodológicos. Aunque con la primera
sesión de grupo se corroboró la importancia de dividir por grupos homogéneos
para el desarrollo de esta actividad, se detectó que la verdadera clasificación de
los grupos era por sexo y no tanto por edad, pues en la sesión anterior realizada
a los jóvenes, se observó desinterés y no arrojó la información suficiente que se
pretendía para el proyecto. Así, se tomó la decisión de que, no sólo para la
segunda sesión de grupo, sino también para la tercera, se realizarían dos grupos
de enfoque: uno de hombres y otro de mujeres. Ambas sesiones, tanto la
masculina como la femenina, fueron moderadas por Claudia Gómez y contó cada
una con 7 participantes. Nuevamente se transcribió e interpretó la información
obtenida, pero esta vez se prosiguió con priorización de las necesidades
identificadas en dicha dinámica de acuerdo con unos criterios que se
establecieron.
La utilización de diversas técnicas de recolección de la información se hizo con
el objetivo de lograr hacer una completa triangulación de la información, es decir,
confrontar, refinar y depurar resultados y datos que han sido suministrados por
la población estudiada, a fin de validarlos.
Ya, con la jerarquización establecida, se dio paso a la etapa propositiva del
proyecto. Esta etapa inició con la preparación y ejecución de la tercera y última
sesión de grupo dividida también en dos reuniones; con esta herramienta propia
de un diseño de investigación-acción se pretendió que, a través del
empoderamiento de los asistentes, fueran ellos quienes plantearan las
soluciones que consideran más pertinentes a las necesidades que han sido
previamente identificadas y seleccionadas. La sesión de los hombres contó con
9 participantes y la de las mujeres con 8. Además, ambas sesiones fueron
moderadas por Mariana Vélez. Aunque en las reuniones anteriores ya se habían
dado indicios a las posibles soluciones, fue en esta última en la que realmente
los participantes se apropiaron del tema y fueron proactivos. Posteriormente, se
transcribieron e interpretaron los resultados con el fin de concluir las soluciones
más apropiadas.
Continuando con esta etapa propositiva, luego del trabajo de campo directo con
la comunidad estudiada, se prosiguió con una etapa exploratoria que diera las
bases suficientes para plantear el plan operativo de la estrategia formativa. Fue
así como se realizó una visita al Parque Biblioteca España en Santo Domingo y
una al Parque Biblioteca José Luis Arroyave en San Javier. En cada visita se
hizo un recorrido por todo el parque, por cada una de sus aulas y actividades,
siempre con la compañía de una guía que explicaba el objetivo y metodología de
cada aula. Una vez hecha esta exploración y con bases, se contactó a Lina
Sierra, encargada de la formulación de proyectos de la red de Parques Biblioteca
a quien se le realizó una entrevista no estructurada en profundidad, cuyos
resultados fueron útiles para la detección de responsables clave y de insumos
requeridos para el proyecto.
Luego de la utilización de diversos instrumentos de recolección de información
tanto primaria como secundaria se inició un proceso selectivo y propositivo a
cargo de las investigadoras. En primer lugar, se hizo una selección de las
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soluciones más homogéneas, con las que se formaron grupos y se propuso, para
cada uno de ellos, un recurso materializable y representativo de las soluciones
que tuvieran cabida en un mismo lugar, es decir, en el Centro Formativo. Luego
se elaboró el plan operativo del proyecto, en el que se incluyó el análisis de
participantes, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y resultados, el análisis
de alternativas para los objetivos donde existían dudas de cuál debía ser la
estrategia correcta, se diseñó cada uno de los recursos que se identificaron:
Oficina de Oportunidades, Aula Múltiple, Aula del Conocimiento, Ludoteca y
Casa Temática, con respecto a: su razón de ser, cómo será su funcionamiento,
qué se requiere para su dotación inicial, qué se necesita para su correcta
operación en el tiempo, su programa de actividades, entre otros aspectos que se
consideraron en cada recurso. Adicionalmente, se elaboró el presupuesto, se
establecieron los indicadores de progreso y de evaluación, se evaluaron los
riesgos del proyecto y se consolidó la matriz de marco lógico.

12

3. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO
3.1

ÉPOCA DE LA FAMILIA VÉLEZ WHITE

Ángel de Jesús Higuita es un campesino que nació en Frontino y ha vivido allí
toda su vida, está casado y tiene 3 hijos de 16, 12 y 5 años. En cuanto a estudios,
sólo realizó la primaria, para desde entonces desempeñarse como agricultor,
cultivando especialmente la caña. Hoy se ha convertido en el administrador de
la Empresa Comunitaria Agrícola –ECA- Ganagro el Tablazo. Aunque apenas es
una breve descripción de la vida de este personaje, basta con oírlo hablar con
tanta propiedad del mundo que lo ha rodeado, para darse cuenta que es la
persona idónea para narrar lo que ha sido el transcurrir de su comunidad,
ubicada en la vereda Llano de Musinga, zona rural del municipio de Frontino,
Antioquia.
Evoca Ángel (Higuita, 2010) que en la época de la familia Vélez White, antiguos
propietarios de un extenso predio donde se ha asentado la comunidad objeto de
estudio y proveedores del mayor número de empleos en la región, todos eran
sólo trabajadores, no tenían derecho a explotar ningún cultivo y se pagaba por
la jornada de trabajo. Rescata también que los trabajadores tenían todas las
prestaciones sociales como salud, subsidio familiar, primas y vacaciones.
La actividad de ellos como trabajadores era básicamente la misma, trabajar la
caña, aunque también se explotaban el ganado y el café. En general, todo
consistía en un grupo de campesinos que sólo buscaba ganarse el “jornal” y
subsistir con sus familias, y dado que no tenían vivienda permanente, ocupaban
temporalmente una casa que se les facilitaba mientras laboraban en esta finca.
3.2

ÉPOCA DE LA VIOLENCIA

Pero en 1997, narra Ángel, comienza una nueva etapa en la vida de la
comunidad al desatarse en la región una violencia que perjudicó el desarrollo
económico y social, y se extendió hasta mediados del 2001. Relata Ángel que al
municipio llegó “una violencia de ambos lados”, es decir, por un lado la guerrilla
y por el otro las autodefensas. Estos grupos empezaron una terrible persecución
a las familias adineradas de la región, que iban desde extorsiones y secuestros,
hasta asesinatos, y trajeron como resultado, el abandono total de sus fincas:
“esto quedó solo…” La finca de los Vélez White fue completamente abandonada
por los miembros restantes de la familia, quedando en manos de un secuestre
que rescató lo poco que había.
Por su parte, los trabajadores de la finca, tuvieron que ir a buscar trabajo lejos
del predio, ya que los grupos al margen de la ley no los dejaban trabajar dizque
porque -según cuenta Ángel-, “esto era de un rico y no podíamos explotar eso”.
Eran alrededor de 15 ó 20 familias las que quedaron en el predio que no tenían
para donde irse y, debido a las circunstancias, “nos tocaba rebuscarnos un diíta
de trabajo en otra parte”, testifica Ángel. Su hija reitera la difícil situación
económica por la que atravesaban en esa época cuando narra: “…yo me
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acuerdo que yo chiquitica, yo he sido toda la vida de por acá, y yo me acuerdo
que yo chiquitica le decía a mi mamá: yo mami yo quiero agua panela, me decía
mija no hay y mi mamá llorando me decía, yo me acuerdo, le decía mami quiero
chocolate, tampoco hay, mami entonces deme tinto y me decía mija no hay, a
uno a fuerza diaria le daban agüita con, o sea, azúcar o trataban de hacer pues
como algo con uno…” (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)
Durante esa dura época llegó al predio el señor Norberto Úsuga con el fin de
asesorar a las familias que aún habitaban la finca. Él les propuso crear una
empresa, un grupo que tratara de explotar el predio. Así lo hicieron: comenzaron
capacitándose para conformar una Empresa Comunitaria Agrícola de forma
legal, bajo la ley 812, a la que llamaron Empresa Comunitaria Agrícola –ECAGanagro El Tablazo. El predio quedó en poder de 53 familias, quienes decidieron
trabajar la caña en lugar de criar ganado porque generaba más empleo y
precisamente eso era lo que ellos necesitaban; pero la idea no era crear trabajo
solamente para los socios, sino para toda la comunidad.
Luego de esto, cuando llegaban los grupos insurgentes a instigar, la asociación
mostraba la documentación que los certificaba como propietarios y les
demostraban que se encontraban allí con el único fin de subsistir. Fue de esta
manera que estos grupos rebeldes dejaron trabajar estas familias campesinas
en particular, quienes empezaron a buscar estrategias para capitalizar y mejorar
el trapiche que había sido quemado en dos ocasiones. Para este fin, cada socio
comenzó a aportar un día semanal de su trabajo y para el año 2003, ya la
empresa generaba un verdadero empleo para todos.
Para la conformación de la Empresa Comunitaria, fue fundamental “Tener un
gran líder como lo ha sido Norberto” para formar una Junta Directiva optimista y
dispuesta a salir adelante y que los 53 socios pusieran siempre de su parte para
el progreso de la ECA.
En la actualidad, los socios de la empresa no tienen que preocuparse por la
presión de grupos ilegales porque estos nunca más volvieron a la zona. Además,
tienen la tranquilidad de gozar de su propia casa dentro del predio. Ángel es la
persona encargada de que no se suspenda la molienda ni un solo día, que todo
marche bien y que la producción tenga buena calidad, “o sea, en mi depende
toda la responsabilidad de la panela en estos momentos”, comenta él.
Cada socio es dueño de una parte del terreno del predio; por su parte Ángel tiene
varios proyectos con su parcela. Dice que si dadas las circunstancias no tiene
más empleo en la empresa, quiere: “que yo tenga en mi parcela de que vivir yo
mismo, no tenga que salir a buscar un día de trabajo”, por eso, “en el ganado, yo
estoy montando unas vaquitas de leche”. Hoy tiene 5 vacas y está convencido
que esa leche le dará la comida diaria y el sustento para sus hijos. La leche que
se saca en la región se recoge para COLANTA a través de un tanque lechero
comunitario a 10 minutos del predio; “Soy socio de COLANTA en estos
momentos, entonces tengo una ventaja”.
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3.3

EMPRESA COMUNITARIA AGRÍCOLA

La Empresa Comunitaria Agrícola, ha dedicado sus esfuerzos a la producción de
panela en trapiche como actividad económica principal, sin embargo el café y el
ganado fueron parte de su negocio en años anteriores.
3.3.1 Su producto:
La panela es un alimento proveniente de la caña de azúcar. El jugo de la caña
de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza
suficientemente densa que permita moldearla y obtener finalmente el bloque de
panela. Este producto, contiene niveles significativos de vitaminas y nutrientes
que a diferencia del azúcar tradicional, conserva la glucosa, fructosa, proteínas
y minerales como calcio, hierro y fósforo (Teherán, 2011).
3.3.2 Comercialización de la panela:
Actualmente el comercio de panela entre países es tan pequeño que resulta
despreciable, por lo que es considerado un producto no transable, yéndose toda
la oferta de un país a cubrir mercados internos (Osorio, 2007).
“Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela, y Colombia
es el segundo productor después de la India. Para el período 1998–2002, la India
concentró el 86% de la producción mundial, mientras que Colombia cerca del
13,9%”(ver Tabla 1) (Osorio, 2007).
Es de destacar que “Colombia es el país mayor consumidor per cápita de Panela
en el mundo, y ha mantenido una balanza comercial positiva (superávit) en el
comercio de sus exportaciones e importaciones de panela” (Fundación
Codesarrollo, 2006).
“La producción de panela en el mundo registra un leve descenso del 0,8% anual
entre 1992 y 2002, donde los principales descensos anuales se observan en
Haití con -8,6%, Pakistán con -8,2%, Honduras con -6,7%, Nigeria con
4,8% y México con -4,6%”.
Sin embargo, “entre los países con una importancia dinámica de crecimiento de
la producción de panela se encuentra Myanmar, país que triplicó su producción
al pasar de producir 183 toneladas en 1992 a 610 en el 2002, a una tasa de
crecimiento anual de 11,5%, seguido por Japón, cuyo crecimiento en la
producción fue de 9,2%, y Panamá, a una tasa de 6,1% anual. Colombia, por su
parte, registró un crecimiento anual en la producción del 1,9%”(ver Tabla 1).
(Osorio, 2007)
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Tabla 1. Producción de Panela en el Mundo

Fuente: FAO. Cálculos conversatorio Agrocadenas (Osorio, 2007)

La producción de panela es una industria artesanal ampliamente distribuida en
Colombia, pero tiene lugar “en el contexto de la economía campesina, en
unidades de pequeña escala con alto uso de mano de obra y bajos niveles de
inversión en mejoras tecnológicas” (Osorio, 2007).
Según el Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2008), la panela es el segundo producto agrícola, después del café, que más
empleo rural genera en el país. Así, en el 2007, con una producción nacional de
1.562.000 toneladas, generó 321.326 empleos directos y 642.652 indirectos.
Además, esta importante actividad tiene una participación significativa en el
producto interno bruto agrícola y una superficie de aproximadamente 249.384
hectáreas dedicada al cultivo de la caña, de acuerdo con (Osorio, 2007).
“La producción de panela se destina casi en su totalidad al mercado nacional.
Se estima que menos del 1% se utiliza como insumo en procesos industriales y
cerca del 0,1% se destina a la exportación a países como Venezuela, Estados
Unidos, Suiza, Italia, Francia y los Países Bajos” (Osorio, 2007).
Los departamentos donde principalmente se produce panela son Cundinamarca,
Boyacá, Santander, Antioquia, Valle, Huila, Nariño y Tolima, su producción
corresponde a tres cuartas partes del total del país (Osorio, 2007).
“De los 125 municipios de Antioquia, 76 registran áreas con cultivos de caña,
correspondientes al 60,8% del departamento; se destacan Campamento,
Yolombó, San Roque, Frontino, Santo Domingo y Angostura” (Osorio, 2007). Es
así como 30.000 personas en Antioquia viven de la panela (Teleantioquia
Noticias, 2011).
3.3.3 Proceso de producción y comercialización de la panela en la ECA:
Es importante mencionar que en la producción primaria (siembra y corte de caña)
la autoridad sanitaria es el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; que en el
proceso en el trapiche panelero la autoridad sanitaria que interviene es el
INVIMA, y que en el transporte, distribución y comercialización como autoridades
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sanitarias están las entidades territoriales de salud. Dentro del proceso, como
autoridad ambiental está la Corporación Autónoma Regional correspondiente, es
decir, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABÁ
(INVIMA; Fedepanela, 2009).
En el proceso de la panela, comenta Norberto (Úsuga, 2010), la materia prima
requerida es la caña de azúcar, razón por la cual la ECA separa lo agronómico
de la transformación. El proceso agronómico queda en manos de los socios,
pues cada uno, en sus lotes individuales, cultiva la caña. En esta etapa del
proceso, la empresa lo que hace es prestar insumos y recursos para que haya
un buen cultivo y no escasee esta materia prima. Para este préstamo de insumos
por parte de la empresa, existe un recurso que se maneja aparte de los negocios
propios de la misma y a través de un comité independiente. Éste es un recurso
que se consiguió mediante una figura que se llama “Alianzas Productivas”
otorgado por el Ministerio de Agricultura, y lo que se hizo con esta ayuda fue
crear un fondo rotatorio para que los socios puedan acceder a insumos. Así, la
empresa le presta los insumos a los socios que lo necesiten y, cuando ellos
terminan el proceso de cultivo y recogen la caña de sus lotes, devuelven el pago
de ese insumo. Adicionalmente, en los sostenimientos que tienen que hacerle a
los cultivos, se les presta de nuevo.
Luego viene la segunda parte del proceso que es la transformación, y en ésta, la
empresa sí asume la responsabilidad directamente. Este proceso se lleva a cabo
en las instalaciones de la entidad cuya distribución física consta básicamente de
un nivel superior donde está el motor, un segundo nivel donde se ubican las
pailas y en el nivel más bajo está el horno.
Al conjunto de operaciones que conducen al producto final se le llama beneficio,
que son como sigue: apronte, extracción, pre limpieza, clarificación, encalado,
concentración de las mieles, punteo, batido, moldeo, empaque y
almacenamiento.
El proceso de producción comienza con el apronte que hace referencia a la
llegada y almacenamiento del insumo principal: la caña de azúcar, la cual, una
vez cortada es alzada y transportada en mulas al trapiche para su posterior
almacenaje bajo techo. El propósito de esta fase del proceso es mantener
abastecido el molino de caña. La caña no permanece almacenada más de cuatro
días para evitar que se presenten aumentos en los contenidos de azúcares
reductores porque estos pueden llevar a que se obtenga una panela más blanda
de lo adecuado (Osorio, 2007).
Continúa el proceso con la extracción que se inicia sometiendo la caña a
compresión en el trapiche, lo cual favorece la salida del contenido del líquido de
los tallos. Esta presión permite la extracción del jugo crudo como producto
principal (lo ideal es obtener entre el 58 y 60% de la cantidad de caña utilizada)
y el bagazo verde como material restante. El “bagazo verde” posee gran cantidad
de humedad, por lo que es llevado y almacenado en bagaceras para dejarlo
secar aproximadamente 15 días y que luego sirva para alimentar la hornilla. En
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las bagaceras se almacena dejando un espacio entre montón y montón para que
circule el aire y seque el bagazo. (Osorio, 2007)
La siguiente etapa consiste en descartar las impurezas gruesas que no son
nutricionales a través de dos fases: pre limpieza (decantación y flotación) y
limpieza (clarificación y encalado).
Luego de que el jugo crudo ha caído por medio de una tubería a un tanque,
comienza la pre limpieza que, en frío y por medio de un sistema de decantación
natural, por efecto de la gravedad, retiene por precipitación una importante
proporción de los sólidos pesados contenidos en el jugo, como son las partículas
de tierra, lodo y arena; simultáneamente, por flotación, el pre limpiador separa
partículas livianas como bagacillo, hojas e insectos que se deben retirar varias
veces durante la molienda. El pre limpiador está situado entre la salida del molino
y la paila recibidora, aprovechando la gravedad para la conducción de los jugos.
(Osorio, 2007)
El jugo sale del pre limpiador por la parte intermedia y se dirige hacia la paila
recibidora (fondo metálico) de la hornilla panelera a través de una tubería, y es
en este punto donde comienza la fase de limpieza, es decir, la clarificación y
encalado que básicamente consiste en la eliminación de las cachazas. La
limpieza de los jugos ocurre por la acción combinada del calentamiento
suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos
naturales como los cadillos, el balso y el san Joaquín. Al macerar esta flora, se
obtiene una emulsión que contiene polímeros celulósicos con propiedades
aglutinantes. Los sólidos en suspensión como bagacillos, hojas, arenas, tierra,
sustancias coloidales y sólidos solubles presentes en el jugo de la caña se
agregan entre sí y forman una masa homogénea que se conoce como cachaza,
la cual flota sobre el jugo y permite extraerla manualmente. La cachaza es
llevada a la paila melotera donde se concentra (deshidratación por calor) hasta
convertirse en melote, y se emplea para alimentar a los equinos. (Osorio, 2007)
Al jugo, con un color más claro y libre de las impurezas, se le adiciona una mezcla
de agua y cal de tipo alimenticio, la cual “forma grumos de espuma que se retiran
con la cuchara metálica” (Restrepo, 2007); esto se hace con el fin de “regular la
acidez de los jugos para prevenir la formación de azúcares reductores (panela
melcochuda), ayudar a un mayor clarificación de los jugos, mejorar el grano y
dureza de la panela” (Osorio, 2007).
El paso siguiente es la concentración del contenido de azúcar que se da en una
segunda paila donde llega el jugo ya limpio, que se calienta a una temperatura
significativamente más elevada, para evaporarlo y concentrarlo. Los jugos irán
disminuyéndose por ebullición y luego con la cuchara metálica se pasan poco a
poco a una tercera paila y después a una cuarta donde conserva su cocción para
terminar de espesarse, es decir, adquirir consistencia de mieles. (Restrepo,
2007)
“Cuando los jugos se han recogido en el fondo de la paila puntera, se agrega un
agente antiadherente y antiespumante (cera de laurel, aceite de coco, aceite
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vegetal) para homogenizar la miel y evitar que se queme la panela” (Osorio,
2007).
La fase de punteo es cuando la miel está en el punto de lograr la consistencia
de la panela, punto exacto que se obtiene luego de palear en presencia de calor
para incorporar aire a las mieles. Luego, “la miel se deposita en una batea y, por
acción del batido intensivo e intermitente, se enfría, pierde capacidad de
adherencia y adquiere la textura para el moldeo” (Osorio, 2007).
En este punto, el proceso varía de acuerdo con el producto final que se quiere.
Si se va a producir panela granulada, se prosigue con el tamizado y luego el
enfriamiento. Si la panela será en bloque, se pasa al moldeo que se realiza
mediante el uso de elementos en madera, denominados gaveras, que están
ubicadas sobre mesas de madera; con la ayuda de palas de madera, el
encargado distribuye la panela en los moldes, luego ésta se solidifica adquiriendo
su forma definitiva y después se pulen los bordes.
Finalmente, la panela en bloque, la cual tiene varias presentaciones como panela
fraccionada (redonda y pequeña), panela redonda, panela cuadrada y el
piloncillo (con forma de cono), es empacada en bolsas de plástico. Luego se
empaca en cajas de cartón para ser almacenada. La panela pulverizada se
empaca en bolsas de polipropileno. Es muy importante tener en cuenta un buen
empaque, embalaje y almacenar el producto en un lugar fresco y aislado del
proceso ya que, “a medida que aumenta su absorción de humedad, la panela se
ablanda, cambia de color, aumenta los azúcares reductores y disminuye la
sacarosa; en estas condiciones es propensa a la contaminación por
microorganismos” (Osorio, 2007).
Para todo el proceso de transformación, son necesarios 10 trabajadores al día
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010).
Luego de transformarla y empacarla sigue la entrega al cliente. “En el proceso
de transporte de la empresa al mercado local, sale en “escalera” (chivas), y del
predio a Medellín sale en camiones”, narra Norberto (Úsuga, 2010). Cabe
destacar que todos los costos de transporte y la transformación los asume la
empresa y ya, en el producto final, un 47.5% le corresponde a la empresa y un
52.5% al sueldo del asociado.
Los mercado actuales son claramente dos: Medellín y Frontino. Con respecto a
las formas de pago, comenta Norberto (Úsuga, 2010), no se maneja ningún
crédito con los clientes, todo es de contado, contra entrega, porque como el
precio tiende a estar tan bajito la ECA no ha logrado tener ahorros, entonces
todo lo que produce necesita convertirlo en efectivo para poder pagar la nómina.
Con respecto a las exportaciones, según cuentan los hombres (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), socios de la ECA, tenían un
convenio con un cliente que se encargaba de comprarles a ellos la panela, y éste
con su empresa, se encargaba de exportar. Este convenio se terminó, porque
según ellos afirman, “… no nos quiso comprar más panela, o sea, que esa

19

empresa se fue a quiebra y el señor que estaba encargado de eso dijo que no,
que no compraba más…incluso nos quedó debiendo una plata.”
3.3.4 Normas sanitarias:
Las normas sanitarias para la producción de panela están enmarcadas dentro
del concepto de Buenas Prácticas Agrícolas BPA que engloba “todas las
acciones que se realizan en la producción de panela, desde la preparación del
terreno hasta la cosecha, el embalaje y el transporte, orientadas a asegurar la
inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y la salud y el bienestar
de los trabajadores” (Osorio, 2007). Estas normas se materializan, básicamente,
en tres resoluciones: La Resolución 779 de 2006 del Ministerio de la Protección
Social que “establece los requisitos para la fabricación y comercialización de
panela para consumo humano”, la Resolución 3462 de 2008 del Ministerio de la
Protección Social que “establece la inscripción tanto de Trapiches Paneleros
como de las Centrales de Acopio de mieles provenientes de trapiches paneleros
y amplía el plazo de cumplimiento hasta septiembre de 2011” de requisitos sobre
instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, higiene locativa de la sala de
proceso, y la Resolución 3544 de 2009 que “amplía los plazos para el
cumplimiento de los requisitos del envase individual y rotulado de la panela hasta
septiembre de 2011” (INVIMA; Fedepanela, 2009).
Cabe aclarar que, además del correcto cumplimiento de las normas, para las
panelas a las cuales se les haya adicionado saborizantes durante el proceso de
producción, se deberá obtener Registro Sanitario (INVIMA; Fedepanela, 2009).
Éste no es el caso de la ECA, ya que en ella se saca un producto natural.
Los temas en los que se agrupan cada uno de los requisitos que se deben
cumplir tanto de la resolución 779 de 2006 como de la resolución 3462 de 2008
son básicamente: instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, prácticas
higiénicas y medidas de protección, educación y capacitación, condiciones de
saneamiento, disposición de residuos sólidos, control de plagas (artrópodos,
roedores, aves), limpieza y desinfección, condiciones de proceso de fabricación,
higiene locativa de la sala de proceso, materias primas e insumos, operaciones
de envasado y empaque, almacenamiento de panela, condiciones de transporte
y salud ocupacional (INVIMA, 2009).
Por lo tanto, para la ECA es indispensable el cumplimiento de la normativa
sanitaria y, hasta finales de 2010, no la cumplía a cabalidad, lo que adaptarse a
ella representará una inversión en tiempo y capital para la formación del
personal, la infraestructura y las materias primas. Hoy los socios y sus familias
se encuentran no sólo conscientes de este asunto, sino que, además, están muy
preocupados porque ellos no cuentan con el capital suficiente para hacerlo y
pese a todas las gestiones que Norberto Úsuga ha venido realizando desde que
se conoció la ley para subsidiar estos cambios, no ha habido una solución que
resulte viable.
De esta manera, para comprender las necesidades actuales y futuras de la ECA
y, así mismo, entender las preocupaciones de los asociados, es preciso
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discriminar los aspectos más críticos de estas resoluciones que la empresa aún
no cumple.
Con respecto a las instalaciones físicas, hace falta que “el trapiche esté ubicado
en un lugar alejado de focos de contaminación y que los alrededores estén libres
de residuos sólidos.” El hecho de no disponer de áreas como recepción,
producción, almacenamiento y servicios sanitarios delimitadas físicamente, hace
que a la panela se le adhieran impurezas e insectos y que personas ajenas al
proceso y animales la contaminen, lo cual termina afectando la presentación final
del producto y su comercialización (INVIMA, 2009). Por lo anterior, no sólo es
necesario delimitar el trapiche sino cerrarlo completamente para restringir el libre
acceso de personas y animales.
En el tema de instalaciones sanitarias se observa que es necesaria la existencia
de lavamanos, duchas e inodoros que estén dotados con elementos de higiene
personal como jabón líquido, toallas desechables y papel higiénico, y que estén
conectados a un sistema de disposición de residuos (INVIMA, 2009).
En cuanto a las prácticas higiénicas y medidas de protección, es importante
enfatizar en que los operarios han de tener no sólo uniformes limpios y en buen
estado, sino que deben usarlos siempre que estén realizando sus labores dentro
del trapiche, así como también se requiere que las manos se encuentren limpias
y las uñas cortas (INVIMA, 2009).
Un asunto al que se requiere dar gran importancia y prioridad es la educación y
capacitación del personal y de los socios del trapiche, pues es aquí donde se
encuentra una falla muy grande, pero que corregirla no requiere tanto
desembolso de dinero sino más bien una labor conjunta de coordinación con el
gobierno, con organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema y
con los mismos trabajadores. Se requieren en la planta, de acuerdo con (INVIMA,
2009), letreros que se refieran “a la necesidad de lavarse las manos después de
ir al baño o de cualquier cambio de actividad”, y avisos que mencionen “las
prácticas higiénicas, las medidas de seguridad, la ubicación de extintores, etc.”
Además, deben existir “programas y actividades permanentes de capacitación
en manipulación higiénica de alimentos para el personal nuevo y antiguo y que
se lleven registros.” La puesta en práctica de lo anterior, permite la
especialización y la dignificación de las tareas del campo, lo que repercute en un
aumento de la productividad.
Para cumplir con las condiciones de saneamiento, es vital que “el agua utilizada
en el trapiche sea potable o fácil de sanear” (INVIMA, 2009) y no como
actualmente se está haciendo, que es tomar el agua que baja de una quebrada
desde la montaña, pero que está expuesta a gran contaminación a causa del
constante paso del ganado y demás animales de la región. Adicional a esto, no
se cuenta con un tanque para el almacenamiento de agua, y según la
normatividad (INVIMA, 2009), el infaltable “tanque de almacenamiento de agua
debe estar protegido con tapa, tener la capacidad suficiente para atender como
mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción y que se limpie
y desinfecte periódicamente.”
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Con el control de plagas, se requiere que existan “procedimientos escritos e
implementados de control integrado de plagas y roedores”, “registros escritos de
aplicación de medidas o productos contra las plagas” y que “los productos
utilizados se encuentren rotulados, autorizados y se almacenen en un sitio
alejado, protegido y bajo llave” (INVIMA, 2009).
No se cumplen a cabalidad las condiciones requeridas del proceso de fabricación
porque falta que “el trapiche cuente con equipos, incluyendo molino, recipientes
y utensilios que garanticen las buenas condiciones sanitarias” (INVIMA, 2009).
En relación con la higiene locativa de la sala de proceso, es imprescindible,
según (INVIMA, 2009), que las paredes estén limpias y en buen estado, que los
pisos sean de fácil limpieza y desinfección, no porosos, no absorbentes y sin
grietas, que los sifones estén equipados con rejillas adecuadas, que el techo esté
limpio y en buen estado y que la ventilación de la sala de proceso sea apropiada.
Por lo tanto, las paredes, el piso y el techo deben ser cambiados casi en su
totalidad.
Aunque se lleva a cabo el proceso de rotulado, tal como lo exige la ley, el
contenido del embalaje y el empaque no se trabajan tan completos como se
requiere, pues el rotulado siempre debe llevar “el nombre completo del producto,
los ingredientes, la marca comercial, el nombre y ubicación del trapiche, el
número de lote o fecha de producción, las condiciones de conservación, la
declaración del contenido neto y, en el caso de la panela destinada para
exportación, el rotulado debe ajustarse a las exigencias del país de destino”
(INVIMA; Fedepanela, 2009).
Por el deficiente estado de la vía que comunica al trapiche con la cabecera
municipal, las condiciones de transporte exigidas (INVIMA, 2009) no se cumplen,
pues ni los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de
aseo y operación para el acarreo de panela, ni mucho menos son utilizados
exclusivamente para el transporte de alimentos, tampoco llevan el aviso
“transporte de alimentos”.
Salud ocupacional demanda que la empresa disponga de un botiquín dotado
apropiadamente, que los trabajadores tengan “los implementos de dotación
personal que cumplan con la reglamentación de seguridad industrial y que las
áreas de riesgo estén claramente identificadas” (INVIMA, 2009).
Por el lado de las materias primas e insumos y del almacenamiento de la panela
como tal, la empresa se encuentra cumpliendo las exigencias gubernamentales.
Las operaciones de envasado y empaque se realizan correctamente ya que la
panela en bloque se empaca en cartón, material reciclable que permite aislar el
producto para que no absorba humedad; y la panela pulverizada, por su parte,
se empaca en bolsas de polipropileno.
Logrando aprovechar todas estas oportunidades de mejoras para acercarse a lo
que la ley exige, la ECA podrá mejorar la calidad y las condiciones higiénicas del
producto que ofrece a sus compradores, darles confianza al comprar el producto
ya que al consumirlo no representa un riesgo para la salud, y ampliar y facilitar
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la incursión en mercados nacionales e internacionales a través de mejores
oportunidades y precios más justos. Adicional a esto, se podrá, según Guillermo
Osorio (Osorio, 2007), mejorar la administración del personal, los insumos, la
infraestructura física de la empresa en términos productivos y económicos, e
incrementar la competitividad al reducir los costos debido a un mayor
aprovechamiento de los insumos, de la mano de obra, de los tiempos muertos…
3.3.5 Estructura – Organigrama:
La estructura organizacional de la ECA es simple. Se cuenta con un órgano
principal que es la Asamblea General de Asociados, seguida de una Junta
Directiva que es nombrada por los propios asociados que, a la vez, está
compuesta por el presidente, el vicepresidente, un tesorero, una secretaria y un
vocal. Además de estos estamentos, se cuenta con una representación legal y
con una persona que cumple la función de vigilar y controlar, quien no es
precisamente un revisor fiscal, pero si supervisa apoyándose en unos comités.
Finalmente, hay un Administrador que se encarga de toda la producción de la
empresa, un tesorero que liquida con los clientes y hace los pagos
correspondientes a nóminas y otras cuestiones, y los operarios del trapiche
(Úsuga, 2010).
En general, los socios afirmaron (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010) que los cargos en el trapiche están ya establecidos, es decir, cada
uno se apropia de una actividad que es su trabajo diario, así como lo expresan:
“el uno mete caña, el otro limpia el guarapo, el otro atiza la hornilla.” En este tema
ocupacional, no se muestra que haya una rotación de cargos o que todos se
capaciten en diversas tareas de modo que el cambio de puesto, complemente
sus actividades; aunque no se puede desconocer que por ser una empresa
pequeña y por llevar tantos años de apropiación de la misma, es muy probable
que todos tengan las habilidades y conocimientos para desempeñar cualquier
cargo a lo largo del proceso de recolección y transformación de la panela.
3.3.6 Asambleas:
Entendiendo las Asambleas como el instrumento más necesario para la toma de
decisiones y el consenso, se inició preguntando (Hombres-comunidad, Sesión
de Grupo 1: Perfil, 2010) con qué frecuencia se realizan las asambleas y ellos
comentaron que normalmente se congregan una vez al mes, pero que hay
ocasiones en las que se demoran 2 ó 3 meses para reunirse. Se identifica que
la frecuencia es diferente dependiendo de los problemas y dificultades que esté
atravesando la empresa.
Ahora, sobre los asuntos por los cuales se reúnen, se dijo (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) que todos los temas son dignos de evaluar, no
sólo de la ECA, sino también del predio en general, ya que “como todos son
socios, tenemos parcela por todos los lados, son 764 hectáreas divididas”, lo que
hace que todos tengan que ver con todos. Un tema concreto a tratar son las
celebraciones navideñas, “…por ejemplo, en diciembre hacemos una asamblea
para mirar qué vamos a hacer el 24 y el 31 de diciembre”.
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3.3.7 Reuniones:
Para la ECA son importantes todas las reuniones, tanto las que son asambleas
como las que no lo son, porque se trata de 53 socios tomando decisiones de una
empresa y una comunidad; pero ellos mismos, en boca del administrador
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), reconocen que
la gente ha perdido el interés a la hora de atender una reunión programada,
reflejándose en una significativa inasistencia. A pesar de esto se observa que
son los mismos socios quienes sienten la necesidad de ser nuevamente
motivados frente a esta actividad concreta.
El administrador dice que esto pasa por algo muy sencillo, y es que, como cada
uno tiene su área para trabajar, su porción de tierra, ya no piensan en colectivo
porque ya tiene cada uno lo suyo: “…o sea, piensa únicamente en eso y no. Hay
proyectos muy interesantes todavía que faltan por hacer. Lo primero debería ser
el trapiche… ese trapiche nos tiene que durar a todos… o sea, no pensar listo
yo tengo mi corte de caña, pero si no mejoramos el trapiche ya donde lo vamos
a moler después…”
3.3.8 Registros:
La ECA cuenta con todos los registros legales que deben concebirse para la
creación de una empresa, como lo son el registro de Cámara y Comercio, el NIT
y el RUT. En el tema de los contratos, se carece de contratos escritos y firmados
por las partes, pues, fieles a las costumbres del campo, los contratos son
verbales y se pactan frente a la Asamblea General (Úsuga, 2010).
Ahora bien, el tema de la facturación presenta algunas falencias. Por parte de
los proveedores, la empresa sí recibe facturas como comprobante de la venta
realizada, pero a la hora de registrar sus ventas, la empresa no cuenta con un
sistema de facturación consecutivo, sino que como el intercambio se realiza bajo
una modalidad de convenio que se formaliza por medio de unos contratos con
los clientes, para el proceso de salida el administrador hace la remisión de cada
entrega indicando hacia dónde va la mercancía y a quién se le está haciendo la
venta (Úsuga, 2010).
Complementando todo este tema de registros en la empresa, el caso de los
manuales de funciones y los manuales de procedimientos, se encuentran en
perfecta vigencia, describiendo claramente las actividades y responsabilidades
que debe cumplir cada trabajador que desempeñe dicho oficio y la metodología
a seguir dentro de ese rol (Úsuga, 2010).
3.3.9 Vinculación:
Mirando la evolución en la vinculación, desde el inicio del proceso hasta hoy, se
identifica que la empresa generó en los socios fundadores una filosofía de vida
que los lleva a dejar de pensar como empleados y los pone a “visionar” como
propietarios y empresarios. Con la oportunidad que la propia empresa brinda a
la hora de ir capitalizando las utilidades, algunos de los socios dejaron sus
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actividades en el trapiche y hoy se dedican a otras actividades complementarias
que elevan sus niveles de ingresos (Úsuga, 2010).
Esto ha traído oportunidades para otros interesados en desempeñar labores en
el trapiche, pues se genera empleo para otras personas, ya sean hijos de
asociados u otras personas no asociadas. Por esta razón, hoy la empresa vincula
aproximadamente 80 personas, entre las que producen caña y las que están en
el proceso de transformación (Úsuga, 2010).
Otro punto importante a destacar en cuestiones de vinculación, es el tema de los
menores de edad. En ocasiones, cuando los niños están en vacaciones, se ve a
los padres llevando a sus hijos al trapiche, pero cabe aclarar que no se trata de
un tema de explotación de menores, sino que es otro punto que va muy ligado a
sus costumbres, pues esto se presta para que los hijos aprendan a trabajar, y
más en una empresa de la que se es propietario; así, como lo dice Norberto,
“…es como, venga pues mijo que esto también es suyo.” Esta situación no sólo
es una oportunidad para que los hijos de los socios tengan algunos ingresos, es
decir, con el trabajo de un día puedan sostenerse en el colegio, sino que además
afianza el arraigo por el trapiche (Úsuga, 2010).
3.3.10 Pago:
El pago que se genera por parte de la organización a sus empleados es un fiel
reflejo de la idiosincrasia en el campo a la hora de retribuir el trabajo: el jornal.
En la ECA se trabaja por jornal o por unidades producidas, destajos. Por ejemplo,
ellos cortan la caña por toneladas, pero en el proceso se les paga por unidades
finales.
Por otro lado, se encuentra que la empresa tiene un gran problema para asumir
los costos de prestaciones sociales de los empleados, pues como lo afirma su
representante legal (Úsuga, 2010), la empresa “no es capaz, no tiene cómo, por
nuestra actividad, porque nuestra actividad es muy volátil, entonces no
mantenemos buenas reservas para eso”. Además, desde que se consolidó la
Empresa Comunitaria, no se ha podido avanzar en el tema pensional; este es un
asunto que le corresponde asumir al mismo empleado o socio, de manera
independiente. Debido a esta falencia, se puede identificar que para la empresa
es un tema de vital importancia tener cómo responderles y pagarles a los
empleados y socios por los trabajos realizados, pues esto se convierte en la
única forma con la que estas personas cuentan para sustentarse.
3.3.11 Análisis de Estados Financieros ECA:
Es realmente valioso que la empresa cuente con estados financieros a la fecha,
realizados por una persona experta en el tema. Los estados financieros de los
primeros años de la empresa, tienen una estructura bastante simple y algunos
errores en su constitución, y sumado al hecho de que la empresa era apenas
naciente, por lo que, tanto el 2001 como el 2002, no se tuvieron en cuenta para
los análisis. Con el paso de los años se nota una gran evolución, pues ya para
los últimos, se cuenta con unos estados financieros que tienen información
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completa, por lo que los hace propicios de analizar al arrojar la información tal
como sucedieron los hechos.
o

Balance General 2003 - 2009 (Ver Anexo 1)

Al analizar las cuentas por cobrar de la empresa, se observa claramente que,
por un lado, a partir del año 2007 hubo un incremento significativo de las cuentas
por cobrar a asociados llegando a un peso cercano al 4% sobre los activos, peso
que se ha mantenido hasta el 2009. Por el otro, los deudores clientes han
aumentado en los dos últimos años, explicado principalmente por la demora en
pagar de un cliente específico que, según cuentan los mismos socios, es una
cartera casi irrecuperable, ya que éste se niega a saldar sus obligaciones
pendientes con la ECA (ver Gráfico 1).
Los préstamos que la empresa hace a los socios y que estos aún deben, son un
monto muy superior a las cuentas por cobrar clientes, lo que se debe al tipo de
estructura que tiene el trapiche, que más que una organización de carácter
netamente económico, es una organización que desde su misma razón de ser,
vela por el bienestar social de sus dueños, y una forma de hacerlo es a través
de préstamos para sus necesidades más prioritarias.

Gráfico 1. Cuentas por cobrar/Activos

El peso que los inventarios tenían sobre los activos de la entidad en el 2003 era
exageradamente alto, pues lo inventarios correspondían a casi el 70% del total
de los activos. Esta participación fue bajando año tras año hasta ubicarse a partir
del 2008 en valores de una sola cifra, situación que pone a la empresa menos
vulnerable al permitirle mayor liquidez y al no estar acumulando mercancía que
en su mayoría es perecedera, sino que, más bien, la presiona a ser eficiente con
el manejo de los inventarios y a tener en bodega justo lo que se requiere para
que la producción funcione correctamente sin aumentar riesgos por concepto de
inventarios altos (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. Inventarios/Activos

En el 2003, 2004 y, especialmente en el 2005, hubo un gran crecimiento en los
activos, debido a varios motivos. Uno de ellos es que adicional a los cultivos y a
la producción de panela, se adquirió ganado. En el 2005 recibió una donación de
un terreno rural por $1.000.000.000, lo cual mostró un gran crecimiento del 2004
al 2005 en los activos.
En el 2006 el crecimiento en activos fue solamente del 6%, esto se debió a que
no hubo adquisición de activos, por el contrario, las graveras que tenían en el
2005 ya no hacían parte de sus activos en el 2006.
En el 2007 tuvieron un crecimiento del 13% en los activos, lo que se debió a la
adquisición de activos fijos como el equipo de arrastre, el tanque de
almacenamiento o pulverizadora y el equipamiento del cuarto de moldeo.
En el 2008 y 2009, como se observa en el Gráfico 3, se presentó un
decrecimiento en los activos, que es explicado por la desinversión en activos fijos
para el 2008 como el quemador múltiple, las graveras y las grameras
electrónicas, entre otros. Además, el equipo de cómputo que se compró en el
2007, empezó a presentar depreciación en el 2008, lo que causó también una
disminución en los activos en este año. En el 2009 la disminución en los activos
se presentó básicamente por la disminución que hubo en los cultivos en
desarrollo.
Definitivamente los activos fijos a partir del año 2005, se convirtieron en la cuenta
más significativa de todo el activo de la empresa, teniendo durante todos los
años una participación no inferior al 80% (ver Gráfico 3).
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Gráfico 3. Activos

Las cuentas que más pesan, tanto en al pasivo corriente como en el no corriente
son las obligaciones financieras, las cuales, como se sabe, siempre están
generando un interés.
Entre el 2003 y el 2004 se presentó un incremento muy grande en los pasivos
debido a que para el 2004 se adquirieron más compromisos con asociados y
terceros, pero ya no sólo a corto plazo, como se venía dando en años anteriores,
sino que, además, se obtuvo financiación con ellos en el largo plazo.
Del 2006 al 2008 se dio un decrecimiento en los pasivos, lo que se debe
básicamente a que del 2005 al 2006 se pagaron todas las obligaciones con
asociados y terceros que se tenían a corto plazo, quedando así estas cuentas
en cero y disminuyendo el total de los pasivos del año 2006. En el 2007 la cuenta
que disminuyó notablemente fue la de cuentas por pagar a terceros en el largo
plazo, pasando de 98 millones a 5 millones.
Finalmente en los años 2007, 2008 y 2009 la cuenta de pasivos mantiene una
tendencia estable, es decir, sin importar si aumenta o disminuye, los cambios
son muy pequeños para cambiar la tendencia (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Pasivos

Es de resaltar la diferencia tan grande que se aprecia en el patrimonio del 2004
y la del 2005, cambio que se debe principalmente a la cuenta superávit de capital
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que se incrementó casi en la misma proporción que lo hizo el total patrimonio,
explicado por la entrada del terreno a la sociedad (ver Gráfico 5).

Gráfico 5. Patrimonio

Teniendo en cuenta que el capital de trabajo operativo representa el monto de
los recursos que tiene la empresa para cubrir las erogaciones necesarias para
su propia operación, se evidencia que éste, entre 2003 y 2007, mantuvo una
tendencia alcista, siendo el resultado de oscilaciones positivas y negativas de las
cuentas involucradas: inventarios y cuentas por cobrar (ver Gráfico 6). La
disminución poco despreciable en el capital de trabajo operativo en el 2008 fue
el resultado del gran decrecimiento en la acumulación de inventarios.

Gráfico 6. Capital de Trabajo Operativo KTO

Para el capital de trabajo neto operativo la tendencia al alza entre 2003 y 2007
se mantiene como lo hace en el capital de trabajo operativo. Partiendo del hecho
que para los proveedores de bienes y servicios, no existe la cuenta impuestos
gravámenes y tasas, se tiene que estos aumentan para el 2004 y 2005, ya para
el 2006 disminuyen considerablemente y finalmente en el 2008 y 2009 los
proveedores de bienes y servicios son completamente nulos (ver Gráfico 7).
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Gráfico 7. Capital de Trabajo Neto Operativo KTNO

o

Estado de Resultados 2003 – 2009 (Ver Anexo 2)

Como se observa en el Gráfico 8, las ventas de la empresa han presentado un
gran crecimiento desde 2003 hasta 2007, con un incremento promedio del 70%.
Entre 2003 y 2004 el cambio positivo fue muy significativo, siendo el indicador
más diciente de que la empresa, luego del caos que significó iniciar a organizarse
como un conjunto cuyo fin sería generar ingresos, empezó a encaminar
verdaderos esfuerzos para conseguir una adecuada comercialización de la
panela y lograr despegar incrementando notoriamente sus ventas al inicio de
este periodo, y manteniendo un crecimiento paulatino a lo largo de los años
siguientes.
El decrecimiento que se presentó entre el 2008 y el 2009 se debió especialmente
a dos motivos. El de mayor peso es que la cantidad de unidades vendidas
disminuyó debido a una baja en la demanda de este producto por cuestiones
culturales, es decir, con el paso de los días, el colombiano promedio la ha ido
reemplazando con otros productos como el azúcar; y el otro motivo es el precio
de la panela, que para estos dos años osciló en valores inferiores que los de los
años anteriores.

Gráfico 8. Ingresos Operacionales

Tal como se aprecia en el Gráfico 9¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. el 66% de los costos de producción son por concepto de mano de
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obra, lo que es explicado por el tipo de negocio que maneja la empresa
(transformación agropecuaria) y lo poco tecnificada que está. Los insumos
constituyen sólo el 24% de los costos porque la caña de azúcar, a pesar de ser
el insumo principal para la producción de panela, no se incluye dentro de este
rubro dado que ésta es aportada por el socio a cambio de un porcentaje de los
ingresos sobre el producto final, lo cual no sólo compensa la inversión que se
hizo en su cultivo sino que le deja un remanente. Con un 8% de participación
está el mantenimiento de equipos e infraestructura, y con un porcentaje casi
despreciable, 2%, están los fletes. Con respecto a los fletes, se evidencia que la
forma como se miden no muestra la realidad de los costos de la panela ya que
este rubro resulta ser un factor determinante para el costo final del producto. De
acuerdo con lo expresado por los socios, se deduce que el costo del transporte
termina siendo cargado a un menor precio de la panela, es decir, gran parte de
este costo es asumido por el cliente.
Se observa además que, dentro de los costos de producción no aparece el rubro
de pago de servicios públicos de la planta y esto es porque el tipo de energía
que utilizan mayormente es la biomasa, o sea, el bagazo para generar
combustión y porque, aunque en el proceso de producción se consume gran
cantidad de agua, ésta no proviene de un acueducto sino que es tomada de una
quebrada.

Gráfico 9. Costos de Producción

La caída tan grande en el margen bruto entre 2003 y 2004 que se evidencia en
el Gráfico 10, fue el resultado del aumento de los costos de producción, los
cuales, luego de una mejor planeación de producción, empezaron a disminuir
con el paso de los años hasta conseguir en el 2006 un margen del 27%.
Desafortunadamente, a partir de este año el margen bruto empieza con una
tendencia a la baja, hasta el punto de llegar a valores negativos en el 2009).
Lo anterior, fue el resultado de una baja en el precio del producto final y de un
aumento de los fertilizantes y demás insumos requeridos para la producción de
la caña, lo que llevó a un aumento del precio de venta de ésta. Si el costo de
producción supera el precio de venta, el negocio no está siendo para nada
rentable ya que no existe entonces una diferencia positiva que permita cubrir,
por ejemplo, rubros tan importantes como los gastos de operación y financieros.
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Gráfico 10. Margen Bruto

Como era de esperarse el margen operativo que aparece en el Gráfico 11 sigue
la misma tendencia del margen bruto en el periodo comprendido entre 2003 y
2009, pero con la diferencia de que tiende mucho más a la baja. El único año
negativo del margen operativo fue el 2009, con cifras cercanas al 10% por debajo
del cero. Esto significa que no hubo ingresos operacionales tan
significativamente altos que lograran contrarestar las pérdidas generadas por el
costo de las materias primas y la producción en general.

Gráfico 11. Margen Operativo

El margen antes de reserva resulta de la deducción de los gastos financieros
(deudas con bancos y terceros) y la suma de los ingresos por este mismo
concepto a la utilidad operacional. Por lo tanto, los malos resultados que se
obtuvieron para el 2004 y 2005 no sólo fueron el efecto de partir de un margen
operativo tan desfavorable sino que además se incurrió en un endeudamiento
cuyo pago, por concepto de intereses, fue muy alto. En el 2009 también se dieron
cifras negativas -de hecho las más bajitas de la historia de la empresa-, pero esta
vez el manejo de los asuntos financieros no estuvo mal, simplemente el margen
operativo ya estaba muy caído. En estos tres años de márgenes negativos se
observa que el margen antes de reserva y el margen neto son exactamente los
mismos ya que cuando hay pérdidas no hay de donde tomar dinero para hacer
las reservas. En el 2003, 2006, 2007 y 2008 el margen antes de reserva, aunque
positivo, es muy bajito, y lo es mucho más el margen neto que resulta de sacar
las reservas pero sin pago de impuestos (ver Gráfico 12).
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La ECA no paga impuestos por concepto de utilidades netas. Con la utilidad
antes de reservas se dispone un monto para la reserva legal, se hace un aporte
a un fondo de inversión y a bienestar social por el mismo monto de la reserva
legal, para obtener finalmente la utilidad neta.
Lo anterior es explicado por el Artículo 19: Contribuyentes del régimen tributario
especial (Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 863 de 2003), del Estatuto
Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales. En este artículo consta que entidades como la ECA pertenecen al
régimen tributario especial ya que siendo una entidad sin ánimo de lucro tiene
como objeto social principal y destina sus recursos a la realización de programas
de desarrollo social, siendo de interés general para toda la comunidad. Además,
lo es de conformidad con el artículo 358: Exención sobre el beneficio neto o
excedente del mismo estatuto, que estipula que: “El beneficio neto o excedente
determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá el carácter de exento
cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual
se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social” (Estatuto Tributario,
2009).
Aunque la empresa en los últimos años no tiene muchos pasivos, los asociados
comentan permanentemente que ésta tiene muchas deudas, por lo que están
haciendo referencia a las pérdidas que se han venido presentando por cuenta
de la operación del trapiche.

Gráfico 12. Margen antes de reserva y margen neto

Teniendo en cuenta el Gráfico 13, en el 2003, 2004 y 2005 los gastos generales
como salarios y gastos de representación crecieron en igual proporción que los
ingresos, por lo cual el porcentaje de gastos generales sobre ventas se mantuvo
relativamente constante durante estos años. Lo anterior fue el resultado de
sostener las mismas políticas con respecto a gastos de operación y a cumplir las
proyecciones de ventas.
En el 2006 y 2007 el porcentaje de gastos sobre ventas tuvo un crecimiento
evidente debido a que la empresa incurrió en gastos por el pago de impuestos y
gastos legales, incrementando así la cuenta de gastos generales. Además, se
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presentaron rubros adicionales a los que existían bajo esta cuenta en los años
anteriores, tales como: gastos bancarios, gastos de cooperativa por
investigación y gastos de mantenimiento de la hacienda, entre otros, lo cual
también contribuyó al aumento de esta participación.
En el 2008 y 2009 el peso de los gastos generales sobre las ventas disminuyó
notablemente con respecto a periodos anteriores debido en gran medida a que,
luego de presentarse una disminución en las ventas, la empresa tomó en el
camino medidas como la reducción en los viáticos y salarios administrativos. Así,
se adoptó una política de gastos más austera. Por lo tanto, al disminuirse en
mayor proporción rubros como papelería, bancarios, viáticos y salarios, que las
ventas, se logró optimizar la operación contrayendo en muy buena proporción la
participación de los gastos sobre las ventas realizadas.

Gráfico 13. % Gastos Generales sobre ventas

En el año 2009 los gastos generales estuvieron representados en un 71% por
los salarios, en un 20% por los gastos legales, en un 4% por el rubro “diversos”
y en un 3% por lo viáticos, entre otros (ver Gráfico 14).

Gráfico 14. Discriminación de gastos generales en el año 2009
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Gráfico 15. Estructura Financiera de la ECA




La estructura financiera de la ECA es Patrimonial, es decir, la participación
del patrimonio es mayor que la del pasivo. 90,77% > 9,23% (ver Gráfico
15).
La estructura financiera de capital es 90,77% + 7,94% = 98,71%, el cual
corresponde al porcentaje de las fuentes de financiación del largo plazo
de los activos (ver Gráfico 15).

Activos
ACTIVOS CORRIENTES
Los deudores de la ECA son el 5,66% del total de activos y su inventario es
apenas el 2,95% del total de activos, pero tiene un peso muy significativo en los
activos corrientes ya que equivale al 34,04%.
ACTIVOS NO CORRIENTES
Los activos fijos de la ECA, representados especialmente por las propiedades,
planta y equipo y depreciación, son el 91,32% del total de activos, ésta es la
cuenta del activo que tiene mayor peso.
Pasivos
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PASIVOS CORRIENTES
El 1,29% de los activos de la ECA están financiados por los pasivos corrientes.
Es importante aclarar que todos los pasivos corrientes y parte de los no
corrientes financian a los activos corrientes, puesto que la ECA cuenta con
capital de trabajo contable positivo.
PASIVOS LARGO PLAZO
Las Obligaciones financieras no corrientes de la ECA financian en un 6,2% a los
activos.
o

Análisis Vertical del Estado de Resultados 2009

Margen Bruto
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
∗ 100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

−11.640.002
∗ 100
186.293.331

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = −6,25%.
Por cada 100 pesos que vende la ECA, debido a las condiciones del mercado y
la eficiencia en el manejo de las compras, en los costos de producción se gasta
esos 100 pesos más 6,25 pesos adicionales.
Margen Operativo
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

−20.070.419
∗ 100
186.293.331

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = −10,77%.
Este indicador muestra la eficiencia en el manejo del negocio. Por cada 100
pesos que vende la ECA, en la operación se gasta 110,77 pesos, no sólo tuvo
una pérdida sino que además a la empresa no le queda dinero disponible para
pagar los gastos financieros, las reservas y repartir la utilidad.
3.3.12 Análisis de Ventajas y desventajas de la ECA:
Es una gran desventaja para la empresa tener márgenes brutos negativos, es
decir, el estar vendiendo por debajo de su costo de producción, lo que la hace
insostenible económicamente. Pero es claro que la razón de ser de esta entidad
va más allá de lo netamente económico ya que tiene un claro y prioritario
componente social-democrático. Con esta organización se logra la participación
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de los socios y sus familias, consiguiendo procesos de gestión participativos e
incluyentes que permiten el empoderamiento de las personas, propicia opciones
de relevo generacional, facilita el fortalecimiento del tejido social y el manejo de
recursos que, en un futuro, llevan a lograr procesos de sostenibilidad tanto de la
misma empresa como de la comunidad en general.
Es de resaltar que la importancia social que tiene la ECA se ejemplifica en una
opinión muy concreta (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) y
es el reconocimiento de que ya no tienen que buscar nada prestado para
trabajar, ni un “planchón” como dicen ellos, ni mucho menos buscar días de
trabajo que les permitan ganarse un simple jornal. Ahora se encuentran frente
una situación distinta porque tienen su propia parcela, una casa donde vivir y, en
general, sienten que han tenido una gran oportunidad para salir adelante y estar
tranquilos. Aunque, es de aclarar, que esta ventaja con los días se está
convirtiendo en una desventaja ya que los habitantes están dándole cada vez
más peso al sentido de propiedad privada lo que finalmente los está llevando a
vivir un individualismo marcado.
Los bajos rendimientos económicos no sólo son percibidos por los socios sino
también por las mujeres (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades,
2010) que al lanzar expresiones como: “si además la empresa está quebrada…
está quebradita”; reflejan su percepción sobre esta situación, lo que muestra que,
aunque las mujeres no estén involucradas directamente con la actividad de la
ECA, si puede darse el caso en que los hombres, preocupados por las
circunstancias, comuniquen a sus mujeres qué sucede y qué les preocupa.
El mismo objeto social de la empresa se ve altamente perjudicado por la poca o
nula generación de utilidades ya que no se puede destinar parte de ellas a
acrecentar los fondos sociales (fondo de inversión y bienestar social), lo que
hace que estos sean muy pequeños o que no existan. Por tanto, es difícil que los
socios perciban un beneficio adicional al del mismo jornal que reciben por
trabajar en el trapiche porque se les está dejando de ayudar con préstamos para
todo lo relacionado con el cultivo de la caña y no hay liquidez para emergencias
que se presenten en el trapiche.
Es por esto que los socios opinan (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010) que en el aspecto económico, la empresa carece de fondos
y de buenos recursos, obligándolos a ellos como socios, a “tallarse el bolsillo” en
caso de daños o necesidades varias, manifestando claramente que “…eso es lo
más difícil que hay: trabajar sin plata”.
Los factores más destacados que llevan a tener estos resultados económicos,
son, desde el punto de vista interno, la producción y distribución del producto y,
desde el externo, el consumo del producto y el consecuente precio del bien.
Los problemas de producción empiezan desde el mismo cultivo de la caña ya
que los precios de los insumos requeridos para el cultivo son altos, hay escasa
mecanización en el proceso de cultivo y hay inapropiadas prácticas de control de
malezas y de manejo de socas; y hay deficiencia en la asistencia técnica al
productor (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002) en parte porque los
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mismos socios no le dan importancia a recibir, por ejemplo, el apoyo de la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA para asistencia técnica,
porque “hay como una creencia antigua que es que la caña se administra es así
y no le hace falta asistencia técnica” (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010)
Una vez comienza el proceso de producción panelera se observa que la
extracción del jugo no es eficiente y que se limpia y clarifica inadecuadamente el
mismo, lo que lleva a obtener una menor calidad del producto, lo que limita la
expansión del mercado nacional y la conquista de mercados foráneos. También
se observa que hay subutilización del trapiche y desaprovechamiento de los
subproductos de la caña y del proceso de producción.
Pero definitivamente lo que más incrementa los costos es la distribución del
producto, porque las vías a la cabecera municipal y de Frontino al mar o a
Medellín están en pésimo estado. El único medio de transporte para sacar el
producto de la ECA a Frontino es la línea o chiva, lo que hace que los riesgos de
deterioro del producto sean altos, ya que éste no debe ser transportado donde
también viajan personas, donde está expuesto a las condiciones del ambiente
exterior y donde el tiempo de recorrido es considerable, pues se demora en el
trayecto entre 1 hora 15 minutos y 1 hora y 40, el cual depende, a su vez, del
estado de las vías.
Lo anterior es agravado por las largas cadenas de comercialización que llevan a
la disminución del margen del productor, ya que el precio no lo determina la ECA
sino la ley de oferta y demanda. El canal de distribución de la panela, típico de
pequeños y medianos productores, es aquel en el que interviene una cadena
extendida de agentes comercializadores: el acopiador, el mayorista y el minorista
(Osorio, 2007).
Es así como la ECA es un ejemplo representativo de lo que sucede en Antioquia
que, como menciona Guillermo Osorio, “contrario al resto del país, el transporte
es el componente más importante en los costos (59%), mientras que el de mano
de obra es sólo del 20%.” (Osorio, 2007)
Desde la perspectiva externa a la organización, por un lado se presenta, tal como
lo expresa Osorio, que “el consumo de panela por habitante tiende a reducirse
gradualmente debido al cambio de preferencias y de hábitos alimenticios de los
consumidores: en 1949 se consumían 2 kg de panela por 1 kg de azúcar; en
2001, se consumieron 2 kg de azúcar por 1,5 kg de panela. Adicionalmente, el
consumo de panela está siendo desplazado por otros productos sustitutos
directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos como las
bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. La panela ha
perdido gradualmente su participación en la canasta de alimentos de los
colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de ingresos medios y
altos”, aunque continúa siendo de alta demanda en los estratos 1,2 y 3 de las
zonas urbanas y en gran parte de quienes viven en áreas rurales. (Osorio, 2007)
Guillermo Osorio argumenta que “un factor que explica la contracción del
mercado para la panela está referido a la estructura de la demanda de este tipo
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de bienes. La panela es un bien “inferior”, esto es, que el consumo se disminuye
a medida que se incrementan los niveles de ingresos reales del consumidor. La
variación del ingreso afecta la demanda de la panela, ésta ha sido calculada en
–0,5% por un estudio de Corpoica y Fedepanela, es decir, que ante un aumento
del 1% en el ingreso de los consumidores, su demanda de panela disminuye en
0,5%.” (Osorio, 2007)
Por el otro lado, está el precio de la panela, el cual básicamente varía según el
gramaje, la textura, el color, por factores netamente económicos y especialmente
por cuestiones estacionales y cíclicas. De acuerdo con lo mencionado por Osorio
“las estacionales generalmente están asociadas a factores climáticos (periodos
de lluvias o secos), y a algunos factores económicos debido a la competitividad
en el uso de mano de obra entre la elaboración de la panela y otras actividades
agrícolas; la cosecha cafetera, por ejemplo, disminuye el número de moliendas
por el desplazamiento de trabajadores a la recolección del grano, se reduce la
oferta de panela y aumenta su precio.” (Osorio, 2007)
Guillermo Osorio continúa explicando que “para el factor económico se debe
considerar que la panela y el azúcar son bienes sustitutos, tanto en la producción
como en el consumo, ambos son edulcorantes y provienen de la caña. El
mercado azucarero tiene una incidencia directa sobre la producción y los precios
de la panela. Es de destacar que la estructura de la industria azucarera está
basada en el uso intensivo del capital, en tanto que la panelera hace un uso
intensivo del trabajo.” (Osorio, 2007)
La enfatizada fluctuación de precios de la panela genera incertidumbre y
desestímulo en el productor de caña, lo que se evidencia en que cuando los
socios de la ECA hablan del tema (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010), destacan que fue de gran perjuicio para el trapiche la caída
del precio de la panela, lo que desmotivó a algunos a realizar actividades
relacionadas con el cultivo y trabajo de la caña.
La percepción de Norberto Úsuga sobre la situación de consumo y precio de la
panela es como sigue: como no es de ignorar, la panela es un producto que no
genera grandes utilidades y que ha disminuido su demanda considerablemente.
En lo corrido del 2010, el precio en el mercado se ha ido recuperando y ahora,
para finales del mismo, la empresa logró vender por encima de los costos de
producción, tal como lo plantea, “Los costos de producción nuestros, incluyendo
depreciación de equipos, todo absolutamente todo, estaban alrededor de
$1.100-$1.150 y el precio de venta hoy está a 1.500 pesos kilo… Entonces ya
nos empieza a generar un respiro por lo menos.” (Úsuga, 2010)
Por otra parte, se llegó a identificar que la principal preocupación de Norberto
Úsuga es ajustarse a la resolución 779 del año 2006, que obliga a la ECA a
mejorar sus instalaciones bajo los parámetros ya mencionados de manera que
permitan unas condiciones adecuadas de cara a producir la panela. La ECA
hasta el momento cumple parcialmente con los requisitos, pero la realidad es
que la empresa se encuentra en una situación difícil porque no cuenta con el
dinero para hacer la inversión necesaria y, en este caso, se está haciendo
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referencia a una inversión muy alta. Unido a esto, está presente la proximidad
del plazo para tener todo al orden del día y bajo los requisitos de la resolución:
“Para el año 2011, si no cumplimos esas exigencias no podemos volver a sacar
panela”, afirma Norberto Úsuga (Úsuga, 2010), Representante Legal de la ECA.
Esta preocupación es compartida, pues todos los socios y sus familias no sólo
reconocen la importancia de solucionar este asunto, sino que además se
encuentran muy preocupados, pues según cuentan (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010): “…ese trapiche hay que remodelarlo y
no sabemos cómo, eso nos preocupa. Necesitamos los recursos para poder
organizar ese trapiche, para el 2011 debe estar más diferente que como está
ahora.”
Es meritorio ver que el gobierno, en cabeza de los ministerios correspondientes,
se ha dado a la tarea de hacerle llegar a los campesinos las exigencias que
deben tener en cuenta a la hora de operar un trapiche. Entre las metodologías
utilizadas se encuentra un documento muy didáctico, claro, simple y ágil de leer
e interiorizar, al cual le dieron nombre de ABC DE LA PANELA (INVIMA;
Fedepanela, 2009). Se encuentra disponible para el público en general en
Internet; además, ha sido utilizado en charlas y capacitaciones del gobierno
central.
Sumado a todo lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado en la primera
reunión (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), se identifica
que, dentro de las desventajas que pueden tenerse con respecto a la empresa,
hay momentos en los que se puede hacer difícil la convivencia, pues partiendo
del hecho de que, antes de conformar una sociedad, vivían un individualismo
muy marcado, la necesidad que los llevó a agruparse les ha traído algunos
choques y un cambio de mentalidad fuerte.
Y hablando del individualismo marcado en las épocas difíciles, donde la situación
se complicaba para todos, la ley del más fuerte era la que primaba y, aunque
podía haber una cooperación, la realidad era que cada uno debía encontrar la
manera de sobrevivir junto con los suyos. Pero con la creación de la empresa
esa cultura comenzó a cambiar, cada uno de los socios aprendió a vivir en pro
de la comunidad en general, interiorizándose cada vez más la cooperación entre
las personas y el ser proactivo.
3.3.13 Recomendaciones:
Es necesario tener un mejor manejo de los asuntos financieros a fin de que
ayuden a aumentar los márgenes, es decir, es importante que sean más
estratégicos a la hora de operar el trapiche. La empresa no debe endeudarse
más por ningún motivo, porque no está generando EBITDA (Earnings Before
Interests, Tax, Depreciation and Amortization) y por consiguiente no genera flujo
de caja, imposibilitando adquirir deuda adicional. La única forma de financiarse,
aunque resulte más costosa, es a través de aporte de los socios. Pero, por el
tipo de estructura de la sociedad, lo más viable entonces sería pedir ayuda al
Estado para que proporcione recursos que no sean reembolsables.
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La empresa necesita reposición en activos fijos e inversión en capital de trabajo
y ahí es donde tiene que pedir ayuda a entidades externas porque no existe flujo
de caja bruto, que en este caso es equivalente al EBITDA (no paga impuestos
operacionales). Con la presencia de equipos de producción modernos se hará
más eficiente la extracción de los jugos, se optimizará el margen de ganancia y
se ofrecerá un producto de calidad superior, lo que llevará a que los socios y sus
familias se beneficien.
El tema de las posibles inversiones a la estructura y procesos en la ECA es de
gran importancia para todos, pues, como ellos lo mencionan (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), hay que “…adecuar ese
trapiche y tener las herramientas suficientes para sacar la panela, que es la que
nos está dando el trabajito hoy en día.”
Aunque ya se conocen a ciencia cierta los aspectos específicos donde el trapiche
requiere mejora, es importante hacer alusión a lo que los socios perciben que
hay que hacerle al trapiche para cumplir con la normatividad. Los asociados
mencionan (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010) que
se trata de inversiones en maquinaria adecuada que les permita moler la caña y
cerrar el trapiche para evitar el ingreso a particulares y animales. El administrador
dice específicamente, “…ese trapiche todavía tiene un techo que está parado en
nada…. el problema de que se quiebre y se raje todo eso… se requiere encerrar
todo eso, bien encerrado, que no permanezcan sino trabajadores allá”. Se
requieren además, adecuaciones en el horno para una mayor producción de
panela y en el propio cultivo, inversión en nuevas tecnologías; igualmente una
posible inversión en sus propios medios de transporte que les permita tener un
control sobre su logística de salida.
Dadas las necesidades y problemas que se presentan en la planta, según el
Representante Legal (Úsuga, 2010), existen dos alternativas para lograr el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la resolución 779 de 2006.
La primera posibilidad es buscar una cofinanciación con entidades del Estado
con el fin de adelantar las adecuaciones en el trapiche. Y la segunda es cerrarlo
y reanudar el proceso en un centro integrado que estaría ubicado en la planta de
bioetanol porque en estas instalaciones está proyectado hacer un módulo
paralelo en el que se pueda utilizar muchas de las herramientas que ya se tienen
instaladas, como los molinos de mejor extracción, calderas de generación de
vapor, laboratorios para pruebas, básculas, agua potable; además se podría
realizar un adecuado manejo de las aguas residuales y se emplearía energía
trifásica, que es menos costosa. Para trabajar de esta manera, la idea es que se
logren integrar otros productores de la región, logrando así que la ECA y otras
dos o tres organizaciones sean los accionistas. Adicionalmente, podrían incluirse
distribuidores y productores de caña que no tienen unidades transformadoras.
Esta alternativa podría darles una visión más empresarial y lograría responder
oportunamente a todos los requisitos que la ley vaya estableciendo.
Se identificó que al representante legal le gusta más la segunda alternativa
porque es consciente de que la ECA no va a pasar de ser una sola unidad con
una capacidad de producción de máximo 150 kilos por hora, mientras que en el
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otro módulo se podría llegar a una producción de 400 o 500 kilos por hora, lo que
permitiría responder al mercado de una manera eficiente.
Para entender un poco la posición de Norberto sobre la importancia de la planta
de Bioetanol, es necesario conocer más a fondo lo que ha sido esta unidad desde
su creación. La planta de Bioetanol, explica Norberto (Úsuga, 2010) es un
proyecto que inició hace aproximadamente dos años. La ECA ha puesto mucha
parte del proceso, participó en la gestión del proyecto, ha aportado ideas,
conocimiento, recursos y hasta ha sido proveedora de caña, pues complementan ellos (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)- que
cuando empezó a funcionar la planta a veces les solicitaban de 40 a 60 toneladas
y ellos se las vendían, por eso ahora se encuentran muy involucrados en su
desarrollo.
Cuando se empezó a concebir el proyecto de la planta no se le dio tanta
importancia a la construcción del módulo para su complementación; pero hoy
ese módulo se convirtió en su salvación, ya que es una alternativa para que no
se quede parada por mucho tiempo mientras se le hace la ampliación que
requiere. Inicialmente, la unidad de bioetanol quedó presupuestada para 5.000
litros/día, pero se identificó que esta capacidad no subsanaba los altos gastos
que la actividad trae consigo, por lo que se debe ampliar al doble su capacidad,
es decir, hay que pasarla a una escala de 10.000 litros/día. Para esta adecuación
hay que conseguir 5.000 millones de pesos; entonces, mientras se consigue el
dinero, la planta sería experimental. Por lo menos un año más se estaría
produciendo alcohol a escala experimental y, por eso, durante este mismo
periodo, le será entregada a la Universidad de Antioquia para que defina y
resuelva los asuntos financieros (Úsuga, 2010).
Ahora, como se mencionaba anteriormente, mientras que la planta inicia su
actividad definitiva y si se da la posibilidad, se instalaría el módulo para utilizar
muchas cosas con las que cuentan sus instalaciones y contribuir a que su
maquinaria no se deteriore (Úsuga, 2010).
Es vital aclarar que, aunque el representante legal tiene muy clara esta
alternativa, los socios aún no la conocen, porque hasta que no se tengan
propuestas claras no hay por qué confundirlos, ilusionarlos y confrontarlos. Es
así como, al preguntarles a los socios (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010) por el proyecto de la Planta de Bioetanol, respondieron que era un
proyecto con el que tenían grandes expectativas, “creíamos que ese iba a ser el
sueño de nosotros como paneleros, que la panela iba a tener un valor más
agregado”; pero se encontraron con que la planta aún no se encuentra en
funcionamiento y que, peor aún, no se sabe qué va a pasar con ella. Esto permite
observar la diferencia de pensamiento del representante legal con respecto al de
los socios, diferencias marcadas por la falta de información e incorporación en
los proyectos estratégicos tanto de la ECA como de la planta de bioetanol.
También es primordial que los socios y trabajadores de la empresa estén en
constante capacitación, que reciban toda la asistencia técnica que necesitan
para el manejo de cultivos y el desempeño de labores dentro del trapiche. Para
esto se pueden instruir en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y en Buenas
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Prácticas de Manufactura (BPM) apalancándose en las instituciones del gobierno
para que les provean las capacitaciones pertinentes y, de alguna u otra manera,
los apoyen en cuanto a la transferencia de tecnología.
En cuanto a la comercialización se sugiere que, teniendo en cuenta las
propiedades alimenticias de la panela, se enfoquen todos los esfuerzos en
aprovechar al máximo el mercado institucional, el gubernamental, y desarrollarlo
conjuntamente con las entidades estatales, logrando establecer estrechas
relaciones comerciales. Así, se propone la venta de panela al gobierno para que
éste la entregue a los estratos más bajos y ataque, por ejemplo, asuntos tan
críticos como la desnutrición infantil.
Con respecto al consumo, teniendo en cuenta que cada vez éste será menor, se
propone que, como medida inmediata, se continúe pidiendo ayuda al gobierno
para incentivarlo o para subsidiar parte de la producción a fin de hacer viable la
obtención de panela. Pero a la vez, se sugiere que desde un principio se piense
en soluciones definitivas para no tener tanta incertidumbre sobre el consumo y
el consecuente precio, como por ejemplo, diversificar el portafolio de productos.
Existe una gran oportunidad en cuanto a los usos que se le pueden dar a la
panela y a la innovación en productos y subproductos del trapiche ya que,
siempre la panela se ha elaborado artesanalmente sin darle diferenciación
significativa al producto final y sin mejorar tecnológicamente el proceso
productivo.
Según Codesarrollo (Fundación Codesarrollo, 2006), “la panela puede competir,
entre otros, con los jugos o con los saborizantes artificiales en el mercado de las
bebidas refrescantes; con el chocolate, el café, el té o las aromáticas en el
mercado de las bebidas calientes; o puede competir en el mercado de los
productos naturales y de salud. Otro gran nicho de mercado en el que la panela
puede incursionar es como insumo para transformaciones industriales en el
mercado de alimentos y de productos orgánicos como salsas, tortas y pasteles,
chocolates, postres, mermeladas y compotas, dulces, panes y galletas, fritos,
carnes, etc.”
Para la innovación de productos finales, se sugiere apoyarse en otras
instituciones, tanto del campo empresarial como educativo y gubernamental para
ver qué alternativas de nuevos productos son adecuadas para la ECA. Una
opción sería, por ejemplo, indagar sobre panela pulverizada orgánica que es un
producto que, de acuerdo con la nota transmitida por el canal regional de
Antioquia (Teleantioquia Noticias, 2011), en Gómez Plata ya se está elaborando
con toda la certificación requerida, y que en Cisneros y Yolombó ya se produce,
pero que aún está por certificar. Los municipios mencionados están en miras a
conquistar con este apetecido producto los mercados de Francia e Italia.
Para darle un mayor aprovechamiento a los subproductos del proceso panelero
simplemente se requiere aprovechar al máximo las capacitaciones en BPA que
se sugirieron anteriormente y aplicar lo aprendido.
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De esta manera, con la diferenciación del producto y cumpliendo con las normas
de calidad exigidas por la normatividad colombiana, se asegura, en el corto
plazo, una mayor estabilidad del precio ya que pasaría a ser un producto que el
consumidor valora y está dispuesto a pagar lo justo por él y, en el largo plazo,
una permanencia en el mercado porque, por una parte, dejará de ser un producto
inferior para ser un producto elegido por preferencia del consumidor y, por la
otra, se abrirá la posibilidad de incursionar y penetrar mercados internacionales
con mayores posibilidades de éxito.
Si se asegura la rentabilidad económica de la empresa habrá sostenibilidad en
el tiempo ya que el apoyo y la confianza de la comunidad son muy
representativos pues, tal como se observó en la encuesta (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), el 95%
de la muestra considera que la ECA tiene potencial de crecimiento, participación
que incluye a todos los hombres y a la gran mayoría de las mujeres, de tal forma
que el 5% restante se obtuvo por cuenta del género femenino (ver Gráfico 16).

Gráfico 16. ¿Cree que la empresa tiene potencial de crecimiento?

3.4

PREDIO

Dejando un poco de lado la ECA como empresa y como sustento económico
para un colectivo, es tiempo de profundizar en la comunidad como tal y el espacio
en el que se desarrolla y, así, en todas sus dimensiones sociales como
costumbres, intereses, sueños y, en general, toda la complejidad que encierra la
convivencia de 53 familias en un espacio consolidado.
El predio ubicado en el corregimiento Llano de Musinga y que posee alrededor
de 800 hectáreas, está conformado por 53 viviendas y una casa principal,
reuniendo en total un aproximado de 280 personas. Las casas de cada familia al
interior se encuentran dotadas con los servicios básicos, 2 habitaciones, un baño
y una cocina.
Resulta primordial describir e identificar todo lo que concierne al área física e
infraestructura del predio, especialmente los diversos espacios en los que sus
pobladores se desenvuelven día a día. En el caso de los hombres, se identificó
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010) que la mayoría
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de ellos permanece en el trapiche o en los cultivos, presentándose también
algunos casos, aunque pocos, donde permanecen en las viviendas. Esto puede
leerse de una manera concreta, pues se evidencia claramente que los hombres
permanecen gran parte de su tiempo en su trabajo, ya sea en el trapiche o en
los cultivos, porque tal cual como lo expresan ellos: “…como hay unas semanas
que estoy aquí en el trapiche hay otras que estoy en el corte”, además de
mencionar que permanecen en los cultivos de café.
Ahora bien, al preguntarse por el sitio que más frecuentan dentro del predio
(Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010), las mujeres en su
caso aclararon que casi todos los espacios son visitados y frecuentados por
ellas: “Todo. No hay un sitio que no me hallen”; pero en términos generales, el
lugar en el que la mayoría de mujeres permanece gran parte de su tiempo, es la
casa. En segunda instancia está la casa principal, la que es visitada con alta
frecuencia para desarrollar diversas actividades como el estudio, la misa, las
reuniones y otras, propias de las mujeres. También mencionaron que
permanecen mucho tiempo en los cultivos y, en general, en el lugar donde sus
esposos tienen ciertas actividades económicas complementarias pues aseguran
ellas que “por ejemplo las que tenemos esposos que tienen ganado, entonces
frecuentamos cuando van ellos a ordeñar, o a vacunar… entonces se pega uno
ahí como el chicle”. Además, se mencionó el trapiche, para el caso de una mujer
que trabaja en él.
3.4.1 Casa principal:
La casa principal cuenta con un área y una distribución distinta al resto de las
casas del predio, pues ésta era la que habitaban los miembros de la familia Vélez
White en el tiempo en que ellos eran los propietarios y antes de que la región
fuera azotada por la devastadora violencia. La casa central de la comunidad es
un espacio que realmente tiene un valor histórico para todos los habitantes del
predio. Cuenta con dos niveles. En el primero se encuentra una cocina principal
y una auxiliar, cinco habitaciones, un patio central y unos corredores externos;
en el segundo nivel, sólo hay una habitación con su respectivo baño. Con este
espacio se tiene la intención de hacer una restauración y, para esto, se buscó
que la casa fuera declarada patrimonio cultural, en primera medida, de carácter
local. El proyecto contempla la posibilidad de que en un futuro la comunidad
pueda cederle dicho patrimonio al municipio/departamento, para que éste pueda
invertir de forma permanente en su conservación. Pero se trata de un proceso
largo, pues luego de esta primera etapa se proseguirá con el segundo paso que
es la declaración de patrimonio en el ámbito departamental. Para esto se está
solicitando a unos técnicos que hagan los planos de la casa y una valoración de
cada uno de los elementos que componen el bien para saber su estado actual.
Finalmente, luego de completarse el segundo paso, se podrá continuar con la
declaración nacional (Úsuga, 2010).
Por el momento, la intención es conservar la casa tal como está porque, como
es patrimonio cultural, no se pueden modificar sus partes, a excepción de
adecuaciones que no violenten su diseño original (Úsuga, 2010).
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3.4.2 Biblioteca:
Es clave mencionar otro lugar representativo dentro del predio creado
recientemente para el beneficio de todos. La comunidad recibió, gracias a un
convenio de Comfenalco con la Gobernación de Antioquia, una “Biblioteca
Pública Escolar” para beneficio de todos, la cual ubicó en uno de los cuartos de
la casa principal.
Ésta consta de un módulo con 450 unidades, entre libros, videos y otros
elementos. Una vez recibido esto, la comunidad se encuentra en la tarea de
buscar complementación con equipos de cómputo, con el aumento de la cantidad
de sillas para quienes visiten el espacio y con la adquisición de un video beam
para proyectar los videos, ya que actualmente no hay forma de aprovechar el
material audiovisual (Úsuga, 2010).
3.4.3 Distribución de los espacios:
Al continuar con la comunidad de hoy, propietaria y habitante activa, es
fundamental conocer su concepción y opinión frente a la distribución del predio
y las distintas viviendas, permitiéndose así desarrollar una visión general de las
condiciones de vida en las que se desenvuelven.
En los estudios realizados (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010), se encontró que la opinión en cuanto a la distribución de
los espacios en el predio se encuentra dividida, pues unos opinan que todo está
bien distribuido y otros creen que no se le está dando el uso adecuado, es decir,
no se están aprovechando los diversos sitios que conforman la totalidad del
predio.
Destacan, los de la opinión favorable, que todo está bien porque hay equidad y
“estamos aquí, trabajando y cada cual trabaja su pedacito” aunque, unido a esto,
comentaron que “hay unos que sí aprovechan el espacio que tienen y hay otros
que no lo han sabido aprovechar”, con lo que se puede pensar que si se
presentan ciertas diferencias a la hora de potencializar, cada quien, lo que le
corresponde y que es común en todo tipo de sociedad.
En cuanto a los de opinión desfavorable con la utilización de los espacios, los
residentes especifican que hay áreas que tienen gran potencial, concretamente
en aquellas que pueden servir como lugares comunitarios y recreativos,
ejemplificando el caso de un área que hay en “el kiosco”, que representa un
espacio propicio y perfecto para la construcción de una placa polideportiva para
el disfrute de la comunidad en pleno.
Por otra parte - las mujeres concretamente- (Mujeres-comunidad, Sesion de
Grupo 2: Necesidades, 2010), consideran que en sí las casas están bien
distribuidas y el espacio es adecuado, pero la gran mayoría coincide también en
que hay otros lugares del predio que no están bien aprovechados. En este último
aspecto, ellas señalan que hay zonas al aire libre que son muy amplias y pueden
estar empleándose mejor, “por ejemplo acá en esta manga libre debía haber
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como una cancha…”, afirman ellas; mencionan también que podría haber un
parque para los niños.
3.4.4 Espacios deportivos:
El predio cuenta con un espacio dedicado al deporte que consiste en una cancha
comunitaria rudimentaria que no tiene ningún sistema de drenaje. Por esta
carencia, ellos dicen (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades,
2010) que en tiempo de invierno “…eso es un pantanero tremendo” y que en
esas épocas “…eso se inunda allá”. Los hombres recalcan que hace falta un
espacio deportivo apto para las mujeres y los niños, y las mujeres confirman por
su parte (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010), que, en
términos generales, no cuentan con herramientas deportivas que den respuesta
a sus necesidades.
Como alternativa que ayude a dinamizar su cotidianidad, ellas mismas, según
cuentan (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010), crearon
el “Club de la Salud” que se ha convertido en el único espacio donde pueden
ejercitarse. Aunque es una iniciativa útil para ellas, recalcan que no cuentan con
un espacio adecuado para dicha práctica, porque “…es que aquí el único espacio
es esta manguita y es llena de huecos, cuando no es que el ganado se mantiene
ahí metido, el pantano…”. Es por esto que ellas sugieren una placa polideportiva
que les ofrezca unas condiciones aptas para el desarrollo de cualquier actividad
física. Sobre el Club de la Salud se hablará más adelante.
3.4.5 Invierno:
Las sesiones de grupo que se realizaron durante este trabajo, se hicieron en
época de invierno, por esto se quiso profundizar en este aspecto dado que,
entendiendo que el clima es cíclico, es propio entender qué tan grande es el
impacto que este fenómeno genera para la ECA, no sólo en el aspecto
productivo, sino también para la comunidad en pleno en su desarrollo general.
Los hombres de la ECA dicen (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010) que el invierno los golpea fuerte, porque tanto el trabajo
como el desarrollo integral de los miembros se ven interrumpidos. Por un lado,
la producción de panela tarda más tiempo, incrementándose los costos porque
la caña se recoge más húmeda y se demora más tiempo en procesar. Por el otro,
el resto de actividades distintas al trabajo también se ven perjudicadas porque
“…el invierno tiene afectado por ejemplo las canchas que se ponen muy
blanditas ahí”.
Sin olvidar que hay algunas zonas que presentan riesgos de derrumbe que,
aunque no afectan directamente las viviendas o no ponen en riesgo la vida de
las personas en forma directa, sí genera contratiempos en cuanto al transporte
y a la calidad de las aguas.
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3.4.6 Las vías:
La infraestructura vial es un factor que influye fuertemente sobre el predio dado
que sólo hay una vía para comunicar a la vereda con el casco urbano del
municipio. Es así como el factor climático es una causa importante para explicar
el por qué del estado tan deplorable de las vías y, por eso, continuando con este
tema que fue de gran relevancia y preocupación en esta sesión (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), se trató ahora de abordar,
no desde la parte productiva y logística de la ECA, sino desde los perjuicios
específicos en su diario vivir a la hora de desplazarse, por ejemplo, al pueblo y
de las iniciativas que se hacen para responder, así sean ellos mismos, a esta
necesidad descuidada por la Administración Municipal.
Cuentan que “… la línea para salir de Nutibara a Frontino sube a las 4 de la tarde
y ha estado subiendo a las 7, 8 o 9 de la noche”, porque la carretera se encuentra
muy deteriorada por el invierno y la falta de mantenimiento. Destacan que como
comunidad perjudicada y, en general, las demás comunidades afectadas, optan
por “armar combitos” que hacen un mantenimiento básico con las herramientas
que se tienen, organizando temporalmente los tramos críticos en la vía.
Al ahondarse sobre el tema de las vías, las mujeres reaccionan de una manera
contundente (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010),
coincidiendo todas en que el sistema vial de Frontino al predio “es pésimo”.
Además, como se ha venido mencionando, el clima agrava esta situación. El
invierno hace que se dificulte el desplazamiento a la cabecera municipal y esto
es una situación complicada para las mujeres pues, según su testimonio, “…a
uno que le toca salir cada 15 días a coger el mercadito…”, y a causa del invierno,
no se presta servicio de bus y de “puerta a puerta”, solamente “la mera línea”.
3.5

LA COMUNIDAD

Una vez abordado el tema del predio, se prosigue ahora con un análisis más
profundo sobre la comunidad, sus personas y las distintas facetas que encierra
su cotidianidad. Se inicia entonces identificando la concepción que ellos mismos
tienen como grupo, sus conflictos y, en general, el grado de pertenecía que tiene
cada uno de sus miembros.
En términos generales, al preguntarles por la opinión que tienen ellos de la
comunidad (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), por un lado,
transmitieron la gran unión que existe en los habitantes del predio pero, por el
otro, aclararon que también era inevitable que se generaran discusiones. Y
efectivamente, en el predio se vive en comunidad y, por eso mismo, como ellos
lo mencionan (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), no
dejan de presentarse ciertos conflictos que no son de gran magnitud, como lo
confirma este testimonio: “…siempre existen los conflictos, o sea, en una
comunidad de 53 personas… de 53 personas no, 53 familias que no sabemos
cuántas personas sumamos, a si… pero son cosas que se tratan de superar, de
buscarle la mejor solución”, destacando así que siempre se busca solucionar los
problemas, convivir tranquilos y de ayudar al otro porque, por ejemplo, el tema
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de la violencia ya no les preocupa porque, como ellos aseveran, “los ratos malos
se fueron ya…”.
La apreciación que lo jóvenes tienen de la comunidad (Jóvenes-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), en términos generales, es buena. Creen que la
comunidad tiene cómo crecer pero que también está la posibilidad de que a ellos
se les abran puertas en otros lugares que les permitan prepararse mejor, sin
olvidar la comunidad y regresar, tal cual lo afirma la joven Johana: “…por ejemplo
a mi me gustaría estudiar algo, o sea, primero que todo especializarme en algo,
que yo con mi propio trabajo me pague el estudio y con lo que yo estudie poder
ayudar a la comunidad como que no irme y olvidarme como que yo nací por aquí
y no volver, no me gustaría como hacer algo…”
Por su parte, la percepción que las mujeres tienen de la comunidad (Mujerescomunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010) es, en general, la misma.
Todas consideran que la mayoría de los miembros del predio son pasivos y que
sólo los mismos responden a las distintas actividades que se realizan en el
predio, ya sea liderada por ellos mismos o convocada por diversas
organizaciones. “A la gente casi no le gusta asistir” - sostienen las mujeres-,
haciendo énfasis en la apatía que muestran ciertos miembros y, en otros, una
actitud conveniente que los lleva a participar en ocasiones que despiertan su
particular interés, es decir, “vienen cuando les conviene”. Destacan además otro
tipo de persona, que es aquella a la que le gusta asistir a las diversas actividades
pero que realmente no aportan mucho a los procesos y dinámicas que se
ejecutan, “como pa´ uno decirles noo, párate ahí”.
Ahora bien, a la pregunta de la (Encuesta: Caracterización de la comunidad de
la ECA Ganagro El Tablazo, 2010) ¿Alguna vez ha considerado irse de la
comunidad?, de 56 personas entrevistadas, el 63% respondió en forma negativa,
porcentaje impulsado por la respuesta del género masculino y ésta, a su vez,
representada mayormente por hombres de 25 años en adelante (ver Gráfico 17).

Gráfico 17. ¿Alguna vez ha considerado irse de la comunidad?

Para la respuesta de no quererse ir, se mencionan varias explicaciones que, en
orden de repetición, son como siguen y que pueden apreciarse en la Gráfico 18:
Acá tiene todo con un 20%, por las propiedades que tiene con un 14%, por
sentido de pertenencia con un 11%, porque está bien como está con un 11%,
por la tranquilidad con un 9%, porque está amañado con un 9%, por familia y
amigos con un 8%.
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Gráfico 18. Explicaciones de considerar quedarse en la comunidad

Por su parte, el restante 37% del total de la muestra respondió afirmativamente
y se explica por razones como (según reiteración): buscar una mejor situación
económica 19%, por trabajo y por estudio 14%, aburrimiento 14%, buscar nuevos
horizontes 9%, trabajo 9%, entre otros (ver Gráfico 19).

Gráfico 19. Explicaciones de considerar irse de la comunidad

Continuando con las preguntas (Encuesta: Caracterización de la comunidad de
la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), al indagar sobre si se siente orgulloso de su
comunidad, el 98% de los entrevistados respondió en forma positiva, de los
cuales el 78% lo hizo con un “definitivamente sí” y el 20% con un “probablemente
sí”. El 2% restante corresponde a la respuesta de una mujer mayor de 25 años
quien definitivamente no se siente orgullosa de la colectividad a la que pertenece.
Es de destacar que la respuesta de los hombres es especialmente contundente
al sí, ya que sólo 3 de ellos muestran no estar del todo convencidos de su orgullo
(ver Gráfico 20).
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Gráfico 20. ¿Se siente orgulloso de su comunidad?

Lo que más valoran de vivir en la comunidad, los habitantes que fueron
abordados en la consulta (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010) es, en primer lugar, la familia que tienen con un 18%,
luego las propiedades que poseen con un 13% y, tanto el trabajo, como el trabajo
y las propiedades, la forma de trabajar y los amigos con un 7% cada uno
respectivamente. El restante porcentaje son respuestas relativamente aisladas
que no requieren una mayor atención (ver Gráfico 21).

Gráfico 21. Lo que más valoran de vivir en su comunidad

Todos estos anteriores estudios son contundentes al permitir visualizar que, en
términos generales, las personas que habitan hoy el predio tienen un sentido de
pertenencia alto por su comunidad, valorando que sus familias y sus bienes,
gracias a un trabajo comunitario, estén en cierto modo asegurados. También
cabe destacar que para las nuevas generaciones, la posibilidad de encontrar
otras oportunidades fuera del predio los motiva a abandonarlo e irse en busca
de una mejor situación económica o de diversas necesidades que sienten y no
son suplidas dentro de ella. Y es en este punto donde puede traerse
perfectamente el tema de la necesidad de relevo generacional, un factor que
puede ser crucial para el futuro de esta colectividad.

51

3.5.1 Relevo y liderazgo:
El tema de relevo y liderazgo es un aspecto que preocupa a los líderes actuales
y a la comunidad en general. Se identifica una fuerte dependencia del actual
representante legal, que es el que gestiona la mayor parte de iniciativas que
benefician a la ECA y a la comunidad en pleno. El líder, la cabeza más visible,
es Norberto Úsuga, quien ha acompañado a la comunidad con su gestión
durante ya 10 años en los cuales -dice él- (Úsuga, 2010), ha sacrificado otras
muy buenas oportunidades laborales.
Norberto, en varias ocasiones ha renunciado a su acompañamiento para cumplir
con otras tareas específicas que se le han presentado y, además, ha propuesto
que alguien asuma su función con el compromiso de que él sigue brindando
asesoría externa, pero aún no se ha podido encontrar esa persona; aunque, por
otro lado, ya se ha logrado que se realicen asambleas y juntas, sin necesidad de
que él esté. Esta última, parece ser una estrategia del líder para contribuir a que
los socios vayan asumiendo el rol de líderes y que entiendan que alguien más
puede estar a cargo de la empresa. Actualmente, los socios son capaces de
asumir las responsabilidades internas pero, en cuanto a lo externo, es Norberto
el encargado de liderar y gestionar nuevas iniciativas, y es precisamente por esta
razón que se ha identificado que la comunidad tiene el temor de que, si no es
Norberto el que gestiona, corren el riesgo de que se disminuyan los apoyos
externos (Úsuga, 2010).
Los mismos jóvenes, potenciales relevos y líderes (Jóvenes-comunidad, Sesión
de Grupo 1: Perfil, 2010), visualizan a Norberto Úsuga como el líder de la ECA y
unida a esta identificación, existe una profunda admiración y agradecimiento a
dicho líder, “Por ejemplo, yo soy una persona que admiro mucho a Norberto,
porque es una persona que ha hecho mucho por Tablaito y que verdaderamente
se lo agradecemos a él”, dicen ellos, “todo lo que tenemos se lo agradecemos a
él”.
Los hombres (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010),
desde su rol de socios, consideran que sí hay líderes dentro de la comunidad
que sean capaces de tomar las riendas de los procesos y asuntos generales,
pero que existe un gran limitante y es la falta de recursos que no permite
promover decisivamente un cambio. Aclaran que no son muchos, pero que si los
hay. Además, a la hora de identificar liderazgo en las mujeres, reconocieron que
también hay casos dentro de ese género que se destacan por su actitud de líder,
como el caso concreto de una mujer que se mencionó en una sesión de grupo
realizada, Gloria Londoño, que “…es una mujer que se mueve y hace gestión…”
Finalmente, en este tema, las mujeres destacan (Mujeres-comunidad, Sesion de
Grupo 2: Necesidades, 2010) a “Gloria Ríos” como una líder importante, pues es
ella “…la que convoca todo, ella convoca las misas, una cosa, la otra…”.
Además, mencionaron a “Gloria Londoño”, concluyendo que son estas dos
mujeres las más sobresalientes dentro de todo el grupo femenino; mientras que
del grupo de los hombres, dicen no haber visto ninguno relevante, agregando
algo importante, y es la creencia en las nuevas generaciones y en su formación
como líderes: “…hay que enseñarles a crecer como líderes”.
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3.5.2 Apoyo externo:
Con todo este tema de liderazgo se desprende una nueva cuestión que consiste
en las diversas ayudas externas que ha tenido la comunidad, su posición frente
a éstas y sus inconformismos. Se debe sumar que es Norberto el líder más visible
quien ha gestionado iniciativas y distintos apoyos.
Las soluciones y alternativas para la empresa objeto de estudio que se han
desarrollado a lo largo de la existencia de la misma, se presentan a continuación
en el orden en que se fueron desarrollando.
Para empezar, el Comité de Cafeteros de Antioquia construyó las 35 casas que
eran necesarias para completar las 18 ya existentes, para que las familias que
se habían asociado pudieran estar bajo las mismas condiciones y en el mismo
terreno. Además de esto, con el Comité se trabajó en la renovación y adecuación
de la planta de beneficio de café y se logró convertir en una planta amigable con
el medio ambiente, pues pasó de gastarse 40 litros de agua en el proceso
productivo, a gastarse sólo 1 litro.
Después de que este exitoso proyecto estuviera en marcha, el sociólogo Fabio
Antonio Calle y el administrador Juan Guillermo Correa, de la Universidad de
Medellín, realizaron, en el 2004, una investigación acerca de las formas
organizativas de trabajo en el área rural, caso: Empresa Comunitaria Agrícola
Ganagro “El Tablazo”. Posteriormente, documentaron el análisis y diagnóstico
de la empresa.
Estudiantes del Tecnológico de Antioquia desarrollaron un plan de manejo de los
residuos sólidos con el fin de educar a la población en este tema y demostrarles
lo importante y beneficioso que puede llegar a ser una adecuada implementación
del reciclaje.
En el 2006, estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid realizaron sus
pasantías en la ECA Ganagro “El Tablazo”, en la que desarrollaron un sistema
de ganado estabulado y promovieron el aprovechamiento del cogollo de la caña
de azúcar -que en el pasado era desechado-, como alimento para los animales.
Los resultados fueron muy positivos, dado que, por un lado, muchos de los
socios pudieron sacar un mayor beneficio de sus tierras al criar el ganado en el
menor espacio posible; y, por el otro, teniendo en cuenta que, según Correa
Jaramillo y Calle Correa, “la caña panelera es un producto-Salario”, ya que de
ella solamente se aprovecha el 15%, se logró darle una mayor utilización a la
misma.
La Universidad San Buenaventura realizó en el año 2007, un proyecto del área
administrativa que consistió en definir los costos de producción de la panela para
la empresa; y otro en el que desarrollaron manuales de procedimientos con el fin
de documentar los procesos, a la vez que elaboraron una descripción precisa de
cómo deberían ser desarrolladas cada una de las actividades del proceso a fin
de mejorarlo. Este tipo de aportes permiten tener documentado todo, de tal forma
que se puedan estandarizar procesos, replicar y facilitar la implementación de
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mejoras, que de alguna u otra manera lleven a encontrar alternativas de
disminución de costos.
La Universidad Nacional, sede Medellín, ha realizado diferentes proyectos en
diversas áreas. Con respecto al área de Ingeniería Mecánica, se trabajó en la
transformación de la caña a la panela y en la automatización de los procesos
que esta conlleva, y se realizaron investigaciones sobre nuevos molinos que
dieran mayor eficiencia y eficacia al proceso. Además, se hizo la medición de los
gases generados en la producción de la panela, con el fin de controlarlos y
disminuirlos.
CORPOICA, institución dedicada a apoyar y acompañar al sector agropecuario
en todas sus actividades, hizo la adaptación de 10 nuevas variedades de caña
con mayores beneficios que las que hasta ese entonces se tenían, de las cuales
muchas de esas nuevas variedades se siguen produciendo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –
FAO, hizo unas capacitaciones a toda la comunidad en dos importantes temas:
seguridad alimentaria y convivencia, las cuales fueron complementadas con
unas capacitaciones en emprendimiento y asistencia técnica que se dieron por
parte de CODESARROLLO, que es un operador de proyectos, y PROGRAMA
MIDAS, que es un programa de desarrollo alternativo financiado con recursos
del gobierno de los Estados Unidos. (Gallego, Caso: ECA Ganagro El Tablazo,
2010)
Además de los numerosos recursos en especie que ha recibido la empresa, fue
beneficiaria de un subsidio por $80.000.000 proporcionado por parte de la
Secretaría de Agricultura del departamento, el cual ha sido utilizado para
conveniencia de todos en un fondo rotatorio, es decir, los socios productores
pueden hacer préstamos a este fondo para la compra de insumos y, una vez
ellos hacen la venta de su producción, deben devolver el dinero prestado, con el
fin de prestárselo a otros socios interesados.
En otras regiones del territorio nacional se han llevado a cabo algunas
alternativas formativas como los son las bibliotecas corregimentales, las cuales
están dirigidas a poblaciones ubicadas en áreas periféricas que no tienen un fácil
acceso a los libros y mucho menos a la tecnología. Recientemente inauguraron
en San Cristóbal una de estas bibliotecas.
Otro importante proyecto que fomenta la formación a través de la investigación,
se ejecuta en Buga la Grande (Valle del Cauca), en una finca llamada Lucerna,
propiedad de una sola familia. En esta finca se han dedicado grandes esfuerzos
a la investigación e innovación, llevándola hoy a tener líneas genéticas propias
de ganado. (Gallego, Caso: ECA Ganagro El Tablazo, 2010)
Cabe destacar que, al inicio del proceso, cuando se estaba conformando la ECA,
la comunidad tenía ciertas prevenciones frente a las ayudas externas, pero hoy
ellos han entendido que solos no son capaces de generar los recursos
suficientes, pues como afirma Norberto, “…no podemos darnos el lujo de que
podemos manejar el tema con tanta autonomía, sin pedir apoyo a nadie”. Los
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miembros de la comunidad saben que el apoyo externo es necesario porque
todavía faltan cosas muy importantes por realizar y complementar, tanto en la
ECA como en el predio en general. Además, es importante resaltar las buenas
relaciones que se han mantenido con diversas instituciones que, de alguna
manera, han aportado al surgimiento y mejoramiento del predio. Esto los ha
posicionado mejor que otras organizaciones (Úsuga, 2010).
Se Identifica que la comunidad objeto de estudio, es abierta y valora mucho el
apoyo otorgado por otras instituciones.
3.5.3 Apoyo del municipio:
Por su parte, las ayudas que vienen directamente del municipio, despiertan en la
comunidad objeto de estudio diversas posiciones y opiniones inconformes, pues
al preguntarles por el papel del municipio y, en general, los apoyos que se han
recibido o que aún no, ellos hablaron (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010) de varios casos particulares que reflejan poco apoyo por
parte de este Ente y que, hoy día, sólo cuentan con proyectos paralizados por
dicho incumplimiento.
Para los hombres el principal compromiso sin cumplir, que es un asunto de “hace
varios años”, es el acueducto para todo el predio. Las mujeres complementan
(Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010) que, a pesar de
las gestiones de la misma comunidad, no se ha manifestado el municipio con lo
que le corresponde. Cuando se mencionan las gestiones de la misma
comunidad, se refieren a todas las actividades como los “algos, meriendas,
películas”, anchetas, entre otras, que se hicieron para recoger fondos y cumplir
con la cuota que les correspondía, sumándole a esto, los aportes que se dieron
en efectivo. Señalan, además, que “vino el ingeniero, midió, todo eso, bueno…
y ya”, no se ha visto ninguna labor más, “y eso hace… ya va a ser dos años”.
Por ahora tienen el dinero que recogieron ellos mismos guardado para invertirlo
cuando se inicien las obras realmente, porque por ahora –sostienen- “esa gente
no cumple nada”.
El segundo tema son las vías, pues como ellos dicen (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010) “… es que sinceramente no hay
carretera”. Añaden, con algo de desconcierto, que todos los viernes habla la
administración municipal, “… y ¿De qué hablan? De la pavimentación de la
carretera de Frontino a Nutibara, de la planta de mieles, de la planta de talud…
y eso plantao”. El asunto de las vías lo destacan, porque son conscientes de que
si tienen unas vías buenas pueden sacar su producto a más bajos precios porque
los costes de los fletes serían menores. Las mujeres hacen énfasis en que gran
parte de los arreglos y trabajos que se hacen para la mejora de los trayectos,
son iniciativas “del mismo campesinado”. No niegan que el municipio a veces
colabora, pero que en general y en mayor proporción, son los campesinos los
que se encargan y mantienen, dentro de sus posibilidades, las vías. Mencionaron
que la última gestión del Alcalde fue viajar a Bogotá para tramitar la
pavimentación, entonces lo que quedaba esperar, era que los ingenieros fueran
pronto a estudiar la carretera de Frontino a Nutibara, sin faltar el comentario final:
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“…eso se da cuando yo no exista, en el dos mil quien sabe que…”, ratificándose
una falta de credibilidad por parte de todos.
Mencionaron también (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades,
2010) - sin recalcarlo mucho-, que hay una casa en la parte baja del predio que
se ve muy afectada por la cantidad de inundaciones que se presentan en su
interior y “Ahí cada que el agua se le entraba, al otro día venían autoridades,
tomaban fotos, videos, lo sentaban a uno y le tomaban fotos a uno, y hasta ahí.
Yo viví 20 años ahí y no ha habido ayuda para esa parte, esas son las ayudas
del municipio”.
La opinión de las mujeres (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2:
Necesidades, 2010) ratifica la visión antes planteada por los hombres, pues al
preguntarles por la respuesta del municipio frente a las necesidades y, en
general las diversas situaciones de su incumbencia, es decir, propias de su
función, se presentaron varios escenarios concretos y adicionales a los
expuestos para dar una visión general de la labor que ha desempeñado el
municipio.
Se planteó el tema del Puente. “Quedaron de ayudarnos con el puente para los
niños y…tampoco…”. Nuevamente, los mismos padres de familia se la han
ingeniado para adecuar y organizar el puente que permite el traslado de la
vereda a la escuela, puente que se encuentra en muy malas condiciones.
Se refirieron además a unas busetas prometidas por el municipio que
nuevamente es clasificada como una ayuda que “nunca llegó”, sin olvidar la
cancha, que “fue otra que prometieron: hacer la placa deportiva ahí y tampoco”
o “el parque infantil de la primera dama, y tampoco”.
Estas ayudas generan especial polémica, porque muchos de los auxilios que se
reciben tienen fines políticos, siendo poco efectivos, pues como afirman ellas:
“así es la vida, cosas que se van en tilín, tilín y nada de paletas.”
Con todo lo anterior, se percibe que de parte de la comunidad, se han dedicado
en los últimos años a pedir ayudas externas, a esperar que otros les brinden
apoyo y ellos, sentados esperando dicha colaboración. Es esto el resultado de
un paternalismo extendido que ha llevado a que la comunidad se encuentre
inmersa en una condición de asistencialismo y dependencia.
3.6

FAMILIA

Una vez se ha hablado de la infraestructura, de la apreciación que tienen los
miembros de su propia comunidad, de las ayudas externas, entre otros aspectos,
es fundamental hablar sobre la familia. Se ha mencionado que son 53 familias,
cada una habitando una vivienda, pero no se ha profundizado sobre su
conformación y demás aspectos que influyen en su composición.
Teniendo en cuenta que las casas en las que viven los habitantes de la
comunidad son todas de tamaños muy similares, y no superan los 50 metros
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cuadrados construidos, se observa que, de acuerdo con los resultados del
cuestionario (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
Tablazo, 2010), vive una gran cantidad de personas en un espacio muy reducido,
pues se encontró que en promedio viven 4,55 personas en una misma casa,
siendo 5 personas la respuesta más frecuente entre la muestra. Adicional a esto,
se presentan casos extremos como 1 y 9 personas por casa (ver Gráfico 22).

Gráfico 22. ¿Cuántas personas viven en su casa?

Según los resultados obtenidos con el cuestionario (Encuesta: Caracterización
de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), se tiene que de las
mujeres entre 15 y 25 años, el 36% vive con sus padres y hermanos, y el 18%
con su madre y hermanos, las demás respuestas no son representativas en
cuanto a su peso sobre el total de la muestra. Por su parte, el 36% de los
hombres entre los 15 y 25 años, respondió que vive con sus padres y hermanos.
Las dos respuestas más significativas de las mujeres mayores de 25 años
fueron, con un 53%, que viven con su pareja e hijos, y con un 12% que viven con
su pareja, hermanos e hijos. En los hombres mayores de 25 años también se
evidencia que la respuesta más común fue que viven con su pareja e hijos, pero
la siguiente respuesta común, con un 18% es que viven con sus hijos, y no con
su pareja, hermanos e hijos como sí es el caso de las mujeres mayores. Además,
con un peso poco despreciable, del 12%, se tiene dos respuestas adicionales de
los hombres: que viven con su pareja, hijos y amigos y que viven solos.
Se observa que la mayoría de los encuestados, con un 61%, tiene hijos y el
restante 39% afirma no tenerlos. La mayoría de las mujeres y hombres mayores
de 25 años tiene hijos, mientras que no es común ver que los menores de 25
años tengan hijos (ver Gráfico 23). En promedio, el número de hijos por persona,
es 3, y sólo los casos concretos de cuatro personas que son mayores de 40 años
tienen 5 hijos, que es el máximo valor arrojado por la encuesta. Se puede
evidenciar que en las nuevas generaciones hay un cambio de mentalidad, ya sea
por conocimiento, planificación e influencia de la cultura de los grandes centros
urbanos, pues a pesar de ser una comunidad campesina, han reducido el
número de hijos en comparación con las generaciones mayores. Además, se
encontró que en la muestra, ningún menor de edad, tiene hijos, pero por fuera
de ésta, si se presenta el caso de una joven menor de edad que tiene un hijo,
siendo un caso único lo cual no permite arrojar generalizaciones en cuanto al
tema en este estudio.
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Gráfico 23. ¿Tiene usted hijos?

Ahora, en la consulta (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010), en cuanto a la edad en la que tuvo su primer hijo
aquel que ya es padre, se encontraron varios resultados. La mitad de los
hombres encuestados, afirmó que tuvo sus hijos entre los 19 y 23 años de edad,
y de la otra mitad restante, el 31% tuvo hijos entre los 14 y 18 años. Por su parte,
el 56% de las mujeres, tuvo su primer hijo siendo aún menores de edad y ninguna
lo tuvo con más de 29 años. Lo anterior, evidencia que ellas tuvieron su primer
hijo a más temprana edad que los hombres de la comunidad.
En términos generales, la edad promedio en la que tanto los hombres como las
mujeres tuvieron su primer hijo, fue a los 19 años, pero la respuesta más
frecuente dentro de la muestra fue a los 20 años. La edad más tardía a la que
alguno de los encuestados tuvo su primer hijo, fue a los 39 años, mientras que
quien más temprano lo tuvo, fue a los 14 años.
A la pregunta de la (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010): ¿a qué edad se fue a vivir con su pareja?, las
personas respondieron, en promedio, que a los 20 años, obteniéndose también
una respuesta máxima de 38 años y una mínima de 15 años. Cabe destacar que
la respuesta más frecuente fue a los 21 años.
El 56% de los hombres respondió que se fueron a vivir con su pareja entre los
19 y 23 años; además, tanto entre los 14-18 años como entre los 24-28 años,
obtuvieron un 19% de las respuestas (ver Gráfico 24). Por su parte, el 47% de
las mujeres detalla que se fue a vivir con su pareja aún siendo menor de edad,
es decir, entre los 14 y los 18 años; con un porcentaje menor, pero igualmente
significativo, 41% cuenta haberlo hecho entre los 19 y 23 años (ver Gráfico 25).
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Gráfico 24. Hombres - ¿A qué edad se fue a vivir con su pareja?

Gráfico 25. Mujeres - ¿A qué edad se fue a vivir con su pareja?

Sabiendo la edad promedio en la que las parejas del predio iniciaron su vida
juntos, se quiso indagar en el cuestionario (Encuesta: Caracterización de la
comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010) posibles razones por la cuales
se dio dicha unión, encontrándose diversos motivos. Un 52% respondió que lo
hizo porque estaba enamorado y el 24%, en partes iguales, respondió “por los
hijos” y “por estar en embarazo”. Otras razones mencionadas fueron: porque era
momento de independizarse, por las ganas de casarse, por la soledad y porque
murió la mamá.
Continuando con la vida en pareja dentro de esta comunidad objeto de estudio,
con los encuestados (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010) se estudió también el tema de autoridad y toma de
decisiones en el hogar, presentándose respuestas y comportamientos
interesantes que permiten corroborar que, tanto el hombre, desde su propio
criterio y la mujer que en su respuesta reconoce que su compañero es quien
decide en su hogar, sienten que la figura del hombre es sinónimo de autoridad.
Por otro lado, es interesante ver que la tercera respuesta más significativa fue
en la que se muestra a la mamá como sujeto que toma las decisiones, pero de
esto se puede sacar que son los hijos en general quienes tienen esta concepción,
esto explicado en el hecho de que la madre tiene la función de criar a los hijos y
permanece la mayor parte del tiempo en la casa, incidiendo directamente en su
desarrollo (ver Gráfico 26).
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Gráfico 26. ¿Quién toma las decisiones en su casa?

3.6.1 El papel de la Mujer:
El tópico de la autoridad que se acaba de mencionar, con el contundente
resultado que arroja el cuestionario, permite dar paso a la identificación del papel
de la mujer dentro del hogar y, en sí, dentro de la comunidad, y no cualquier
comunidad, sino especialmente ésta ubicada en la vereda Llano de Musinga. Es
en este lugar donde la mujer ha cumplido, y sigue cumpliendo actualmente, el rol
de ama de casa y de madre. Además de que en la ECA, no se han encontrado
los medios más apropiados para brindarles una oportunidad de empleo, también
es cierto que no se le ha dedicado el tiempo suficiente al diseño de estrategias
que permitan involucrar a las mujeres en una labor productiva. Las mujeres de
la comunidad, según versiones del representante legal, (Úsuga, 2010) “han
demandado una oportunidad dentro de la ECA, es decir, han reclamado una
inserción al proceso”.
Según la versión de los hombres (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010), el control de la casa ya no lo tienen ellos, “Ya no somos sino el
sustento y ya… ya que mande la mujer…”. También piensan que las mujeres de
la comunidad son tan guerreras como ellos y destacan que son las directas
encargadas de administrar las parcelas de su respectivo hogar, especialmente
los animales: “que se salió el ternero de la casa”, “le damos la autoridad de
manejar hasta los animales de la casa”. Esto evidencia que las mujeres son un
complemento fundamental a la hora de ayudar a su esposo con ciertas labores,
pero que de todos modos, sus capacidades les permitirían diversificar aun más
sus actividades.
Frente al papel de la mujer dentro de la ECA específicamente, unos dicen
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) que las mujeres no tienen
ningún rol dentro de la empresa; sin embargo, otros afirman que sí existe la
posibilidad para ellas en actividades como el empaque.
Ahora, es propio hablar de la visión que las mismas mujeres tienen de su rol
como mujeres y madres. Al preguntarles por la visión que tienen de su papel
(Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), todas coincidieron en
que, en su cotidianidad, son personas activas, responsables y “Todas unas
damitas”. Además, ampliando sobre estas consideraciones, se tiene que ellas
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son las principales encargadas del acompañamiento de sus hijos, sobretodo en
todo lo relacionado con su salud, “…nunca va un papá”. Esto evidencia que ellas
reconocen claramente su rol como madres.
También describen su rol de una manera particular, pues hablan de su
dependencia económica y de los pocos ingresos que perciben, lo que puede
interpretarse como el reconocimiento por parte de ellas de que, como mujeres,
no son las encargadas de la economía de sus hogares y que dependen
fuertemente de sus esposos, y hasta ellas misma lo confirman (Mujerescomunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010), “se sostienen” del esposo
y es básicamente éste, el único ingreso que tienen de forma permanente; ya si
se habla de otros ingresos adicionales, se relacionan directamente con la
cosecha del café, pues como mencionan claramente, “el único ingreso es cuando
llega la cosecha de café, por ejemplo…”
Y es esta actividad cafetera la que les permite percibir algún ingreso y, además
de eso, les da un valor agregado a la hora de sentir que son productivas en sus
hogares, pero testimonian (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2:
Necesidades, 2010) que es esta actividad “unos diítas y ya. De resto, el resto del
año no hay nada que hacer para una mujer ama de casa que esté en la casa…
nada”.
3.6.2 El Machismo:
Complementando la percepción de su rol de mujeres, se quiso identificar con
qué relacionaban la palabra “Machismo”, y frente a este interrogante, se encontró
que existe una directa relación con una posición muy radical y propia del hombre.
Como es de esperarse, no definieron concretamente la palabra, pero lanzaron
una serie de expresiones que evidenciaron el significado del concepto. A
continuación, algunas de las expresiones:
 “¿Pa´ eso no tengo mujer pues?” (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo
1: Perfil, 2010)
 “¿Que todo el mundo me vea trapeando? Que dicen, ¿que usted me
maneja a mí? no, oiga.”, “eso le toca es a usted.” (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)
 “…ellos no le pueden disque ayudar a uno en la casa disque porque no
son mujeres.” (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)
 “Cuando no lo dejan salir.”, “se queda uno hasta tarde y que no porque
uno es mujer.” (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)

3.6.3 Jóvenes - Nuevas generaciones:
Al seguir con los grupos generacionales que conforman la comunidad, los
jóvenes no pueden hacerse esperar más. De las oportunidades que estos
demandan, se abre una que promete generar empleo y desarrollo para las
nuevas generaciones, y es la planta de bioetanol. La comunidad le ha solicitado
a la empresa que ha ejecutado este proyecto, que incorpore, de forma
preferencial, a los jóvenes que han terminado el bachillerato, como un incentivo
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a sus ganas de progreso. Además, esta solicitud puede convertirse en una buena
estrategia para que los jóvenes que no han estudiado o no han terminado sus
estudios, vean la importancia que tiene la educación a la hora de buscar
oportunidades de empleo y maximizar la calidad de vida (Úsuga, 2010).
La consideración de la planta como una potencial opción de empleo para las
nuevas generaciones, se concibe precisamente porque la misma comunidad es
consciente de que en la empresa no hay espacio suficiente para emplear a los
nuevos egresados del bachillerato o de otros estudios. De pronto, en lo que se
presentan tareas específicas dentro del proceso de transformación de la panela,
pero no en el área administrativa (Úsuga, 2010).
Entre los mismos jóvenes, es importante reconocer que la mentalidad puede
haber cambiado y, aunque no se puede medir aún este cambio, es claro que las
expectativas sí han ido evolucionando, a un punto tal que ellos mismos afirman
no ser su prioridad la permanencia en el predio, conseguir una pareja y formar
una familia; por el contrario, ahora quieren buscar un futuro “distinto”, quieren
estudiar así sea por fuera del predio, trabajar y aportar al crecimiento del
Tablaito. (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)
3.7

SALUD

Como sucede en muchas zonas rurales, los hombres de esta comunidad objeto
de estudio, afirman (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) que
ni en el predio ni en una vereda cercana se cuenta con un médico y mucho
menos un hospital, pero que sí llegan brigadas de salud a la finca que son
campañas que le sirven más a sus esposas e hijos porque ellos se encuentran
en el trabajo. Por tal razón, cuando los hombres están enfermos o tienen
problemas de salud, tienen que ir al hospital en el pueblo, “tenemos que correr
allá…”, afirman ellos, sin olvidar lo complicado que puede resultar. Además, en
la segunda reunión (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades,
2010) comentaron que “…el problema es que… los días propios para el
campesino ir al pueblo son los domingos, sábados… y esos días es mala la
atención” y, en el peor de los casos, no son siquiera atendidos, convirtiéndose el
siguiente comentario, en un suceso probable: “…si te enfermas el domingo te
morís”.
Las mujeres también comentan sobre el hospital (Mujeres-comunidad, Sesion de
Grupo 2: Necesidades, 2010), “…el hospital, o sea, no tiene como una prioridad
con el campesino”. Describen detalladamente en qué consiste para ellas
desplazarse para hacer uso del servicio de salud. Se requiere que las mujeres
madruguen dado que el ficho sólo lo entregan a las 6 de la mañana de cada día,
“entonces usted tiene que madrugar a las 4 de la mañana a estar allá a esperar
que le den un ficho”; sin son afortunadas y consiguen ficho para ese mismo día,
luego de que lo reciben, esperan todo el día hasta ser atendidas y como siempre
se les hace tarde, corren el riesgo de que se les dificulte regresar al predio a
través de la única opción de transporte que se le ofrece: la línea.
En ocasiones la situación se complica más porque “llega uno por allá a las 8 de
la mañana y ficho… a no, no hay ficho. Espere… pa´ mañana. ¿Y uno donde se
62

va a quedar?”. Ellas, en sus salidas al pueblo para ejercer su derecho a la salud,
cuentan básicamente con el pasaje para regresarse, entonces se les imposibilita
la estadía en el pueblo para tratar de conseguir el ficho a primera hora del día
siguiente.
Sumándole a esta situación que ya se vislumbra bastante difícil, las mujeres
hablan de conflictos internos entre las entidades prestadoras del servicio de la
salud. Afirman que, por ejemplo, se estableció en el municipio una institución
prestadora de servicios de salud llamada “Manos Unidas” que ofrece atención
aparte del hospital, entonces los habitantes prefieren acudir a esta nueva
organización. Como respuesta del hospital, al ver la situación de desventaja y
valiéndose de que son ellos los únicos que cuentan con una farmacia en el
pueblo para la venta de medicamentos, optaron por cerrarla para que, si las
personas requieren de droga, deban ir directamente al hospital, pero, “¿Qué le
dice el hospital? Si usted no viene aquí y no es recetado por un médico de aquí
no le ofrecemos la droga”, aseguran las mujeres de la ECA, acusando al hospital
de que “…nos están utilizando a nosotros como usuarios para el beneficio pues
de ellos… o sea, no nos dejan a nosotros acomodarnos como a nosotros nos
quede mejor”.
Dicen que el hospital ofrece una mala atención, como la describe el testimonio
de Claudia que se presenta a continuación:
“…Es que ahora 15 días me tocó ir con mi papá enfermo y eso nos hicieron ir de
aquí a la carrera porque iba a ser remitido para Antioquia, cuando llegué allá
dizque no. Luego yo llegué a las 6:30 de la tarde allá, y dizque no le habían
puesto droga pa´ el dolor, imagínese, y desde las 10 de la mañana que lo habían
entrado allá, entonces yo le dije, bueno y ¿Qué es lo que pasa pues…? O sea,
el carné que tiene al menos es pa´ el dolor, pa´ una pastilla pa´ el dolor. Que no
que es que hay una droga muy cara que no la cubre el carné. ¿Y uno de dónde,
oíste?”.
Retomando las Brigadas de la Salud antes mencionadas por los hombres, las
mujeres aseguran (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010)
que no es una posibilidad concreta para realizar sus chequeos médicos porque
no se hacen consultas, pues sólo van como prevención, planificación o para el
cuidado de los dientes, “pero… por ejemplo un enfermo ahí en el momento, no,
no hay médico pa´ atenderlo”. Además, dicen que estás brigadas son muy
rápidas y no prestan un buen servicio, porque es una sola enfermera la que hace
todos los procedimientos, “pero una sola no le da”. Por ejemplo, las citologías
por ser hechas a “las carreras”, quedan mal, evidenciado en que las mujeres, al
reclamar los resultados, sólo se les ofrece una respuesta como, según su
testimonio: “vuelva repítasela que porque muy poquita plaqueta, que yo no sé
qué, que esto y que lo otro”.
Es importante destacar que las mujeres frente a este tema tienen un visión crítica
y consciente de la realidad, pues expresiones como: “Ellos hacen es como un
cumplimiento, como solamente por llenar un carné de vinculación: fulanito asistió
con el niño a control de desarrollo, o fulanita asistió a una citología, pero no hacen
las cosas bien”, muestran una apropiación de los derechos que como ciudadanos
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tienen. Y, finalmente, en cuanto a las brigadas, las mujeres plantean: “Si se
supone que es una brigada de salud que va pa´ la vereda, deberían de mandar
médicos, por ejemplo unas dos enfermeras, y…todo completo”.
Para concretar este tema en cifras, según el cuestionario realizado (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), el 46%
del total de las respuestas muestra que las personas van al médico sólo 1 vez al
año, y el 29% que lo hace 2 veces al año. Ese 46% está representado en su
mayoría por las mujeres entre los 15 y los 25 años (7 de ellas) y por los hombres
mayores de 25 años (8 de ellos). Es notorio que las mujeres y hombres mayores
de 25 años son quienes más visitan al médico, 2 veces al año (ver Gráfico 27).

Gráfico 27. ¿Cuántas veces al año va al médico?

3.8

RELIGIÓN

Con respecto a la religión, la comunidad estudiada es en su totalidad católica,
pero los mismos practicantes afirman (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010) que el tema religioso no es muy activo en la comunidad, pues al
preguntar por el Rosario, la respuesta de todas las mujeres fue que no lo hacían.
Por su parte, la Eucaristía es realizada en el predio una vez al mes y en cuanto
a los rituales religiosos, pocos son casados por la Iglesia: “…de 35, por ahí unos
cinco…no sube hasta diez”. Según las entrevistadas, los habitantes del predio
son “poco católicos y muy rumberos”.
3.9

ESTUDIO

Para dar una visión general de la situación en este asunto en particular, se
encuentra, según el cuestionario aplicado en el predio (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), el 93%
de los entrevistados sabe leer y escribir. Quienes aún no saben leer y escribir
son hombres mayores de 25 años. Además, el 55% de los entrevistados ha
utilizado alguna vez un computador y el restante 45% no lo ha hecho. El 28,57%
de los hombres nunca ha utilizado un computador en su vida, concentrándose
esta respuesta en los hombres mayores de 25 años. El estrato que más afirma
haber utilizado un computador es el de las mujeres entre 15 y 25 años (ver
Gráfico 28).
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Gráfico 28. ¿Ha utilizado un computador alguna vez en su vida?

En cuanto al grado de escolaridad, el 38% de los entrevistados (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010) contestó
que había terminado los estudios de primaria, el 28% siguiente que tenía el
bachillerato incompleto y, solo el 7% había terminado el bachillerato. Es claro
que, con un 17% respaldando la respuesta, muy pocos realizan estudios previos
a la primaria, es decir, muy pocos pasan por una guardería o preescolar (ver
Gráfico 29).

Gráfico 29. Estudios realizados

Y ahora, frente a la importancia que tiene la terminación de las estudios, el
cuestionario (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
Tablazo, 2010) arroja que el 59% de las personas encuestadas considera que
terminar sus estudios es “muy importante”; 3 hombres mayores de 25 años, de
los 17 encuestados, considera “nada importante” terminar sus estudios, mientras
que ninguna mujer encuestada lo considera así. Estas cifras dan a entender que
para la mayoría, el tema del estudio es significativo, y aunque algunos creen
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010) estar muy
“viejos” para estudiar, si lo consideran fundamental para sus hijos: “uff, el estudio
es lo primero. Eso si son bobadas pues…”
Para las mujeres (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010),
por su parte, el estudio es importante, tanto para ellas como para sus hijos, pues
en la práctica, se presentan casos de mujeres terminando sus estudios. Varias
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de ellas se encuentran acabando el ciclo de formación secundaria con el Sistema
de Aprendizaje Tutorial, SAT.
Por otro lado, las mujeres opinan (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2:
Necesidades, 2010) sobre el nivel académico que ofrece el estudio en el campo
a sus hijos, pueden distinguirse dos opiniones. Algunas consideran que el
estudio en el campo no es muy bueno y que “…los niños aprenden poco”,
agregando que la razón principal es que son muchas las ocasiones en que
pierden clase. Otras mujeres, por su parte, consideran que los niños aprenden
demasiado y, en general, la enseñanza es muy buena, porque según ellas, “que
una niña multiplicando, sumando y hasta dividiendo en primero… me parece
antes es muy avanzada”. Además, aseguran que la falta de distractores como la
tecnología y actividades como “…jugar maquinitas, a jugar play, una cosa y la
otra…”, favorecen a que haya un buen ambiente de estudio y que todas las
condiciones se den para que los niños se concentren en la escuela.
Por último, mencionaron un caso de una joven que terminó su bachillerato y “ahí
está dándole a sistemas”.
Además, es importante conocer la relevancia que el estudio tiene para las
nuevas generaciones que, evidentemente, son hoy los protagonistas de los
diversos movimientos educativos.
En la sesión de grupo realizada a los jóvenes de la ECA (Jóvenes-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), se identificaron dos situaciones específicas
frente al tema del estudio. Una fue que la mayoría de los jóvenes estudian
actualmente, ya sea en la escuela de la región o bajo el Sistema de Aprendizaje
Tutorial SAT; la otra situación, y más lamentable, es que también se presentan
casos de deserción escolar. En este último, cuentan algunos jóvenes que
estudiaron hasta cierto grado de primaria y se retiraron para dedicarse a trabajar,
“yo no estudio, apenas estudié hasta segundo de primaria… por ahí trabajo por
ahí en el campo.”, afirma uno de ellos.
Ahora, en cuanto a los que estudian actualmente, como se mencionaba, algunos
lo hacen a través del SAT, que es un sistema que les da la oportunidad a los
campesinos de terminar su bachillerato. En el predio, los miembros del SAT
estudian dos veces a la semana en horario de 2:00 p.m. a 8:30 p.m., esto porque
no son sólo jóvenes los que estudian, sino también adultos del predio, madres y
padres de familia, que tienen más responsabilidades y por ende menos tiempo
disponible para estudiar. De esta manera se ve que son varios los jóvenes que
combinan el estudio con el trabajo: “…trabajo, estudio en el SAT, trabajo hasta
las doce, Norberto me da la posibilidad de trabajar y a la misma vez estudiar”,
cuenta Johana.
Para los jóvenes, el estudio se muestra como la posibilidad de lograr un futuro
distinto al de sus padres y es evidente que las expectativas actuales de los
jóvenes son hoy más realistas y han ido evolucionando. Es así pues que la
principal intención de la mayoría de los jóvenes (Jóvenes-comunidad, Sesión de
Grupo 1: Perfil, 2010) es, para el caso de los que estudian, graduarse y encontrar
la forma de empezar a percibir ingresos, es decir, conseguir un empleo: “…
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después del bachillerato me gustaría primero que todo estudiar como un
secretariado que es como lo que a uno lo ayuda a conseguir un empleo ahora
en estos tiempos así pues que es tan difícil conseguir un empleo, me gustaría
hacer un secretariado ejecutivo, y luego me gustaría estudiar, no sé como algo
que como una carrera más importante”, afirma Johana, que en su caso particular
quiere ser Ingeniera Química; pero también se presentan casos en los cuales,
aunque no tienen muy claro qué quieren estudiar, si están convencidos de que
quieren hacerlo en otro lugar y asistir a la universidad, y otros que sí están
seguros de lo que quieren ser y dónde: “a mí me gustaría ser doctora en
Medellín”.
Para finalizar este tema tan importante y resumiendo, en Frontino
concretamente, según se encuentra en el Plan de Desarrollo “Unidos por
Frontino Progreso Garantizado” 2008-2011 (Gabinete municipal; Consejo
territorial de planeación; Concejo municipal, 2008), datos del SISBEN muestran
que “del total de la población, el 52.3% terminó su bachillerato, el 76.3 % tiene
primaria completa y el 11.0 % no ha tenido ningún estudio. En la actualidad el
33.4% de la población, asiste a algún centro educativo. En el área rural hay 2
Instituciones Educativas y 6 grupos SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) donde
se da la oportunidad a los campesinos de culminar su bachillerato. La zona
urbana y el corregimiento de Nutibara cuentan con una Institución Educativa que
ofrece bachillerato completo desde preescolar hasta grado once”.
3.10 TRABAJO
El trabajo es otra temática importante a tratar. Como lo destaca la encuesta
realizada (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
Tablazo, 2010), la mayoría de la muestra son personas muy trabajadoras, pues
actualmente el 62% de los encuestados está trabajando. Absolutamente todos
los hombres mayores de 25 años trabajan, pero no se puede decir lo mismo de
las mujeres mayores de 25 años, pues la mitad de ellas no lo hace. La cantidad
de mujeres que no trabajan en la actualidad aumenta a menor edad, pues se
tiene que de 11 mujeres menores de 25 años, sólo 2 están trabajando (ver
Gráfico 30).
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Gráfico 30. ¿Trabaja usted?

El 40% de los encuestados (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la
ECA Ganagro El Tablazo, 2010) coincide en que el trabajo que actualmente tiene
es en el trapiche, aunque dentro de éste muchos realicen diversas funciones. En
segundo lugar, trabajos que actualmente son ejecutados en mayor medida por
los encuestados está, en una misma proporción, la agricultura en general y el
corte y recogida de la caña. En una tercera posición, se encuentra la recogida
de café, labor realizada mayormente por las mujeres, que confirma - tal como se
mencionó en el tema sobre el papel de la mujer-, que es esta actividad su
principal fuente de ingresos, distinta, obviamente, al dinero que pueden darles
su respectivos esposos (ver Gráfico 31).
Otra actividad productiva adicional al trapiche, según mencionan los hombres
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), es el ganado de leche,
“…cada uno maneja sus 2 ó 3 vaquitas” y se cuenta con un tanque comunitario
en el que se recolectan todas las producciones. También se nombraron, aunque
sin tanta coincidencia entre los miembros del grupo, actividades como
desherbar, empradizar potreros y cultivar lulo. Ésta última parece ser que ha
despertado un gran interés entre los socios y se muestra como un cultivo que
puede incrementar su acogida en el futuro cercano.

Gráfico 31. ¿En qué trabaja actualmente?

Cuando a los encuestados (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la
ECA Ganagro El Tablazo, 2010) se les pidió que hicieran un listado de los
empleos que han tenido, los 5 trabajos que más mencionaron fueron: en el
trapiche, con un 26%; en una casa de familia con un 16%; en la agricultura en
general, con un 14%; en el cultivo de café con un 12% y en el cultivo de la caña
con un 11% (ver Gráfico 32). Se deduce entonces que como actividad económica
principal está la agricultura, especialmente el cultivo de caña y café, utilizándose
la caña para la producción de panela en los trapiches, negocio que genera una
gran fuente de empleos. El trabajo aseando otras casas, es un asunto más
esporádico y recursivo por parte del género femenino.
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Gráfico 32. Empleos que han tenido

Al discriminar los resultados mencionados se tiene que el 42% de las mujeres
entre 15 y 25 años ha trabajado en una casa de familia y que el 25% ha realizado
alguna labor en el trapiche. Paradójicamente, son muy pocas las mujeres
mayores de 25 años que han trabajado en el trapiche, pues se han dedicado a
diversidad de labores, entre las que se destaca el trabajo en casas de familia, el
cultivo del café y la guardería. Los hombres encuestados menores de 25 años,
se han dedicado sólo a cinco trabajos: el trapiche con un 50%, seguido del cultivo
del café y de la caña, de la agricultura en general y de diversos cultivos que hay
en la región. Las actividades que han realizado los hombres mayores de 25 años,
aunque más variadas, son muy similares, destacándose el trapiche con un 21%
y la agricultura con un 18%.
Como se señaló, la gran mayoría de las mujeres en el predio no cuenta con un
trabajo remunerado; pero profundizando en los pocos casos donde las mujeres
sí trabajan, se presenta el de una mujer que es madre comunitaria y otra que
trabaja en una casa de familia de la misma comunidad. La madre comunitaria
trabaja con la Red Juntos (Red de Protección Social para la Superación de la
Pobreza Extrema). Ella trabaja hace 5 años con ellos y a continuación describe
su labor: “Mi trabajo es con los niños, o sea, a nosotros el bienestar familiar nos
da la planeación, la cual hay que trabajar todo el tiempo… tenemos un planeador
donde está todo lo que hay que hacer con los niños todos los días las horas
precisas” (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010).
Ahora, teniendo en cuenta no lo que es su realidad, sino las ambiciones laborales
que las personan pueden tener, en la encuesta se quiso saber en qué otros
oficios les gustaría desempeñarse, y tomándose únicamente las respuestas
(Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo,
2010) que se repitieron por lo menos una vez entre la muestra, se observa que
“ser conductor”, con un 21%, es en lo que más quisieran trabajar los hombres.
Seguida de esta respuesta, está el “trabajar en algún tipo de establecimiento de
comercio”; esto lo desean especialmente las mujeres. Luego presentaron la
opción de querer ser agricultores, con un 11% sobre el total de las respuestas
arrojadas (ver Gráfico 33). Es importante resaltar que en muchas de las
respuestas, se hace alusión a que “sea el trabajo que sea”, lo que más desean
las personas es ser independientes laboralmente, es decir, que aquello a lo que
se dediquen sea propio.
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Gráfico 33. ¿En qué le gustaría trabajar?

3.11 INGRESOS
Se desprende pues un asunto importante derivado del trabajo y es el ingreso que
perciben los habitantes del predio. Es curioso que al mencionarse el tema del
salario (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), todos se
mostraran insatisfechos y aseguraron que “…no, no, no, es que uno va ahí medio
subsistiendo…”. Recalcan que no pueden decir que les sobra el dinero y que
están muy bien, sino que deben irse despacio, supliendo sus necesidades
inmediatas y que a veces pueden llegar al punto de no poder seguir cubriendo el
estudio de algún hijo, porque en momentos de crisis se les complica mucho la
vida: “…eso apretando como pueda, porque, o sea, no da pa´ más”.
Con relación a los resultados cuantitativos del cuestionario (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), estos
muestran que el 41% de los encuestados recibe menos de $100.000
quincenales, es decir, menos de $200.000 al mes; que el 27% recibe entre
$200.100 y $400.000 al mes; que el 20% recibe entre $400.100 y $600.000 y
que el 12% no recibe ningún ingreso (ver Gráfico 34). Estas cifras reflejan que la
capacidad adquisitiva de los habitantes del predio donde se encuentra la ECAes relativamente baja, pues la mayoría de la muestra recibe menos de un salario
mínimo legal mensual vigente; y lo que hace realmente grave esta situación es
que los trabajos que realizan son informales, es decir, no se hacen aportes a
salud y seguridad social, ni por parte del trabajador ni por parte del empleador;
lo que aumenta aun más la brecha entre una persona que recibe un mínimo con
todas las prestaciones sociales y los aportes estipulados por la ley, y los
habitantes de esta comunidad.
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Gráfico 34. Dinero que en promedio reciben quincenalmente por todas las labores
realizadas

De las 56 mujeres encuestadas, 7 de ellas aseguran no recibir ningún tipo de
remuneración económica, ni por trabajos realizados ni porque su pareja/padres
les dan dinero para sus gastos personales y los de su hogar. Son más las
mujeres menores de 25 años que las mayores que reciben dinero por un monto
entre los 0 a $100.000 cada quince días; en este caso el dinero es recibido más
por parte de su pareja o sus padres, que por labores realizadas. En contraste,
son más las mujeres mayores de 25 quienes reciben entre $100.000 y $200.000
en este período, y sólo son 3 las mujeres que reciben entre $200.050 y $300.000
dos veces al mes (ver Gráfico 35)

Gráfico 35. Dinero que en promedio las mujeres reciben quincenalmente

En cuanto a los hombres, absolutamente todos los de la muestra reciben
quincenalmente algún tipo de remuneración económica. El 63% de los hombres
entre los 15 y 25 años recibe menos de $100.000 cada quince días, mientras
que los mayores de 25, divididos casi por mitades, responden que reciben entre
$100.050 y $200.000 o $200.050 y $300.000 para el mismo período. No hay
ningún hombre que, en promedio, reciba al mes más de $600.000 (ver Gráfico
36).
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Gráfico 36. Dinero que en promedio los hombres reciben quincenalmente

3.12 GASTOS
Unido a los ingresos vienen obligatoriamente los gastos, por eso se quiso
averiguar en qué es lo que gastan más dinero. Según los encuestados
(Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo,
2010), el rubro en el que más gastan mes a mes es en alimentación con un 24%,
seguido del de vestuario con un 21%, transporte 17%, diversión 16%, salud con
un 12% y educación con un 10% (ver Gráfico 37). La educación no representa
mayores erogaciones para la comunidad porque las escuelas para los estudios
de básica primaria y básica secundaria son gratuitas, es decir, son servicios
suministrados por el gobierno departamental o municipal. Con respecto a la
salud, se tiene que en la región no hay ningún tipo de servicio de salud, lo que
hace que los gastos en este aspecto sean únicamente para asuntos urgentes e
importantes, que son los casos en los que se va hasta Frontino; las cuestiones
de prevención y de revisiones generales sólo se hacen cuando las brigadas de
salud gratuitas, van hasta esta zona rural.

Gráfico 37. Gastos Principales

Las mujeres mayores de 25 años en lo que más gastan es en alimentación,
transporte y vestuario, mientras que las mujeres entre los 15 y 25 años gastan
más en vestuario, diversión y transporte (ver Gráfico 38). Esta situación es
explicada por el hecho de que quienes son mayores, han adquirido a lo largo de
los años, responsabilidades como los son unos hijos, un marido y un hogar,
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haciendo que su prioridad sea suplir de las necesidades más básicas, como lo
son la alimentación y el transporte. En cambio, las mujeres menores, libres de
tantas responsabilidades, disponen del dinero más para darse gusto y recrearse,
que para responder por otros.

Gráfico 38. Gastos principales de las mujeres

El hecho de que los hombres mayores de 25 años tengan como prioridad dentro
de sus gastos la alimentación, refleja que la mayoría de los hogares de la
comunidad está a cargo del padre de familia. Por el contrario, para los hombres
menores de 25 años, el rubro en el que más dinero gastan, es en diversión (ver
Gráfico 39).

Gráfico 39. Gastos principales de los hombres

3.13 POLÍTICA
Por otro lado, el aspecto político ha sido un asunto en el que los miembros de la
comunidad han tratado de ser muy cuidadosos, cuenta Norberto (Úsuga, 2010),
pues se busca que todas las personas tengan completa autonomía porque, como
es obvio, se identifica que hay inclinación por distintos grupos o partidos.
Cuando hay campañas electorales, se adoptan medidas como “todos los
candidatos van al predio o ninguno puede ir”, y preferiblemente invitan a todos
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los candidatos para que la comunidad tenga la oportunidad de escuchar y tomar
una decisión de forma tranquila.
Se ha buscado que las personas sean participativas y activos votantes. Además,
en el caso de que haya inclinación por un candidato específico, al que se
pretende dar todo el respaldo, la comunidad trata de ser muy prudente con los
demás candidatos porque, según Norberto, “Finalmente no sabemos quién va a
ganar”; y este tipo de medidas les ha servido mucho, porque siempre han logrado
apoyo por parte de los distintos entes territoriales (Úsuga, 2010).
3.13.1 Político opina de política:
Ahora, al preguntarle a Norberto (Úsuga, 2010), líder de la comunidad y activo
participante político en las distintas gestiones de la Alcaldía e incluso de la
Gobernación, acerca del concepto que tiene sobre la distribución de los recursos,
planteó que el comportamiento del municipio en las cuestiones administrativas
para gestionar un buen desarrollo, es un aspecto muy cambiante dada la
dependencia en la actitud que tenga el mandatario de turno.
“Hemos tenido en Frontino alcaldes con mejores relaciones públicas que otros”,
y es obvio que este desempeño tenga grandes incidencias en la gestión que ellos
ejerzan. Se han presentado casos de políticos con un manejo diáfano de los
recursos; pero, como es de esperarse, también se han presentado otros que
generan dudas en Frontino sobre la forma en cómo aplicaron dichos recursos,
sobre todo cuando la calidad de las obras a veces no es la mejor.
Norberto cuenta (Úsuga, 2010) que Frontino siempre ha producido líderes
importantes, personas que han llegado al Congreso, Asambleas, Ministerios,
pero, a pesar de la “buena ubicación” de esos líderes, en los últimos años y lo
que hace que hay elección popular, hay un factor que no le ha producido nada
bueno al municipio, y es precisamente una fuerte lucha entre dos grupos
políticos. “Frontino debería ser un municipio que debería ir mucho más lejos y
que debería tener un mejor liderazgo en el occidente”, afirma Norberto, pero al
parecer es la rivalidad antes mencionada, que se reduce a dos familias
básicamente, la que ha obstaculizado el progreso de la región, porque, aunque
muchas personas puedan estar bien ubicadas en cargos importantes, se limitan
en sus apoyos o asignación de recursos, para no entrar en ese conflicto local.
3.14 COSTUMBRES
Se proseguirá con el estudio concreto de las costumbres que se presentan en la
comunidad, desde la comida típica, hasta las celebraciones, pasando por sus
rutinas, gustos e intereses.
3.14.1 Comida:
Como se ha escuchado algo así como “uno es lo que come”, esta comunidad no
es la excepción. La comida es un común denominador para todos los géneros y
generaciones del predio, todos muestran una firme inclinación por los fríjoles y
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el arroz, “eso es lo que se cocina”, afirman las mujeres (Mujeres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010). También los hombres confirmaron (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) que su comida típica, que al mismo
tiempo es la que más les gusta, son los fríjoles y el arroz, “a mí lo que más me
encanta comer es arroz y frisoles. A mí no me den más nada. Deme arroz y
frisoles todos los santos días de la vida”. Adicional a esta preferencia, aseguran
que el agua de panela fría también hace parte de su dieta diaria.
Las mujeres, queriendo describir su menú semanal (Mujeres-comunidad, Sesión
de Grupo 1: Perfil, 2010), también hablaron de que en cada uno de sus hogares
llevan una semana “variadita”, porque como son ellas las directas encargadas
de preparar la comida en sus casas, se preocupan mucho por variar, ofreciendo
unos días sancocho; otros, fríjoles; otros, sopa; otros, “sudao”.
Para los jóvenes estos gustos no varían tanto (Jóvenes-comunidad, Sesión de
Grupo 1: Perfil, 2010). En definitiva, la preferencia principal es lo que se cosecha
en la región y la comida típica, como el fríjol, el plátano maduro, el sancocho,
“todo es muy rico, porque son como las comidas típicas de por acá, entonces es
como lo que uno más acostumbra a comer, pero uno puede haber desayunado
frisoles pero pa´l almuerzo uno quisiera comer más frisoles, es como la comida
típica”, expresa Johana. La segunda es la preferencia de algunos pocos por la
comida que no es típica de la región, como los espaguetis con salsa de tomate
y el pollo.
Al sondear sobre el tema y para entenderlo cuantitativamente, según la encuesta
realizada (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
Tablazo, 2010) se tiene que los 5 alimentos que con más frecuencia están en el
mercado, en su orden de importancia, son el arroz con un 19%, el fríjol con un
19%, la carne con un 12% y las papas y la panela cada una con un mismo 9%.
Los cuatro primeros alimentos mencionados hacen parte del plato más típico
antioqueño: la “bandeja paisa”. La panela se considera un alimento fundamental,
no sólo por su alto valor nutricional, sino porque es lo que más se produce en la
región, lo que la caracteriza (ver Gráfico 40).

Gráfico 40. Alimentos que nunca faltan en el mercado

Como complemento a todo lo anterior, a la pregunta: ¿cuál es la comida que más
consume? (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
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Tablazo, 2010), tanto los hombres como las mujeres, respondieron
principalmente: fríjoles, seguido de fríjoles y arroz y, luego, en un porcentaje
significativamente menor, “sudao”.
Ahora bien, al preguntarles concretamente a los hombres (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) por otro tipo de alimentación que les gusta
comer, distinta a la antes descrita, se identificaron dos tendencias: la primera, es
que algunos muestran un gran arraigo a la comida típica, la cual no cambian por
nada; “¿qué voy a cambiar un platao de frijoles por un platao de sopa?… nooo”,
aseguran ellos. La segunda tendencia, es la de aquellos que revelan pueden
probar cosas nuevas, “…vamos a probarlo a ver qué”, pero que al mismo tiempo
no dejan de ser productos criollos y naturales, como frutas y jugos.
Con base nuevamente en las encuestas, que agrupan a diversos grupos de
edades y a ambos géneros, al preguntarles por otras preferencias distintas a las
típicas de la región, se encuentra que los encuestados (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010)
respondieron contundentemente (54%) que su comida preferida son los fríjoles.
El pollo continúa la lista de preferencias a la hora de comer, con un 13%, luego
las papas fritas con un 7% y, finalmente, el “sudao” con 5%.
3.14.2 Compras:
El tema de las compras despierta particular interés en las mujeres de esta
comunidad (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010). Entre sus
preferencias está el comprar accesorios, sandalias, blusas y ropa interior, pues
así como ellas afirman: “Nosotras todo lo que vemos, lo bregamos a comprar”.
Para comprar no necesitan salir al pueblo porque “los cacharreros” van
directamente al predio para venderles productos de su interés. Ellas no pagan
de contado, sino que lo hacen en dos quincenas. Para poder responderle al
vendedor con su deuda, ellas narran lo siguiente: “Una quincena le pide el
marido, pues el blue jean vale 60, le pide 25 y uno por ahí se inventa el resto por
ahí vendiendo bolis, haciéndole una lavada a la vecina; bueno la segunda
quincena es la misma rutina: me va a regalar 20 y uno vuelve a buscar el restico
y ahí se la va pasando uno, pero debiendo en todas partes.”
Esta es una muestra de que la comunidad del Tablaito está muy influenciada por
ciertas conductas contemporáneas y citadinas, porque se han ido enmarcando
en un consumismo no muy típico de otro tipo de comunidades que se encuentran
en el área rural de Colombia. Esto puede suceder, ya sea por su cercanía a la
cuidad capital, o por su constante contacto con el área urbana en sí. “Hmm
vivimos metiéndonos en deudas”, finalizan ellas, como si se les estuviera
imponiendo un consumo debido al crecimiento de la oferta, que en este caso
llega hasta el propio predio, jalonando así la demanda a consumir.
3.15 ACTIVIDADES
Para entender sus rutinas y cotidianidad en general, se describirán sus
quehaceres en diferentes contextos:
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3.15.1 Día normal:
Un día normal, para el caso de los hombres, según lo expresado en la reunión
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), a pesar de que se
observó que todos tienen una rutina algo diferente, consiste en general en que
todos se levantan temprano en la mañana y se van a trabajar al trapiche, a cortar
caña o a trabajar en sus huertas. Una vez se encuentran en sus actividades
respectivas, sacan su tiempo ya sea para desayunar o almorzar. Finalmente,
terminan sus jornadas laborales a horas diferentes, entre las 7p.m. y 10 p.m. y
se van a su casa a comer, descansar y dormir temprano.
Por su parte, en la conversación grupal con las mujeres (Mujeres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), se identificó una rutina común en un día normal
para cada una de ellas. Se levantan a las cinco y media de la mañana, hacen el
desayuno, arreglan la cocina y luego “piensan en el almuerzo y arreglan la
casa…”. Ya, en horas de la noche, una vez hayan repartido la comida a todos
los de la casa, arreglan la cocina y luego ven televisión hasta las 12
aproximadamente, que es la hora en que por lo general se acuestan a dormir.
3.15.2 Fines de semana:
Un fin de semana las cosas no cambian mucho. Aunque estos días pueden ser
considerados en muchas ocasiones como días de descanso, no necesariamente
dentro de la comunidad objeto de estudio tienen esta connotación. La mayoría
de los hombres dicen (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010)
que nunca tienen tiempo libre porque así no trabajen en el trapiche, se dedican
a sus cultivos personales o a hacer cosas que faltan en el hogar y ya, en caso
de que les quede tiempo para el ocio, los que son deportistas sí le dedican el
tiempo al fútbol. Por otra parte, otros afirman que los días de descanso como el
domingo, trabajan un rato y luego se relajan.
Este tipo de conducta puede ser propia de una comunidad campesina en
general; en ésta en particular, se identifica que los hombres son personas muy
activas y ellos mismos afirman que “… tiene que ser que uno llegue muy cansado
para que llegue a la casa y no tenga ganas de hacer nada” (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010).
Las mujeres por su parte (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010),
si varían un poco su rutina semanal. Se levantan a las 6:30 ó 7:00 de la mañana
“que despachar desayuno, que arreglar cocina, que bañar los niños, que ponerse
a arreglar la casa, que la lavada”, ya que en su mayoría, todas esperan hasta el
sábado para lavar toda la rapa que se ensució en la semana. En horas de la
tarde se encuentran más desocupadas y sacan tiempo para su cuidado personal:
arreglarse las uñas, lavar su cabello, además de organizar lo que les falta. Según
ellas, los fines de semana no marcan mucho la diferencia: “Lo mismo, lo mismo,
no se descansa”.
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3.15.3 Salidas al pueblo:
Por lo general, el desplazamiento hacia el pueblo se hace los fines de semana
cada quince días, con la intención de comprar algo, ya sea para el sustento diario
o necesidades en general. Unido a lo anterior, en cuanto al medio de transporte,
se identificaron dos formas de trasladarse hasta el pueblo: Una es “… las líneas
por aquí, o sea, las chivas” y la otra, son las motos propias (Hombres-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010).
En el caso de los jóvenes (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010),
al preguntar por las salidas al pueblo, se presentan dos situaciones: unos pocos
casos que no salen al pueblo, y la mayoría que sí lo hacen. Para quienes sí lo
hacen, la razón más importante y recurrente por la que se desplazan hasta allí,
es que cada quince días van con los padres a recibir el pago y a mercar. Además,
algunos casos aprovechan para asistir a misa.
También se identificó que algunos -casos más esporádicos-, salían con tiempo,
es decir, iban un viernes y volvían un domingo, con el fin de hacer diversas
actividades como “…encontrarse con los amigos, se va uno a tomarse o comerse
un helado o a tomarse un fresco o muchas veces se va pa´ esos sitios así como
turísticos, pa´ la pecera, o así como pa´ la represa y todo eso.”, según testifica
un joven (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010).
Retomando cifras que den una idea más general de la frecuencia con la que las
personas del predio van al pueblo en un mismo mes, según la (Encuesta:
Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010) se tiene
que el 55% de los encuestados respondió que lo hace 2 veces al mes y el 27%
que lo hace sólo 1 vez. Son los hombres y mujeres mayores de 25 años quienes,
en igual medida, tienen el mayor peso al responder que visitan el pueblo
quincenalmente. Aunque ninguno de los encuestados va al pueblo más de 4
veces al mes, es claro que no hay ninguna mujer que deje de hacerlo por lo
menos una vez durante este lapso.
Otra idea a destacar, en cuanto a este asunto del desplazamiento, es que la
mayoría coincide (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) en que
se ganan muy poco dinero para llevar a toda la familia al pueblo, y dado que
sería mucho dinero gastado en pasajes si van todos hacia Frontino, toman la
decisión de que sólo vaya uno de los adultos, el hombre o la mujer, con el hijo
que tenga más necesidad de ir.
3.15.4 Fiestas:
Según se identificó (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), la
comunidad es alegre y le gusta reunirse en torno al baile y a la música. Prueba
de ello es que, al preguntarles por las fiestas y celebraciones, en general se
identificó que los festejos y reuniones son muy importantes para la comunidad.
El baile se hace “…para la natillera, que para el club… para cualquier cosita, que
para el deporte… y así, no falta pues”.
Ahora bien, en el tema del licor resultó (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo
1: Perfil, 2010) una mayor tendencia hacia el gusto por éste. En términos
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generales, afirman que “no falta el chorro” y que “la recochita” dura “hasta el otro
día”; testimonios muy en su lenguaje.
De acuerdo con la (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010), el 57% de los encuestados percibe que en la
comunidad se hacen fiestas cada 15 días, el 29% que se realizan cada 8 días y
el 14% expresa que sólo 1 vez al mes. Además, en las sesiones realizadas
(Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), complementan que
cuando es época de “amigo secreto” o diciembre, los “bailes” se hacen cada 8
días. El amigo secreto es reconocido en el predio, porque toda la comunidad
acostumbra jugarlo. Ellos mismos reconocen que es una comunidad muy alegre,
que se van a bailar “donde digan baile” y que lo hacen “…desde que tengamos
con qué tomarnos ron, pero no nos emborrachamos…”.
3.15.5 Tiempo libre:
En el manejo del tiempo libre, se identifican tres segmentos poblacionales,
divididos por rangos de edad, según lo describe Norberto Úsuga (Úsuga, 2010):
El primero es la población mayor de 50 años. Estos pueden catalogarse como
personas pasivas porque no cuentan con alguna actividad especial y, justo por
eso, por la falta de herramientas y acciones para su desarrollo personal, es que
se está solicitando al municipio involucrar esta población en unas actividades
especiales que hacen con una gerontóloga, a través de Acción Social. La
intención es que ellos no tengan que hacer trabajos tan fuertes en el campo.
El segundo grupo poblacional son las personas que están entre los 15 y 50 años.
Este segmento es mucho más activo y le gusta el deporte, especialmente el
fútbol a los hombres. En esta actividad tienen una ventaja porque en el predio
hay una cancha de fútbol en la que se tiene la oportunidad de practicarlo; por
ejemplo, todos los fines de semana ellos participan en un torneo que se hace en
la región, y se lleva a cabo en el predio. Además de estas actividades deportivas,
les gusta mucho reunirse alrededor de fiestas y muchas de estas actividades
tienen como objetivo recoger recursos para la escuela y la iglesia, entre otras.
Por último, el tercer grupo es el de los menores de 15 años. Esta población es la
más activa dentro del predio porque se reúnen con mayor frecuencia y “los ve
uno como en barrita”, dice Norberto. Siempre utilizan todo lo que hay a su
disposición, como lo son las canchas, las mangas, los columpios en los árboles;
siempre están jugando y corriendo.
Por otro lado, según el testimonio de los propios jóvenes (Jóvenes-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), en el tiempo libre ven televisión, mostrando
gran interés por las novelas; además, escuchan música, “todo tipo de música, la
ranchera, el reggaetón, el vallenato, merengue, salsa, cualquier música”, dicen
ellos; y por último, se presentaron casos, sobre todo en el género femenino, que
los fines de semana cuando no tienen clase, “arreglan la casa”.
Ahora, es el turno para las mujeres, quienes aportaron mucho en este tema
(Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010). Aunque algunas
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pocas expresan que “estamos copadas, estamos copadas”, otras reconocen que
realmente falta algo concreto para las mujeres, una estrategia o actividad que
les genere ingresos y las motive más.
Mencionaron la posibilidad de crear una microempresa o algo distinto a una
simple actividad grupal, porque manifestaron gran interés por hacer “algo que
entre platica”. Ellas dicen que en la mañana organizan y asean la casa
rápidamente y que en las tardes tienen mucho tiempo libre, en el que, si no van
al Club que es dos días a la semana, lunes y jueves, se sientan a ver novelas.
En general, reconocen que “sí, algo así hace mucha falta acá, porque es que de
por si uno casi todas las tardes está sin nada que hacer”.
Con respecto al Club, éste es un grupo que se formó desde finales de 2010 y
está en proceso de consolidación, en el que se reúnen en las tarde para hacer
ejercicio, hacer de comer o en general, realizar distintas actividades como
mujeres. Surgió porque “muchas veces, las que tienen esposo o hijos, se
mantienen estresadas y entonces algún día nos pusimos a hablar de eso con las
muchachas, pues que qué pereza uno a toda hora en la casa y entonces surgió
la idea de hacer un club, que más que nos entretenemos un rato, hacemos un
algo, compartimos y sí, gracias a Dios está funcionando, tenemos casi
veinticuatro personas”, cuenta Johana (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010) que es miembro activo de esta colectividad. Esta actividad se lleva
en la cancha del predio o en cualquier área abierta. Ellas dicen que: “ahorita
estamos haciendo el vestido de la reina, porque ya casi es el encuentro”. Éste
es el Encuentro de la Salud Departamental, en el que se reúnen todos los Club
de la Salud de las distintas veredas de Frontino. Actualmente, Gloria es la mujer
que lidera el Club. “…no tenemos uniformes, no tenemos pues materiales:
balones… no, es que apenas estamos empezando”, afirma ella. En cuanto a los
uniformes, afirman estar trabajando como grupo para recoger fondos y
mandarlos a hacer, además dicen que “…incluso Norberto nos dijo que le
pasáramos un listado para ayudarnos a gestionar…”.
Finalmente mencionaron la Junta de Deportes, como la que se compromete a
dar todo y ya, cuando el club esté definido completamente y se garantice su
funcionamiento y permanencia en el tiempo, es la Junta la que puede apoyarlas
con el suministro de todas las herramientas necesarias para su desarrollo. Ellas
afirmaron entusiasmadas “…si va a funcionar, sí, se está avanzando, sí estamos
haciendo las cosas bien”.
Los hombres (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010),
como es de esperarse, en su tiempo libre se dedican a una única actividad
deportiva, “el fútbol”, pero fuera de este deporte ellos dicen que les gustaría
recibir capacitaciones de diversos temas que le sirvieran en su cotidianidad y
que mejoren sus condiciones de vida.
Para concretar finalmente esta temática, se tienen los resultados arrojados por
la encuesta (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA Ganagro El
Tablazo, 2010), de todas las preguntas relacionadas con el tiempo libre en el
predio. El 31% de los habitantes de la comunidad consultados cuenta que en su
tiempo libre ve televisión, el 25% se dedica a escuchar música, el 15% a hacer
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deporte, el 9% a leer, y los demás hacen diversas actividades no tan comunes
entre ellos (ver Gráfico 41).

Gráfico 41. Actividades que realizan en el tiempo libre

Entre las mujeres de 15 a 25 años y las mayores de 25 años, las preferencias en
el tiempo libre las encabezan ver televisión con un 46% y un 34%
respectivamente, y escuchar música con un 29% y un 27% respectivamente. Por
su parte, el 35% de los hombres menores de 25 años prefiere hacer deporte en
su tiempo libre mientras que los mayores optan por escuchar música.
En el caso concreto de la televisión se tiene que el 53% de los encuestados, ve
televisión de 0 a 2 horas al día, es decir, dedica muy poco de su tiempo a esta
actividad. De las 17 mujeres encuestadas, mayores de 25 años, 7 dedican
menos de 2 horas a ver televisión en un día y 6 dedican de 2 a 4 horas; mientras
que las mujeres menores de 25 años dedican mucho más de su tiempo diario a
realizar esta actividad, pues sólo el 27% de las encuestadas, asegura que ve
menos de 2 horas de televisión. Con respecto a los hombres, se tiene que el
82% de los mayores de 25 años, ve muy poca televisión en el día, y los menores
ven un poco más.
Además, las preferencias en cuanto a los programas de televisión de los
encuestados es liderada por los noticieros con un 29%, luego las novelas con un
26% y, en tercer lugar, los programas musicales con un 12%. La mayoría de las
mujeres opta por las novelas, pero sólo las mujeres mayores de 25 años
presentan además un interés relevante por los noticieros (ver Gráfico 42). Los
hombres mayores de 25 años definitivamente prefieren los noticieros mientras
que la opinión de aquellos que tienen entre 15 y 25 años es muy diversa,
abarcando básicamente los siguientes programas: noticieros, deportes,
programas de humor y películas (ver Gráfico 43).
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Gráfico 42. Programas de televisión preferidos por las mujeres

Gráfico 43. Programas de televisión preferidos por los hombres

Ahora bien, al indagar sobre sus aspiraciones y posibles intereses en el tiempo
libre, se supo que lo que a los encuestados más les gustaría hacer en su tiempo
libre es, con un 19%, manualidades; luego, con un 17% para cada actividad,
hacer deporte e ir de paseo (ver Gráfico 44). Las mujeres menores de 25 años
señalan que hacer deporte es lo que más quisieran hacer en su tiempo libre, y
las mujeres mayores preferirían hacer manualidades. Para los hombres menores
de 25 años su preferencia, en un 45%, es jugar fútbol, y para los mayores de 25
pasear es la actividad que el 29% escoge para hacer en su tiempo libre, seguido
de hacer deporte que tiene un 21% de favoritismo.
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Gráfico 44. Actividades que les gustaría realizar en el tiempo libre

3.15.6 Deporte:
Unido al tema anterior, el deporte constituye una actividad importante en el
predio. Todos los hombres coinciden (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010) en que el deporte que más se entrena, como se ha mencionado
antes, es el fútbol; se realizan torneos y se emplea la cancha del predio para los
diferentes encuentros deportivos. Generalmente entrenan en la tarde, momento
del día en el que se llena la cancha de jugadores, tanto adultos como jóvenes.
Por último, también especifican que el clima entorpece enormemente esta
actividad porque la cancha se deteriora demasiado.
Actualmente, tienen un equipo de fútbol masculino de mayores con el juegan
todos los sábados y con él participan en torneos con equipos de otras veredas.
También juegan en un campeonato de microfútbol.
Dándole paso a la opinión de los jóvenes (Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo
1: Perfil, 2010), se identificaron dos situaciones: los que sí les gusta practicar
algún deporte y aquellos a quienes definitivamente no les gusta. En el caso de
quienes sí gustan de los deportes, se mencionaron varios como el baloncesto, el
voleibol y, por obvia razones, entre los hombres, el fútbol. Agregan que no hay
posibilidad de practicar un deporte distinto a éste, porque no se cuenta con una
cancha para diversos deportes, pero que les gustan otros, porque algunos, en el
colegio, tuvieron o tienen la posibilidad de practicarlos.
Aunque, es importante para los jóvenes el equipo de Voleibol que tienen,
conformado en la escuela de la región, donde entrenan para salir en
representación del colegio mismo a los torneos en Frontino. Este equipo fue
creado por “unas niñas en el colegio, entonces nos está entrenado la secretaria,
de allá del colegio”.
Finalmente, según la (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo, 2010), no sólo los deportes que los encuestados practican,
sino los que les gustaría practicar, son principalmente: fútbol con un 34% de
escogencia, baloncesto con un 26%, voleibol con un 22% (ver Gráfico 45). La
preferencia de las mujeres mayores de 25 años es el voleibol en primer lugar y
luego el baloncesto, mencionando además actividades como los deportes
extremos y los aeróbicos. El baloncesto es el deporte elegido por las mujeres
menores de 25, luego prefieren el voleibol y en una proporción aun menor están
el fútbol y los aeróbicos. Es el fútbol el deporte que definitivamente señalan los
hombres como el deporte que practican o les gustaría practicar, pero indican,
además, deportes como el baloncesto, el voleibol y montar en bicicleta.
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Gráfico 45. Deportes que practican o que les gustarían practicar

3.15.7 Música:
Al preguntar sobre la música más escuchada (Encuesta: Caracterización de la
comunidad de la ECA Ganagro El Tablazo, 2010), las respuestas más comunes
fueron: los vallenatos con un 34% de acogida, el reggeton y las rancheras con
un 20% cada una, las baladas con un 9% y la guasca con un 7%.
Al discriminar lo anterior, se tiene que las respuestas de las mujeres, manejan el
mismo orden de preferencia que el total de la muestra, mencionando un tipo de
música adicional que no tiene mayor representatividad: la romántica; mientras
que en los hombres mayores de 25 años se ve una respuesta contundente, las
rancheras, y en los hombres menores de 25 la preferencia es el reggeton. Por
otro lado, sólo 2 mujeres y 4 hombres dicen saber cantar, los 50 restantes
aseguran no saber ni cantar, ni tocar un instrumento, ni componer.
3.15.8 Viajes:
Del 84% de los encuestados (Encuesta: Caracterización de la comunidad de la
ECA Ganagro El Tablazo, 2010) que asegura haber salido alguna vez del
municipio de Frontino, el 40% coincide en que ha visitado Medellín, el 11%
Necoclí, el 6% Santa Fe de Antioquia, el 5% San Pedro y con un mismo 4% se
mencionan Cali y Dabeiba. El porcentaje restante nombra gran variedad de
municipios colombianos, en especial, aquellos cercanos a Frontino (ver Gráfico
46). Se visualiza que no hay grandes variaciones sobre los lugares visitados
entre hombres y mujeres.
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Gráfico 46. Lugares Visitados

3.16 EXPECTATIVAS DE VIDA
Es fundamental saber cuáles fueron y han sido sus expectativas de vida, porque
con base en esto, se puede entender otro aspecto clave de su idiosincrasia y
determinar qué estrategias pueden llegar a tener en cuenta a la hora de
implementar proyectos en la comunidad. Por eso, cuando se les preguntó a las
mujeres por sus expectativas de vida (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo 1:
Perfil, 2010), todas hablan en tiempo pasado, de lo que “hubieran querido ser”.
En general, lo más común en ellas, fue el querer ser médica, enfermera o auxiliar
de enfermería. Además de esto, también fue común el ser profesora, “haber
estudiado magisterio.” En cuanto a esta última profesión, se presentó el caso de
una mujer que desea ser profesora de preescolar y está trabajando para lograrlo:
“Estoy haciendo el once para terminar el bachillerato para hacer una
licenciatura.”
Con menor representatividad se dieron los casos de respuestas como el querer
ser ama de casa y una solo mujer quiere ser veterinaria.
3.16.1 En la niñez:
Por su parte, al preguntarles a los hombres (Hombres-comunidad, Sesión de
Grupo 1: Perfil, 2010) por sus sueños de pequeños, las respuestas fueron
diversas. En general, todos querían trabajar y formar una familia, pero al
profundizar sobre los distintos trabajos concretos, se presentaron respuestas
como el sueño de ser conductor o ser futbolista. Como podría esperarse, ninguno
de los asistentes tenía expectativas de estudio o trabajos muy contrastantes con
su entorno, en general sus expectativas de vida cuando eran pequeños eran el
reflejo de lo que veían en su comunidad y en sus distintos modelos a seguir.
Ahora bien, los sueños de los jóvenes durante su niñez (Jóvenes-comunidad,
Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), que es aún muy cercana, son un poco distintos.
Surgieron dos vocaciones principalmente; la más repetitiva está relacionada con
el tema de la salud y la medicina, los jóvenes cuando pequeños soñaban con ser
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doctores o enfermeras; la segunda más común es ser profesor. Unidas a estas
dos profesiones, se sumaron, con menos recurrencia, ser policía y ser monja.
3.17 INTERESES
En la actualidad, las mujeres del Tablaito (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo
1: Perfil, 2010), se muestran muy interesadas por diversas actividades como:
clases, deportes, cocina, entre otras. Entre las clases de su interés, se
encuentran las manualidades, la bisutería y las artesanías. Además mencionan
materiales con los que se podía trabajar: “…la Guadua, acá que hay tanta
guadua, y con esa guadua hacen cosas pero lindas pues.” Les interesa esta
opción, porque consideran la posibilidad de montar un negocio y vender sus
productos.
Por otro lado, los deportes también son del interés de ellas, pero hicieron énfasis
en que no había un lugar donde practicarlo, “es que nosotros no tenemos donde
hacer recocha”, pero les gustaría mucho practicar baloncesto, voleibol y hasta
fútbol.
Por último, en asuntos generales, como el caso de la cocina, están muy
interesadas en aprender todo tipo de recetas, pero hicieron un mayor énfasis en
los postres. Además, como resultado de la segunda sesión (Mujeres-comunidad,
Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010) se identificó que les gustaría aprender
a interpretar distintos instrumentos como la guitarra, la organeta o el piano, pero
aclaran que no se cuenta con las herramientas, es decir, con los instrumentos.
Una persona en particular señala que “a mí nunca me gustó eso”.
3.17.1 Mayor deseo:
Los hombres por su parte (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil,
2010), hablan de su futuro, y se evidencia que lo que más les interesa y desean,
es descansar. Este anhelo es el efecto generado a causa de su fuerte forma de
trabajar; es decir, tienen siempre arduas jornadas de trabajo, ya sea en el
trapiche, en sus propias parcelas o en trabajos que resulten de tipo operativo.
Siempre están buscando más y más dinero porque estos trabajos no son muy
bien pagos y como consecuencia, no les generan los suficientes ingresos para
vivir bien. Así, es claro que, con trabajos no remunerados adecuadamente, todo
su tiempo lo destinan a producir la mayor cantidad de dinero posible, siendo el
tiempo de descanso lo que más falta les hace hasta el punto de considerarlo “un
lujo” que aún no se pueden dar. Con esto último, se está hablando de descansos
a corto plazo.
Ahora bien, retomando el mayor deseo que tienen, que sin duda alguna es a
largo plazo, ellos desean llevar una vida más tranquila, sin tanto trabajo y, en la
vejez, disfrutar de mayores descansos. Es de aclarar que el tono en el que ellos
se expresan sobre este tema, hace pensar que ven este deseo aún muy utópico,
y en esto puede influir que en ninguno de los trabajos donde laboran hacen un
aporte para pensión. Su jubilación será finalmente construir sus propias
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inversiones y adquirir parcelas para luego poder descansar más al tener la
posibilidad de vivir de la renta.
3.17.2 Visión a 10 años:
Concretando esta visión de futuro, en los hombres se identificaron (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) claramente dos proyecciones de
vida, es decir, dos visiones de sí mismos a 10 años. Una visión es no tener que
trabajar más, estar descansando, vivir mejor y tranquilo, lo que ratificaría el
mayor deseo del que se habló anteriormente. Por otro lado, está la visión de que
en 10 años puedan “trabajar de cuenta mía”, es decir, no tener que jornalear para
otros y aprovechar al máximo las condiciones actuales y la oportunidad de tener
una tierra propia, desempeñando una actividad que le permita independencia,
vivir, sacar adelante su familia y, si es posible, dar empleo a otros.
3.17.3 Metas:
Los jóvenes al preguntarles por sus metas (Jóvenes-comunidad, Sesión de
Grupo 1: Perfil, 2010), se perfilaron drásticamente dos intenciones. La primera y
más fuerte, es la intención de trabajar; la segunda es estudiar.
Se identifica que trabajar es fundamental para ellos, principalmente en empresas
que son reconocidas en la región y en labores que, al parecer, son
representativas para todos, como lo expresan ellos mismos: “trabajar en la
empresa de San Pedro, en la lechería de San Pedro… haciendo yogurt,
arequipe, haciendo de todo un poquito o manejar un carro tanque”. Además,
demuestran con convicción que dentro de sus intenciones para trabajar más
significativas, está el ayudar a sus familias en manera de retribución por el
esfuerzo que han hecho.
En cuanto al estudio, ellos hablan de “…ser alguien en la vida”, y con esto, se
están ligando directamente al prepararse académicamente. En el caso de las
mujeres, se identifica fuertemente las ganas de estudiar, “a mí me gustaría
estudiar, estudiar y estudiar”, pasando a un segundo plano la necesidad de
conformar una familia y de casarse; así como lo expresó una de ellas: “…poder
estudiar porque ya uno como que en estos momentos uno no piensa que no, no,
no, tengo que conseguir marido.”
3.17.4 En proyectos:
Para finalizar el diagnóstico social como tal, es clave tener en cuenta los
proyectos emprendidos y las intenciones de proyectos, pues esto permitirá darle
continuidad a este estudio que tiene como fin plantear soluciones viables para la
dinamización de la comunidad en pleno.
Actualmente, los proyectos que, como jóvenes y, en general, como comunidad
(Jóvenes-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010), tienen en el predio son
básicamente dos: La biblioteca y una Placa Polideportiva. Con la Biblioteca se
busca una expansión debido a que ya no es para todos sólo un centro de
investigación, sino también de recreo. Además, como aún no está abierta a todo
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el público, se quiere hacer primero una campaña de sensibilización. Este espacio
está a cargo de Johana Higuita en época de estudio, ella ordena los libros una
vez por semana y, en general, es quien administra la Biblioteca. Un punto
importante a destacar, es que ellos quieren que la Biblioteca se convierta
también en una especie de “museo”, “como recolectar así las historias y todo
eso.”
El proyecto de la Placa polideportiva, más que un proceso iniciado, es más una
expectativa, porque ellos mismos reiteran que un espacio como éste, es
necesario para la comunidad y su recreación.
Conforme a lo expresado en la reunión (Mujeres-comunidad, Sesión de Grupo
1: Perfil, 2010), las mujeres como grupo, nunca han emprendido alguna idea de
negocio de forma concreta, pero sí se ha intentado emprender varios proyectos,
algunos de ellos apoyados por distintas organizaciones. Dentro de esas
iniciativas se destaca una liderada por la Red Juntos de Acción Social de la
Presidencia de la República, que era un proyecto de zapatería, pero desistieron
de él porque las máquinas resultaban muy costosas y “Teníamos que hacer un
proyecto que fuera más barato”.
Posteriormente pensaron en hacer un criadero de cerdos, pero nuevamente se
encontraron con que no se podía llevar a cabo, porque dentro de la comunidad
no se puede tener un criadero de este tipo, por los olores que desprende y
fundamentalmente, por el manejo de las aguas.
Los hombres por su parte (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2:
Necesidades, 2010), se centraron en los proyectos que se han iniciado y aún no
se han materializado, y uno de los factores para que esto suceda, es la falta de
apoyo y acciones por parte de las organizaciones que dicen comprometerse. Se
mencionó nuevamente el proyecto del acueducto, esta vez profundizándose más
en los pormenores que toda esta iniciativa encierra.
El acueducto es un proyecto que lleva por lo menos un año y hasta se envió, por
parte del alcalde, una persona de planeación para que organizara, pero hasta el
momento no se ha visto ninguna obra. Sumado a esto, el proyecto para instalar
el gas también está nulo, y lo que es más curioso, cuentan los habitantes, “ya
dimos una plata de gas”, plata que consiste en dar una cuota que le corresponde
a la comunidad, la cual ya está recolectada, y ahora falta lo que le corresponde
aportar al municipio, es decir, “…esperando lo del municipio… y nada”.
Del mismo modo pasa con “…el paso a la escuela”. Retoman nuevamente
(Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), al aseverar que
todos los niños de la vereda Llano de Musinga tienen que pasar por dicho tramo
todos los días para ir a la escuela. Destacan que es un proyecto que se le ha
presentado al alcalde hace varios años y que “hasta que no se cobre una vida
no se hace nada”. Paradójicamente, como ya se sabe, la mayoría de los niños
de la escuela son del predio: “…es que los niños de allá serán si mucho 2 o 3
niños. O sea, la mayoría de los niños de la escuela son de aquí”.
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En general, en la sesión con las mujeres (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo
2: Necesidades, 2010) el tema de los proyectos se mostró inactivo, pues no sólo
las mujeres no han emprendido ninguna iniciativa sino que reconocen además
que la ECA no les podría colaborar económicamente para su ejecución. Pero no
se puede olvidar la propuesta de las mujeres, de formar una microempresa:
“Entonces, o sea, así como idear un grupo de una microempresa…”
3.18 CAPACITACIONES
Por último, se reveló (Hombres-comunidad, Sesión de Grupo 1: Perfil, 2010) que
en general para los hombres de la comunidad es importante contar con
capacitaciones que mejoren y vayan en pro de la empresa y de su proceso
productivo como tal, dándole prioridad a la necesidad que se tiene actualmente,
que consiste básicamente en hacer más competitiva la ECA, ya que afirman que
“… este es un mundo que va evolucionando y cada día es diferente, o sea, este
mundo hoy día no es el mismo que ahora hace 50 o 60 años…”
Testifican que han recibido capacitaciones por parte de las Naciones Unidas,
más específicamente de la FAO, “Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación”, logrando aprovechar al máximo los recursos que
se tienen en el predio, “cosas que nosotros las tenemos aquí y que no las
sabemos utilizar.”
Es importante mencionar, que se identifica (Hombres-comunidad, Sesión de
Grupo 1: Perfil, 2010) un mayor interés por las capacitaciones que van
directamente relacionadas con la empresa, la agricultura y el trabajo que con
capacitaciones que complementen sus estudios básicos y primarios o, en
general, con su crecimiento personal. Como ellos ejemplifican (Hombrescomunidad, Sesión de Grupo 2: Necesidades, 2010), les gustaría recibir
capacitaciones en “Manipulación de alimentos, todo lo que tiene con alimentos,
capacitarnos sobre todo eso… Mejorar la calidad de vida”.
3.19 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
Una vez estudiadas todas las dimensiones anteriores, se puede proseguir ahora
con la identificación de las necesidades por parte de la comunidad misma, para
pasar a sus intereses y, en general, una visión futura de la comunidad que
considere las posibles oportunidades que dinamicen el predio.
Al preguntarles por las necesidades que encontraban concretamente para la
comunidad (Mujeres-comunidad, Sesion de Grupo 2: Necesidades, 2010), las
mujeres fueron contundentes al responder que la principal era el agua potable.
Ellas describen que en el predio, el agua que pasa por la “sequia”, es decir, una
zanja que, para agravar la situación, pasa por medio de los potreros y el ganado.
Esto genera que llegue muy contaminada y en sus palabras, “…baja muy sucia,
muy horrible”.
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Mencionan, además, la necesidad de construir un puente que se necesita para
“llevar los niños de la escuela”. La institución está conformada básicamente por
los niños de la vereda Llano de Musinga, comunidad objeto de estudio y son ellos
los que sostienen dicho plantel educativo.
Por lo que ellas atestiguan, “el acceso allá es muy difícil, o sea, es un puente
muy peligroso, que igual se tiene que pasar por un río…”, por esta razón, ellas
como madres van personalmente a llevar y a traer de la escuela a sus hijos; esto
lo hacen con mayor razón en épocas de invierno, cuando el trayecto se vuelve
pantanoso, ya que “…por la mañana salen todos lindos para la escuela y llegan
envueltos de pantano… o se van de botas y llevarles zapatos para que se
cambien. Entonces es muy incómodo para ellos.” Por último, respecto a este
caso, comentaron que “…nos prometieron una busetica y esa nunca llegó”.

90

4. NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
Las necesidades que requieren una solución inmediata (prioridad 1) son aquellas
relacionadas con la razón de ser de la comunidad, es decir, con las que llevan a
que se pierda la esencia y armonía de esta colectividad. Resulta difícil detectar
este tipo de necesidades no sólo porque a pesar de ser las más importantes a
veces no son las más urgentes, sino también porque darles solución implicará
un asunto más complejo y estratégico, cuyos resultados finales no se verán en
el corto plazo, pero si serán sólidos y permitirán el progreso de la comunidad.
Las necesidades cuya prioridad es 2, son especialmente de tipo estructural y
físico o que dependen de agentes externos para darles solución. Luego de tener
las soluciones de las carencias de prioridad 1 en marcha, poco a poco se irán
superando las necesidades que se detectaron como de menor prioridad y las
cuales resulten con el tiempo.
Prioridad 1:
Ahora bien, para priorizar dentro de la categoría “Prioridad 1”, se tuvo en cuenta
el problema de fondo detectado en el diagnóstico hecho a la comunidad, el cual
establece que la principal problemática no se trata de futuras generaciones, ni
falta de protagonismo de las mujeres dentro de la comunidad, sino un problema
actual, de la actitud y cultura del hoy. Por tal razón, se hace más importante dar
solución inmediata a los aspecto culturales y que cambien su conducta hoy, que
los incluya en el verdadero cambio para posteriormente, con este
empoderamiento esperado, si lleve a la solución de los asuntos económicos y
productivos, el relevo generacional y rol de la mujer dentro de la comunidad.
Además, por las exigencias en el tiempo, el tema de adecuación y cumplimiento
de la ley para la ECA también se hace una necesidad, más que importante,
urgente, entonces, se tendrá en cuanta dentro de la necesidad más prontas a
resolver, teniendo en cuenta el valor cultural que también tiene el trapiche para
el grupo humano estudiado, pues no se debe desconocer que la ECA como tal
es un referente clave para todos los miembros de la comunidad, pues es esta
empresa la que los organizó como comunidad y en sí, hace parte de su identidad.
1. PASIVIDAD DE LOS HABITANTES
La mayoría de los miembros del predio son pasivos y son siempre los mismos
los que responden a las distintas actividades que se realizan, ya sea liderada por
ellos mismos, o convocada por diversas organizaciones. Específicamente las
mujeres, en cuanto a los proyectos se mostraron inactivas, pues no han
emprendido ninguna iniciativa, es decir, no se han organizado en torno a un
objetivo común, estando siempre a la espera de que todo se los hagan y todo se
los den, y de este modo se evidencia que son el género más pasivo de la
comunidad.
Además, se percibe que de parte de la comunidad, se han dedicado en los
últimos años a pedir ayudas externas, a esperar que otros les brinden apoyo y
ellos, sentados esperando dicha colaboración. Es esto el resultado de un
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paternalismo extendido que ha llevado a que la comunidad se encuentre inmersa
en una condición de asistencialismo.
Todo lo anterior se ve reflejado en que a pesar de lo importante que son para la
ECA las reuniones, los mismos socios reconocen que la gente ha perdido el
interés a la hora de atender una reunión programada, reflejándose en una
significativa inasistencia y por lo tanto no se tratan los temas que son importantes
para todos como se deben.
2. INDIVIDUALISMO MARCADO
Con la individualización de los lotes, los habitantes de la comunidad, con el paso
del tiempo, han ido olvidando todo eso que los hizo grandes y distintos: su
espíritu comunitario, es decir, trabajar en equipo como un estilo de vida a través
del cual se logra lo que se propone. Hoy los habitantes están dándole cada vez
más peso al sentido de propiedad privada, lo que finalmente los está llevando a
vivir un individualismo marcado. Como cada uno tiene su área para trabajar, su
porción de tierra, ya no piensan en colectivo porque ya tiene cada uno lo suyo:
“…o sea, piensa únicamente en eso y no. Hay proyectos muy interesantes
todavía que faltan por hacer.” El individualismo se convierte así en el principal
impedimento para el logro de los proyectos.
3. DEPENDENCIA DE POCOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD
El tema de liderazgo es un aspecto que preocupa a los líderes actuales y a la
comunidad en general. Se identifica una fuerte dependencia del actual
representante legal, que es el que gestiona la mayor parte de iniciativas que
benefician a la ECA y a la comunidad en pleno. El líder, la cabeza más visible,
es Norberto Úsuga, que ha acompañado a la comunidad con su gestión durante
10 años, en los cuales -dice él-, ha sacrificado otras muy buenas oportunidades
laborales.
Actualmente, los socios son capaces de asumir las responsabilidades internas,
pero en cuanto a lo externo, es Norberto el encargado de liderar y gestionar
nuevas iniciativas.
4. CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SANITARIA 2011 POR PARTE DE LA
ECA
La necesidad más prioritaria para la ECA es ajustarse a la Resolución 779 de
2006 del Ministerio de la Protección Social, a la Resolución 3462 de 2008 del
Ministerio de la Protección Social y a la Resolución 3544 de 2009 para poder
continuar operando el trapiche. Por lo tanto, para la ECA es indispensable el
cumplimiento de la normativa sanitaria y hasta finales de 2010 no la cumplía a
cabalidad, lo que adaptarse a ella significará una inversión en tiempo y capital
para la formación del personal, la infraestructura y las materias primas. Hoy, los
socios se encuentran muy preocupados porque ellos no cuentan con el capital
suficiente para adecuar y reestructurar el trapiche.
5. DESCONOCIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DE LA COMUNIDAD
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Los habitantes del predio en la actualidad no conocen con qué capital humano
cuenta la comunidad, es decir, las personas no identifican en lo que son buenas
y todo lo que pueden aportar al bienestar y progreso del grupo.
Actualmente se tiene la necesidad de hacer más competitiva la ECA a partir del
capital humano con que cuenta y que éste sea consciente que es importante su
progreso personal para que la empresa progrese.
6. DEFICIENTES OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
En la empresa no se han encontrado los medios más apropiados para brindarles
una oportunidad de empleo a las mujeres ni tampoco se les ha dedicado el
tiempo suficiente al diseño de estrategias que permitan involucrar a las mujeres
en una labor productiva. Ellas mismas han demandado una oportunidad dentro
de la ECA, es decir, han reclamado una inserción al proceso. Es así como
básicamente el único ingreso que tienen de forma permanente es el sustento
que les da su pareja.
Además de lo anterior, luego de que los jóvenes culminan sus estudios
secundarios y quieren incorporarse al mundo laboral, no les queda fácil hacerlo
porque en la ECA no hay cabida para nuevos cargos y los ya existentes tienen
el personal fijo; y, por su parte, las demás actividades económicas sólo son las
que realiza cada socio en forma independiente y estos no están en capacidad de
contratar personal externo a su familia.
7. POCAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE
En general, aunque las mujeres tienen como responsabilidad las labores propias
del hogar y el cuidado de los niños, les queda mucho tiempo libre que dedican
especialmente a ver novelas. Ellas mismas reconocen que “sí, algo así hace
mucha falta acá, porque es que de por sí uno casi todas las tardes está sin nada
que hacer”.
Por otro lado, la población mayor de 50 años puede catalogarse como personas
pasivas porque no cuentan con alguna actividad especial.
8. VISIÓN CORTOPLACISTA
La forma como los habitantes gastan el poco dinero percibido y la cantidad de
deudas que constantemente están adquiriendo, muestra que tienen una visión
cortoplacista en cuanto al manejo de sus vidas, es decir, se encuentran la mayor
parte del tiempo resolviendo problemas de poca importancia pero que se van
acumulando y resultan ser urgentes, en especial en cuanto al aspecto
económico.
9. DIFÍCIL SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
Hoy la empresa presenta márgenes brutos negativos, es decir, está vendiendo
por debajo de su costo de producción, lo que hace que no sea sostenible
económicamente. Dado que no se generan utilidades, la empresa se encuentra
en una constante limitante en cuanto a liquidez, lo que no le permite acrecentar
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los fondos sociales para apoyar a los mismos socios en cuanto a préstamos ni
atender las emergencias que se presenten. Los factores más destacados que
llevan a tener estos resultados económicos, son:
En cuanto la perspectiva interna:
 Altos precios de los insumos requeridos para el cultivo.
 Falta de mecanización en las labores de cultivo.
 Inadecuadas prácticas de control de malezas y de manejo de socas.
 Hay deficiencia en la asistencia técnica al productor.
 Bajos niveles de extracción de jugo.
 Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos.
 Subutilización de los trapiches y desaprovechamiento de los
subproductos de la caña.
 Altos costos de fletes por la topografía del departamento y por el mal
estado de las vías.
 Largas cadenas de comercialización.
En cuanto a la perspectiva externa:




El consumo de panela por habitante tiende a reducirse gradualmente
debido al cambio de preferencias y de hábitos alimenticios de los
consumidores.
Productos sustitutos directos e indirectos.
El precio de la panela no lo determina el productor y si los costos
aumentan significativamente el margen del productor se ve gravemente
afectado.

10. DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN
La capacidad adquisitiva de los habitantes del predio de la ECA es muy poca,
pues la mayoría recibe menos de un salario mínimo legal mensual vigente; y lo
que hace realmente grave esta situación es que los trabajos que realizan son
informales, es decir, no se hacen aportes a salud y seguridad social ni por parte
del trabajador ni por parte del empleador; lo que aumenta aun más la brecha
entre una persona que recibe un mínimo con todas las prestaciones sociales y
los aportes estipulados por la ley, y los habitantes de esta comunidad.
Con trabajos no remunerados adecuadamente, los hombres todo su tiempo lo
destinan a producir la mayor cantidad de dinero posible, siendo el tiempo de
descanso lo que más falta les hace, hasta el punto de considerarlo “un lujo” que
aún no se pueden dar.
11. RIGIDEZ EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA E INSUFICIENTE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
Aunque el módulo de “Biblioteca Público Escolar” con el que hoy cuenta la
comunidad, es un buen punto de partida para el fomento de la formación, es
necesario contar con elementos complementarios que lleven a que el
aprendizaje sea más integral y que el espacio como tal tome fuerza dentro de la
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comunidad. Adicionalmente, se evidencia que existe muy poco conocimiento en
cuanto a herramientas tecnológicas como el computador.
12. FALTA DE ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA LOS NIÑOS
Hace mucha falta un espacio exclusivo para el entretenimiento de los niños
porque para ellos no hay un lugar que tenga herramientas recreativas concretas.
Además, a la hora de pensar en abrir espacios para las mujeres de la comunidad,
es importante tener presente que ante todo son madres que se encargan
directamente del cuidado de sus hijos; por esta razón, se debe plantear una
solución frente a esta necesidad, para que, de esta manera, las madres puedan
asistir a las diversas convocatorias y actividades.
13. INEFICIENCIA EN EL SERVICIO DE SALUD
La salud es otro tema descuidado en el predio. “…El hospital, o sea, no tiene
como una prioridad con el campesino” y ofrece una mala atención. Usar el
servicio de salud requiere que las mujeres madruguen porque el ficho sólo lo
entregan a las 6 de la mañana de cada día; sin son afortunadas y consiguen
ficho para ese mismo día, luego de recibirlo, deberán esperar todo el día a que
las atiendan y, como siempre se les hace tarde, corren el riesgo de que se les
dificulte regresar al predio.
Esporádicamente visitan el predio brigadas de salud pero ésta no es una
posibilidad concreta para realizar sus chequeos médicos porque no se hacen
consultas, pues sólo van como prevención, planificación o el cuidado de los
dientes. Además, dicen que estás brigadas son muy rápidas y no prestan un
buen servicio, sólo lo hacen por cumplir, porque es una sola enfermera la que
hace todos los procedimientos.
14. PROYECTOS DESCONTEXTUALIZADOS
Gran parte de los proyectos que hacen parte de la ayuda externa que recibe la
comunidad, están descontextualizados, es decir, no son pertinentes porque las
propuestas ni nacen de la comunidad, ni se desarrollan en conjunto con ella. Lo
anterior lleva a que a la inefectividad de las iniciativas ya que no logran el impacto
social que pretenden, lo que hace que no se puedan llegar a consolidar en el
largo plazo.
15. BAJO SENTIDO
GENERACIONALES”

DE

PERTENENCIA

EN

LOS

“RELEVOS

En términos generales, las personas que habitan hoy el predio tienen un sentido
de pertenencia alto por su comunidad, valorando que sus familias y sus bienes,
gracias a un trabajo comunitario, estén en cierto modo asegurados. A pesar de
lo anterior, es importante destacar que para las nuevas generaciones, la
posibilidad de encontrar otras oportunidades fuera del predio los motiva a
abandonarlo e irse en busca de una mejor situación económica o de diversas
necesidades que sienten, no son suplidas en su comunidad. Y es en este punto
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donde se evidencia el deficiente sentido de pertenencia que tienen los jóvenes
por su comunidad, lo que no permite actuar en busca de situaciones que la
dinamicen, convirtiéndose en un factor que puede ser crucial para el futuro de
esta colectividad ya que finalmente se traduce en un problema de relevo
generacional.
Prioridad 2:
Para establecer un orden a las necesidades clasificadas dentro de la “Prioridad
2”, no se tiene un criterio de priorización establecido pues, se identifica un listado
de necesidades, las que serán resueltas por la comunidad misma una vez se
den solución a la “Prioridad 1”, pues se verá una comunidad fortalecida y unida
en pro de su bienestar; es así como ellos mismo, desde la capacidad de
identificar sus necesidades, capacidades y recursos, priorizarán y darán solución
a lo que identifiquen importante y factible.
1. FALLAS EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ECA
El tema de la facturación presenta algunas falencias. Por parte de los
proveedores, la empresa sí recibe facturas como comprobante de la venta
realizada, pero a la hora de registrar sus ventas, la empresa no cuenta con un
sistema de facturación consecutivo.
Adicionalmente, la empresa tiene un gran problema para asumir los costos de
prestaciones sociales de los empleados, pues como lo afirma su representante
legal, la empresa “no es capaz, no tiene como, por nuestra actividad, porque
nuestra actividad es muy volátil, entonces no mantenemos buenas reservas para
eso.”
2. FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA PRINCIPAL
El área común por excelencia es la casa principal, lugar al que la mayoría de los
habitantes recurre con frecuencia por infinidad de motivos; ésta es una casa
antigua, que no sólo ha sido testigo de historias y vivencias sino que poco a poco
se ha ido deteriorando, presentándose fallas en su estructura y fachada. Lo
anterior, lleva a que exista la inminente necesidad de restaurarla para
conservarla en el tiempo.
3. FALTA DE AGUA POTABLE
En el predio, el agua corre por una zanja que pasa por medio de los potreros y
el ganado, esto genera que el agua llegue muy contaminada y muy sucia. Es así
como la principal necesidad de la comunidad es el agua potable, tanto para la
ECA como para los hogares.
4. INCONFORMISMO EN CUANTO A EL PAPEL DEL MUNICIPIO
Es comprensible que hoy, el municipio apoye de manera prioritaria a
comunidades más olvidadas por organizaciones externas y con necesidades
inminentes, que a la comunidad objeto de estudio, pero lo que es inaceptable,
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es que los entes municipales prometan ayudas que nunca llegan y que
propongan proyectos que nunca concluyen.
El sistema vial de Frontino al predio “es pésimo”, la carretera se encuentra muy
deteriorada por el invierno y por la falta de mantenimiento; situación que lleva a
que como medios de transporte, sólo existan, de manera continua: “… las líneas
por aquí, o sea, las chivas”, las motos propias, y los chiveros. Estos escasos
medios de transporte, resultan muy costosos para la comunidad, la mayoría
coincide en que se ganan muy poco dinero para llevar a toda la familia al pueblo.
5. INSATISFACCIÓN CON EL ESPACIO DEPORTIVO
El predio cuenta con espacio dedicado al deporte. Éste consiste en una cancha
rudimentaria, que no tiene ningún sistema de drenaje. Por esta carencia de
sistemas de drenaje, ellos dicen que en tiempo de invierno, “…eso es un
pantanero tremendo” y que en esas épocas “…eso se inunda allá”. Además,
recalcan que hace falta un espacio deportivo apto para las mujeres y los niños.
6. RIESGOSO CAMINO A LA ESCUELA
Existe la necesidad de buscar una solución definitiva al puente tan deteriorado y
peligroso que está en la vía a la escuela de la región. Plantel educativo que,
aunque está ubicado en otra vereda, es sostenido básicamente por la asistencia
de los niños de la vereda Llano de Musinga. Tal como las mujeres atestiguan, “el
acceso allá es muy difícil, o sea, es un puente muy peligroso, que igual se tiene
que pasar por un río…”, por esta razón, ellas como madres van personalmente
a llevarlos y traerlos. Entonces es muy incómodo para ellos.” Por último, respecto
a este caso, comentaron que “…nos prometieron una busetica y esa nunca
llegó”.
7. PARADO PROYECTO DEL GAS
La comunidad no cuenta con servicio de gas y el proyecto para instalarlo está
nulo. Lo que es más curioso es que, tal como cuentan los habitantes, “ya dimos
una plata de gas”, plata que consiste en dar una cuota que le corresponde a la
comunidad, que ya está recolectada, y ahora falta lo que le corresponde aportar
al municipio, es decir, “…esperando lo del municipio… y nada”.
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5. SOLUCIONES PARA LA COMUNIDAD
Posteriormente se agruparon las necesidades foco de acuerdo con la
homogeneidad de sus soluciones para luego plantear un recurso materializable
y representativo para cada grupo. Es importante que cada uno de los recursos
tenga cabida en un mismo lugar.
Prioridad 1:
1 y 14. PROYECTOS DESDE LA MISMA COMUNIDAD
La pasividad de un grupo de personas se puede contrarrestar dinamizando la
comunidad a través de, por ejemplo, la consecución de proyectos que
promuevan el empoderamiento de la misma colectividad, logran la sinergia
necesaria para obtener todo lo que quieren por medio de su propio esfuerzo y
trabajo en equipo, lo que sería más gratificante para todos. Es relevante que
estos proyectos sean propuestas del mismo campesinado, no sólo que ellos
mismos identifiquen la necesidad que tienen a la vez que proponen diversas
soluciones para ella, sino que además se agrupen para materializar esta idea
concreta.
Explicando el por qué de las reuniones y la gran importancia que tiene para la
empresa que las decisiones que allí se tomen sean bajo el consentimiento de
todos los socios, se podrá lograr poco a poco que interioricen la importancia de
las reuniones. Lo anterior sumado al cambio de pensamiento hacia lo
comunitario, repercutirá en que finalmente se animen y asistan todos de manera
permanente a las reuniones. Éstas serán el escenario perfecto para que,
democrática y participativamente se tomen decisiones conjuntas, todos aporten
y se comprometan con las nuevas ideas, actividades grupales y proyectos.
1 y 3. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LÍDERES
Para atender la necesidad que habla sobre la dependencia de la comunidad
respecto de uno o dos líderes, se presenta el fortalecimiento de la formación de
líderes, como la mejor opción. Para esto, se debe tomar como primera medida,
la identificación de aquellas personas que son potenciales líderes de la
comunidad. Aunque durante la etapa diagnóstico del proyecto se detectaron dos
mujeres y un hombre con el perfil de líderes, sería importante hacer un
sociograma para incluir aquellos que se pasaron por alto.
Una vez identificados los líderes, es importante trabajar con ellos: capacitarlos,
entrenarlos y empoderarlos, para que realmente entiendan la importancia de su
papel dentro de la comunidad y asuman su rol con el mayor compromiso. Con
los líderes posicionados en su labor, se debe enfocar en las nuevas
generaciones para asegurar con el paso del tiempo habrán más y mejores
líderes.
2. DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS
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Con el fin de retomar el cooperativismo dentro de la comunidad, se propone que
se desarrollen proyectos que involucren a todos los actores, para que, por medio
del trabajo en equipo y la guía de uno o varios líderes, logren hacerlos realidad.
4. ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR CON LA PRODUCCIÓN DE PANELA
- Buscar una cofinanciación con entidades del Estado con el fin de adelantar las
adecuaciones en el trapiche.
- Cerrar el trapiche y reanudar el proceso en un centro integrado que se estaría
ubicado en la planta de bioetanol porque en ella está proyectado hacerse un
módulo paralelo en el que se pueda utilizar muchas de las herramientas ya
instaladas, como los molinos de mejor extracción, calderas de generación de
vapor, laboratorios para pruebas, básculas, agua potable; además, se podría
realizar un adecuado manejo de las aguas residuales y se emplearía energía
trifásica, que es menos costosa. Para trabajar de esta manera la idea es que se
logren integrar otros productores de la región, logrando así que la ECA y otras
dos o tres organizaciones sean los accionistas. Adicionalmente, podrían incluirse
distribuidores y productores de caña que no tienen unidades transformadoras.
Esta alternativa podría darles una visión más empresarial y lograría responder
oportunamente a todos los requisitos que la ley vaya estableciendo.
5. MAXIMIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE LA COMUNIDAD Y
CAPACITACIONES ECA
Para conocer las aptitudes, habilidades y actitudes que cada uno de los
miembros de la comunidad tienen, se requiere llevar a cabo actividades que
permitan exaltarlas para que una vez identificadas, cada uno trabaje sobre ellas
y así irlas convirtiendo poco a poco en sus fortalezas. Una vez la comunidad
conozca y valore el capital humano que tiene, es vital que lo aproveche para
lograr la maximización de los aportes que cada persona puede hacer. Esto
podría lograrse a través de capacitaciones de emprendimiento en la ciudadela
educativa y cultural de Frontino, lugar que aunque se encuentra muy cercano al
pueblo y lejos del predio, es propicio para la formación y potenciación de los
talentos y capacidades.
Es primordial que los socios y trabajadores de la empresa estén en constante
capacitación, que reciban toda la asistencia técnica que necesitan para el manejo
de cultivos y el desempeño de labores dentro del trapiche. Para esto, se pueden
instruir en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y en Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) apalancándose en las instituciones del gobierno para que
les provean las capacitaciones pertinentes y, de una u otra manera, los apoyen
en cuanto a la transferencia de tecnología.
6. APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PLANTA BIOETANOL
Las mujeres mencionaron la posibilidad de crear una microempresa o hacer
proyectos productivos y rentables para la familia a la vez que ocupan su tiempo
libre.
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Esto podría darse, si los miembros del predio o en este caso las mujeres,
participan en el concurso de Cultura E, “Capital Semilla” en la ciudad de Medellín,
donde ellas con sus nuevas ideas, propongan iniciativas que ganen y ameriten
el financiamiento que se requiera por parte de este concurso.
En el tema de los jóvenes y, en sí, de las oportunidades que éstos demandan,
se ve como una gran oportunidad de empleo y desarrollo para las nuevas
generaciones, la planta de bioetanol. La comunidad le ha solicitado a la empresa
que ha ejecutado este proyecto, que incorporen, de forma preferencial, a los
jóvenes que han terminado el bachillerato como un incentivo a sus ganas de
progreso.
7. CLUB DE LA SALUD Y TALLERES DE ENTRETENIMIENTO
Para el empleo del tiempo libre, las mujeres se muestran motivadas y
propositivas, hablan de propuestas que van desde lo musical, hasta club de
cines, pasando por talleres de manualidades. Para lo anterior, sugieren que
exista un espacio adecuado. En cuanto a la duración, todas coinciden en que lo
ideal sería “unas tres horas”, pero con respecto a la frecuencia, hay variabilidad
en las respuestas expresadas. Varias mujeres preferirían que las actividades se
dieran todos los días de la semana, mientras otras, desde sus diferentes
ocupaciones, comentan que podrían hacerse “por ahí dos veces a la semana”.
Ahora bien, profundizando en el aspecto recreativo, ellas proponen temas
concretos como la música (aprender a interpretar distintos instrumentos como la
guitarra, la organeta o el piano), el deporte, salir de paseo, ver películas, la
bisutería y las manualidades, siendo la música, el aspecto que menor relevancia
tiene para ellas, desinterés que se evidencia en expresiones como “uno se puede
morir sin tocar” y “más bastante de manualidades. Tres de manualidades y dos
de música”. Sería vital que las mujeres, mientras se entretienen, estén
generando actividades que les proporcionen ingresos económicos.
Adicional a lo anterior, como alternativa que ayude a dinamizar su cotidianidad,
ellas mismas crearon el “Club de la Salud” que se ha convertido en el único
espacio donde pueden ejercitarse. Aunque ya existe el club, se requiere
estructurarlo bien para hacerlo sostenible en el tiempo, que tenga la fuerza y
organización suficiente para ser escuchados y apoyados por entidades externas,
para lograr la participación en diferentes eventos, para que los apoyen con el
suministro de todas las herramientas necesarias para su desarrollo.
Por la falta de herramientas y acciones para su desarrollo personal, se está
solicitando al municipio que empiece a involucrar a la tercera edad en unas
actividades especiales que hacen con una gerontóloga, a través de Acción
Social. La intención es que ellos no tengan que hacer trabajos tan fuertes en el
campo, sino que se dediquen a disfrutar su vejez a través de actividades
especiales para su edad.
Junto a esta iniciativa, puede proponerse una actividad nueva y agradable para
todos los grupos generacionales, que es desarrollar paseos que encierren un
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turismo ecológico por Antioquia, esto con el fin de que todos puedan recrearse y
conocer toda la región.
8. PROMOVER CULTURA DEL AHORRO
Es importante a través de la formación, promover la cultura del ahorro y la
planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, a partir de la visualización
de los proyectos de vida de cada individuo.
9. INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Para lograr contrarrestar las limitaciones en cuanto al dinero recibido por el
trabajo que realizan y el tiempo que invierten, se plantea la posibilidad de ser
independientes laboralmente a partir del aprovechamiento al máximo del lote que
cada socio tiene a su disposición. En cada porción de tierra se puede establecer
una huerta para satisfacer el consumo interno del hogar, se puede criar ganado
estabulado de doble propósito, poco a poco ir comprando más tierras y que ya
no sea una huerta sino cultivos diversos para vender, que ya no sea una que
otra vaca sino que ya se tenga ganado como negocio... Una mayor estabilidad
económica sumada al hecho de que cada uno sea su propio jefe llevarán a que
tengan más tiempo disponible para estar con sus familias y recrearse. Su
jubilación será finalmente construir sus propias inversiones y adquirir parcelas
para luego poder descansar más al tener la posibilidad de vivir de la renta. Así,
se podría dar la oportunidad a los jóvenes para que sean ellos quienes
conformen la nómina operativa de la ECA.
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA
Es necesario tener un mejor manejo de los asuntos financieros a fin de que
ayuden a aumentar los márgenes, es decir, es necesario que sean más
estratégicos a la hora de operar el trapiche. La empresa no debe endeudarse
más por ningún motivo, la única forma de financiarse, aunque resulte más
costosa, es a través de aporte a los socios. Pero, por el tipo de estructura de la
sociedad, lo más viable entonces sería pedir ayuda al Estado, que proporcione
recursos que no sean reembolsables. Con estos recursos se puede pensar en la
vital reposición en activos fijos e inversión en capital de trabajo. Con equipos de
producción modernos se optimizará el margen de ganancia y se ofrecerá un
producto de calidad superior.
En cuanto a la comercialización, se sugiere que, teniendo en cuenta las
propiedades alimenticias de la panela, se enfoquen todos los esfuerzos en
aprovechar al máximo el mercado institucional, el gubernamental, y desarrollarlo
conjuntamente con las entidades estatales logrando establecer estrechas
relaciones comerciales. Así, se propone la venta de panela al gobierno para que
éste la entregue a los estratos más bajos y ataque, por ejemplo, asuntos tan
críticos como la desnutrición infantil.
Con respecto al consumo, teniendo en cuenta que cada vez éste será menor, se
propone que, como medida inmediata, se continúe pidiendo ayuda al gobierno
para incentivar el consumo o para subsidiar parte de la producción a fin de hacer
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viable la obtención de panela. Pero, a la vez, se sugiere que desde un principio
se piense en soluciones definitivas para no tener tanta incertidumbre sobre el
consumo y el consecuente precio, como por ejemplo, diversificar el portafolio de
productos. Existe una gran oportunidad en cuanto a innovación de los productos
y subproductos del trapiche y de los usos que se le puede dar a la panela ya que
durante siglos se ha elaborado artesanalmente sin darle diferenciación
significativa al producto final y sin mejorar tecnológicamente el proceso
productivo.
De esta manera, con la diferenciación del producto y cumpliendo con las normas
de calidad exigidas por la normatividad colombiana se asegura, en el corto plazo,
una mayor estabilidad del precio ya que pasaría ser un producto que el
consumidor valora y está dispuesto a pagar lo justo por él, y, en el largo plazo,
una permanencia en el mercado porque, por una parte, dejará de ser un producto
inferior para ser un producto elegido por preferencia del consumidor y, por la
otra, se abrirá la posibilidad de incursionar y penetrar mercados internacionales
con mayores posibilidades de éxito.
11. FLEXIBILIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA
Resulta importante flexibilizar la formación educativa, complementando lo que se
ve en la escuela, y de forma alternativa en el Sistema de Aprendizaje Tutorial
SAT, con una enseñanza adicional que sea más aplicable y práctica para la vida
en el campo y para las condiciones propias de la región y de la comunidad.
La idea es entonces, por un lado, ampliar la cobertura del SAT a través de una
participación masiva de la comunidad porque, aunque en la actualidad varias
mujeres se encuentran terminando sus estudios secundarios con el SAT, éstas
no representan la totalidad de la población que requiere concluir sus estudios.
Por el otro lado, coordinar capacitaciones que involucren a toda la comunidad al
ofrecer diversidad de horarios, duración apropiada y temática tratada útil y
oportuna. En cuanto a su programación se propone que podría ser 2 veces al
mes, los días sábados, tal como ellos lo destacan: “podría ser un sábado todo el
día porque, por ejemplo, aquí el día sábado la gente casi no trabaja”.
Profundizando ya en la diversas temáticas que se podrían dictar en las
capacitaciones, se propone:
 Manipulación de alimentos
 Construcción
 Cómo se administra una
 Cuidado de los animales
empresa
 Primeros auxilios y remedios
naturales
 Carpintería
 Albañilería
 Sistemas
 Mecánica
 Cultura del Ahorro
Para complementar y apoyar las capacitaciones, se requiere contar con
herramientas audiovisuales como el televisor el DVD.
Adicionalmente, hoy la comunidad ya se encuentra en la tarea de buscar
complementación con equipos de cómputo, con el aumento de la cantidad de
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sillas para quienes visiten el espacio y con la adquisición de un video beam para
proyectar los videos, ya que actualmente no hay forma de aprovechar el material
audiovisual. Se sugiere, además, dotar la biblioteca con libros más apropiados
en cuanto a sus contenidos, que exista una sección exclusiva para los niños, que
se aumente la cantidad de videos y documentales que sean apropiados para el
estilo de vida de la comunidad. Adicionalmente, el equipo de cómputo debe
contar con acceso a Internet dada la importancia de que la comunidad esté
conectada con el mundo exterior y pueda aprovechar al máximo las diferentes
herramientas que están en la red.
12. ESPACIO ADECUADO PARA LOS NIÑOS
Como soluciones para las edades menores, proponen la conformación de un
equipo de fútbol infantil, además de la adecuación de un parque con juegos
infantiles. Se habla de posibles materiales, entre los cuales está de pasta, hierro,
plástico y la madera, siendo éste último el material preferido por excelencia.
Describieron un parque que contara con recreaciones como: columpios,
mataculines, pasamanos, lisadero, entre otras.
Como solución a la necesidad evidente de abrirse un espacio para que las
madres, con toda la confianza, puedan dejar a sus hijos al cuidado de otros
mientras ellas realizan diversas actividades propuestas a lo largo de este
proyecto, se presenta como propuesta concreta la guardería dentro del predio.
Este lugar sería el espacio perfecto no sólo para el cuidado de los niños mientras
las madres están en una actividad concreta, sino que sea un espacio permanente
que involucre la parte lúdica y educativa.
Otra alternativa es la creación de una sala de juegos, donde se estimule la parte
lúdica, recreativa y de convivencia. Es un espacio menos académico que una
guardería y no requiere de una maestra como tal pero si de un adulto a cargo.
13. BRIGADAS DE SALUD EFECTIVAS
En cuanto a las brigadas, las mujeres plantean: “Si se supone que es una brigada
de salud que va pa´ la vereda, deberían de mandar médicos, por ejemplo unas
dos enfermeras, y…todo completo”. Es así como una brigada, tal como su
nombre lo indica, debe ser un grupo de profesionales multidisciplinarios del área
de la salud, con todos los elementos necesarios para la adecuada atención a
pacientes y con la disponibilidad para atender las diferentes emergencias y
situaciones que se presenten. Adicional a esto, se debe contar con dichas
campañas de salud periódicamente y en lapsos no muy grandes, por ejemplo,
cada 3 ó 4 meses.
Como complemento a las brigadas se propone conformar la de salud y seguridad
por parte de la misma comunidad: seleccionar unos cuantos miembros para que
participen de forma voluntaria y que estos se capaciten periódicamente en
primeros auxilios y seguridad para atender emergencias que se presenten.
15. ESPACIO TEMÁTICO
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Para apropiar no sólo a los jóvenes sino también a los adultos sobre las
costumbres y la cultura de su comunidad, se propone como primera alternativa,
la creación de un aula temática, un aula adecuada de tal modo que el tema
central sea la panela. Un salón donde se muestre el proceso de la panela, se
muestre los inicios de la panela, se hable sobre la caña, sobre las variedades de
caña, y, en general todas las iniciativas que ayuden a educar a todos sus
visitantes y nuevas generaciones sobre esta actividad económica. Este espacio
también podría emplearse para describir la historia de la ECA, desde la Familia
Vélez White, hasta la actualidad.
Como segunda alternativa, se presenta la propuesta de que no sólo sea un aula,
sino que sea toda la casa principal un espacio temático, que cumpla con las
características antes descritas para el aula y que sea el centro cultural del predio.
Una última opción, es la creación y adecuación de un museo de la panela al lado
del trapiche, donde las imágenes, las maquinarias, los productos y demás
muestras representativas de esta actividad productiva, sean las protagonistas de
este espacio.
Prioridad 2:
1. MEJORAR REGISTROS CONTABLES EN LA ECA Y EL PAGO DE
PRESTACIONES SOCIALES
Es importante para la empresa, sacar ante la DIAN, el consecutivo para la
facturación, y con éste, de forma permanente, generar facturas cada vez que se
registre una venta.
Una vez la empresa empiece a generar utilidades, debe tener como prioridad
reestructurar el sistema de pagos para ofrecerle a sus empleados el pago de
prestaciones sociales.
2. DECLARACIÓN DE LA CASA PRINCIPAL COMO PATRIMONIO CULTURAL
Para conseguir restaurar la casa se buscó que fuera declarada patrimonio
cultural, en primera medida, a carácter local. Este proyecto, contempla la
posibilidad de que en un futuro, la comunidad pueda cederle este patrimonio al
municipio, para que éste invierta de forma permanente en su conservación. Pero
esto es un proceso largo, y luego de esta primera etapa, se proseguirá con el
segundo paso que es en el ámbito departamental. Así, se está solicitando a unos
técnicos que hagan los planos de la casa y una valoración de cada uno de los
elementos que componen el bien para saber su estado actual. Finalmente, luego
de completarse el segundo paso, se podrá continuar con la declaración nacional.
3. ACUEDUCTO
Para resolver el asunto del agua potable se tienen dos alternativas; por un lado,
está mejorar sustancialmente el sistema de toma de agua de las quebradas a
través de un conducto adecuado para su transporte y que la fuente, donde se
toma el agua, sea un lugar donde ni los animales ni el hombre tengan acceso
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para evitar que sean agentes contaminantes. Por el otro lado, está una opción
más compleja, el acueducto, que requiere de mayor ingeniería, materiales más
especializados y por supuesto mayor cantidad de mano de obra, lo que
finalmente se traduce en una iniciativa de más alto costo. Sobre éste último
aspecto, ya se ha venido trabajando en el pasado, pero a pesar de las gestiones
de la misma comunidad, no se ha manifestado el municipio con lo que le
corresponde y ya llevan más de un año en ésas.
4. UNA POLÍTICA VERÁZ
Es un hecho que la credibilidad se recupera, una vez se retomen los proyectos
pasados olvidados y se ejecuten correctamente, y todos los compromisos futuros
que adquiera el municipio con la comunidad, se materialicen. Es así como la
solución sería que el hablar vaya de la mano del hacer, y es precisamente en
este punto donde la solución se torna compleja, porque se habla de un contexto
netamente político, una política que por años ha puesto por encima los intereses
personales sobre el bien común.
Para la solución del crítico estado de las vías, los hombres de la ECA coinciden
en que eso debe ser gestionado por el municipio o la gobernación. Sin embargo,
proponen que “…el alcalde lidere eso y diga vea muchachos hagamos esto, o
sea, colaboran con dinero y todas las fincas colaboramos con jornales”.
Concretamente, su propuesta consiste en que ellos mismos como campesinos y
directos beneficiados, podrían ser empleados por el municipio para dichos
arreglos, tal cual como ellos lo manifiestan: “si le dieran esa oportunidad al
campesino, de pronto habría hasta más empleo” y “quedarían mejor…”,
aseguran ellos, “más bien hechos, y de pronto les costaría hasta menos”.
5. CANCHA O PLACA POLIDEPORTIVA
Desde la misma comunidad, tanto los hombres como las mujeres, se muestran
propositivos planteando iniciativas para dar solución a los deficientes espacios
deportivos. La opinión se divide entre quienes consideran que, para aprovechar
los espacios comunitarios y recreativos que desde un principio se dispusieron,
mejorar la cancha es la mejor alternativa; y los que creen que se debe ir más
allá, con espacio más integral, como lo es una placa polideportiva. Adecuar la
cancha ya existente implicaría hacer una malla que evite que el balón se vaya o
hacia la quebrada o hacia una casa de familia como siempre ha ocurrido, además
de hacer un completo sistema de drenaje donde los filtros eviten que el exceso
de humedad afecte el terreno. Quienes son más ambiciosos, consideran que lo
ideal sería la construcción de una placa polideportiva cubierta, donde puedan
hacer ejercicio, se pueda jugar fútbol, baloncesto, voleibol, hacer reuniones de
la comunidad, eucaristías, entre otras cosas.
6. PUENTE ADECUADO PARA EL CAMINO A LA ESCUELA
Para dar solución a esta necesidad inminente, aparecen dos alternativas
principalmente: la primera consiste en la restauración del puente para hacerlo
resistente y seguro para que los niños puedan atravesarlo sin estar
acompañados de sus padres; como segunda opción está el traslado de la
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escuela para el predio de Tablaito, lo que haría que menos niños corrieran tanto
riesgo en su camino a la escuela porque la mayoría de los estudiantes son de la
comunidad.
7. RETOMAR PROYECTO DEL GAS
La solución frente a esta necesidad es, desde la misma comunidad, empoderar
un grupo de personas para gestionar con la administración del municipio la
reanudación del proyecto para llevar a cabo la instalación del gas natural.
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Tabla 2. Necesidades prioridad 1 con su respectiva solución y recurso propuesto
PRIORIDAD

NECESIDAD

SOLUCIÓN

RECURSO

Proyectos desde la misma comunidad y fortalecimiento de la
formación de líderes. Masiva participación a reuniones de la
14. Proyectos descontextualizados
Oficina de
ECA
Oportunidades
2. Individualismo marcado
Desarrollo de proyectos conjuntos
y Aula Múltiple
4. Cumplimiento normatividad sanitaria por parte de la ECA
Dos alternativas para continuar con la producción de panela
9. Difícil situación financiera de la empresa
Alternativas de solución financiera para la empresa
3. Dependencia de pocos líderes de la comunidad
Fortalecimiento de la formación de líderes
Maximización del capital humano de la comunidad y
5. Desconocimiento del capital humano de la comunidad
capacitaciones ECA
8. Visión cortoplacista
Promover cultura del ahorro
Aula Múltiple
Club de la salud y talleres de entretenimiento y actividades
7. Pocas actividades en el tiempo libre
especiales para la tercera edad
13. Ineficiencia en el servicio de salud
Brigadas de salud efectivas
Apoyo a proyectos productivos para las mujeres y planta de
6. Deficientes oportunidades productivas
Oficina de
bioetanol como apoyo al primer empleo
Oportunidades
10. Dificultades económicas de la población
Independencia económica
11. Rigidez en la formación educativa e insuficiente material
Aula del
Flexibilidad y cobertura educativa. Dotación biblioteca
bibliográfico.
Conocimiento
1. Pasividad de los habitantes

1

12. Falta de espacios de recreación para los niños

Espacio adecuado para los niños

15. Bajo sentido de pertenencia en los “relevos generacionales”.

Espacio Temático

Ludoteca
Casa Temática
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6. PLAN OPERATIVO Y DE IMPLEMENTACIÓN
6.1

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Tabla 3. Análisis de Involucrados

BENEFICIARIOS
INVOLUCRADOS

INTERESES

APORTES

Comunidad de la vereda Llano del Musinga, Darle solución a aquellas necesidades que no les Mano de obra y dotación
zona rural del municipio de Frontino.
permiten tener una calidad de vida adecuada.
inicial
COLABORADORES
INVOLUCRADOS

INTERESES

Hacer un trabajo de grado, requisito indispensable
para conseguir el título de Ingeniero Administrador,
que reúna teoría y práctica en función del fomento del
desarrollo de una comunidad.
Continuar contribuyendo con el progreso de la
Norberto Úsuga
comunidad objeto de estudio a la vez que logra que
ésta disminuya los vínculos de dependencia que tiene
con él.
Apoyar a los caficultores para lograr cada día un
Comité de Cafeteros de Antioquia
producto de mayor calidad, a menores costos en
condiciones de cultivo y procesamiento acordes con
los avances en este campo.
Desarrollar proyectos conjuntos que permitan el
Instituciones de educación superior como el mejoramiento de aspectos específicos de la vida de
Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime personas y colectividades específicas.
Investigadoras
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APORTES
Mano de obra y dotación
inicial en especie

Mano de obra e influencia

Recursos Técnicos

Mano de obra e influencia

Isaza
Cadavid,
la
Universidad
Buenaventura, la Universidad Nacional

San

Brindar un constante acompañamiento y una
asesoría al sector agropecuario con el fin de que éste Mano de obra y recursos
sea más eficiente, eficaz y represente un verdadero técnicos
ingreso para las comunidades rurales.
La Organización de las Naciones Unidas para Asegurar una buena nutrición en la población rural.
Mano de obra y recursos
la Agricultura y la Alimentación – FAO
técnicos (conocimiento e
información)
CODESARROLLO
Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Mano de obra y recursos
a partir del fomento del desarrollo humano sostenible. financieros
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Contribuir a elevar la calidad de vida de la población Recursos técnicos
Antioquia
de las zonas rurales del departamento a partir del
mejoramiento de la productividad del sector
agropecuario.
Antójate de Antioquia
Fomentar la asociatividad, la creatividad, y la Recursos
técnicos
y
formalización de las empresas, así como promover la financieros
economía de las 9 subregiones del departamento.
Promover el desarrollo social, económico y cultural de Mano de obra, dotación
Municipio de Frontino
las comunidades que hacen parte del municipio.
inicial, recursos técnicos y
recursos financieros.
Antioquia vive la danza
Divulgar, apoyar y asesorar procesos que fomenten Mano de obra y recursos
la danza en los municipios del departamento.
técnicos
CORPOICA

Antioquia vive la música
Antioquia virtual

SENA

Difundir, compartir y apoyar las propuestas musicales Mano de obra y recursos
locales.
técnicos
Generar espacios útiles, funcionales y modernos para
mejorar el acceso a la información y la comunicación. Mano de obra, recursos
técnicos y dotación inicial
Formar a las personas para que sean incluidas en
actividades productivas que ayuden el crecimiento Mano de obra y recursos
técnicos
social, económico y tecnológico del país.
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Secretaría de Cultura Ciudadana del Contribuir a la transformación cultural y cívica del
departamento de Antioquia (red de bibliotecas departamento.
departamental)
Indeportes Antioquia
Apoyar y aportar al liderazgo deportivo, la cobertura
y el desarrollo humano en Antioquia.
Escuelas de Gastronomía como la Mariana Educar en el área de gastronomía, contribuyendo al
moreno, la Escuela Gastronómica de Antioquia desarrollo de la cocina en Colombia.
y la Colegiatura Colombiana.
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Mano de obra, recursos
técnicos y dotación inicial
Recursos técnicos y dotación
inicial
Dotación inicial

6.2

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Gráfico 47. Árbol de Problemas
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6.3

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Gráfico 48. Árbol de Objetivos
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6.4

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Luego de analizar cada uno de los recursos planteados para las distintas
alternativas de solución propuestas para cada necesidad previamente priorizada,
se concluye que la mejor propuesta integral que reúne en un solo lugar las cinco
estrategias pensadas (ver Tabla 2Tabla 1) para que ayuden a la construcción de
tejido social al interior de la comunidad, es la conformación de un Centro
Formativo. Y más que hablar de la construcción, se habla de la adecuación del
centro, pues cabe destacar que se partirá de un recurso ya existente dentro del
terreno, la casa principal, que es actualmente un área común y que en el pasado
fue la casa de los Vélez White. A pesar de ser ésta una casa antigua, por haber
sido declarada patrimonio histórico y cultural, le transfiere las responsabilidades
al municipio para conservarla en el tiempo.
El centro formativo constará de cinco recursos, cada uno con un área de enfoque
diferente, pero complementarios entre sí que, finalmente, llevará a que la
comunidad se apropie de sus necesidades y que busque en conjunto, las
distintas soluciones a los problemas de infraestructura actual y, en general, a
todas las necesidades que se vayan presentando. El centro estará a cargo de un
responsable principal a quien le reportarán los demás encargados de los distintos
recursos.
La ubicación física de cada recurso es como sigue (ver Anexo 3):
 Casa Temática: Comprende todo el espacio construido de la casa principal.
 Oficina de Oportunidades: Ubicada en el único salón que hay en el segundo
piso.
 Aula del Conocimiento: Estará ubicada en el primer piso, en el salón donde
se encuentra actualmente la biblioteca.
 Aula Múltiple: Ubicada en el primer piso, en el salón contiguo a la biblioteca.
 Ludoteca: Estará ubicada en el primer piso, debajo de la Oficina de
Oportunidades.
Con respecto a la composición específica de cada recurso o del recurso como
tal para obtener los objetivos planteados, surgieron varias alternativas que fueron
puestas a consideración de las investigadoras para seleccionar las más
pertinentes. En unos casos fue difícil tomar una decisión desde el punto de vista
cualitativo, por lo que se recurrió a un análisis de alternativas para estos casos
específicos (ver Tabla 4, 5, 6 y 7)
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Calificación:
0: No es viable
1: Posiblemente viable
Mejor alternativa: La de mayor puntaje, en las tablas, en gris.

2: Viable

Tabla 4. Análisis de Alternativas en Oportunidades
Proponer oportunidades en cuanto a recreación, educación, cultura y deporte
Guardería Sala de juegos Parque infantil Cancha o placa polideportiva
Criterios
0
1
1
0
Viabilidad financiera
1
2
1
0
Viabilidad técnica
1
2
2
2
Viabilidad política
2
2
2
1
Viabilidad en tiempo
2
2
2
2
Impacto de género
1
2
2
2
Concentración sobre grupos prioritarios
1
2
1
1
Probabilidad de alcanzar los objetivos
1
2
1
1
Aprovechamiento de recursos locales
0
2
2
2
Sostenibilidad en el tiempo
9
17
14
11
Tabla 5. Análisis de Alternativas para Actividades
Proponer actividades productivas y recreativas que hagan posible el empleo del tiempo libre
Club de la salud y talleres de
Actividades especiales para
Turismo ecológicos por
Criterios
entretenimiento
la tercera edad
Antioquia
2
1
0
Viabilidad financiera
2
2
0
Viabilidad técnica
2
2
2
Viabilidad política
2
2
1
Viabilidad en tiempo
2
2
1
Impacto de género
2
1
2
Concentración sobre grupos prioritarios
2
1
1
Probabilidad de alcanzar los objetivos
2
1
0
Aprovechamiento de recursos locales
2
1
0
Sostenibilidad en el tiempo
18
13
7
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Tabla 6. Análisis de Alternativas para liderazgo
Asegurar a corto y mediano plazo un proceso de relevo generacional en cuanto a liderazgo
Criterios
Viabilidad financiera
Viabilidad técnica
Viabilidad política
Viabilidad en tiempo
Impacto de género
Concentración sobre grupos prioritarios
Probabilidad de alcanzar los objetivos
Aprovechamiento de recursos locales
Sostenibilidad en el tiempo

Capacitaciones de emprendimiento en la
ciudadela educativa y cultural de Frontino

Concursos de cultura E:
Capital semilla

Oficina de
oportunidades

0
1
2
2
1
1
0
0
0
7

0
0
2
2
1
1
1
0
1
8

1
1
2
2
2
2
2
2
2
16

Tabla 7. Análisis de Alternativas para sentido de pertenencia
Promover el sentido de pertenencia, en especial en las nuevas generaciones
Aula
Museo de la panela al lado
Criterios
Casa principal temática
temática
del trapiche
1
1
0
Viabilidad financiera
2
2
1
Viabilidad técnica
2
2
2
Viabilidad política
2
2
1
Viabilidad en tiempo
1
2
1
Impacto de género
1
2
1
Concentración sobre grupos prioritarios
1
2
1
Probabilidad de alcanzar los objetivos
1
2
0
Aprovechamiento de recursos locales
1
2
0
Sostenibilidad en el tiempo
12
17
7
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6.4.1 Casa Temática:
o

Descripción:

Esta aula será el lugar perfecto para conocer la historia del predio y todo el
proceso de la panela. En quienes habitan el predio, fortalecerá el sentido de
pertenencia, especialmente en los jóvenes y, para los visitantes externos, será
la oportunidad de conocer lo que ha sido de la comunidad en torno a su actividad
económica principal, además de su pasado, su presente y sus proyectos a futuro.
Contará con material alusivo al tema en todas las paredes de la casa y habrá
objetos representativos dentro de las salas del centro. Se estarán exhibiendo
fotografías, obras de arte, pinturas y demás muestras artísticas de los mismos
habitantes de la comunidad. Será éste en definitiva, un espacio que ayudará a
fortalecer los procesos de identidad y cultura dentro de la comunidad.
o








Contenidos Afiches:

Historia de la comunidad
Historia de la panela
Taxonomía caña de azúcar
Características deseables en variedades de caña de azúcar para panela
Proceso de producción de la panela
Recetas como Galletas de mantequilla, Melcocha, dulce de cortado, Cernido
de guayaba
Glosario de la panela
o

Dotación inicial:

Afiches enmarcados, mural de fotografías.
¿Cómo se conseguirán estos insumos?
Los afiches enmarcados y el mural de fotografías son responsabilidad de las
investigadoras. Para lo demás se requiere de apoyo externo.
o

Responsable del espacio:

La persona que esté a cargo del centro formativo.
6.4.2 Oficina de Oportunidades:
o

Descripción:

La Oficina de Oportunidades es un espacio dedicado a los jóvenes y adultos
emprendedores de la comunidad, el cual ofrece servicios de acompañamiento
en la estructuración de nuevos proyectos, asesoría administrativa y comercial,
acompañamiento en negocios que ya estén en marcha y capacitaciones en
emprendimiento y productividad.
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Esta oficina tendrá como fin la consolidación de fami y microempresas, con las
que se pueda dar solución a los problemas económicos que se presentan en la
actualidad en la comunidad, de forma tal que se pueda dar aprovechamiento a
la gran cantidad de recursos con los que cuenta, llegando a no depender solo de
la panela. Aumentando el empleo en las diferentes áreas empresariales:
administrativa y operativa, logrando así, que más jóvenes vean en estas
empresas un motivo para quedarse en la comunidad y no migrar hacia el pueblo
o la ciudad.
Algunos de los apoyos que se darán en la Oficina de Oportunidades son las
capacitaciones en liderazgo, emprendimiento, competencias gerenciales,
laborales y técnicas. Además, se asesorará y acompañará en los procesos
jurídicos, de formalización de empresas, consecución de créditos, entre otros.
En este lugar se atenderá a las personas en el orden en que lleguen. Sin
embargo, dependiendo de qué tanta demanda tenga el programa, se seguirá
asesorado con una cita previa que se acordará entre el asesor y el emprendedor,
la cual tendrá una duración del tiempo que ambos acuerden que es suficiente.
El servicio de asesoramiento es totalmente gratuito, el único requisito para
acceder a las asesorías es contar con una idea de negocio o con un negocio en
marcha.
La oficina manejará un horario de 2:00p.m a 7:00p.m.
o

Programa de actividades:

Ideas de Negocio
Para la asesoría en cuanto a las ideas de negocio, se contempla una serie de
pasos:
1. Reclamar el formato de nuevo negocio (ver Anexo 4), para la presentación

2.

3.
4.

5.

de la idea de negocio, en la Oficina de Oportunidades. Este formato sirve
para identificar y documentar las nuevas ideas de negocio. Si el emprendedor
necesita asesoría para diligenciar el formato, puede dirigirse a la Oficina de
Oportunidades.
El emprendedor debe entregar el formato diligenciado completamente y el
asesor de la Oficina de Oportunidades debe programar una reunión asesor emprendedor para discutir sobre el formato. La cita debe ser programada
para los 15 días hábiles siguientes.
El asesor revisa el formato y realiza los comentarios pertinentes.
En la cita asesor – emprendedor, se habla sobre el proyecto y se determina
si éste hay que cambiarlo por completo, hacerle cambios estructurales que lo
hagan potencialmente viable, hacerle cambios de forma o, por el contrario,
no hay que hacerle ninguno.
El emprendedor debe ajustar el formato de acuerdo con la reunión previa y lo
debe llevar nuevamente a la Oficina de Oportunidades. Se programa una
nueva reunión para mirar si hay más cambios o si la idea de negocio ya quedo
lista.
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6. El asesor debe evaluar nuevamente el formato y, además, debe evaluar el

grado de conocimiento del emprendedor del mercado meta de su negocio,
como los conocimientos teóricos para desarrollar un plan de negocios.
7. En la nueva reunión el asesor debe mostrarle al emprendedor los
comentarios sobre el nuevo formato diligenciado. Si aún le faltan aspectos
por ajustar para que quede aprobado, en la reunión debe quedar listo el
proyecto, si no es viable, en ella misma debe quedar descartado. Una vez el
formato esté listo se le explican al emprendedor los pasos a seguir para la
continuar con la formalización del proyecto:
 Asistir a la capacitación sobre la estructura para la planeación de un
proyecto. Estas capacitaciones las dictará el asesor de la Oficina de
Oportunidades todas las primeras semanas de cada mes, tres veces
durante cada una. Esta instrucción tendrá una duración total de nueve
horas.
En la primera sesión se entregará material impreso con todos los pasos
de la planeación de un proyecto y con una breve explicación de cada uno,
con el fin de que el emprendedor pueda trabajar por su cuenta para ir
estructurando su idea y para aprovechar las sesiones a fin de resolver
dudas sobre el documento.
 Finalizada la capacitación, el emprendedor debe coordinar con el asesor
de la Oficina de Oportunidades una reunión semanal de dos horas, con el
fin de que el primero con la información de la capacitación y con el material
impreso, además de búsquedas en Internet, vaya estructurando su
proyecto y pueda ir resolviendo dudas.
 El asesor de la Oficina de Oportunidades debe buscar los recursos
necesarios para darle la capacitación y ayuda al emprendedor en el tema
que considere en el “formato para la presentación de la idea de negocio”
que necesitaba mayor énfasis para la puesta en marcha de su proyecto.
Esta capacitación se puede dar a través de cursos virtuales, material
impreso, asesor externo, capacitaciones dictadas por el asesor de la
Oficina de Oportunidades, el cual debe capacitarse en el tema con
anterioridad, entre otros.
Negocios en marcha
Para los negocios que están en marcha y que desean asesoría en algún área
específica, pueden dirigirse a la Oficina de Oportunidades. Allí se les prestará el
servicio de acuerdo con unos pasos ya establecidos:
1. Reclamar el formato de negocio existente (ver Anexo 5) en la Oficina de
Oportunidades. Este formato sirve para identificar y documentar las
empresas que han solicitado algún requerimiento en dicha dependencia. En
caso de necesitar ayuda para diligenciar el formato, se puede dirigir a la
oficina y el asesor le ayudará.
2. Se debe entregar el formato diligenciado completamente y el asesor de la
Oficina de Oportunidades debe programar una reunión en los siguientes 15
días.
3. En la reunión se establecerá la metodología de trabajo de acuerdo con el
requerimiento de la empresa y con el motivo de consulta. La metodología
pueden llegar a ser unas reuniones semanales con el asesor, en las cuales
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se le llevará a la empresa, la información que requiere; también, puede ser
que la Oficina de Oportunidades se comprometa a conseguir una persona
experta en el tema de consulta la cual le hará un asesoramiento a la empresa
ya sea presencial o virtual...
Capacitaciones y asesorías
Finalmente, otra de las funciones de la oficina es asesorar a la comunidad en
general en temas varios, los cuales motiven a emprender un nuevo negocio o
una nueva fuente de ingresos. Entre las capacitaciones que se darán están:








Charlas empresariales: son conferencias a las que se invitará empresarios
de diferentes sectores: alimentos, textil, confección, informática… con el fin
de que cuenten su experiencia y den consejos a las personas que están en
proceso de iniciar un nuevo negocio. La idea de esto es sensibilizar la
comunidad, mostrarle casos de éxito, de fracaso y que aprendan de las
experiencias ya vividas.
Red de microcrédito: son charlas que las dictarán los diferentes bancos y
entidades que le hacen préstamos a los microempresarios. Esto se hará con
el fin de que los emprendedores vean otras fuentes de ingreso diferentes a
las personales a la hora de mirar el proyecto financieramente.
Iniciación al proceso empresarial: son charlas para motivar a la comunidad a
emprender un negocio. En estas charlas lo que se hará es mostrarles cómo
se pueden detectar oportunidades de negocio y cómo empezar a estructurar
toda la idea, de forma tal, que las personas que asistan a estas conferencias,
tendrán una visión más amplia de cómo llegar a tener una empresa propia.
Iniciación del proceso empresarial para mujeres: también son charlas como
las descritas anteriormente, pero con la diferencia que en éstas se les
enseñará a las mujeres a manejar su tiempo, de forma tal que las señoras
puedan salir a trabajar sin descuidar sus labores de madres y amas de casa,
lo cual es fundamental para que una comunidad crezca unida y con buenos
hábitos.
o








Dotación inicial:

1 Computador con acceso a Internet: para que el asesor pueda guardar
toda la información referente no sólo a las empresas que utilizaran la
oficina, sino también la información de las capacitaciones que recibirá y
dictará.
1 Escritorio para tener donde ubicar el computador y poder apoyar cuando
va a tomar nota.
1 Silla para el asesor de manera que esté sentado cuando atienda los
empresarios y cuando utilice el computador.
2 sillas para que los emprendedores se puedan sentar cuando visitan la
Oficina de Oportunidades.
Tablero para que el asesor pueda explicarles de una manera gráfica a los
emprendedores durante las asesorías.
1 Armario para guardar los libros, material didáctico y papelería que el
asesor crea necesarios para sus charlas y asesorías. Además, para
guardar las carpetas con los formatos de las nuevas empresas y de las
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existentes, de forma tal que se pueda tener una carpeta para cada una y
así tener una base de datos física (además, se tendrá una carpeta
magnética para cada empresa)
1 Impresora para reproducir los formatos para los emprendedores y
empresarios y, además, para imprimir el material para las charlas y
asesorías.

¿Cómo se conseguirán estos insumos?
Antioquia Virtual es un programa que tiene como propósito proveer a las
instituciones educativas del departamento de Antioquia de la infraestructura
tecnológica para mejorar las condiciones de acceso a la información y la
comunicación, de forma tal que se logre una mayor apropiación de éstas
(Secretaría de Educación para la Cultura, 2010). Por esta razón, es posible que
el responsable de proveer a la Oficina de Oportunidades el computador y la
impresora sea Antioquia Virtual.
Por otro lado, con el fin de apoyar el emprendimiento, Antójate de Antioquia
podría ser el proveedor de todo el mobiliario de esta sala.
o

Responsable del espacio:

El responsable de la Oficina de Oportunidades es una persona voluntaria que
trabajará gratuitamente, interesada en aprender y capacitarse en diferentes
áreas y temas como: preparación y evaluación de proyectos, contabilidad básica,
administración, gerencia de proyectos, entre otros.
A cambio de su trabajo y con el fin de poder desempeñar correctamente sus
funciones, el encargado de la oficina recibirá:


Charlas con expertos de las entidades de microcrédito, como:

Banco de las oportunidades:
Horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
Microempresas de Antioquia
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 pm


Clases virtuales del SENA sobre administración de proyectos (SENA,
2011):

Planeación estratégica de proyectos:
Unidad 1: Estrategia del Negocio.
Unidad 2: Criterios para la Selección de Proyectos.
Unidad 3: Priorización de Proyectos.
Unidad 4: Aplicación práctica del proceso de selección.
Duración del curso: 40 horas
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Evaluación preliminar de un proyecto:
Unidad 1: Concepción de un proyecto.
Unidad 2: Generación de una solicitud de propuestas (RFP).
Unidad 3: Evaluación preliminar de un proyecto.
Unidad 4: Preparación de una propuesta ganadora.
Duración del curso: 40 horas.
Administración de proyectos: características, factores de éxito, técnicas y
herramientas administrativas:
Unidad 1: Características de la Administración de Proyectos.
Unidad 2: Habilidades y responsabilidades del Administrador de Proyectos.
Unidad 3: Evolución de la disciplina en los negocios.
Unidad 4: Procesos de la Administración de Proyectos.
Duración del curso: 40 horas.
Iniciación y planeación de proyectos:
Unidad 1: Planeación de las actividades del proyecto
Unidad 2: Secuenciación de actividades y ruta crítica
Unidad 3: Estimación de costos y presupuestos
Unidad 4: Creación del Plan de proyecto
Duración del curso: 40 horas.
Medición y control de las actividades de un proyecto:
Unidad 1: Administración del equipo de proyecto.
Unidad 2: Métricas.
Unidad 3: Reducción del tiempo del proyecto.
Unidad 4: Cierre del proyecto.
Duración del curso: 40 horas.


Seminarios de emprendimiento de Ciudad E:
o

Indicadores:

Aunque el fin mismo de un indicador de progreso y evaluación es medir el
impacto que ha tenido el proyecto, para el caso de este Centro Formativo, como
la idea es que sea la misma comunidad quien lo direccione, no es posible hacer
indicadores de este tipo. Pero, dada la importancia de medir un proyecto, se
diseñó para cada uno de los recursos, indicadores enfocados a medir la
funcionalidad de cada recurso, para darle a la comunidad herramientas de
análisis y poco a poco ir incorporando indicadores más complejos de elaborar e
interpretar.
Así, para la Oficina de Oportunidades se tendrán en cuenta los siguientes
indicadores:
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1. Nuevo negocio:
𝑁𝑁 =

# 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠

Este indicador permite evaluar la cantidad de ideas de negocio que surgen
mensualmente en la comunidad, lo cual dice qué tan interesada la comunidad en
crear nuevas empresas y negocios.
La persona responsable de la Oficina de Oportunidades deberá llenar
semanalmente un formato en el que indica cuantos formatos de identificación de
ideas de negocio le fueron entregados (ver Anexo 6), de forma tal se pueda tener
el indicador actualizado cuando se recoja la información bimensualmente.
El valor óptimo de NN, es por encima de 10 nuevos negocios consultados en la
Oficina de Oportunidades en un mes. Este valor se debe a la cantidad de
personas jóvenes y adultas de la comunidad y los negocios que actualmente se
encuentran en el predio.
2. Negocio existente:
𝑁𝐸 =

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠

Este indicador permite evaluar la cantidad de empresas que están utilizando el
servicio de asesoría a aquellas ya existentes, lo cual dará una idea de qué tan
útil es este servicio para la comunidad.
La persona responsable de la Oficina de Oportunidades deberá llenar un formato
semanal en el que indique cuántos formatos de negocios existentes recibió (ver
Anexo 6), de forma tal que se pueda tener el indicador actualizado al momento
de hacer el análisis cada 2 meses.
El valor óptimo de NE, es por lo menos 1 consulta de una empresa ya existente
en un mes. Este valor se debe a la cantidad que hay en este momento en el
predio (solo el trapiche), sin embargo, después de que el número de empresas
sea mayor, este valor óptimo deberá ser modificado.
3. Capacitaciones empresariales:
𝐶𝐸𝐷 =

# 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

Este indicador permite evaluar la cantidad de personas promedio que están
asistiendo a las capacitaciones empresariales que se dictaran en la Oficina de
Oportunidades, lo que permitirá evaluar el interés de la comunidad en temas de
emprendimiento.
Al iniciar cada capacitación se tomará el número de asistentes para que luego la
persona responsable de la oficina, llene un formato (ver Anexo 6) en el que
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indique por curso el número de personas que asistieron. Bimestralmente, este
formato se le pedirá para revisar el indicador CED.
El valor óptimo de CED es un mínimo de 10 asistentes por asesoría empresarial.
Este valor se debe a la cantidad de empresas que hay en este momento en el
predio (sólo el trapiche), y el número de personas jóvenes y adultas de la
comunidad.
6.4.3 Aula del Conocimiento
o

Descripción:

Para lograr el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad, es vital
contar con un lugar apto para la consulta, la investigación y el entretenimiento a
través de los libros. Aunque el módulo de “Biblioteca Público Escolar” con el que
hoy cuenta la comunidad, es un buen punto de partida para el fomento del
conocimiento, es necesario contar con elementos complementarios que lleven a
que el aprendizaje sea más integral y que el espacio como tal tome fuerza dentro
de la comunidad. Dichos elementos complementarios deberán brindar a este
espacio, la posibilidad de acercar a las personas a lo que sucede en el mundo
exterior, en tiempo real.
Para mejorar la experiencia del aprendizaje, se propone que este espacio
comprenda tres secciones: estanterías con material bibliográfico y audiovisual,
espacio para el uso y consulta de dicho material y, por último, un aula virtual.
Al hablar de material bibliográfico y audiovisual, se hace referencia a los libros,
cuentos infantiles, enciclopedias, documentos, películas, documentales,
revistas, periódicos, entre otras herramientas que acondicionarán el lugar. Se
parte del módulo con 450 unidades que ya han sido donadas, pero que resultan
insuficientes para lograr el objetivo e impacto formativo que se pretende. Es así
como se plantea que se cuente por lo menos con 1000 unidades, las cuales
estarán organizadas con base en la CDU (Clasificación Decimal Universal) que,
en general, se ha adaptado a los currículos de las diferentes bibliotecas
escolares. Esta codificación plantea, entre otras cosas, un manejo mínimo de las
siguientes colecciones: Generalidades (diccionario y enciclopedias); Religión;
Ciencias Sociales (demografía, estadística, sociología, política, economía,
derecho, administración, educación, turismo, folklore, entre otras); Ciencias
Exactas y Naturales (ciencias naturales, matemáticas, física, química, mecánica,
ciencias de la tierra, biología, ecología, geología, etc.); Ciencias Aplicadas
(medicina, ingeniería, tecnología, economía, industria, informática, construcción,
etc.); Arte, Música, Deporte y Ocio; Lengua y Literatura; Geografía, Biografías e
Historia; Literatura de Ficción (narrativa, poesía, teatro, comics, literatura juvenil
e infantil) (Gobierno de Navarra, 2001).
Para organizar los libros dentro de la estantería es importante hacerlo primero
por colecciones (ver Tabla 8), luego por temas y, finalmente, por autores en
orden alfabético con los títulos de cada obra. Por lo anterior, cada ejemplar para
tener un sitio de localización, debe llevar una etiqueta adhesiva del color
correspondiente ubicada en el lomo con la información detallada en tres filas, la
primera corresponde al número de la CDU, la segunda a las tres primeras letras
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del apellido del autor y la última a las tres primeras letras del título (ver ejemplo
Gráfico 49). Para el caso de la literatura de ficción, la etiqueta en vez de llevar
número CDU lleva una N si es novela, una P si es una recopilación de poemas,
una rima o canción, una T si es una pieza de teatro y una C si es una historieta
o un cómic; la segunda y tercera filas siguen la misma nomenclatura que las
demás colecciones (ver ejemplo Gráfico 50) (Gobierno de Navarra, 2001).
Tabla 8: CDU

COLOR
ETIQUETA
Marrón
Azul Claro
Rojo
Naranja
Negro
Verde
Azul Oscuro
Rosa
Amarillo
Blanco

NÚMERO DE
LA CDU
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COLECCIÓN
Generalidades
Filosofía
Religión
Ciencias Sociales
Vacío
Ciencias Exactas y naturales
Ciencias Aplicadas
Arte, música, deportes y espectáculos
Lengua y literatura
Geografía, biografía e historia
Fuente: (Gobierno de Navarra, 2001)

Gráfico 49. Ejemplo etiqueta General
Fuente: (Gobierno de Navarra, 2001)

Gráfico 50. Ejemplo etiqueta literatura de ficción
Fuente: (Gobierno de Navarra, 2001)

En cuanto a la literatura de ficción, no sólo hay una diferenciación frente a las
otras colecciones con respecto al contenido de la etiqueta adhesiva, sino que
además, para el caso del material infantil y juvenil se ubica en la parte inferior de
su etiqueta un adhesivo circular con un color, una letra y un número distintivo
según el grupo de edades (ver Tabla 9).
Tabla 9: Clasificación literatura infantil y juvenil

LETRA Y N°
I1
I2
I3
JN

COLOR
Azul
Rojo
Verde
Amarillo

RANGOS
Hasta los 7 años
De 8 a 10 años
De 10 a 13 años
A partir de 13 años

DESCRIPCIÓN
Poca letra y muchas ilustraciones
Texto e ilustraciones por igual
Predominio de texto
Fuente: (Gobierno de Navarra, 2001)
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La segunda sección que conforma esta Aula del Conocimiento, es el espacio
para el uso y consulta del material bibliográfico antes mencionado, es decir, el
lugar propicio para la lectura y la investigación, adecuado con mesas, sillas y
cojines.
Por su parte la tercera sección, el aula virtual, es el espacio donde, a través de
los computadores con Internet, los visitantes podrán acceder a páginas de
consulta para sus tareas escolares, a noticias actualizadas, herramientas de
exploración en la red, entre otras alternativas virtuales. Es importante aclarar que
los computadores estarán en red y serán controlados desde un computador
central, a cargo del responsable del aula. De esta manera existirán ciertas
restricciones en cuanto a la descarga de programas y al uso de páginas web,
que tiene contenido no apto para menores de edad. Adicional a esto, el
responsable estará pendiente del buen uso de esta herramienta tecnológica, de
tal manera que en semana el enfoque sea de aprendizaje, y el fin de semana se
amplíe el uso a redes sociales y juegos.
Una vez descritas las tres secciones, es fundamental establecer el
funcionamiento del aula como tal. El servicio que ofrece ésta consta de dos
turnos, el de la mañana que inicia a las 9:00 a.m. y finaliza a las 12:00 m, y el de
la tarde de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Respecto al préstamo del material bibliográfico
y audiovisual, el control se llevará manualmente a través de fichas, con un
máximo de tres unidades por persona, por un periodo de ocho días. En caso de
que la persona requiera más tiempo con el material, deberá llevarlo a al aula
para que le prolonguen el préstamos por ocho día más, siempre y cuando no
haya otra persona solicitando el mismo material.
La sanción para quienes no cumplan con la devolución del material a tiempo,
será que, mientras no devuelvan el que tienen pendiente, no se les prestará
ningún recurso adicional y, una vez lo entreguen, perderán el derecho al
préstamo de cualquier tipo de material por un lapso de 15 días. Para hacer el
primer préstamo se requiere diligenciar y formar un formulario de datos
personales que incluye al final un compromiso sobre el buen uso de los recursos
del aula y la aceptación del método de préstamos. Por otro lado, para el uso del
computador se asignarán turnos de una hora, y pueden prorrogarse turnos
adicionales, siempre y cuando no haya personas a la espera de la herramienta;
los turnos se podrán reservar con previa anticipación.
En el Aula del Conocimiento se deben respetar las siguientes normas básicas:
no ingerir ni bebidas ni alimentos, no ingresar con mascotas, no correr, hablar en
vos baja y no exceder la capacidad máxima de la sala. Además, el aula contará
con una cartelera informativa con las distintas actividades, convocatorias y
novedades, además de un buzón de sugerencias.
o

Programa de actividades:

Habrá una actividad dirigida especialmente para los niños que lleva el nombre
de “Abuela cuenta cuentos” y está programada para que se realice los jueves
cada quince días de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Esta actividad consiste en que un
adulto mayor, voluntariamente, les contará cuentos infantiles a los niños entre
los 3 y 10 años, bajo la previa coordinación del responsable del aula.
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Se dictarán cursos de sistemas de lunes a miércoles, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.,
realizándose uno por semana, es decir, una duración total de 6 horas con
capacidad máxima de cinco participantes.
Se abre la posibilidad de elegir entre 5 cursos básicos, los cuales son: Manejo
del Computador (generalidades, partes externas del computador y su
funcionamiento, encendido, apagado, cómo ingresar a los programas de un
computador, entre otros), Microsoft Word 2007 (uso, barras de herramientas y
comandos), Microsoft Excel 2007 (usos, tablas, cuadros, operaciones básicas,
creación de hoja y fórmulas elementales), Microsoft Power Point 2007 (usos,
insertar textos, crear diapositivas y animarlas), e Internet Básico (usos, creación
de correo electrónico y su manejo, creación de cuenta en red social, manejo de
skype y búsqueda en Google).
Una vez se cuente con 5 personas interesadas en unos de estos cinco cursos,
se reservará el cupo para recibir el curso en la semana siguiente, siempre y
cuando no haya un curso programado previamente; de ser así, se separará el
curso para una semana que esté disponible.
o












Dotación inicial:

550 unidades de material bibliográfico y audiovisual.
2 estanterías para ubicar el material.
2 ficheros y 1000 fichas bibliográficas.
1 escritorio con su respectiva silla.
2 mesas redondas.
8 sillas para las mesas redondas.
6 computadores, el central y 5 para el uso de los visitantes.
5 mesas y 5 sillas para el uso de los computadores.
8 cojines.
1 Afiche con normas del aula.
1 buzón de sugerencias.

¿Cómo se conseguirán estos insumos?
Para conseguir las unidades de material bibliográfico y audiovisual y los
mobiliarios requeridos para la sección de la biblioteca, se plantea recurrir a la
Secretaría de Cultura Ciudadana del departamento de Antioquia,
específicamente buscar apoyo con Gabriela Posada, quien maneja la red
departamental de bibliotecas y dirige la dotación para aquellas municipales y
corregimentales como parte de una dotación del plan nacional de bibliotecas.
Además, con esta persona se podría hacer un diagnóstico de colecciones para
ver cuáles son las más pertinentes de acuerdo con los estilos de vida, las
capacidades y competencias de la población estudiada. A través de esta
Secretaría se gestionarían los mobiliarios para la biblioteca.
Paralelo a esto, las investigadoras estarán visitando instituciones educativas,
abordando a estudiantes y profesores de universidades y colegios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en búsqueda de material bibliográfico y
audiovisual. Una vez recogido todo, las mismas investigadoras seleccionarán
aquellos que sean pertinentes, los clasificarán y enviarán a la ECA.
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En cuanto al aula virtual, se buscará apoyo con el programa Antioquia Virtual de
la Gobernación de Antioquia, para que provean tanto los computadores como el
mobiliario requerido para que estos funcionen adecuadamente, dado que uno de
los componentes de este programa es dotar en infraestructura en cuanto a
tecnologías de la información y la comunicación TIC.
Adicionalmente, se dirigirán esfuerzos para buscar apoyo con la dotación del
aula virtual, al municipio de Frontino que cuenta con un presupuesto de
Territorios digitales que le da el Ministerio de Comunicaciones. Con este
presupuesto el municipio puede invertir en capacitaciones, en computadores, en
la parte de conectividad, por lo que no sólo podría ayudar con la dotación inicial,
sino que podría apoyar el sostenimiento de todo lo de comunicaciones en el
Centro Formativo.
o

Responsable del espacio:

Habrá una persona encargada del Aula del Conocimiento, quien, según
disponibilidad personal, se encargará del turno de la mañana o el de la tarde.
Para el segundo turno, se contará con una persona auxiliar que, aunque tiene
las mismas funciones del responsable de este espacio, le reportará
directamente. Las dos personas trabajaran de manera voluntaria.
La función de quien esté a cargo del aula consiste en manejar los préstamos
bibliotecarios, supervisar el uso de los computadores, coordinar las clases y
actividades, recolectar y reubicar de los libros, asegurar el cumplimiento de las
normas y orientar a los visitantes en todo lo relacionado con el espacio. Para
todo lo anterior, se hace necesario capacitar inicialmente a las dos personas
como bibliotecarias y recibir un curso en sistemas, tanto en hardware y software.
o

Indicadores:

1. Préstamos Material:
𝑃𝑀 =

# 𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Este indicador permite verificar la pertinencia para la comunidad del material
bibliográfico con el que cuenta el aula, el interés de los habitantes del predio por
la lectura y la consulta y en sí la apropiación por el espacio.
Al responsable del Aula del Conocimiento se le entregará un cuadro (ver Anexo
6) donde se evidencie la cantidad de préstamos que se hacen cada semana.
Bimensualmente se recogerá esta información y con ella se sacará el promedio
de préstamos por semana.
El valor óptimo de PM, dada la demografía del lugar y la capacidad instalada del
Aula del Conocimiento, es de 10 recursos/semana.
2. Asistencia a Abuelas Cuenta Cuentos:
𝐴𝐴𝐶𝐶 =

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑏𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
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Con este indicador es posible evaluar la acogida de la actividad de las “abuelas
cuenta cuentos” dentro de la comunidad, lo que permitirá decidir sobre la
importancia de continuar con estas sesiones para darle el correcto
aprovechamiento al espacio para la lectura y la consulta.
El adulto mayor, al inicio de la sesión, contará el número de asistentes y se lo
compartirá al responsable de la biblioteca quien llenará un registro que será
consolidado de forma bimestral (ver Anexo 6).
El valor óptimo de AACC está entre 8 y 13 asistentes por sesión. Cualquier valor
por fuera de este rango requiere replantear la actividad.
3. Cursos de Sistemas dictados:
𝐶𝑆𝐷 =

𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑏𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Con este indicador se puede medir la acogida que tienen los cursos de
computación y, en general, estas herramientas tecnológicas, para las personas
del predio.
Con la programación de los cursos (ver Anexo 6) hecha por el responsable de la
biblioteca, se extrae la información para saber cuántos cursos se dictaron por
bimestre.
El valor óptimo para CSD es 8 cursos de sistemas programados y dictados por
bimestre que corresponde a la capacidad máxima por período evaluado.
6.4.4 Aula Múltiple
o

Descripción:

Con el fin de capacitar a la comunidad con temas afines a su economía y, en
general, temas que influyen directamente en su desarrollo, se abre un espacio
para la formación educativa, cultural y productiva. En este espacio, aunque se
llevarán a cabo las reuniones de la ECA, se dará una prioridad mayor a las
capacitaciones, talleres, Cineclub y reuniones comunitarias que vayan
orientadas a la planeación de actividades en conjunto para toda la comunidad.
Además, en este lugar se dictarán las clases que actualmente dicta el SAT.
Es una sala especialmente diseñada para unir a la comunidad ya que es el lugar
propicio para todo tipo de reuniones, capacitaciones y entrenamientos, tanto
virtuales como presenciales, y para entretenimiento de grupos de adultos, por
ejemplo, a través del cineclub.
Es apto para todo público pero siempre se debe contar con la participación y
cuidado de los encargados del centro y, en caso de que hayan niños menores
de 12 años, estos deben estar acompañados por un adulto responsable.
Además, el uso del Aula está determinado por la disponibilidad de la sala que, a
su vez, depende de una reserva que se debe hacer previamente con la persona
encargada del Aula del Conocimiento. Se aclara que las reservas serán
esporádicas, pues se contará en mayor medida con una programación ya
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estipulada de capacitaciones, reuniones y demás actividades planeadas que
deberán respetarse.
Las capacitaciones -que es una de las cuatro actividades principales para las
cuales se abre este espacio dentro del centro-, serán de 3 tipos: audiovisuales,
virtuales y presenciales. Como se habla de modalidad virtual, que en un principio
será la más común mientras la comunidad se organiza y gestiona capacitaciones
presenciales con distintos entes y universidades, es necesario entonces que las
personas interesadas en este tipo de capacitaciones, primero se preparen con
los cursos computacionales que ofrece el Aula del Conocimiento, pues de estos
depende el manejo de dichas herramientas tecnológicas. Es aquí donde se
propone que, entre una o dos personas, se inscriban a un curso virtual para que,
posteriormente, entre ambos, puedan dictar dicho curso a los demás interesados
que, por cuestiones de tiempo y dificultad para manejar la tecnología necesaria,
no han podido capacitarse.
Aunque es de esta Aula donde se coordinan los cursos virtuales, es decir, se
seleccionan y programan, finalmente no se llevarán a cabo en el Aula Múltiple
sino en el Aula del Conocimiento, debido a que se requiere del computador. Para
las dos modalidades restantes si se dispondrá plenamente del espacio de
aquélla.
Ahora bien, hablando de los talleres, es de destacar que se guarda una diferencia
entre estos y las capacitaciones, pues éstas son enfocadas a la producción,
administración y, en general, tienen un enfoque más teórico y académico, con
duraciones más prolongadas; en cambio, los talleres serán cortos, enfocados a
la práctica y la recreación, orientándose al desarrollo de habilidades artísticas
que permitan complementar los quehaceres de las personas en general.
El Cineclub será una actividad apta para todos, que tiene como objetivo, formar
a través de películas y documentales, además de ser también un espacio para
la recreación y el entretenimiento de todos. Se presentará una película diaria de
jueves a domingo.
Las reuniones comunitarias por su parte, se enfocarán a la programación y
preparación de actividades grupales que los asocie en torno a un objetivo común,
que nazca desde la comunidad y para la comunidad. Un grupo fundamental para
la coordinación de dichas reuniones e iniciativas, será el ya existente “Club de la
Salud”, que adicional a las actividades deportivas y culturales que venían
realizando, será el encargado de promover acciones grupales como torneos
deportivos, bazares, celebraciones y eventos comunitarios. Y se dice que este
grupo será el encargado de coordinar, pues son sus integrantes los primeros en
reunirse para plantear una idea, desarrollarla y, una vez planeado todo,
convoquen a una reunión masiva, con el fin de comunicar la idea, buscar más
ayuda necesaria y consolidar un trabajo comunitario que empodere a todos los
miembros del predio. También será este grupo, el que coordine y oriente la
conformación de otros que nazcan desde la comunidad, tales como los grupos
juveniles, musicales, de baile, entre otros. Será el Club el que coordine las
presentaciones de dichos grupos y, si es el caso, que haga seguimiento a las
reuniones, monitoree iniciativas y ayude a solucionar los problemas que se
puedan presentar.
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Además, es fundamental que desde el Club de la Salud se seleccione un grupo
de personas, aproximadamente 7 y no necesariamente miembros del Club pero
sí de la comunidad, para que conformen la “Brigada de Emergencia”, con el fin
de dar respuesta a la inminente necesidad de Salud que existe hoy día en el
predio. Este grupo será capacitado en primeros auxilios, evacuación de
emergencia, rescate, entre otras, que los acrediten como brigadistas que
protejan a la comunidad frente a emergencias y accidentes que amenacen su
desarrollo. Es así pues que el Aula Múltiple se convierte para estos dos grupos
fundamentales, en el espacio clave para sus reuniones.
Por último, las reuniones de la ECA también se pueden llevar a cabo en este
espacio, pero se deberá coordinar con el encargado del Aula, el horario en el
que se encuentra disponible y, así, realizar la reserva.
o

Programa de actividades:

Capacitaciones:
Las capacitaciones presenciales, deberán dictarse los días sábados, para que
los hombres puedan formar parte del curso; puede ser a partir de las 10 de la
mañana hasta las 4:30 para, posteriormente, dar paso al Cineclub. En cuanto a
las capacitaciones virtuales, quienes estén inscritos a los cursos, deberán seguir
los horarios propuestos desde la programación del mismo. Por su parte, las
capacitaciones audiovisuales son materiales de los que se puede disponer en
cualquier momento, razón por la cual se reservará el espacio para los viernes a
partir de la 2 p.m. hasta las 5 p.m., hora en la que se dará paso al Cineclub.
Predominarán en un principio los cursos audiovisuales y virtuales, mientras la
comunidad se apropia y organiza en torno a este centro formativo que se
propone. Por dicha razón, es fundamental que, como primera medida, las
personas tomen los cursos que se ofrecen en el Aula del Conocimiento, para que
tengan, si es el caso, su primer acercamiento al computador y, por ende, a las
herramientas tecnológicas que éste trae y, así, cumplan con los requisitos
básicos de todos los cursos virtuales: “dominio de las condiciones básicas
relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación:
correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo,
software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y
herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual” (SENA, 2011).
Los que se describen a continuación, en orden de importancia, son cursos
virtuales proporcionados por el programa Sena en Red (SENA, 2011), donde los
usuarios pueden acceder a información apoyados en ambientes virtuales y otras
herramientas tecnológicas:


Manejo de herramientas de Internet y correo electrónico

Objetivo: Apropiar el uso de las herramientas de comunicación como lo son el
Internet y el Correo Electrónico, con el fin de optimizar los conocimientos y
aplicarlos tanto para el empleo personal como profesional.
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Contenido:
1. Internet como fuente e integrador de información, conceptos teóricos,
estructura de una dirección en Internet, manejo del Browser Internet Explorer,
como buscar información la autopista de la información, como grabar información
textual o gráfica que se encuentre en el Internet.
2. Correo Electrónico como canal de comunicación, conceptos teóricos, algunos
servidores que permiten crear una cuenta de correo electrónico gratis, estructura
de una dirección de correo electrónico, estructura de un correo electrónico, como
enviar y recibir un email, como adjuntar archivos en un correo electrónico.
Duración: 40 horas


Manejo herramientas Microsoft Office 2007: Word

Descripción: Este curso está diseñado para ayudarle a realizar tareas como:
Escribir documentos, crear gráficos, combinación de correspondencia y efectuar
seguimiento de información sirviéndole como herramienta para sus labores en
casa y oficina.
Contenido:
1. Familiarizar al aprendiz con el entorno de la aplicación y las operaciones
fundamentales con documentos
2. Diseñar, editar y configurar páginas, figuras, imágenes y gráficos
3. Aplicar y crear combinación de correspondencia y plantillas.
4. Insertar, modificar y crear documentos maestros, tablas de contenido,
ilustraciones y revisiones
Duración: 40 horas


Manejo Herramientas Microsoft Office 2007: Excel

Objetivo: Capacitar a los estudiantes en el manejo de las hojas de cálculo
Microsoft Excel, como herramienta para la creación, elaboración, edición y
modificación de datos mediante la utilización de fórmulas y funciones así como
la utilización de diferentes tipos de gráficos.
Contenido:
1. Explorar Microsoft Excel e ingresar datos a hojas de cálculo.
2. Adicionar hojas a un libro, encabezados, pies de página y visualización.
3. Opciones de edición (Copiar, pegar) y preparación para impresión.
4. Combinar celdas, bordes y formato personalizado.
5. Cálculos básicos.
Duración: 40 horas
Las tres capacitaciones virtuales que se acaban de describir, servirán para
complementar lo aprendido en los cursos dictados en el Aula del Conocimiento.
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Tecnologías de la información: Generalidades y clasificación:

Objetivo: Analizar las características de una tecnología de información y
clasificarla de acuerdo con sus usos.
Contenido:
1. Introducción a las Tecnologías de información
2. Hardware
3. Software
Duración: 40 horas.


Agricultura Ecológica: Fertilización, suelos y cultivos:

Objetivos:
1. Examinar la importancia y aplicación teórica y conceptual de la Agricultura
Ecológica.
2. Propiciar espacios de discusión y reflexión sobre la Agricultura Ecológica.
3. Desarrollar métodos para el estudio y la compresión de los sistemas de
producción agropecuaria.
4. Asesorar al estudiante en problemas de orden técnico en los procesos de
producción Agricultura Ecológica.
5. Promover estrategias para el intercambio de información en Agricultura
Ecológica.
Contenido:
CONCEPTOS BÁSICOS
1. ¿Qué es la Agricultura Ecológica?
2. La historia de la Agricultura Ecológica
3. El enfoque de sistemas
4. La finca como un sistema
5. La certificación de la Agricultura Ecológica
LA FERTILIZACIÓN ECOLÓGICA
1. ¿Qué es la Fertilización Ecológica?
2. Los abonos verdes
3. Los biofertilizantes
4. Las enmiendas minerales
EL MANEJO DE POBLACIONES ASOCIADAS A LOS CULTIVOS
1. ¿Qué es un manejo de poblaciones asociadas a cultivos?
2. El control mecánico
3. El control cultural
4. El control físico
5. El control biológico
6. El control térmico
7. La alelopatía
8. Los biopesticidas
EL MANEJO ECOLÓGICO DE LOS SUELOS Y LOS CULTIVOS
1. ¿Cómo se hace un manejo ecológico de cultivos?
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2. ¿Cómo se hace un manejo ecológico de suelos?
Duración: 40 horas.


Aspectos sanitarios en la nutrición y alimentación:

Objetivos:
1. Comprender la importancia del consumo de una dieta balanceada para la
conservación de la salud personal.
2. Seleccionar los alimentos acordes a las necesidades nutricionales por grupo
de edad.
3. Identificar los diferentes mecanismos de contaminación del alimento a fin de
prevenir enfermedades.
Contenido:
Unidad 1: Planeación de Minutas
Unidad 2: Alteración de las Características Organolépticas de los alimentos
Unidad 3: Conservación y preparación de la Leche y sus Derivados
Unidad 4: Conservación de las Carnes, Frutas y Verduras
Duración: 40 horas.


Instalaciones eléctrica domiciliarias:

Objetivo: Al terminar este curso, el estudiante estará en capacidad de efectuar
instalaciones eléctricas residenciales, habilitar para la inserción en el mundo
laboral. Además, se podrán leer, interpretar, diseñar, ejecutar y mantener los
circuitos de alumbrado y fuerza en las instalaciones eléctricas domiciliarias,
teniendo en cuenta las normas de seguridad.
Contenido:
1. Conductores eléctricos
2. Calibración de conductores
3. Características de los sólidos
4. Resistencia eléctrica
5. Empalmes eléctricos
6. Empalmes entre alambres
7. Empalmes entre cables
Duración: 40 horas.


Sistemas de Gestión de calidad - Seguridad y Salud Ocupacional:

Objetivo: Formar a los participantes en el Sistema de Gestión de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional (S.I & S.O), de acuerdo con la Norma NTC OHSA
18000:2000. Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, de tal
manera que estén en capacidad apoyar la gestión de establecer, documentar,
implementar y mantener el Sistema en una Organización que esté dispuesta a
demostrar un desempeño seguro y saludable para los empleados y otras partes
interesadas, cumpliendo así con las normas y requerimientos legales vigentes.
Contenido:
133

1. Introducción a los sistemas de gestión seguridad y salud ocupacional
2. Requisitos para el sistema de gestión en SI & SO y normas técnicas básicas
3. Implementación y Operación.
4. Verificación y Acción Correctiva
Duración: 40 horas.


Mentalidad de líder:

Contenido:
1. Tomando la indicativa.
2. Mentalidad orientada a la solución de problemas.
3. Casos prácticos.
4. Qué es el liderazgo.
5. Características que definen a los líderes efectivos.
Duración: 20 horas.


Liderazgo en equipos de trabajo:

Contenido:
1. Características que definen a los líderes efectivos.
2. Qué es trabajo en equipo.
3. Diferencias entre trabajar en equipo y en grupo.
4. Importancia del trabajo en equipo en la empresa moderna.
Duración: 20 horas.


Turismo en Espacios Rurales:

Objetivo:
Comprender
el
concepto,
características,
modalidades,
potencialidades y posibilidades que ofrece el Turismo a los espacios rurales
como alternativa que aporte al desarrollo local de las regiones y municipios.
Contenido:
El espacio rural y las nuevas posibilidades, el turismo en espacios rurales, oferta
y demanda del turismo rural, el turismo rural en el mundo.
Duración: 40 horas.
Los cursos antes mencionados podrán ser dictados presencialmente si se
realizan convenios con entidades educativas como universidades o con el mismo
SENA. También podrán ser modificados o complementados, o simplemente si
no despiertan interés, podrán ser sustituidos por otros que, desde la comunidad,
se crean necesarios u otro ente externo lo sugiera.
Posteriormente, cuando la comunidad esté encaminada y trabajando en equipo,
podrá, a través de sus líderes más visibles, gestionar con entidades públicas o
privadas cursos presenciales en temas tales como:
 Manipulación de alimentos
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Cómo se administra una empresa
Carpintería
Albañilería
Mecánica
Construcción
Cuidado de los animales
Cultura del Ahorro
Ecohuertas: Capacitación aplicada.

SAT:
El SAT, que hoy día ya se encuentra conformado, dispondrá de este espacio, los
martes y jueves de 1 p.m. a 8 p.m.
Talleres:
Los talleres están más enfocados a la capacitación y disfrute de las mujeres del
predio, por tal razón, se abre el espacio de lunes a viernes en horas de la
mañana; esto no significa que todos los días haya talleres, pero sí que disponen
de las mañanas para contar con el espacio.
Si alguna mujer del predio posee alguna habilidad manual, ésta será la ocasión
para enseñarles a sus compañeras. De igual manera, se dispondrán de talleres
audiovisuales que podrán ser liderados por las mujeres que demuestren mayor
destreza manual y creativa.
Se sugieren los siguientes talleres a dictar:
 Cocina Mexicana
 Cocina Italiana
 Cocina Colombiana
 Cocina Cubana
 Repostería
 Bisutería
 Artesanías
 Elaboración de velas










Arte country (Manualidades en
madera)
Maquillaje
Bufandas
Empaques
Manualidades Navideñas
Cuidado de la uñas
Moda
Peluquería

Cuando se habla de talleres relacionados con cocina se refiere a la preparación
de recetas específicas, es decir que en cada taller se podrán enseñar máximo la
preparación de 2 recetas, dependiendo de su complejidad. Además, los
ingredientes necesarios correrán por cuenta de las mujeres asistentes y algunos
talleres se realizarán en la cocina.
Para los demás cursos u otros de su interés que no estén mencionados, se
podrán valer de la Internet como herramienta fundamental para encontrar videos
que les enseñen paso a paso las habilidades de su interés. Se sugiere la página
www.youtube.com.
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Cineclub:
El Cine Club se realizará a partir del día viernes y finalizará el día domingo.
El vienes se iniciará el club a las 4 de la tarde, hora en la que se proyectará una
película formativa o de drama, que dé espacio a las 6 de la tarde, para realizar
una charla y discusión sobre los apartes más representativos de la película.
Algunas películas deberán contar con la compañía de padres o adultos
responsables, en casos que haya asistentes menores de 12 años.
Para el día sábado se proyectará a la 5 de la tarde y la película podrá ser de
romántica, acción, comedia o terror.
Para el día Domingo, la película será la que los asistentes a lo largo de la
semana, hayan elegido por mayoría. La encargada del aula, el día jueves
publicará en la cartelera del centro formativo, una selección de tres películas que
las personas votarán. Ella llevará el control y conteo de la votación, para que
finalmente, el día domingo, se reproduzca la película a las 5 de la tarde.
Club de la Salud:
El Club de la Salud, dispondrá del aula los días lunes y miércoles de 3:00 p.m. a
5:00 p.m., ya sea para realizar sus actividades deportivas o planeación de
actividades para la comunidad. Si requiere de tiempo extra para sus actividades
deportivas que complementen el horario asignado dentro del aula, podrán
disponer de otro lugar al aire libre, como lo venía haciendo anteriormente.
Se les propone, como posibles actividades a realizar, las siguientes:
 Bazar de la panela una vez por semestre en el que convoquen a los
miembros de las comunidades vecinas. Actividad que deberá incluir
comida típica, bailes, ventas, decoración, promoción del evento a través
de carteleras, entre otras.


Ferias gastronómicas una vez cada semestre.



Torneo de Fútbol, uno que inicie en febrero y finalice en abril, con fechas
entre equipos cada quince días. De igual manera se requerirá de la
convocatoria a las demás veredas cercanas. Al final de cada torneo se
puede realizar un evento clausura en el que se premie el primer puesto y
se hagan reconocimientos como “el equipo con más espíritu deportivo”,
“el juego limpio”, “el goleador”, entre otros.



Fechas especiales como amor y amistad, día de la madre, día del padre,
entre otros.

Brigada de Emergencia:
Los brigadistas de la ECA, deberán reunirse cada 15 días para realizar un
balance de cómo estuvo la quincena en el predio, qué incidentes sucedieron y
qué situaciones riesgosas se identificaron, situaciones que se deben convertir en
acciones correctivas o campañas que permitan conocer a la comunidad sobre
dichos riesgos o situaciones peligrosas. De cada sesión se levantará un acta que
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será archivada en la Oficina de Oportunidades, donde se consignen los
asistentes, las ideas importantes mencionadas, el cumplimiento o seguimiento
de compromisos en reuniones anteriores y todos los acuerdos y acciones
correctivas a realizar.
Además, contarán con capacitaciones propias para el grupo, que se podrán
llevar a cabo los sábados, siempre y cuando no haya capacitaciones
programadas, y de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.
Algunos cursos concretos que deben recibir los miembros de este grupo son:


Salud Ocupacional:

Objetivo: Capacitar al estudiante para poder establecer mecanismos de control,
generar la cultura del auto cuidado, fomentar la salud y prevenir enfermedades
en el ambiente laboral, familiar y social a partir del análisis de diferentes teorías
y metodologías relacionado con los factores de riesgo ocupacional.
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.

Salud y trabajo
Clasificación factores de riesgo ocupacionales en la empresa
Prevención de factores de riesgo ocupacionales
Panorama de factores de riesgo
Causas y consecuencias de los accidentes

Duración: 60 horas.


Salud Ocupacional: Factores de Riesgo y Prevención de Accidentes:

Objetivo: Determinar las causas que intervienen en la ocurrencia de los
accidentes de trabajo y la técnica para identificarlas, mediante la investigación
de estos, de tal manera que facilite su reporte y sirva de motivación para
intervenir en su control.
Contenido:
1. Prevención, causas y consecuencias de accidentes de trabajo: Determinar
las causas que intervienen en la ocurrencia de los accidentes de trabajo y la
técnica para identificarlos, mediante la investigación de estos, de tal manera
que facilite su reporte y sirva de motivación para intervenir en su control.
2. Factores de riesgo físico-químico: Al finalizar el estudio del riesgo físico
químico, se estará en capacidad de explicar el fenómeno físico - químico del
fuego, a partir de las teorías del triángulo y del tetraedro del fuego, de tal
manera que le permitan aplicar las medidas de prevención y control de
conatos de incendio, antes de que éstos aparezcan o se vuelvan
incontrolables.
3. Factores de riesgo eléctrico: Reconocer los factores de riesgos de la
electricidad y proponer medidas de prevención y control. Analizar las causas
de los incidentes y accidentes de trabajo, relacionados con el contacto con
corriente eléctrica y proponer medidas para prevenirlos.
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4. Factores de riesgo químico: Reconocer en los materiales y sustancias
químicas, a partir del estado y la forma como se presentan en los ambientes
de trabajo, el riesgo para la salud de los trabajadores que las usan y manejan,
de tal manera que permitan aplicar en el trabajo las medidas de seguridad e
higiene necesarias para prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades
profesionales y generar conciencia de auto cuidado y de no - contaminación
del entorno.
5. Factores de riesgo biológico: Reconocer las características de los factores de
riesgo de tipo biológico, que permitan emplear normas técnicas de seguridad
e higiene ocupacional en las diferentes situaciones laborales, con el fin de
prevenirlos y controlarlos.
Duración: 40 horas
Además de estos dos cursos, deberán recibir de parte del municipio
capacitaciones en primeros auxilios, rescates de emergencia, simulacros de
evacuación, entre otras.
Reuniones ECA:
Las reuniones de la ECA serán, en primera medida, programadas cada mes y,
dadas las necesidades, se programarán reuniones extraordinarias. Este espacio
no estará habilitado para realizar reuniones los fines de semana, pues se espera
que sean estos días los de mayor afluencia de personas realizando actividades
formativas y recreativas. Por tal razón, se reserva este espacio para los lunes a
las 5.30 de la tarde; de igual manera, deberá consultarse previamente la
disponibilidad del espacio.
o











Dotación inicial:

1 mesa grande.
1 mesa auxiliar.
20 sillas.
1 Televisor de 32”, un tamaño suficiente para que toda la audiencia pueda
disfrutar de lo que se trasmite en él.
1 DVD con Karaoke.
1 video beam.
1 Tablero con marcadores.
1 equipo de sonido. Se tomará prestado el que hay en el aula lúdica.
Utensilios de cocina.
Horno.

¿Cómo se conseguirán estos insumos?
Para la obtención de recursos para los talleres de cocina, se podrá recurrir a
entidades privadas, escuelas de gastronomía privadas como Mariano Moreno,
La Colegiatura, La Escuela Gastronómica.
Por otro lado, Antioquia virtual podría ser el posible responsable de las
herramientas audiovisuales como el Televisor, el DVD y el video beam.
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En cuanto a los mobiliarios se podría buscar apoyo en Antójate de Antioquia,
dado que esta sala sirve además de soporte para la ECA y su progreso.
Además, a través de programa de la Gobernación de Antioquia como “Antioquia
vive la música” y “Antioquia vive la danza”, se podrían gestionar recursos varios
como vestuarios, instrumentos musicales y recurso humano que capacite a la
comunidad en estas dos facetas artísticas.
o

Responsables del espacio:

El Aula Múltiple estará a cargo de la encargada de la Oficina de Oportunidades.
Será esta persona la encargada de coordinar las reservas, abrir el aula, solicitar
el equipo de sonido en el Aula Lúdica, coordinar los cambios de las actividades,
preseleccionar las 3 películas que serán votadas por todos, de reproducir las
películas, coordinar capacitaciones, diligenciar los formatos propuestas, entre
otras funciones propias de este espacio.
En caso de que las capacitaciones sean audiovisuales, será esta persona la
encargada de preparar, dirigir y coordinar la capacitación.
o
Indicadores:
1. Cantidad de capacitaciones dictadas:
𝐶𝐷 =

# 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

Con este indicador se puede medir la efectividad y continuidad que tienen las
capacitaciones en el predio.
Con la programación de los cursos (ver Anexo 6) hecha por el responsable del
Aula, se extrae la información para saber cuántos cursos se dictaron por
bimestre. Se debe tener en cuenta que, independiente de la cantidad de
sesiones, se contabiliza simplemente como un curso.
El valor óptimo para CD es 2 capacitaciones por bimestre que corresponde a la
capacidad máxima por período evaluado.
2. Asistentes por capacitación:
𝐴𝐶 =

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

Con este indicador se evidenciará la respuesta por parte de la comunidad a las
capacitaciones propuestas, si se están dictando capacitaciones propias y de
interés para la comunidad y si se dictan en horarios exequibles para la mayoría
de personas.
La encargada del Aula, al iniciar cada capacitación, hará rotar la planilla que se
plantea en el anterior indicador (ver Anexo 6), que servirá, además, como
formato de asistencia y permitirá contabilizar, para cada capacitación, el número
de asistentes; esta información será consolidada de forma bimestral.
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El valor óptimo de AC está entre 8 y 13 asistentes por sesión, cualquier valor por
fuera de este rango requiere replantear la actividad.
3. Cantidad de películas proyectadas:
𝑃𝑃 =

# 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Con este indicador se permitirá identificar si la programación responde a sus
necesidades o si, por el contrario, el tiempo destinado a Cineclub podría estar
empleándose en otra actividad.
La encargada del Aula llevará una planilla (ver Anexo 6) en la que llevará la
programación semanal; información que será consolidada bimestralmente.
El valor óptimo para PP es 8 películas proyectadas por bimestre, que
corresponde a la capacidad máxima por período evaluado.
4. Número de asistentes al Cineclub:
𝐴𝐶𝐶 =

# 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑐𝑙𝑢𝑏
𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑐𝑙𝑢𝑏

Este indicador servirá para evaluar la acogida del Cineclub dentro de la
comunidad.
Con la planilla que se planteó anteriormente (ver Anexo 6), la encargada del Aula
llevará el control de los asistentes y permitirá, con dicho registro, consolidar la
información cada 2 meses.
El valor óptimo de ACC está entre 8 y 15 asistentes, si el indicador se encuentra
por fuera del rango, se hace necesario replantear la actividad.
5. Cantidad de talleres realizados:
𝑇𝑅 =

# 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Este indicador dará cuenta de la acogida que tienen los talleres para las mujeres
de la comunidad y la pertinencia de los temas.
La encargada del aula deberá diligenciar la tabla de información básica sobre el
taller (ver Anexo 6), que permitirá identificar cuántos talleres se realizarán en 2
meses, periodo en el que se hará la consolidación de la información para evaluar
el indicador. Adicional a este formato, llenará otra planilla donde llevará un
control más general de todos los talleres realizados (ver Anexo 6).
El valor óptimo para TR estará entre 8, es decir un taller por semana, y 16, dos
talleres por semana.
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6.4.5 Ludoteca:
o

Descripción:

Para suplir la falencia de un espacio adecuado y diseñado especialmente para
los niños teniéndolos reunidos en un lugar cerrado, se plantea una Ludoteca
como la mejor alternativa. En este espacio, los niños menores de 12 años podrán
estimular su desarrollo físico y mental a la vez que interactúan con otros, lo que
lleva a que por medio de la diversión conjunta se promuevan valores como la
tolerancia, el respeto y la solidaridad. Es así como se propone allí la realización
de todo tipo de actividades lúdicas que vayan en línea con un aprendizaje a
través del juego y que promuevan permanentemente la creatividad de los
menores.
Este será un lugar lleno de vida y alegría, donde los niños tendrán la oportunidad
de aprender jugando a través del dibujo, los juegos infantiles, los juguetes, los
juegos deportivos para niños como balones y lazos, los juegos de mesa y la
música.
La Ludoteca permanecerá cerrada con seguro y las llaves las tendrán los
encargados del Aula del Conocimiento y de la Oficina de Oportunidades. No
existe horario para el uso de la sala ya que puede ser en cualquier momento
siempre y cuando haya la presencia de por lo menos un adulto responsable que
esté pendiente de los niños, de las novedades que se les presenten y del
correcto uso de los recursos. Este adulto debe velar porque ningún recurso salga
del Aula y cuando hayan terminado de usarla, debe cerrar con seguro y devolver
las llaves al encargado. Los únicos recursos que pueden salir de la Ludoteca son
los juegos deportivos que podrán usarse en el área exterior de la sala, pero el
adulto deberá anotar a quien le presta este recurso y verificar que haya sido
devuelto antes de cerrarla.
El Aula contará con un reglamento exhibido en una de las paredes, en el que se
indica, entre otras normas, las siguientes: Sólo se debe utilizar la sala si se está
bajo la supervisión de un adulto responsable, no se deben ingerir bebidas ni
alimentos, no se debe entrar con los pies mojados o sucios, se debe dar un trato
adecuado a los recursos provistos, por ningún motivo se debe retirar ningún
recurso del Aula excepto los elementos deportivos que pueden usarse afuera.
Previo a dar inicio al funcionamiento de la Ludoteca, el responsable, hará el
inventario inicial de recursos con los que fue dotada y diligenciará el formato
general de inventarios (ver Anexo 6¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.). Cada que ingrese un recurso nuevo, se debe registrar en este
formato de inventarios. Éste será magnético con el fin de poderlo modificar para
irlo actualizando en la medida que ingresen nuevos elementos. Bimensualmente
se debe hacer un inventario físico total, para verificar que coincida con el teórico
que se lleva (última columna del formato general de inventarios) y donde se
incluyen, además, los recursos que están en averías, para luego diligenciar
completamente el formato de control de inventarios, retomando los datos del
formato general de las columnas 1, 2 y 6 (ver Anexo 6).
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o















Dotación inicial:

3 Mesas bajitas.
12 Sillas bajitas.
2 Estanterías.
6 Cajones para guardar los materiales.
1 Equipo de sonido.
Juegos infantiles.
Juegos de mesa
Juguetes.
Cantos musicales.
Títeres.
Balones y pelotas.
Lazos.
Libros para colorear.
Colores y hojas.

¿Cómo se conseguirán estos insumos?
Indeportes Antioquia será la entidad a la que se recurrirá para toda la dotación
de la Ludoteca, pues dentro de su misión está “organizar, financiar, investigar,
capacitar y fomentar la educación física, la recreación, el deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre” (Indeportes Antioquia, 2008)
De todas maneras, las investigadoras aportarán libros para colorear, juguetes,
juegos de mesa y el afiche con el reglamento, pues coordinaran las donaciones
de compañeros, familiares, amigos e instituciones educativas que se unan.
o

Responsable del espacio:

La persona a cargo del Aula del Conocimiento será quien vele por el correcto
funcionamiento de la Ludoteca, pero es claro que el adulto que esté en la sala
será quien seleccione y oriente a los niños sobre juegos adecuados para cada
rango de edad, según gustos y habilidades de cada uno, a la vez que brinde un
constante acompañamiento. Así, este adulto tiene la responsabilidad de hacer
que se cumpla el reglamento del lugar.
o

Indicadores:

1. Averías Reales:
%𝐴𝑅 =

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

A través de este indicador se puede evaluar el cuidado que los niños dan a los
recursos y el control que el adulto encargado en el momento está haciendo. De
existir un alto porcentaje de averías, es importante entrar a evaluar los tipos y las
razones por las que están ocurriendo, lo que podría desencadenar en un
inminente cambio de recursos hacia unos más básicos con menos posibilidad de
daño o incluso a sanciones a quien se le encuentre haciendo uso indebido del
material.
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Esta información se obtiene del formato de control de inventarios bimensual de
la Ludoteca, sumando la columna averías para llenar el dividendo del indicador
y sumando la columna total inventario físico para llenar el divisor.
El porcentaje óptimo de averías será aquel que esté por debajo del 10%.
2. Diferencia entre los recursos reales y los teóricos:
%𝑅𝑅𝑇 =

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

Permite evaluar si se le está dando el uso adecuado a los juegos, de haber
faltantes es claro que el método de uso de los recursos en la Ludoteca no está
funcionando adecuadamente lo que llevaría a replantear desde el reglamento de
uso de los recursos hasta incluso el funcionamiento general del salón de juegos.
La información requerida para este indicador se toma del formato de control de
inventarios bimensual, donde el # de recursos reales corresponde a la suma de
la columna de total inventario físico y el # total de recursos teóricos a la suma de
la columna de total inventario teórico.
Sólo es aceptable un porcentaje menor al 5%, es decir, no puede haber una
diferencia de más de un 5% ni como material sobrante ni como faltante.
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6.5

PRESUPUESTO

INVERSIÓN INICIAL: $32.260.800
Tabla 10. Inversión inicial Casa Principal
Rubro
Corcho para actividades y
programación de clases y
capacitaciones
4 Placas para nombrar las
salas
2 Placas para señalizar baños
4 Placas para señalizar ruta de
evacuación
Afiches de la panela
Trapeador
Escoba
Recogedor
Bolsas de basura
Balde
Jabón para pisos
Trapos
Cera para pisos de madera
Papel Higiénico
Jabón de mano para baños

Presupuesto dotación inicial Casa Principal
Especificaciones
Cantidad
Valor unitario
Lámina de corcho de 6 mm de espesor, espaldar
en tablero aglomerado o lámina de madera
terciada, marco en poliuretano o aluminio. Incluye
aros para anclaje a muro. Dimensiones: 120 cm. x
80 cm. x 9 mm.
En poliestireno con plotter en vinilo adhesivo
20x15
En poliestireno con plotter en vinilo adhesivo
20x35
En poliestireno con plotter en vinilo adhesivo
20x15
afiches temáticos de la panela (1metro x
70) impresión digital
Trapero completo E - 300. Piso lim
Escoba plástico mango
Recogedor 2 con perfil
10 bolsas de basura negra de 60cm. x 30 cm.
Balde campero N3 20l ESTRA
Jabón líquido bamboo, marca Sanpic
Limpiador super
Cera cojín escarlata ÉXITO
Papel higiénico Nat x 12 und. Marca EKONO
Jabón Protex Avena
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Valor total

Posible responsable

1

$

112.000

$

112.000

Antójate de Antioquia

4

$

5.000

$

20.000

Investigadoras

2

$

5.000

$

10.000

Investigadoras

4

$

10.000

$

40.000

Investigadoras

5

$

80.000

$

400.000

Antójate de Antioquia

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.550
9.420
9.980
2.000
5.550
7.130
2.000
2.600
6.800
1.880

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.550
9.420
9.980
2.000
5.550
7.130
4.000
2.600
6.800
3.760

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Botiquín (caja plástica)
Gasas
Isodine
Alcohol
Curas
Espadrapo
Acetaminofen
Buscapina
Tijeras

Caja plástica. 0,50 largo x 0,40 ancho x 0,30 alto.
En material plástico impermeable. Color
transparente.
Gasa estéril cure band 7,5x7,5
Dioxidin solución x 60
Alcohol MK bot 350ml
Curas Jhonsons essenciales x 100
Espadrapo 2.5 yardas. Leukoplast
Acetaminofen tabletas x 20 und
Buscapina x 10 tabletas Beringer
Tijera métrica 5
TOTAL

145

1

$

14.900

$

14.900

Municipio de Frontino

1
1
1
1
1
1
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$

3.870
4.230
1.450
4.290
10.100
5.350
6.400
1.910

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.870
4.230
1.450
4.290
10.100
5.350
6.400
3.820
512.200

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Tabla 11. Inversión Inicial Oficina de Oportunidades
Rubro
Tablero
Borrador para tablero
Marcadores para tablero
Silla
Escritorio
Sillas

Oficina de Oportunidades
Especificaciones
Cantidad
Tablero mágico marco en madera de 2,10
1
de largo x 1 metro de ancho
Para tablero mágico en felpa
1
Marcadores varios colores
4
Neumática, espaldar y asiento tapizado en
1
paño HILAT aspa de 5 rodachinas
Escritorio de 1,50 de largo por 50cm. de
1
ancho con archivador 2x1 y pedestal
Silla fija novaiso estructura metaliza oval de
2
1" espaldar y asiento en polipropileno

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

$

440.000

$

440.000

Antójate de Antioquia

$
$

6.000
5.000

$
$

6.000
20.000

Antójate de Antioquia
Antójate de Antioquia

$

165.000

$

165.000

Antójate de Antioquia

$

460.000

$

460.000

Antójate de Antioquia

$

65.000

$

130.000

Antójate de Antioquia

Computador

Phenom X4 9650 D.d 500 4 Gigas Monitor
22 Lcd. Procesador AMV Phenom 9650 X 4.
2,3 GB nucleo. Board MSI K9N6PGM2
(CHIPSET NVIDIA). Torre ATX de lujo.
Disco duro de 500 gigas satall. Memoria
DDR2 de 4 gigas. Quemador de DVD LG
doble capa. Sonido integrado 7,1 canales.
Adaptador de red 10/100 mbps. Lector de
memorias 23 en 1. 6 Puertos USB 2,0.
Monitor LCD 22". Mouse óptico. Teclado
multimedia. Parlantes. Micrófono.

1

$

1.098.900

$

1.098.900

Armario para guardar libros y utensilios
varios

En lámina coll rolled de 1,80 de alto por 40
de fondo x 1 m. de frente con 4 entrepaños
graduables.

1

$

680.000

$

680.000

Antójate de Antioquia

Impresora

Multifuncional Canon Mp250 Con Sistema
de Tinta Continua

1

$

230.000

$

230.000

Antioquia Virtual

146

Antioquia Virtual

Basurera
Resma de hojas
Lapiceros
Portaminas
Tinta negra para la impresora
Tinta de color para la impresora
Perforadora
Pegante
Block de notas
Corrector
Clips
Carpetas

Basurera cuadrada en lámina coll roller
calibre 20 en pintura electrostática de 20 x
20 con 30 cm. de altura
Resma carta 500 hojas 75g. Cartoprint
Plum microtrazo paper mate x 4 Und
Portaminas poly try 0,5 + minas
Tinta para impresora canon mp 250. Ref
210
Tinta a color para impresora Canon mp 250.
Ref 211
Perforadora dos huecos, estándar,
dimensionada. Marca Pelican
pega stick barra de 20g marca Tesa
Block carta cuadros universo
Corrector líquido Stabilo
Clip metálico jumbo x 50 und
Folder celuguia oficio. Marca norma
TOTAL

147

1

$

30.000

$

30.000

Municipio de Frontino

1
1
2

$
$
$

7.900
3.000
4.600

$
$
$

7.900
3.000
9.200

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

1

$

48.900

$

48.900

Municipio de Frontino

1

$

59.900

$

59.900

Municipio de Frontino

1

$

14.900

$

14.900

Municipio de Frontino

1
1
1
1
5

$
$
$
$
$

4.200
3.300
4.600
2.200
2.100

$
$
$
$
$
$

4.200
3.300
4.600
2.200
10.500
3.267.800

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Tabla 12. Inversión Inicial Aula del Conocimiento
Rubro

Computadores

Aula del Conocimiento
Especificaciones
Cantidad
Phenom X4 9650 D.d 500 4 Gigas Monitor 22 Lcd.
Procesador AMV Phenom 9650 X 4. 2,3 GB nucleo. Board
MSI K9N6PGM2 (CHIPSET NVIDIA). Torre ATX de lujo.
Disco duro de 500 gigas satall. Memoria DDR2 de 4 gigas.
6
Qemador de DVD LG doble capa. Sonido integrado 7,1
canales. Adaptador de red 10/100 mbps. Lector de
memorias 23 en 1. 6 Puertos USB 2,0. Monitor LCD 22".

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

$

1.098.900

$

6.593.400

Antioquia Virtual

Estanterías para
libros

1,30 altura x 1,50 frente x 60 fondo con 4 entrepaños a
cada lado. Fabricada en lámina coll rolled calibre 18.
Pintura en polvo electrostática. Rodachinas de freno.

2

$

750.000

$

1.500.000

Secretaría de Cultura
Ciudadana

Escritorio para
dirección del Aula
del Conocimiento

Escritorio modular de 1,70 de largo por 70 cm. de fondo
por 73 cm. de alto. Pedestales metálicos. Archivador 2x1,
porta teclado y tapa faldas. Lámina coll roller. Pintura
electrostática. Superficie en tablex de 30 mm, enchapada
en fórmica, formabode en PVC.

1

$

580.000

$

580.000

Secretaría de Cultura
Ciudadana

Silla para escritorio

Silla neumática con asiento y espaldar tapizado en paño
hilat con aspa de 5 rodachinas

1

$

165.000

$

165.000

Secretaría de Cultura
Ciudadana

Mesas para
computadores

Mesa ahorra espacio, estructura metálica, tubería
rectangular, pintura electrostática. 60 cm.de largo x 40
cm.de fondo x 73 cm.de altura. Superficies en tablex de 19
mm enchapado en fórmica, con porta CPU y teclado
corredizo.

5

$

170.000

$

850.000

Antójate Virtual

Sillas genéricas

Silla ECO, estructura metálica redonda, 7/8, en pintura
electrostática. Asiento y espaldar en polipropileno.

13

$

42.000

$

546.000

Antójate Virtual

Mesas redondas
para hacer tareas e
investigaciones

Mesa estructura metálica en pintura electrostática,
superficie en tablex de 30 mm enchapado en fórmica
formaborde en pvc.

2

$

280.000

$

560.000

Secretaría de Cultura
Ciudadana

148

Cojines

En tela económica de 30x30cm.

8

$

5.000

$

40.000

Secretaría de Cultura
Ciudadana

Basurera

Basurera cuadrada en lámina coll roller calibre 20 en
pintura electrostática de 20 x 20 con 30 cm.de altura

1

$

30.000

$

30.000

Municipio de Frontino

550

$

20.000

$

11.000.000

Investigadoras y
Secretaría de Cultura
Ciudadana

Contact de color por metros

10

$

2.000

$

20.000

Investigadoras

Fichas bibliográficas x 50 und. Multicolor. Cada tarjeta se
gasta 1 ficha bibliográfica

20

$

1.000

$

20.000

Investigadoras

2

$

20.000

$

40.000

Investigadoras

2
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

3.000
2.000
17.700
3.000
1.700
4.600

$
$
$
$
$
$

6.000
2.000
17.700
3.000
1.700
4.600

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Material Bibliográfico Libros, cuentos infantiles, enciclopedias, documentos,
y audiovisual
películas, documentales, revistas y periódicos.
Señalización de los
libros
Tarjeta de
identificación de
cada libro

Lapiceros
Cuaderno
Grapadora
Grapas
Resaltador
Corrector

Cajita con divisiones para ubicar formatos biblioteca en
acrílico negro
Plum microtrazo paper mate x 4 Und
Cuaderno argollado
Grapadora 2610 una barra. Triton
Grapa galvanizada x 180 und
Resaltador major accent Sharpie
Corrector líquido Stabilo

Sello de fecha

Sello personalizado green line S -2360 con fecha

1

$

42.000

$

42.000

Municipio de Frontino

Almohadilla de tinta para sello. Pelikan

1

$

2.800

$

2.800

Municipio de Frontino

Tinta para sello marca Pelikan
Impresión digital

1
1

$
$

2.800
20.000

$
$

2.800
20.000

Municipio de Frontino
Investigadoras

Acrílico 30x10x20cm.

1

$

40.000

$

40.000

Investigadoras

$

22.087.000

Ficheros

Almohadilla de tinta
para sello
Tinta para sello
Afiche con normas
Buzón de
Sugerencias

TOTAL

149

Tabla 13. Inversión Inicial Aula Múltiple
Rubro

Especificaciones

Aula Múltiple
Cantidad

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

Mesa grande

Estructura metálica en tubería cuadrada y superficie
en tablex enchapado en fórmica y forma borde en
pvc de 1,80 de largo x 80cm. de fondo

1

$

540.000

$

540.000

Antójate de Antioquia

Sillas

Estructura metálica en tubería oval de 1" asiento y
espaldar en polipropileno

20

$

65.000

$

1.300.000

Antójate de Antioquia

Mesa auxiliar

Estructura metálica en tubería cuadrada y superficie
en tablex enchapado en fórmica y forma borde en
pvc de 1,20 de largo x 60cm. de fondo

1

$

250.000

$

250.000

Antójate de Antioquia

Video beam

Video Beam De Bolsillo 3m. Mayor vida útil de la
lámpara LEF, 20.000 horas. Brillo de 10-12 lumens
con modo normal o modo más brillante. Resolución
VGA. Tamaño de imagen diagonal 8" a 50". Batería
recargable, con vida útil de hasta 4 horas. Parlantes
incorporados. Ideal para habitaciones con
luminosidad controlada. Formatos: VGA | SVGA |
XGA | WXGA (1280 x 768). Tamaño de Imagen: 8"50" diagonales.
Fuente de Luz: LED; 20.000 horas, típico. (Sin
reemplazo de lámpara). 2 altavoces de medio watt.
Mini conexión HDMI. Puerto VGA-AV. Ranura para
Trípode Estándar. Peso: 150 gramos. Altura: 2,28
cm, Largo: 12 cm, Ancho: 6 cm. Pestaña de Soporte

1

$

600.000

$

600.000

Antioquia Virtual

1

$

75.000

$

75.000

Antioquia Virtual

1

$

800.000

$

800.000

Antioquia Virtual

1

$

500.000

$

500.000

Escuelas
Gastronómicas

DVD
TV
Utensilios de cocina

Dvd Lector Usb Sd Karaoke C/ Juegos Reproductor
Mp3 Mp4 Foto.
Televisor Lcd Sony Bravia Bx3 Nuevo Modelo Con
Fm Usb 32 Pul.
Ollas, moldes, cocas plásticas, licuadora, batidora,
cucharas, cucharones…

150

Horno
Tablero
Borrador para tablero
Marcadores para tablero
Basurera
Mosaico de fotos

Estufa Arezz-V Gas Gris 20P, Rango de
Calefacción: 8 kw, Sistema de Seguridad:
Termocontrol.
Tablero mágico marco en madera de 2.10 de largo
x 1metro de ancho
Para tablero mágico en felpa.
Marcador seco. Marca Berol X 2 und
Basurera cuadrada en lámina coll roller calibre 20
en pintura electrostática de 20 x 20 con 30 cm.de
altura
Placa con impresión digital 1,5m. x 1m.
TOTAL

151

1

$

389.900

$

389.900

Escuelas
Gastronómicas

1

$

440.000

$

440.000

Antójate de Antioquia

1
1

$
$

6.000
3.000

$
$

6.000
3.000

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

1

$

30.000

$

30.000

Municipio de Frontino

1

$

180.000

$
$

180.000
4.903.900

Municipio de Frontino

Tabla 14. Inversión Inicial Ludoteca
Ludoteca
Rubro
Estantería para ubicar los
juegos y juguetes

Especificaciones
Estantería de 2metros de altura 90cm. de frente y
30cm. de fondo con 6 entrepaños.

Cantidad
2

$

180.000

$

360.000

Indeportes Antioquia

Sillas

En madera roble de 35 cm. de altura con espaldar.

12

$

40.000

$

480.000

Indeportes Antioquia

1

$

199.900

$

199.900

Indeportes Antioquia

3

$

150.000

$

450.000

Indeportes Antioquia

1

$

30.000

$

30.000

Municipio de Frontino

1

$

180.000

$

180.000

Indeportes Antioquia

10

$

20.000

$

200.000

15

$

30.000

$

450.000

1
4
4
1
2
3
2

$
$
$
$
$
$
$

7.900
2.770
1.910
2.700
3.000
1.300
2.600

$
$
$
$
$
$
$

7.900
11.080
7.640
2.700
6.000
3.900
5.200

Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia
Indeportes Antioquia

4

$

1.700

$

6.800

Indeportes Antioquia

4

$

1.400

$
$

5.600
1.489.900

Indeportes Antioquia

Equipo de sonido
Mesa
Basurera
Pendón con el reglamento para
el uso de la Ludoteca
Juegos de mesa
Juegos varios
Resma de hojas
Colores
Tijeras
Lápices
Lapiceros
Reglas
Escuadra
Borradores
Sacapuntas

Microcomponente XA 14, Conectividad: USB
Grabación directa, permite al usuario grabar desde un
CD de audio a la memoria USB o el dispositivo MP3.
Juego trapecio de 2 mesas de 50cm. de altura en
madera roble.
Basurera cuadrada en lámina coll roller calibre 20 en
pintura electrostática de 20 x 20 con 30cm.de altura.
Placa con el reglamento para el uso de la Ludoteca
de 1,5m. x 1m. impresión digital.
Juegos de mesa de segunda donados (juegos de
cartas, rompecabezas, loterías…)
Juegos didácticos para niños como lazos, balones,
catapiz, cantos musicales, títeres.
Resma carta 500 hojas 75g. Cartoprint.
Crayones 12. Marca Notes Collection.
Tijera métrica 5.
Lápiz mirado hexagonal x 4 und.
Plum microtrazo paper mate x 4 Und.
Regla mirado de 30 cm. Paper Mate.
Escuadra mirado de 30cm. x 60cm.
Borradores 1 nata, 1 miga de pan. Marca notes
collection.
Tajalápiz bolsa x 2 und. Marca Notes Collection.
TOTAL

152

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

Investigadoras e
Indeportes Antioquia
Investigadoras e
Indeportes Antioquia

COSTOS DE SOSTENIMIENTO: $703.635
Tabla 15. Costo de sostenimiento Casa Principal
Rubro
Bolsas de basura
Trapeador
Escoba
Jabón para pisos
Trapos
Cera para pisos de madera
Papel Higiénico
Jabón de mano para baños
Gasas
Isodine
Alcohol
Curas
Espadrapo
Acetaminofen
Buscapina
Energía

Presupuesto mensual Casa Principal
Especificaciones
Cantidad
Valor unitario
10 bolsas de basura negra de 60cm. x 30cm.
1
$
2.000
Trapero completo E - 300. Piso lim.
0,083333333 $
6.550
Escoba plástico mango.
0,083333333 $
9.420
Jabón líquido bamboo, marca Sanpic
0,5
$
7.130
Limpiador super.
0,166666667
Cera cojín escarlata ÉXITO.
0,333333333 $
2.600
Papel higiénico Nat x 12 und. Marca EKONO 0,333333333 $
6.800
Jabón Protex Avena.
2
$
1.880
Gasa esteril cure band 7,5x7,5.
0,333333333 $
3.870
Dioxidin solución x 60.
0,333333333 $
4.230
Alcohol MK bot 350ml.
0,333333333 $
1.450
Curas Jhonsons essenciales x 100.
0,333333333 $
4.290
Espadrapo 2.5 yardas. Leukoplast
0,333333333 $
10.100
Acetaminofen tabletas x 20 und.
0,333333333 $
5.350
Buscapina x 10 tabletas beringer
0,333333333 $
6.400
Suministrada por EPM. Alrededor de 330
Kilovatios mensuales.
TOTAL

1

153

$

100.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor total
2.000
546
785
3.565
867
2.267
3.760
1.290
1.410
483
1.430
3.367
1.783
2.133

$

100.000

$

125.686

Posible responsable
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Socios ECA

Tabla 16. Costo de Sostenimiento Oficina de Oportunidades
Rubro

Internet inalámbrico

Borrador para tablero
Marcadores para tablero
Resma de hojas
Lapiceros
Minas
Tinta negra para la
impresora
Pegante
Block de notas
Corrector
Clips
Carpetas

Oficina de Oportunidades
Especificaciones
Cantidad
COMCEL: Incluye durante los primeros 6 meses
desde la activación, 10GB de navegación a través
de la red de datos con una velocidad máxima de
hasta 1,4 Mbps. Una vez alcanzado 10GB de
navegación, el consumo adicional deberá realizarse
1
con recarga prepago. Después del sexto mes, el
plan tendrá 5GB de navegación con una velocidad
máxima de hasta 1,4 Mbps. Una vez alcanzado 5GB
de navegación, el consumo adicional deberá
realizarse con recarga prepago.
Para tablero mágico en felpa.
0,027777778
Marcadores varios colores.
0,333333333
Resma carta 500 hojas 75g. Cartoprint.
0,166666667
Plum microtrazo paper mate x 4 Und.
0,166666667
Minas 0,5 mm 2B X 2. Faber Castell.
0,083333333

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

$

68.900

$

68.900

Municipio (Territorios
digitales)

$
$
$
$
$

6.000
5.000
7.900
3.000
2.600

$
$
$
$
$

167
1.667
1.317
500
217

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Tinta para impresora canon mp 250. Ref 210.

0,333333333

$

48.900

$

16.300

Municipio de Frontino

Pega stick barra de 20g marca Tesa.
Block carta cuadros Universo.
Corrector líquido Stabilo.
Clip metálico jumbo x 50 und.
Folder celuguia oficio x 4 und. Marca Norma.
TOTAL

0,166666667
0,166666667
0,041666667
0,083333333
0,5

$
$
$
$
$

4.200
3.300
4.600
2.200
2.100

$
$
$
$
$
$

700
550
192
183
1.050
91.742

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

154

Tabla 17. Costos de Sostenimiento Aula del Conocimiento
Rubro

Internet inalámbrico

Material bibliográfico y audiovisual
Señalización de los libros
Tarjeta de identificación de cada libro
Lapiceros
Cuaderno
Grapas
Resaltador
Corrector
Tinta para sello

Aula del Conocimiento
Especificaciones
Cantidad
Incluye durante los primeros 6 meses
desde la activación, 10GB de navegación a
través de la red de datos con una velocidad
máxima de hasta 1,4 Mbps. Una vez
alcanzado 10GB de navegación, el
consumo adicional deberá realizarse con
6
recarga prepago. Después del sexto mes,
el plan tendrá 5GB de navegación con una
velocidad máxima de hasta 1,4 Mbps. Una
vez alcanzado 5GB de navegación, el
consumo adicional deberá realizarse con
recarga prepago.
Libros para niños y jóvenes. Toda clase de
2
temas.
Contact de color por metros.
0,1
Fichas bibliográficas x 50 und. Multicolor.
Cada tarjeta se gasta media ficha
0,01
bibliográfica.
Plum microtrazo paper mate x 4 Und.
0,166666667
Cuaderno argollado.
0,083333333
Grapa galvanizada x 180 und.
0,083333333
Resaltador major accent Sharpie.
0,083333333
Corrector líquido Stabilo.
0,083333333
Tinta para sello marca Pelikan.
0,083333333
TOTAL
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Valor unitario

Valor total

Posible responsable

$

68.900

$

413.400

Municipio (Territorios
digitales)

$

20.000

$

40.000

Municipio de Frontino

$

2.000

$

200

Municipio de Frontino

$

1.000

$

10

Municipio de Frontino

$
$
$
$
$
$

3.000
2.000
3.000
1.700
4.600
2.800

$
$
$
$
$
$
$

500
167
250
142
383
233
455.285

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Tabla 18. Costos de Sostenimiento Aula Múltiple
Rubro
Borrador para tablero
Marcadores para tablero

Aula Múltiple
Especificaciones
Cantidad
Para tablero mágico en felpa.
0,027777778
Marcador seco. Marca Berol X 2 und. 0,333333333
TOTAL

Valor unitario
$
6.000
$
3.000

$
$
$

Valor total
167
1.000
1.167

Posible responsable
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

Tabla 19. Costos de Sostenimiento Luoteca
Rubro
Juegos de mesa
Juegos varios
Resma de hojas
Colores
Tijeras
Lápices
Lapiceros
Reglas
Escuadra
Borradores
Sacapuntas

Especificaciones
Juegos de mesa (juegos de cartas,
rompecabezas, loterías…)
Juegos didácticos para niños como lazos,
balones, catapiz, cantos musicales, títeres.
Resma carta 500 hojas 75g. Cartoprint.
Crayones 12. Marca Notes Collection.
Tijera métrica 5.
Lápiz mirado hexagonal x 4 und.
Plum microtrazo paper mate x 4 Und.
Regla mirado de 30 cm. Paper Mate.
Escuadra mirado de 30cm. x 60cm.
Borradores 1 nata, 1 miga de pan. Marca Notes
Collection.
Tajalápiz bolsa x 2 und. Marca Notes Collection.
TOTAL

Ludoteca
Cantidad

Valor unitario

Valor total

Posible responsable

0,5

$

20.000

$

10.000

Indeportes Antioquia

0,5

$

30.000

$

15.000

Indeportes Antioquia

0,333333333
0,166666667
0,016666667
0,166666667
0,166666667
0,041666667
0,041666667

$
$
$
$
$
$
$

7.900
2.770
1.910
2.700
3.000
1.300
2.600

$
$
$
$
$
$
$

2.633
462
32
450
500
54
108

Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino
Municipio de Frontino

0,166666667

$

1.700

$

283

Municipio de Frontino

0,166666667

$

1.400

$
$

233
29.756

Municipio de Frontino
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6.6

RIESGOS DEL PROYECTO

6.6.1 Invierno:
El invierno es un factor externo de gran impacto para la vereda Llano de Musinga
y, por ende, para el proyecto. Para adecuar la casa principal, para realizar
capacitaciones y demás actividades que requieran apoyo externo, el invierno es
un obstáculo para el desplazamiento de todo tipo de recursos, tanto humanos
como técnicos, pues como se describió en el diagnóstico previo, el estado de la
vía que lleva de la cabecera municipal al predio, se deteriora significativamente.
6.6.2 Falta de respuesta por parte de la comunidad:
Aunque se sabe que el proyecto pretende desarrollarse en una comunidad
abierta a las ayudas externas, existe el riesgo que ella no responda de la manera
que se espera. Se sabe que las necesidades y soluciones nacieron desde la
comunidad misma, pero el desarrollo del plan operativo y la propuesta definitiva
del Centro Formativo, fue bajo criterio de las investigadoras, lo que puede dar
pie a que el grupo no se sienta satisfecho del todo con la forma como se plantea
el funcionamiento del proyecto. Para contrarrestar este riesgo y minimizarlo al
máximo, la propuesta está diseñada para que pueda ser flexible y, en caso de
que la comunidad lo considere, se hagan cambios con respecto a la forma de
operar del centro sin que se modifiquen los fines del mismo.
6.6.3 Falta de respuesta de las organizaciones:
El Centro Formativo requiere del apoyo de diversas organizaciones y
asociaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para la
dotación inicial, ejecución y consolidación del proyecto en su totalidad. Aunque
no son de gran magnitud los recursos que se solicitarán a cada organización, no
se tiene la certeza que el proyecto tenga eco en éstas y sea lo suficientemente
atractivo para que quieran apoyarlo.
6.6.4 Uso de la casa para otros fines:
Como en el proceso de declaración de la casa como patrimonio cultural se
contempla la posibilidad de que este espacio se le ceda al municipio para que
éste pueda invertir de forma permanente en su conservación, se corre el riesgo
que este ente territorial disponga de ella para otros fines distintos a los que se
proponen con el proyecto que se está planeando.
6.6.5 Deserción por falta de salarios:
Para la conformación y, más importante aún, para el mantenimiento en el tiempo
del proyecto, se definieron diversos roles que son indispensables para la
administración y cuidado del Centro Formativo. Como se mencionó, son labores
que requieren de voluntarios y esto puede llevar a que las personas a cargo, al
no ver retribuido su trabajo de manera económica, quieran desertar y dedicarse
a otra actividad que represente un ingreso salarial. Adicional a esto, se corre el
riesgo de no tener el personal más idóneo para los cargos.
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6.6.6 Poco cuidado con las herramientas del centro:
Como en cualquier tipo de proyecto en el que se cuente con recursos físicos al
servicio de la comunidad, se corre el riesgo que las personas, ya sea por
desconocimiento o irrespeto, deterioren o haga mal uso de dichas herramientas,
reduciéndose así la vida útil de estos o su funcionalidad inicial.
6.6.7 Sostenimiento económico del proyecto:
El proyecto requiere para su sostenimiento, una vez hecha la inversión inicial,
una cuota de sostenimiento que solvente los diversos gastos fijos y
extraordinarios que se presenten en el Centro Formativo. Aunque se está
planteado de tal forma que requiera de mínimos aportes de capital, no se puede
desconocer que hay rubros fijos e ineludibles para el desarrollo cotidiano del
Centro, por esto se puede ver como riesgo la falta de presupuesto económico,
pues amenaza el funcionamiento general de esta propuesta formativa.
6.6.8 Problemas técnicos con la tecnología utilizada:
Como toda herramienta tecnológica, los equipos que hagan parte del Centro
Formativo contarán con una vida útil establecida que, una vez cumplida,
empezarán a aparecer fallas y problemas técnicos que interrumpirán las
actividades y procesos dentro del recinto. Aunque para lo anterior está
considerado dentro del proyecto la reposición de equipos y activos fijos, puede
darse el caso que esta no se haga a tiempo o no se logren reponer todos los
equipos que se requieren. Además, amenazas ambientales como descargas y
tormentas eléctricas, podrían quemar los equipos, o la humedad del ambiente
podría estropearlos. Es así como la búsqueda de nueva inversión puede tomar
tiempo y esto obstaculiza el curso normal del Centro.
6.6.9 Surgimiento de bandas emergentes:
En la actualidad, es inminente el surgimiento de bandas emergentes en los
cascos urbanos. Contemplando todas las posibilidades, no se descarta el
desarrollo de estos grupos a tal punto que afecten directamente las zonas rurales
y con ello el correcto desarrollo del proyecto.
6.6.10 Total abandono por parte del municipio:
Se debe tener en cuenta que la comunidad y los proyectos que salgan de ésta,
pueden correr el riesgo de no contar con el apoyo por parte del municipio, es
decir, un apoyo económico o diversos recursos que pueden ser otorgados por
éste. Esta situación podría darse por diversos motivos, entre estos y
directamente relacionados con el proyecto planteado, es que se considere que
la comunidad se encuentra bien y, por eso, se estime conveniente destinar
recursos a otros grupos que presenten mayores necesidades.
6.6.11 Imposibilidad para actuar frente a emergencias de gran magnitud:
Por la lejanía y las grandes restricciones en el tema de la salud, la comunidad y
el proyecto en sí, tienen la dificultad para cubrir emergencias que se presenten
por accidentes de gran magnitud, tanto de las personas voluntarias que tienen a
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cargo cada una de las salas del Centro, como de las personas que lo visitan,
porque, aunque se contará con recursos de primeros auxilios, estos podrían
resultar insuficientes.
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6.7

MATRIZ DE ENFOQUE DE MARCO LÓGICO

Tabla 20. Matriz de EML

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

FIN

PROPÓSITO

INDICADORES

1. Índice de desarrollo Humano,
IDH (conocimiento, longevidad
medida en función de la
esperanza de vida al nacer y
nivel de vida):
2. Índice de pobreza Humana
IPH (longevidad relacionada
Contribuir al desarrollo humano con
supervivencia
y
de la población que habita la zona vulnerabilidad a la muerte en
rural antioqueña.
edades
tempranas,
conocimiento y estándares de
vida decente)
3. Índice de desarrollo relativo
del género IDG
4. Índice de potenciación de
género IPG.

Promover la construcción de
tejido social al interior de la
comunidad de la vereda Llano de
Musinga, zona rural del Municipio
de Frontino.

1. Número de acciones y
proyectos colectivos que se
desarrollan por semestre en la
comunidad.
2. Respuesta y participación de
los habitantes frente a los
proyectos propuestos.
3. Cantidad de tiempo dedicado
a proyectos conjuntos.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

La
fuente
de
información
es
el
DANE que utiliza los
censos
y
las
encuestas
para
obtener la información.
Como
fuentes
complementarias, o a
veces alternativas, se
utilizan los informes
realizados
por
el
Programa
de
las
Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD
El representante legal
llevará una agenda
con la información de
los
proyectos
y
actividades en curso,
las reuniones que se
hacen y la cantidad de
personas involucradas
con cada uno.

Interés y participación de
la comunidad, tanto desde
la planeación y ejecución,
como
durante
el
sostenimiento
del
proyecto

RESULTADOS
ESPERADOS

ACTIVIDADES
A
DESARROLLAR

1.
Desarrollar
actividades
conjuntas que atenúen las
actitudes de Individualismo y
autosuficiencia
2. Promover el sentido de
pertenencia, en especial en las
nuevas generaciones
3. Asegurar a corto y mediano
plazo un proceso de relevo
generacional
en
cuanto a
liderazgo.
4. Desarrollar iniciativas efectivas
que logren el impacto social que
pretenden y una consolidación a
largo plazo.
5. Proponer actividades de
recreación, educación, cultura y
deporte que hagan posible el
empleo del tiempo libre.
6. Identificar el capital humano de
la comunidad, concienciándola
acerca de la necesidad e
importancia de su potenciación.
7. Promover la búsqueda de
actividades
productivas
que
lleven a la independencia
económica, unidas a la formación
en planeación financiera.
1. Oficina de Oportunidades:
 Asesoría en ideas de negocio

1. Cantidad de iniciativas
comunitarias por bimestre.
2. Grado de satisfacción de los
habitantes con respecto a su
vida dentro de la comunidad.
3. Número de jóvenes liderando
proyectos.
4. Cantidad de iniciativas que se
planeen, ejecuten, verifiquen y
que se obtengan los resultados
esperados.
5. Actividades que realizan en
su tiempo libre semanalmente.
6. Cantidad de descripciones
sobre fortalezas y debilidades
que cada habitante pueda hacer
de otros.
7. Cantidad de capacitaciones
en
productividad
y
emprendimiento dictadas en el
bimestre.

Encuestas
semestrales
realizadas por los
encargados
del
Centro, informes y
actas que se llevan del
funcionamiento de los
recursos, agenda de
reportes.

Interés y participación de
la comunidad tanto desde
la planeación y ejecución
como
durante
el
sostenimiento
del
proyecto
Respuesta oportuna de
las
organizaciones
externas frente a ayudas y
soportes que se requieran.
Contar siempre con los
recursos necesarios para
el
sostenimiento
económico del proyecto.

Las condiciones previas
Los formatos, actas e
Se requiere de 4 personas a
para dar inicio al proyecto
informes de control
cargo: 2 para el Aula del
se enmarcan dentro de la
que
se
llevarán
Conocimiento, 1 para la Oficina
declaración de patrimonio
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Asesoría en negocios
marcha
Capacitaciones

2. Aula del Conocimiento:
 Abuela cuenta cuentos
 Cursos sistemas
3. Aula Múltiple:
 Capacitaciones
 Cineclub
 Talleres
 Club de la Salud
 Brigada de Emergencia
 Reuniones ECA

en de Oportunidades y 1 que se constantemente para histórico y cultural de la
encargue del funcionamiento cada aula
casa
principal
pues
general del Centro.
comprenden las acciones
necesarias
para
Con respecto a los materiales se
restaurarla y sostenerla.
requieren
básicamente
Así, se pretende contar
mobiliarios, computadores, 1
con una infraestructura
televisor y 1 video beam.
física apropiada y segura
para ejecutar el centro
formativo.
Se espera que las
condiciones
climáticas
sean favorables, que la
casa sea de uso exclusivo
para el Centro Formativo,
que haya un personal
siempre
dispuesto
y
motivado
a
trabajar
voluntariamente en el
centro, que se les dé un
uso adecuado a las
herramientas disponibles
en el centro, que no se den
problemas técnicos con
las
herramientas
tecnológicas con las que
se cuenta.

4. Ludoteca
5. Casa Temática
 Exposiciones de arte
 Muestras culturales

162

7. CONCLUSIONES
Para gestionar proyectos que requieran de una inversión inicial, es importante
conocer todas aquellas entidades gubernamentales o no gubernamentales que
posiblemente estén interesadas o encargadas de brindar ayuda en ciertos temas
puntuales, propios de su razón social. Además, presentar un proyecto bien
planteado y apostarle con este a varios patrocinadores a la hora de solicitar
donaciones, hace que se divida la cantidad de recursos por participante, y abre la
probabilidad de que estos se consigan de una forma más fácil.
Como investigadoras involucradas con la comunidad, podemos dar fe de que así se
tenga en un principio una idea o intención con el proyecto, sólo el estudio y
diagnóstico profundo es el que orientará final y correctamente la propuesta que
busca soluciones estructurales. Es por eso importante que los investigadores de un
caso especifico estén abiertos a cambios, que no condicionen las respuestas y
diagnósticos para tratar de llagar a lo que inicialmente se decidió, sino que deben
estar abiertos a que la propuesta que surge al inicio, debe irse moldeando hasta
llegar a una propuesta concreta y que responda a las necesidades del caso.
Convivir con la comunidad e involucrarse en el caso objeto de estudio puede hacer
que, como ocurrió en esta investigación, la visión que se creó en un principio vaya
cambiando a medida que se avanza en el proceso de exploración; esta
metamorfosis obliga a redireccionar esfuerzos y encaminarlos hacia un asunto de
fondo que finalmente dé, al problema estructural, no una solución coyuntural, sino
una solución coherente y completa. Tal y como sucedió en esta investigación, que
se previó como una comunidad desprotegida y abandonada por el municipio, donde
el rol de la mujer y el relevo generacional de manifestaban como el gran problema,
y a la hora de explorar el caso, se encontró que el verdadero problema es de cultura
del hoy y no del mañana, pues el acostumbrarse a recibir todo de agentes externos,
convirtió a los miembros de la comunidad, en entes pasivos y “perigüeños”, que no
trabajan en equipo y están a merced de lo que hagan por ellos, sin apropiación
alguna de sus capacidades como individuos y como comunidad.
Por medio del trabajo realizado, se ratificó una vez más que el hecho de contar con
los recursos necesarios para planear y desarrollar un proyecto social, no hace
necesariamente que dichas propuestas sean más efectivas, pues si se parte de la
falta de conocimiento y contextualización a la hora de planear la idea, se hace
inefectiva cualquier propuesta y serán invisibles los resultados que se pretenden.
Es más importante entonces estudiar y entender desde el fondo a una comunidad
para así proponer alternativas que nazcan desde la relación investigadorinvestigado, dando finalmente cuenta que, para lograr grandes resultados, puede
partirse de una propuesta básica que se fortalezca con la organización y
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empoderamiento de la comunidad, entorno a la gestión de dicha herramienta que
se les brinda.
Se comprueba con este trabajo que es clave estar bien informados a la hora de
desarrollar algo novedoso, e indagar exhaustivamente todos los posibles
antecedentes a la idea que se tiene, ya que más allá que inventar proyectos nuevos
y distintos, puede ser muy importante también partir de un proyecto o iniciativa ya
existente y reaplicar buenas ideas dentro de un marco de referencia, que aproveche
y ajuste esta herramienta ya existente y la convierta efectiva y novedosa en otro
contexto.
Es importante para esta comunidad, y cualquier otra que aún esté en proceso de
formación y creación de verdadero tejido social que los lleve a trabajar
mancomunadamente, que se les proponga una alternativa altamente flexible, que
se acomode y acondicione de acuerdo a las necesidades que se van presentando
a lo largo de la ejecución del proyecto. A manera de ejemplo, en el caso de los
recursos físicos, y destacando que se partió de recursos propios de la comunidad,
una vez se tenga la inversión inicial, el proyecto que se describe en el documento
abre la posibilidad de seguir adecuando la propuesta y en este caso el espacio, para
atender las necesidades que como grupo identifiquen y decidan dar solución.
Hacer proyectos de este tipo, donde el contacto con un grupo humano es clave,
permite que el proceso de formación por parte de la investigadoras sea integral y se
aprenda verdaderamente de todas las personas, y en mayor medida, de aquellas
representativas a lo largo de la investigación. Es el caso de Norberto Úsuga, un
verdadero ejemplo en cuanto a la gestión de proyectos y la consecución de
recursos. Se tuvo la oportunidad de conocer un personaje con grandes ideales y
una habilidad especial para llevarlos a cabo y lograr sus metas. Esto es un
aprendizaje, más que académico, un aprendizaje de crecimiento personal, porque
el hecho de ponerse metas y llegar hasta final de su consecución, es aplicable en
todos los aspectos de nuestras vidas.
Está establecido, desde el Plan Nacional de Desarrollo, que cada municipio tiene
un presupuesto asignado para la inversión en obras que aporten al desarrollo de su
jurisdicción, y es aquí donde se hace importante, y durante esta investigación se
tuvo la oportunidad de entender este aspecto, la participación de los mismos
ciudadanos como directos beneficiados. No es que no haya recursos, sino que es
importante que las personas y comunidades se apropien de propuestas y soliciten
el patrocinio de estos entes gubernamentales, ya que está claro que, en muchos
casos, sino se plantean proyectos claros no se pueden emplear y disponer de los
recursos existentes.
La implementación de diferentes metodologías, tales como las entrevistas, las
sesiones de grupo, la observación participante, la encuesta, entre otras, es
indispensable para lograr una triangulación de la información de manera más
completa y obtener así, un diagnostico general de un colectivo. Además, si los
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métodos se aplican correctamente, se consigue que la comunidad sea sincera y
exprese las situaciones, sus condiciones, estilos de vida y necesidades, tal como
son, obteniendo finalmente llegar a la raíz del problema, así como se consiguió en
el caso de este proyecto.
Es muy valioso hoy poder reconocer que a lo largo de todo el desarrollo de nuestro
trabajo de grado, pudimos aplicar, como Ingenieras Administradoras, varias áreas y
asignaturas vistas a lo largo de nuestro pregrado en la EIA; dicha integridad la
conforman la aplicación de conocimiento y bases financieras sólidas, que nos
permitieron realizar análisis financieros básicos y en mayor medida, una aplicación
directamente en contabilidad. También, todas las asignaturas que encierran los
estudios cualitativos, tales como métodos y técnicas cualitativas de recolección de
información primaria, ciencias sociales y mercadeo; complementado con el
fortalecimiento de la escritura, el análisis e interpretación de la información.
Finalmente y significativamente, aplicamos conocimientos claves en Administración,
manifestados en la estructuración de proyectos, la descripción de cargos y
procesos, la identificación de oportunidades y la propuesta de soluciones.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda que en todo el ámbito académico se propenda por un mayor
desarrollo de proyectos que vayan en pro del servicio a la sociedad. Partiendo de
las grandes habilidades y facultades que se tienen como ingenieros preparados en
una universidad que educa con calidad, puede resultar más meritorio, como
estudiantes, aplicar y ofrecer ese conocimiento a grupos, empresas y, en general,
a todas esas oportunidades que realmente necesiten crecer gracias a la ayuda
profesional y calificada, que asegure resultados significativos y visibles. Es así,
pues, que se hace un llamado para que, basados en el ser y fortalecidos en el saber,
logremos un verdadero cambio enfocándonos en el servir.

166

BIBLIOGRAFÍA
Acción social con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Manual de
formulación de proyectos de cooperación internacional.
Alcaldía de Medellín. (s.f.). Sistema de Bibliotecas,Historia. Recuperado el 17 de Marzo de
2010,
de
Red
de
Bibliotecas
Medellín
área
Metropolitana:
http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/parquebibliotecajoseluisarroyave/Hoja
%20de%20Vida/Historia.aspx
Ángel Muñoz, A. (2008). El dilema ético de los agentes del desarrollo desde el pensamiento
de Amartya-sen. Revista Semestral Humanidades y Educación , 57 - 60.
Antioquia Virtual, Gobernación de Antioquia. (2009). Ciudadelas Educativas y Culturales.
Recuperado
el
21
de
Marzo
de
2011,
de
Tareanet
siglo
XXI:
http://www.tareanet.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=3&Itemid=5
Araujo, J. E., Oliart, F., Tixier, J., Bosco Pinto, J., Orchard Pinto, J., Ortiz Egas, J., y otros.
(1975). La empresa comunitaria, una sistemática reformista en el proceso agrario
latinoamericano. San José: IICA.
Castaño, I. (2008). Formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional.
Correa Jaramillo, J. G., & Calle Correa, F. A. (2004). Formas Organizativas de Trabajo en
el Área Rural del Municipio de Frontino. Informe Final de Investigación, Universidad de
Medellín, Facultad de Ciencias Administrativas, Medellín.
Díaz, J. (2006). Identidad, adolescencia y cultura. Revista Mexicana de Investigación
Educativa , 431-457.
Edo, M. (Junio de 2002). La viabilidad de una alternativa a las estrategias de promoción del
desarrollo. Recuperado el 14 de Marzo de 2010, de Univeridad Torcuato di tella:
http://www.amartya-ar.net/amartya_sen_el_desarrollo_como_libertad.pdf
El Senado de Colombia. (26 de Junio de 2003). Ley 812 de 2003. Recuperado el 17 de
Marzo
de
2010,
de
Secretaría
del
Senado:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0812_2003.html
(11-12 de Septiembre de 2010). Encuesta: Caracterización de la comunidad de la ECA
Ganagro El Tablazo. (J. Posada, V. Mariana, C. Gómez, & J. Higuita, Entrevistadores)
Estatuto Tributario. (2009). Recuperado el 27 de Octubre de 2010, de Estatuto Tributario:
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=358
Fisher, L. (21 de Abril de 2004). Relevo generacional: aptitud y actitud. El Nuevo Diario .
Fundación Codesarrollo. (Mayo de 2006). Sostenimiento de 90 hectáreas de caña panelera
y adecuación del beneficio de panela. Recuperado el 27 de Octubre de 2010, de
167

Codesarrollo:
http://www.codesarrollo.org.co/alianzas/alianzas/antioquia/productos/panela/PREINVERSI
ON/PREINVERSION PANELA SAN ROQUE.pdf
Gabinete municipal; Consejo territorial de planeación; Concejo municipal. (2008). Plan de
desarrollo “Unidos por Frontino progreso garantizado” 2008-2011. Recuperado el 2 de
Noviembre de 2010, de Frontino Antioquia: http://www.frontino-antioquia.gov.co/apc-aafiles/30616233323033313738313236353930/PD_Definitivo.pdf
Gallego, N. Ú. (20 de Febrero de 2010). Caso: ECA Ganagro El Tablazo. (M. Vélez, C.
Gómez, & J. Posada, Entrevistadores)
Gallego, N. Ú. (2 de Marzo de 2010). Caso: ECA Ganagro El Tablazo. (M. Vélez, C. Gómez,
& J. Posada, Entrevistadores)
Giménez, G. (2009). Cultura, identidad y memoria. Frontera norte , 7-32.
Gobierno de Navarra. (2001). La Clasificación Decimal Universal en los currículos
escolares. Recuperado el 20 de Enero de 2011, de Centro de Documentación. Servicio de
Renovación Pedagógica: http://www.doredin.mec.es/documentos/01520062000001.pdf
Higuita, Á. d. (28 de Agosto de 2010). Historia de la Empresa Comunitaria Agrícola. (J.
Fernández, Entrevistador)
Hombres-comunidad. (28 de Agosto de 2010). Sesión de Grupo 1: Perfil. (C. Gómez,
Entrevistador)
Hombres-comunidad. (25 de Septiembre de 2010). Sesión de Grupo 2: Necesidades. (C.
Gómez, Entrevistador)
Hombres-comunidad. (23 de Octubre de 2010). Sesión de Grupo 3: Soluciones. (M. Vélez,
Entrevistador)
Indeportes Antioquia. (2008). Misión. Recuperado el 20 de Marzo de 2011, de Indeportes
Antioquia:
http://www.indeportesantioquia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74
&Itemid=93 en el Departamento de Antioquia
INVIMA. (3 de Noviembre de 2009). Acta de visita de inspección sanitaria a trapiches
paneleros.
Recuperado
el
5
de
Octubre
de
2010,
de
INVIMA:
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/zzfinal/ACTA%20DE%20
VISITA%20A%20TRAPICHES%20F78-PM02-IVC.doc
INVIMA; Fedepanela. (2009). ABC de la Panela. Recuperado el 15 de Octubre de 2010, de
Fedepanela: http://www.fedepanela.org.co/pdfs/ABC_Panela.pdf
Jóvenes-comunidad. (28 de Agosto de 2010). Sesión de Grupo 1: Perfil. (M. Vélez,
Entrevistador)

168

Jóvenes-comunidad. (2010). Sesión de Grupo 2: Necesidades. (J. Posada, Entrevistador)
Kalmanovitz, S. (11 de Octubre de 2009). Compensar la periferia pobre de Colombia. El
Espectador .
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2002). Capacitación en obtención de nuevos
productos derivados de la caña y el manejo adecuado de la agroindustria panelera,
Municipio de Mocoa. Recuperado el 5 de Octubre de 2010, de Agronet:
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006102416333_Guia%20elaboracion%20de%2
0panela.pdf
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (21 de Mayo de 2008). Noticias. Recuperado el
2 de Noviembre de 2010, de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=218
Ministerio de Casanare. (s.f.). Qué es un plan de desarrollo? Recuperado el 16 de Marzo
de 2010, de Ministerio de Casanare: http://www.mani-casanare.gov.co/apc-aafiles/37313036646461313138333136643462/Plan_de_Desarrollo_Mani.pdf
Mujeres-comunidad. (28 de Agosto de 2010). Sesión de Grupo 1: Perfil. (J. Posada,
Entrevistador)
Mujeres-comunidad. (25 de Septiembre de 2010). Sesion de Grupo 2: Necesidades. (C.
Gómez, Entrevistador)
Mujeres-comunidad. (23 de Octubre de 2010). Sesión de Grupo 3: Soluciones. (M. Vélez,
Entrevistador)
Municipio de Alvarado. (2009). Juntos. Recuperado el 10 de mayo de 2011, de AlvaradoTolima:
http://alvarado-tolima.gov.co/apc-aafiles/38313439383436306337363961363266/ALVARO_PALMA_WEB_copia.pdf
Oliva, C. (2005). Acerca de definición de la cultura. Curso de filosofía y economía 19811982, de Bolívar Echeverría. Intersticios , 303-309.
Osorio, G. (2007). Buenas prácticas agrícolas -BPA- y buenas prácticas de manufactura BPM- en la producción de caña y panela. Recuperado el 30 de Octubre de 2010, de FAO:
http://www.fao.org.co/manualpanela.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2006). Glosario conceptual
básico. Recuperado el 5 de Junio de 2011, de Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo: http://www.undp.un.hn/PDF/informes/2006/glosario.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2005). Potencializando el
capital. Recuperado el 6 de Junio de 2011, de Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo: http://www.pnud.org.pe/PDFs_IDH/master/nota04_frontpage_junio05.htm

169

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. (s.f.). Desarrollo Humano.
Recuperado el 15 de Marzo de 2010, de Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - Colombia: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--&volver=1
Restrepo, C. (Marzo de 2007). Historia de la panela colombiana, su elaboración y
propiedades. Recuperado el 3 de Noviembre de 2010, de Historiadores de la cocina:
http://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/panela.htm
Secretaría de Educación para la Cultura. (9 de Diciembre de 2010). Antioquia Virtual siglo
XXI. Recuperado el 20 de Abril de 2011, de Secretaría de Educación para la Cultura:
http://www.seduca.gov.co/index.php/antioquia-virtual-siglo-xxi.html
Secretaría de Provention Consortium. (2007). Evaluación del impacto social. Recuperado
el
5
de
Junio
de
2011,
de
Provention
Consortium:
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_GN11sp.pdf
SENA. (2011). Oferta de cursos. Recuperado el 19 de Abril de 2011, de SENA Virtual:
http://www.senavirtual.edu.co/oferta.php?areaid=ALL
SENA. (2011). Oferta Educativa. Recuperado el 21 de Abril de 2011, de SENA Virtual:
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=146&areaid=7
Teherán, J. (17 de Febrero de 2011). LA PANELA O COMO ENDULZAR LA VIDA SIN
MORIR EN EL INTENTO. Recuperado el 21 de Febrero de 2011, de La Coctelera:
http://enbuenasmanoselartedecurar.lacoctelera.net/post/2011/02/17/la-panela-o-comoendulzar-vida-sin-morir-el-intento
Teleantioquia Noticias. (2011). Panela en Antioquia. Medellín.
Úsuga, N. (28 de Julio de 2010). Entrevista 1: Idea general del funcionamiento de la
empresa y de los estilos de vida del grupo. (C. Gómez, & J. Posada, Entrevistadores)
Vazquez, M. (16 de agosto de 2009). El sociograma: una herramienta para analizar las
relaciones en el aula. Recuperado el 10 de mayo de 2011, de Eroski Consumer:
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/08/16/187294.php
Zamora Michoacán. (2009). Estudio de Impedimentos para el Desarrollo Integral del Infante.
Zamora: Seter.

170

ANEXO 1. BALANCE GENERAL ECA 2003-2009

171

ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADOS ECA 2003-2009

172

ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN RECURSOS EN CASA PRINCIPAL

173

ANEXO 4. FORMATO NUEVO NEGOCIO

174

ANEXO 5. FORMATO DE NEGOCIO EXISTENTE

175

ANEXO 6. FORMATOS PARA INDICADORES DE LAS AULAS

176

ANEXO 7. DISEÑO DE PREGUNTAS: ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA 1

177

ANEXO 8. TRANSCRIPCIÓN: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD NO
ESTRUCTURADA 1

178

ANEXO 9. DISEÑO DE PREGUNTAS: ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA 2

179

ANEXO 10. TRANSCRIPCIÓN: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD NO
ESTRUCTURADA 2

180

ANEXO 11. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 HOMBRES

181

ANEXO 12. UBICACIÓN PARTICIPANTES: SESIÓN DE GRUPO 1
HOMBRES

182

ANEXO 13. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 HOMBRES

183

ANEXO 14. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 JÓVENES

184

ANEXO 15. UBICACIÓN PARTICIPANTES: SESIÓN DE GRUPO 1
JÓVENES

185

ANEXO 16. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 JÓVENES

186

ANEXO 17. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 MUJERES

187

ANEXO 18. UBICACIÓN PARTICIPANTES: SESIÓN DE GRUPO 1
MUJERES

188

ANEXO 19. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 1 MUJERES

189

ANEXO 20. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 2 HOMBRES

190

ANEXO 21. UBICACIÓN PARTICIPANTES: SESIÓN DE GRUPO 2
HOMBRES

191

ANEXO 22. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 2 HOMBRES

192

ANEXO 23. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 2 MUJERES

193

ANEXO 24. UBICACIÓN PARTICIPANTES: SESIÓN DE GRUPO 2
MUJERES

194

ANEXO 25. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 2 MUJERES

195

ANEXO 26. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 3 HOMBRES

196

ANEXO 27. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 3 HOMBRES

197

ANEXO 28. PLANEACIÓN: SESIÓN DE GRUPO 3 MUJERES

198

ANEXO 29. TRANSCRIPCIÓN: SESIÓN DE GRUPO 3 MUJERES

199

ANEXO 30. ENCUESTA: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE LA ECA GANAGRO EL TABLAZO

200

ANEXO 31. DISEÑO DE PREGUNTAS: ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA 3

201

ANEXO 32. TRANSCRIPCIÓN: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD NO
ESTRUCTURADA 3

202

203

204

