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Introducción

El estudio se desarrolla en la Escuela Básica Estadal Andrés Bello, (EBE Andrés
Bello). Es una escuela con carácter oficial, dependiente de la Secretaria Sectorial
del Poder Popular para la Educación de Aragua, (SSPPEA), del Gobierno
Bolivariano del Estado Aragua. Sirve a estudiantes de primaria, provenientes de
hogares populares en su mayoría y del sector medio bajo una pequeña parte. Se
encuentra ubicada al este de la parroquia San José de Cagua, municipio Sucre del
estado Aragua, en la urbanización del mismo nombre, 3ra calle, Nro. 06-01. Limita
al norte con la 3ra calle, al este con la prolongación de la calle José Helímenas
Barrios, al sur con el Centro de Educación Inicial Nacional Andrés Bello (CEIN
Andrés Bello) y la cancha de la comunidad; y al oeste con una pequeña calle sin
nombre, referida como “entre tercera y cuarta”, según información dada por los
vecinos que en ella habitan.

Figura: Ubicación y contexto de la Escuela Básica Estadal Andrés Bello parroquia
San José de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua
Fuente: Elaboración propia

Esta Institución está enclavada en plena dinámica urbana de la población de Cagua,
muy cercana al principal centro hospitalario público de la ciudad, y a paradas
estratégicas de pasajeros hacia poblados y ciudades del mismo estado Aragua y de
otros estados, lo cual le da una vocación económica comercial de gran
potencialidad. Inmersa en la problemática general de las ciudades, con
delincuencia, drogadicción y economía informal, circundante.

Fig. 2. La EBE Andrés Bello en el centro de Cagua. 2014
Fuente: Elaboración propia

Cuenta con 530 estudiantes, provenientes de la urbanización Andrés Bello, del
centro de la ciudad, del sector Bella Cagua – Campo Alegre, así como de los barrios
Alí Primera, El Huete, y Manuelita Sáenz; cuyas casas tienen sus servicios públicos
cubiertos en su gran mayoría Están distribuidos en dos turnos, de 7:00 am a 12:00
pm y de 12:30 pm a 5:30 pm. Cuenta con veinte docentes de aula, (dos sin
matrícula de niños por normativa contractual por motivos de salud), dos
especialistas de educación física, cuatro especialistas psicopedagogas, una
especialista de música, dos auxiliares de biblioteca, tres secretarias, ocho de
personal aseador y una directora. Este personal son seis varones y treinta y cinco

mujeres. El personal administrativo, docente, incluyendo la directora, no viven
dentro de la comunidad, incluso, hay quienes habitan en otros municipios,
poseyendo medios de transporte propio, cuatro personas.
Esta institución fue fundada el 19 de septiembre de 1959 en la Urbanización Andrés
Bello, con el nombre de Escuela Municipal N° 1, y funcionaba en la casa de
habitación del señor Cardozo, bajo la dirección de la maestra Gladys Ramos de
Segovia, con una matrícula de 60 estudiantes. Luego con la ayuda del Consejo
Municipal fue trasladada a un mejor local en la calle Carabobo, pero en 1962, el
ejecutivo del Estado Aragua le asigna el N° 221 dentro de sus instituciones
educativas.
Este número de institución estadal, se le modificó en varias oportunidades hasta que
en 1975 fue designada como Escuela Estadal Graduada Andrés Bello, habiéndosele
construido su sede propia en 1967 por una compañía contratista de la gobernación
del estado Aragua y la ayuda masiva de representantes y vecinos. La ampliación de
la escuela se logra en 1977 y en 1982, llegando a construírsele nueve aulas de
clases, que posee hasta hoy, con diversos cubículos, un pasillo amplio central
techado y un escenario. Posee además, biblioteca, salón de música, baños para
niñas, niños y adultos, y cantina. Utilizan la cancha de la comunidad, a la cual tienen
acceso directo.
1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL AGROECOSISTEMA
1.1.1. Datos del área:
Predio: áreas susceptibles de siembra de la Escuela Básica Estadal Andrés Bello.
Coordenadas del predio: 10°10’38’’ N. 67°27’12’’ O. Altura sobre el nivel del mar:
462m.

Figura 3. Cuenca hidrográfica: Depresión del Lago de Valencia.
Fuente: (INTI 2006)

Área: La extensión del terreno en estudio, es de aproximadamente 165 m2.
Distribuidos entre cuatro canteros organopónicos (con medidas diferentes a las
recomendadas), un vivero, jardines productivos y siembras en diversos envases.
Croquis de la EBE Andrés Bello. Pastora Del Valle (2015).
A la entrada de la Institución se aprecian jardineras a lo largo de la cerca del frente,
que tienen diversos individuos de especies arbustivas, con un total de 48 m2
aproximados de área verde. Luego se observan a la izquierda, una plaza y
jardineras pequeñas a lo largo de un corredor hecho frente a las primeras aulas y la
biblioteca, para un área de 7 m2 aproximados de áreas verdes. Entre la última
estructura de tres aulas y la cancha, se acondicionaron cuatro canteros
organopónicos de diferentes dimensiones, para un total de 77 m2 aproximados. En
la prolongación oeste de estos canteros se estableció un pequeño vivero de 12 m 2
y espacios para siembra directa (pequeño conuco) de 21 m2. Contando así con uno
165 m2 aproximados de área susceptible de siembra, aumentable con otros
escenarios productivos organopónicos como mesas, que ya se están instalando.

Fig. 4. Panorámica del área de canteros
Fuente: Elaboración propia

Clima:
La Ciudad de Cagua se encuentra ubicada geográficamente al centro norte del
estado Aragua, altitud 460 msnm. Con un clima tropical lluvioso de sabana con
precipitación media anual de 1002,6 mm³, con períodos marcados de seis meses
secos (noviembre-abril) y seis meses lluviosos (mayo-octubre). En algunas
ocasiones, según efectos meteorológicos puede presentar intensas lluvias o
intensas sequías, lo regular de las precipitaciones de la zona, está entre 800 mm³ y
1200 mm³.
La temperatura durante el día, puede alcanzar máximas hasta de 35°C, en cualquier
día del año, y se pueden presentar noches refrescantes donde la temperatura puede
llegar a 19°C; la media anual es de 25°C.

Fig. 5. Diagrama climatológico de Cagua
Fuente: Elaboración propia
Suelos del predio
Todo el terreno, tiene como base, suelo procedente de materiales de relleno de
construcciones. En los 77 m2 de los canteros, se incorporó una capa de sustrato
compuestos orgánicamente con estiércol de vaca y tierra negra, en diferentes
tiempos. Hace cinco años, y en meses recientes, de 5cm a 10cm de grosor. Estos
suelos han estado a la intemperie por la “limpieza” periódica de la vegetación
arvense. En los espacios alternativos también se encontraron sustratos. La
superficie es plana. Con una topografía regular plana con pendientes entre 2 – 3 %
aproximada, que genera una escorrentía. Consistencia: el suelo seco se aprecia
firme, al humedecerlo se vuelve lodoso. Al ahondar 10cm aproximadamente, se
encuentran los rellenos realizados para la construcción, con el material rocoso. El
drenaje vertical se estima de paso lento por los microporos y por la estructura limoarcillosa, definida con la prueba de sedimentación en envase de vidrio.

Fig. 6. Prueba de sedimentación. Apreciándose la estructura limo-arcillosa del suelo
Fuente: Elaboración propia
Problemas del suelo:
1) Se corroboró a través del diagnóstico erosivo – diferencial inductivo, la
presencia de la forma erosiva “costra superficial” en algunas zonas del predio,
pudiéndose inducir

que es causada por un proceso de erosión pluvial o por

impacto, cuyo factor relevante es la intensidad de la lluvia potenciado por la poca
cobertura vegetal que presentan estas zonas.
2) Estas mismas zonas también pudiesen sufrir un proceso erosivo de
intemperismo, exponiéndose a las ráfagas de viento frecuentes en esa área de la
institución. Siendo susceptible a este proceso de erosión toda la superficie de esta
área.
3) El suelo se tiende a compactar por las pisadas de los miembros de la
comunidad, al no estar cultivándose algunas especies en los canteros y el pequeño
conuco.
4) Pudiese haber compromiso del crecimiento de las raíces, dada la pendiente
de 2 – 3 %, en un suelo limo – arcilloso, y la presencia de capas de piedras, por
obstaculizar su desarrollo entre las piedras y los microporos.
Fuentes de abasto de agua
En el terreno se cuenta con tres tanques aéreos, que se surten de otro subterráneo
al cual le llega agua del acueducto. Se tiene un sistema de micro aspersión ubicado

en los canteros, el cual debe ser reactivado para el riego, así como mangueras que
cumplen actualmente esta función.
Subsistema vegetal
En estos momentos, especies arvenses cubren parte de la superficie de los
canteros.
Subsistema animal
En años anteriores, se crió lombrices californianas, hoy en día, conservan los
recipientes donde las tuvieron, próximos a reactivarlos.
También se tiene la idea de criar alguna pequeña especie animal, adecuada a las
condiciones existentes.
2.2.2. Fitotecnia utilizada: Respecto a la producción vegetal, las prácticas
agronómicas utilizadas son convencionales y agroecológicas entre las cuales están
las siguientes:


“Desmalezamiento” manual del área a sembrar.



Conformación de almácigos o semilleros con semillas recolectadas
entre las y los estudiantes.



Trasplante de plántulas.



Fertilización con abono orgánico (bosta de vaca).



Existe una precedente afectación por insectos y de enfermedades por
hongos, no tratadas en su momento e inexistentes en la actualidad.



El sistema de riego es por gravedad debiéndose activar el sistema
instalado para micro aspersión.

 La cosecha ha sido de manera manual.
 La producción ha sido para autoconsumo y una parte para la venta en
zonas aledañas a la institución.
2.2.3. Problemas del predio:

Determinados con: 1) Recorridos por todas la áreas, donde se midieron los distintos
espacios y se registró fotográficamente. 2) Así también se escarbó es los suelos
para medir las profundidades de las capas. 3) Se aplicó encuesta no estructurada al
personal docente. 3) Complementándose con las entrevistas a las responsables de
las acciones realizadas para establecer lo encontrado.
a) Dimensiones inadecuadas de los canteros organopónicos que dificultan las
actividades culturales.
b) Sistema de riego por gravedad que genera encharcamiento, por la estructura
limo arcillosa, hecho que pudiese propiciar la aparición de agentes
patógenos.
c) Presencia de tuberías para riego por micro-aspersión, inutilizadas.
d) Delgada capa fértil del suelo.
e) Producción de semillas y plántulas, sub empleadas dentro de plan de
siembra.
f) Ausencia de planes de siembra a mediano y largo plazo, y sus actividades
culturales.
g) Inconstancia en el riego y demás actividades culturales planificadas.
h) Se ha salido a las labores en horarios inadecuados cuando el sol está en su
mayor fuerza, lo cual ha predispuesto para no realizarlas con mayor eficacia
y/o no repetirlas.
i) La distribución del espacio utilizado se percibe algo confuso para las labores
y su dinámica productiva.
j) Necesidad de mayor cantidad de herramientas.
Se puede decir que el agro ecosistema no se encuentra en una situación de
sostenibilidad; debido a que actualmente, la planificación no está articulada en los
componentes del agro ecosistema y se trabaja por separado, es decir, no se cierran
los ciclos productivos, para dar continuidad a nuevos ciclos.
2.3. Diagnóstico participativo pedagógico

La Jornada de Evaluación del Proyecto Educativo Integral Comunitario para el año
anterior 2013-2014, arrojó la falta de formación y la falta de estrategias innovadoras
de los docentes. En el Diagnóstico Participativo Comunitario, realizado en la
institución por orientación de la gobernación del estado Aragua, para el inicio del
año escolar 2014-2015, se afirma que tienen problemas de infraestructura,
inseguridad, contaminación ambiental, ausencia de valores, desconocimiento de la
historia local, delincuencia y drogas.
Plasmándose en el Congreso Pedagógico Institucional de octubre del 2014, que en
esta escuela:
- El empleo de prácticas pedagógicas es sin innovación, para consolidar el perfil del
egresado. – Las prácticas pedagógicas son tradicionales. - Se requiere supervisión
y seguimiento para realizar los correctivos. - Es necesaria la promoción de valores
para concretar la formación integral. - Debe alcanzarse la pertinencia de la
formación escolar con lo que se requiere para el campo productivo. - A las prácticas
pedagógicas se les debe hacer seguimiento. Sin embargo: - en el ámbito educativo
existe integración, - los miembros de la comunidad escolar poseen compromiso y
sentido de pertenencia,

y – al parecer se tiene motivación para la formación

pedagógica.
Determinándose así que el principal nudo crítico es la inadecuada práctica
pedagógica. Por lo que el nuevo Proyecto Educativo Integral Comunitario se definió:
“Mi escuela, fuente de saberes productivos con conciencia histórica al servicio de la
comunidad”, cuyo propósito es desarrollar en los espacios de aprendizajes del
contexto educativo, saberes productivos relacionados con la historia local,
seguridad, ambiente y la convivencia, en beneficio de toda la comunidad.
Dispusieron abordarlo con colectivos para evaluar los avances, investigar y estudiar
prácticas pedagógicas innovadoras, realizar actividades diversas fuera del aula en la
institución y fuera de ella, y encontrarse algunos sábados para discutir sobre las
líneas de investigación.
Se construyó la matriz de Vester con docentes responsables de los proyectos socioproductivos agroecológicos, en torno a la situación que presentan estos proyectos
en la actualidad, arrojando lo siguiente:

I) Se listó los problemas presentes en la realización de los proyectos socioproductivos agroecológicos que están llevando a cabo.
II) Seleccionándose los 12 más importantes.
III) Se ubicaron en una tabla colocándolos en fila y columna. IV) Se analizó el grado
de causalidad de cada problema sobre los demás, a partir de la escala: no es
causa = 0; es causa medianamente directa = 1; es causa directa = 2; y es
causa muy directa = 3.
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VI) Se construyó un eje de coordenadas rectangulares donde el eje X representa los
problemas activos y el Y los pasivos.
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Fuente: Elaboración propia

Se ubicaron en los cuadrantes resultantes todos los problemas de acuerdo a sus
valores activos y pasivos. Pasando luego a construir el árbol de problemas. En el
cual el problema principal pasa a ser el más crítico, en este caso el numero 4) poca
colaboración de las y los niños en traer insumos. Las causas pasan a ser los
restantes problemas críticos y los problemas activos. Los efectos serían los
problemas pasivos, pero en esta ocasión no se arrojaron problemas de este tipo.
Acotando además que los problemas indiferentes fueron el 8) riego con tobos, 10) el
sol fuerte y 11) casos de reacciones a la actividad en campo que causa reacciones
de salud adversas, los cuales no resultan relevantes para el análisis posterior.

Figura: Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia

CAUSA 7: Alboroto en campo por querer trabajar al mismo tiempo

CAUSA 6: Falta de herramientas

CAUSA 5: Falta de abono

CAUSA 4: Falta de ayuda de las y los representantes

CAUSA 3: Resistencia a participar de parte de las y los representantes

CAUSA 2: Falta de dinero

CAUSA 1: Falta de obrer@s

PROBLEMA PRINCIPAL:

Poca colaboración de
las y los niños en traer insumos

Plan de actividades agroecológicas planteadas para 2015

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lombricultura

6° grado, sección C

Abono (compostero)

2° grado, sección C y 5° grado, sección C

Semilleros
(almácigos)

Canteros

Mesas
organopónicas

Envases reusables

1° grados, secciones A, B y C

2°

grado,

sección

B

y

4°

grados,

secciones B y C

3° grado, sección B y 6° grado, sección A

2°

grado,

sección

A

y

5°

grados,

secciones A y B

Banco de semillas

3° grados, secciones A y C

Vivero

4° grado, sección A y 6° grado, sección B

Cantero

Especialistas de ed. física y música

Cantero

Obreros

Cantero

Directivos

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Los resultados del diagnóstico realizados corroboran la importancia de trazar
una estrategia sostenible para el desarrollo de proyectos socio productivo
agroecológico en la Escuela Básica Estadal Andrés Bello del municipio Sucre
del estado Aragua, en Venezuela.
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