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SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL “PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA -RESA- GENERACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DEL ÁREA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS” 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el año 2003 el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas decidió emprender 
gestiones orientadas a la Seguridad Alimentaria en las áreas rurales del Departamento de 
Caldas. Tal iniciativa surgió como respuesta a los niveles de desnutrición registrados en la 
región, y ante las bajas posibilidades de los hogares rurales para enfrentar tal situación, 
dada la reducción de ingresos que éstos venían presentando como consecuencia de la 
crisis cafetera y la crisis económica general. 
 
Fue así como en el año 2003 surgió el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños 
Productores del Departamento de Caldas, el cual fue ejecutado por el Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas con el apoyo de instituciones como la Red de 
Solidaridad Social, la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, la Gobernación de 
Caldas, las Alcaldías Municipales, las Cooperativas de Caficultores y los Comités Locales 
de Seguridad Alimentaria. Luego, en el 2004, surge el  “Programa de seguridad 
alimentaria- RESA- generación de competencias para la seguridad alimentaria en niños, 
jóvenes y adultos del área rural de departamento de Caldas”. Las instituciones que 
apoyaron esta segunda iniciativa y que aportaron recursos para su ejecución, fueron: La 
Presidencia de la República, el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, la 
Gobernación de Caldas, las Alcaldías Municipales, las Cooperativas de Caficultores y los 
Comités Locales de Seguridad Alimentaria. 
 
Dada la necesidad del Comité de Cafeteros de sistematizar y evaluar esta segunda 
Experiencia, con el fin de que pueda ser replicada en otras regiones del País, la institución 
realizó una convocatoria pública invitando a varias entidades para la realización del 
respectivo estudio. El Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales - CRECE 
- fue la entidad elegida para llevarlo a cabo. 
 
Los términos de referencia de la convocatoria incluían la sistematización de las actividades 
del Programa tanto para el componente de “Unidades Atendidas Familias”, como para el 
componente “Unidades Atendidas Estudiantes” en el programa denominado “Escuela y 
Seguridad Alimentaria”, así como una evaluación de los logros alcanzados en términos de 
las competencias trazadas en la propuesta educativa del Programa. En los términos de 
referencia también se indicaba la necesidad de dar respuesta a los siguientes 
cuestionamientos: 
 

 ¿Contribuyó el Programa al cambio de actitud de los beneficiarios para que generen 
alimentos para autoconsumo y en el ámbito de la escuela, los estudiantes adquirieron 
competencias en seguridad alimentaria? 
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 ¿Contribuye realmente a disminuir los costos de la manutención de los núcleos 
familiares rurales beneficiados, mediante un ahorro en la adquisición de los bienes 
básicos de la canasta? 

 

 ¿Impacta positivamente en la mejora de la nutrición de los hogares beneficiarios del 
Programa y en los indicadores antropométricos en los niños? 

 

 ¿Contribuye el Programa a la generación de arraigo y a la prevención  del 
desplazamiento de los campesinos? 

 
La propuesta técnica presentada por el CRECE y a partir de la cual se perfeccionó el 
contrato con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, incluía como objetivo 
general: sistematizar y evaluar los procesos y resultados parciales del “Programa de 
seguridad alimentaria - RESA - generación de competencias para la seguridad alimentaria 
en niños, jóvenes y adultos del área rural de departamento de Caldas”. Los objetivos 
específicos planteados fueron: 
 

 Sistematización de la experiencia: realizar una documentación que integre las 
fortalezas y deficiencias del Programa en sus dos componentes (Familias y 
Estudiantes), de manera que sirva como punto de partida para construir un modelo que 
pueda ser replicado en otros contextos.  

 

 Evaluación del Programa: realizar una evaluación sobre la gestión, los procesos y los 
resultados parciales que el Programa puede estar generando en términos de desarrollo 
de competencias en seguridad alimentaria, actitudes frente a la producción para 
autoconsumo, costo de la canasta básica, hábitos alimenticios, arraigo a la tierra y 
desplazamiento por inseguridad alimentaria. 

 

 Socialización de la experiencia: dar a conocer a los agentes que intervienen en el 
Programa los resultados de la experiencia, sus logros y deficiencias, los factores de 
éxito y desaciertos, así como las lecciones aprendidas en el proceso. 

 
El alcance del estudio incluye la sistematización, la evaluación de los procesos, y la 
evaluación de resultados parciales del “Programa seguridad alimentaria- RESA - 
generación de competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del 
área rural de departamento de Caldas”. Dado el corto tiempo transcurrido entre la 
formulación del Programa y su ejecución actual, se previó que la evaluación debería tener 
un carácter intermedio. 
 
Con la sistematización se pretende documentar la experiencia, considerando aspectos 
relacionados con su surgimiento y desarrollo, las dificultades y factores de éxito, las 
lecciones aprendidas, las oportunidades de mejoramiento, y las interacciones 
institucionales que han surgido alrededor del Programa. Por su parte, la evaluación incluye 
dos componentes: evaluación de los procesos, y evaluación de resultados parciales. La 
evaluación de los procesos está integrada a la sistematización de la experiencia, dado que 
la perspectiva desde la que se aborda implica no sólo documentar el Programa sino 
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también dar cuenta de sus resultados, los aciertos y desaciertos, las causas que los 
determinan, y las lecciones aprendidas. 
 
La evaluación de resultados parciales comprende: evaluación sobre el desarrollo de 
competencias en seguridad alimentaria, y evaluación sobre la incidencia del Programa en 
el costo de la canasta básica, hábitos alimentarios, y arraigo a la tierra. La evaluación de 
competencias en seguridad alimentaria que se abordará a través de este estudio, 
involucra la medición del avance que los hogares beneficiarios están alcanzando en su 
desarrollo y, en particular, los cambios que se han generado en las actitudes frente a la 
producción para el autoconsumo, pudiendo considerarse este aspecto como uno de los 
componentes esenciales de las competencias. 
 
Para la realización del trabajo se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos de 
recolección y análisis de información primaria y secundaria. Las técnicas de recolección de 
información consisten en encuestas estructuradas, entrevistas estructuradas, y grupos 
focales. Las fuentes de información corresponden a hogares beneficiarios, hogares no 
beneficiarios, docentes y directivos de las escuelas posprimarias donde se desarrolla el 
Programa, representantes de instituciones que intervienen en el Programa, así como 
documentos, informes, bases de datos y demás fuentes secundarias del Comité 
Departamental de Cafeteros y otras instituciones participantes. 
 
El documento que se presenta a continuación contiene seis capítulos, de los cuales esta 
introducción es el primero; en el segundo se hace una descripción del esquema 
institucional del Programa; el tercero contiene una descripción general de la metodología; 
el cuarto corresponde a la sistematización y evaluación del Componente Familias; el 
quinto a la sistematización y evaluación del Componente Escuela y Seguridad Alimentaria; 
y en el sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones para cada uno de los dos 
componentes.  
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2. METODOLOGÍA 
 
A continuación se describe la manera como se abordó la investigación tanto en el 
componente de sistematización y evaluación de procesos, como en el de evaluación de 
resultados parciales. Se incluyen en este capítulo los temas y variables de análisis, las 
fuentes de información, las técnicas de recolección de información, los métodos de 
análisis, las técnicas y herramientas de análisis, los aspectos contemplados para el diseño 
muestral, así como las dificultades y limitaciones para la realización del estudio. 
 

2.1 TEMAS Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 
2.1.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
  

La sistematización de cada uno de los componentes del programa – Familias y Escuela y 
Seguridad Alimentaria – contempla aspectos relacionados con su surgimiento, las fases de 
implementación, las estrategias de implementación y el papel que tienen los distintos 
actores en el proceso. 
 
2.1.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARCIALES 

 
La evaluación de resultados parciales contempla, para el caso del Componente Familias, 
los siguientes aspectos: Caracterización de los hogares, competencias en seguridad 
alimentaria, resultados sobre el costo de la canasta básica, hábitos alimentarios de los 
hogares, arraigo a la tierra y prevención del desplazamiento; percepciones y expectativas 
de los hogares beneficiarios. 
 
Por su parte, la evaluación de Escuela y Seguridad Alimentaria, incluye valoraciones 
relacionadas con: cobertura alcanzada; logros obtenidos en articulación del proyecto al 
PEI y en la transversalización de contenidos de seguridad alimentaria en el plan de 
estudios; utilización de los módulos de aprendizaje y videos; percepciones de los docentes 
sobre las estrategias de capacitación, acompañamiento y suministro de materiales 
didácticos e insumos; implementación de proyectos dirigidos y supervisados; percepción 
de los docentes sobre logros parciales en cuanto al apoyo a la familia para la producción 
de alimentos, disponibilidad de alimentos en la finca, hábitos de consumo y arraigo a la 
tierra por parte de los estudiantes. 
 

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
La sistematización y evaluación del Programa fueron realizadas con base en fuentes 
primarias y secundarias. Hacen parte de éstas últimas, los documentos internos del 
Programa; el material educativo producido para el desarrollo del mismo; los registros sobre 
la población beneficiaria; y los registros sobre el desarrollo de las actividades 
contempladas en cada uno de los componentes del Programa: realización de eventos de 
capacitación, entrega de insumos, evaluaciones al proceso de capacitación, entre otros. 
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Como fuentes primarias se tuvieron en cuenta, por su parte, las siguientes: 1) 
representantes de las instituciones que intervienen en el apoyo, gestión, coordinación, 
ejecución y seguimiento del Programa, tales como: Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, Programa RESA, Gobernación de Caldas, Alcaldías, Comités Locales de 
Seguridad Alimentaria, Umatas, entre otras. 2) Docentes y directivos de las posprimarias 
donde se lleva a cabo el Componente Escuela y Seguridad Alimentaria. 3) Hogares 
beneficiarios. 4) Hogares no beneficiarios. 
 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
Se diseñaron 5 tipos de instrumentos de recolección de información primaria: entrevistas a 
representantes institucionales para conocer aspectos relacionados con la ejecución y el 
seguimiento en ambos componentes del Programa (Familias y Escuela y Seguridad 
Alimentaria); encuestas a hogares para identificar resultados del Componente Familias; un 
instrumento de evaluación de competencias para medir el grado de desarrollo de 
competencias en quienes participaron del proceso de capacitación en el Componente 
Familias; grupos focales de beneficiarios para profundizar en los resultados del Programa 
en el Componente Familias; y encuestas a docentes, rectores y jefes de núcleo de 
Establecimientos Educativos Rurales donde se desarrolla Escuela y Seguridad Alimentaria 
para indagar sobre aspectos relacionados con el diseño y la implementación del 
componente Escuela y Seguridad Alimentaria. 
 
Estos instrumentos fueron socializados con el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas y probados para su posterior aplicación en campo. 
 
 
2.3.1 ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Se diseñaron dos tipos de formularios de entrevista con preguntas semiestructuradas 
(ANEXOS 1 y 2), con el fin de conocer aspectos relacionados con: la interacción que entre 
las distintas instituciones gestoras, ejecutoras y cofinanciadoras surgió en el desarrollo del 
programa; el proceso de diseño, ejecución y seguimiento del Programa; los logros que, 
desde la perspectiva de los representantes de las instituciones, se le pueden atribuir al 
programa, y los problemas y factores adversos que pudieron incidir de alguna manera en 
los resultados del mismo. En el ANEXO 3 se listan los representantes institucionales que 
fueron entrevistados. 
 
 
2.3.2 ENCUESTAS A HOGARES 

 
En primer lugar, se aplicó una encuesta a hogares que fueron beneficiarios del programa 
(ANEXO 4, Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) y otra a hogares que no fueron beneficiarios (ANEXO 
5, Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ), con el fin de obtener información relacionada con los 
siguientes temas de análisis: caracterización de los hogares (acceso a programas de 
seguridad alimentaria, características de los miembros del hogar –edad, sexo, nivel 
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educativo, asistencia escolar, mercado laboral, entre otras-, características de la vivienda, 
acceso y uso de la tierra), canasta básica, hábitos alimentarios y arraigo a la tierra. 
 
En segundo lugar, se aplicó una encuesta a hogares beneficiarios del programa (ANEXO 
4, Módulo 8) para obtener información sobre los resultados de las actividades del mismo. 
 
 
2.3.3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS - COMPONENTE FAMILIAS 

 
Mediante procesos de sensibilización y de capacitación llevados a cabo con los hogares 
beneficiarios, se promovió el desarrollo de las competencias necesarias para la producción 
de alimentos de autoconsumo. Por tal razón, se diseñó un instrumento que permitiera 
determinar el grado de desarrollo de dichas competencias y los elementos que las 
conforman. 
 
De acuerdo con entrevistas realizadas a representantes del Comité de Cafeteros de 
Caldas, distintas personas de un mismo hogar beneficiario participaron cada una en 
distintas sesiones capacitación, lo que sugiere que dentro de un mismo hogar una persona 
pudo haber asistido, por ejemplo, a las capacitaciones relacionadas con la nutrición, 
mientras otra pudo haber participado en los eventos para el aprendizaje de prácticas de 
cultivo.  
 
Considerando que el desarrollo de competencias se concreta de manera individual en las 
personas, pero que el punto de partida para el análisis de los resultados del Programa 
está definido por los hogares, se pensó que lo más adecuado sería aplicar el instrumento, 
en el caso de los hogares beneficiarios, a la persona con mayor participación en el 
proceso de capacitación y, en el caso de los hogares no beneficiarios, a quienes tienen la 
responsabilidad de la alimentación de su familia (jefe del hogar o cónyuge). Lo anterior, 
sugería la necesidad de identificar, previo a la realización de las visitas, las personas con 
mayor asistencia a capacitaciones; pero esto no fue posible, dado que en las bases de 
datos de hogares beneficiarios no se contaba con variables relativas a este aspecto. Por lo 
tanto, se decidió que en el momento de la visita a los hogares, debía indagarse primero 
por la persona con mayor asistencia a las capacitaciones del Programa y a tal persona se 
le aplicaría el instrumento. 
 
Las características de la evaluación de competencias y la posibilidad de que una persona 
de un mismo hogar no haya participado en todo el proceso completo de capacitación, 
impide afirmar que el nivel de competencia en seguridad alimentaria alcanzado por cada 
persona que representa un hogar es el mismo nivel alcanzado por los demás miembros 
que lo integran. Sin embargo, la participación de varias personas de un mismo hogar en 
distintos tipos de capacitaciones, y el intercambio de saberes que pueda surgir entre ellas, 
les da mayores posibilidades a los miembros del hogar de adquirir conocimientos, 
desarrollar actitudes y mejorar sus prácticas en seguridad alimentaria.  
 
Para el diseño del instrumento de evaluación de competencias, fue necesario determinar 
los aspectos en los que debería centrarse dicha evaluación. Para ello se realizó un taller 
dirigido por el equipo de Investigación del CRECE y con la participación de representantes 
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del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y del Programa RESA en Caldas. En 
dicho taller se precisaron los conocimientos, actitudes y habilidades que se esperaba 
desarrollar a través del Componente Familias. A partir de la definición de estos saberes 
(ANEXO 6) se construyó el instrumento de evaluación de competencias (ANEXOS 4 y 5, 
Módulo 6), el cual consistió en una serie de preguntas cerradas relacionadas con 
conocimientos, actitudes y prácticas de nutrición, producción, preparación y consumo de 
alimentos, entre otros aspectos. 
 
El instrumento se aplicó a integrantes de los hogares beneficiarios y a miembros de 
hogares no beneficiarios, con el fin de comparar el desarrollo de tales competencias en 
cada grupo, y así poder determinar si el programa efectivamente logró los resultados que 
se esperaban en este sentido. 
 
 
2.3.4 GRUPOS FOCALES CON HOGARES BENEFICIARIOS 

 
En el diseño de la investigación, se había previsto realizar un grupo focal con beneficiarios 
del Programa por cada una de las subregiones del Departamento, lo que equivalía a seis 
grupos focales. Pero dadas las limitaciones presupuestales y temporales en el desarrollo 
del estudio, sólo lograron realizarse dos grupos focales, uno el Municipio de Aguadas y 
otro en el Municipio de Anserma. Con estos grupos se analizaron los siguientes aspectos:  
 

 Efectos del Programa sobre el cambio de actitud en la producción de alimentos de 
autoconsumo 

 

 Cambios en los hábitos de consumo de alimentos en el último año: variedad de 
productos, consumo de productos obtenidos en la misma finca, maneras de preparar 
alimentos, entre otros. 

 

 Causas asociadas a tales cambios 
 

 Efectos de la producción de alimentos de autoconsumo sobre el gasto en la compra de 
alimentos 

 

 Factores generadores de arraigo a la tierra entre la población campesina, 
especialmente en los jóvenes. 

 
 
2.3.5 ENCUESTAS A DOCENTES, RECTORES Y JEFES DE NÚCLEO DE LAS POSPRIMARIAS DONDE SE 

LLEVA A CABO ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Uno de los componentes del Programa es el de Escuela y Seguridad Alimentaria, el cual 
se lleva a cabo en Establecimientos Educativos Rurales del Departamento. Dado el corto 
tiempo de ejecución de este componente, en el diseño de la investigación se estableció 
que para este caso no se realizaría una evaluación de resultados, sino una evaluación de 
procesos. Para ello se consideró pertinente diseñar como instrumentos de recolección de 
información primaria, tres tipos de encuestas dirigidas respectivamente a: los docentes, los 
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rectores de los establecimientos educativos donde se desarrolla Escuela y Seguridad 
Alimentaria y los jefes de núcleo. 
  
El diseño de las encuestas (ANEXOS 7, 8 y 9) incluye aspectos relacionadas con el 
proceso de implementación de Escuela y Seguridad Alimentaria, con la transversalización 
del tema de Seguridad Alimentaria en las distintas áreas de estudio, y con algunos logros 
que desde la perspectiva de los docentes se pueden atribuir a este componente. 
 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 
Para el desarrollo del estudio se utilizaron métodos cualitativos y métodos cuantitativos de 
análisis. El abordaje de temas y variables relacionados con aspectos institucionales del 
Programa, algunos relacionados con la ejecución del mismo en ambos componentes 
(Familias y Escuela y Seguridad Alimentaria), la identificación de problemas y factores 
adversos, y las percepciones de la población beneficiaria en cuanto a los efectos del 
programa, fueron abordados desde una perspectiva cualitativa. Por otra parte, se utilizaron 
métodos cuantitativos para medir aspectos como: el desarrollo de competencias para la 
producción de alimentos de autoconsumo, el cambio hábitos alimentarios, la contribución 
del Programa a la disminución del costo de la canasta básica, la generación de arraigo a la 
tierra, entre otros aspectos. 
 
Con base en la información secundaria se elaboró un mapa general de las etapas y 
actividades contempladas para el desarrollo del Programa, y de las interacciones 
institucionales generadas en su puesta en marcha. Las entrevistas permitieron 
comprender mejor el funcionamiento del Programa e identificar aspectos clave para la 
sistematización y la evaluación de procesos. 
 
La información obtenida a partir de las encuestas a docentes, rectores y jefes de núcleo de 
los Establecimientos Educativos donde se desarrolla Escuela y Seguridad Alimentaria, 
permitió evaluar el proceso de implementación de este componente. 
 
Con el fin de evaluar los resultados parciales del Programa en el Componente Familias, se 
definió que los aspectos en que debía centrarse la evaluación serían: el desarrollo de 
competencias para la producción de alimentos de autoconsumo en el Componente 
Familias, la contribución del Programa a la disminución de costos en la canasta básica, los 
cambios en los hábitos alimentarios de los hogares, y la generación de arraigo a la tierra. 
Además, la información sobre variables abordadas mediante el uso de métodos 
cualitativos (percepciones de representantes institucionales sobre los logros del Programa, 
percepciones sobre los hogares en cuanto al Programa, entre otras) fue utilizada para 
enriquecer el análisis de los resultados relacionados con los cuatro temas mencionados.  
 
Para garantizar la certeza de los hallazgos en cuanto a los resultados del programa, se 
tuvieron en cuenta dos consideraciones: primero, que no sólo era necesario contar con 
una muestra de los hogares beneficiarios del programa (grupo de tratamiento), sino 
también con un grupo de control con hogares que reunieran las mismas características de 
los primeros, pero que no hubieran sido beneficiarios del Programa y, en lo posible, que 
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tampoco lo hubieran sido de otros programas similares. Segundo, que en el diseño de las 
encuestas debían incluirse preguntas que permitieran identificar el comportamiento de las 
variables claves (canasta básica, hábitos alimentarios y arraigo a la tierra) en el momento 
de la recolección y preguntas retrospectivas para identificar el comportamiento de tales 
variables en el momento previo al inicio de la ejecución del Programa. Esto con el fin de 
proporcionar una línea de base, a partir de la cual identificar los cambios en las variables 
mencionadas. Para la evaluación de competencias no se incluyeron preguntas 
retrospectivas, por no considerarlo adecuado para una evaluación de esta naturaleza. No 
se cuenta tampoco con una línea de base, lo cual hubiera implicado aplicar el instrumento 
antes de iniciar la ejecución del Programa. 
 
La utilización de un grupo de control y la conformación de una línea de base con 
preguntas retrospectivas sobre algunas variables claves del Programa, permite aislar los 
efectos de variables externas y determinar con mayor confiabilidad si los resultados son 
atribuibles o no al Programa. 
 
Para conformar el grupo de control, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones y 
restricciones: i) el Programa incluye hogares que no son cafeteros, lo que significa que en 
el grupo de control debían incluirse hogares de este tipo; ii) no existen, dentro de los 
registros de hogares beneficiarios, variables relacionadas con la actividad agrícola 
predominante, lo que hizo imposible determinar la proporción de hogares no cafeteros 
dentro del grupo de hogares beneficiarios, así como la proporción de hogares no cafeteros 
que debía incluirse dentro de grupo de control; iii) la actividad agrícola de Caldas se 
caracteriza por ser en gran parte de tipo cafetero; iv) no fue fácil contar con bases de 
datos actualizadas sobre los hogares rurales del Departamento; v) el Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas cuenta con bases de datos muy actualizadas sobre 
la población cafetera de la Región y sobre los programas que con ésta se vienen 
desarrollando, por lo tanto se consideró que dichas bases podrían ser un punto de partida 
adecuado para la conformación del marco muestral del grupo de control. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones y restricciones, se optó por conformar un marco 
muestral para el grupo de control con hogares cafeteros que no hubieran sido beneficiarios 
del Programa en el año 2005, ni tampoco en el año 2004, y que no incluyera hogares 
beneficiarios de otros programas de seguridad alimentaria previamente ejecutados por el 
Comité de Cafeteros en Caldas. Además, se tuvo en cuenta que los hogares del grupo de 
control tuvieran acceso a tierra máximo de 10 hectáreas. Dicha condición es una de las 
definidas para el acceso de hogares rurales al Programa. 
 

2.5 DISEÑO MUESTRAL 

 
Para la evaluación de resultados parciales del Programa, específicamente en relación con 
el desarrollo de competencias, la contribución a la reducción del costo de la canasta 
básica, el cambio en los hábitos alimentarios y la generación de arraigo, así como con los 
resultados de la ejecución del Programa,  se diseñó una muestra representativa a nivel 
departamental de los hogares beneficiarios con la cual se conformó el grupo de 
tratamiento del estudio. Dentro de la muestra también se incluyeron hogares que no fueron 
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beneficiarios del Programa, ni de otros programas, y con ellos se constituyó el grupo de 
control.  
 
Dado que para el Componente de Escuela y Seguridad Alimentaria no se llevó a cabo una 
evaluación de resultados, se consideró válido aplicar encuestas a docentes, rectores y 
jefes de núcleo de Establecimientos Educativos donde se desarrolla Escuela y Seguridad 
Alimentaria, y que se encontraran ubicados en los mismos municipios en donde se 
realizarían las encuestas a hogares, es decir en aquellos que fueron seleccionados dentro 
de la muestra de hogares beneficiarios y la muestra de hogares no beneficiarios. 
 
El total de hogares beneficiarios (4.786), y el total de hogares no beneficiarios que se 
determinó como marco muestral para el grupo de control (333), están distribuidos en 25 
municipios que hacen parte de las seis subregiones del Departamento. El total de 
Establecimientos Educativos Rurales donde se lleva a cabo Escuela y Seguridad 
Alimentaria en Caldas es de 68. 
 
Atendiendo las necesidades de optimizar el presupuesto, la muestra se distribuyó 
equitativamente entre el grupo control y el grupo de tratamiento. El diseño de muestreo fue 
un muestreo aleatorio simple trietápico, en el cual la primera etapa consistió en 
seleccionar unidades primarias (municipios), la segunda en seleccionar unidades 
secundarias (veredas), y la tercera en seleccionar unidades terciarias (hogares). Todas 
estas aleatorizaciones se realizaron utilizando la distribución uniforme continua en el 
intervalo [0,1] mediante el uso de Excel.  
 
Para el grupo de tratamiento se utilizó una confianza de 95% (Z = 1.96), una proporción de 
p = 0.5 que maximiza el tamaño de muestra, y se obtuvo un error de 5.1%. El tamaño de 
muestra para este primer caso fue de n = 341. Para el grupo control se utilizó una 
confianza del 95% (Z = 1.96), una proporción de 0.5 que maximiza el tamaño de muestra, 
y se obtuvo un error de 5.3%. El tamaño de muestra para este segundo caso fue de n = 
333. Las fórmulas utilizadas fueron: 
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Donde N:= tamaño de la población 

n:= tamaño de muestra. 
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3. ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 
 

3.1 ROL INSTITUCIONAL 

 
El Programa cuenta con un respaldo institucional importante que involucra tanto entidades 
públicas del orden nacional (Acción Social), departamental (Gobernación de Caldas) y 
local (Alcaldías Municipales), como entidades privadas, básicamente del gremio cafetero 
(Comité Departamental de Cafeteros, Comités Municipales y Cooperativas de 
Caficultores). De igual forma, con la implementación del Programa surge un nuevo ente 
jurídico que le apunta a la sostenibilidad del mismo (Comités Locales de Seguridad 
Alimentaria). 
 

Cada institución desempeña un rol importante dentro del Programa, a continuación se 
describe cada una de ellas: 
 

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. El Comité cumplió varias funciones. 
La primera, financiando el Programa mediante el aporte de recursos monetarios. El 
segundo como ente encargado de gestionar la participación de otras instituciones 
cofinanciadoras. La tercera función fue la de ejecutor de los recursos destinados a 
financiar las actividades desarrolladas dentro de los componente de Familias y de 
Escuela y Seguridad Alimentaria.  

 
El Comité Departamental de Cafeteros fue el encargado de ejecutar y coordinar el 
desarrollo del Programa en sus aspectos macro como el diseño, la planeación y 
ejecución de algunas actividades como la compra y entrega de insumos.  
 
Comités Municipales de Cafeteros. Los organismos locales del Comité 
Departamental de Cafeteros también jugaron un papel importante dentro de la 
ejecución. Puso al servicio del Programa instalaciones y equipos de oficina de los 
Comités Municipales de Cafeteros donde se desarrolló y garantizó los medios de 
apoyo (proyector de acetatos, papelógrafo, computadores y demás herramientas de 
trabajo) y los materiales académicos (acetatos, talleres, material didáctico y de apoyo, 
evaluaciones) necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del proyecto. 

 
Además desempeñaron varias funciones como: regular y aprobar la población objetivo 
que se presentan como beneficiarios para el proyecto de cada año; realizar asistencia 
técnica y acompañamiento a los beneficiarios; supervisar y hacer seguimiento al 
desarrollo del proyecto, es decir, conocer cómo se ejecuta, qué dificultades se han 
presentado y dar posibles soluciones; y, servir de vínculo entre la población 
beneficiaria y las demás instituciones. 

 

 Cooperativas de Caficultores. Al Programa se vinculó la Cooperativas de Caficultores 
de Aguadas realizando un aporte en dinero. Además la Cooperativa participó en la 
selección de beneficiarios en Aguadas. 
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 Acción Social. Acción Social, antes conocida como Red de Seguridad Social, es una 
de las principales entidades que financian el Programa. Además de aportar recursos, la 
entidad, en su unidad territorial de Caldas, es interventora del programa, razón por la 
cual tiene a su cargo funciones de seguimiento y evaluación. Particularmente su 
función es difundir la filosofía RESA, que en términos muy sencillos, según palabras 
del Gestor Evaluador de la Unidad Territorial de Acción Social Caldas, es: “sembrar 
para no comprar lo que la finca puede dar”.  

 
La Red de Seguridad Social, realiza otras actividades tendientes a conocer el 
funcionamiento directo del Programa, para ello dispuso que algunos de sus 
funcionarios asistieran a los días de campo a fin de conocer en el terreno cómo se 
estaba llevando a cabo la ejecución y también, para que entrevistaran a beneficiarios y 
Alcaldes o funcionarios de las UMATAs sobre el desarrollo del Programa en cada 
municipio.  

 

 La Gobernación de Caldas. La Gobernación participó del Programa con dos 
Secretarías: la de Agricultura y la de Educación. El papel de la Secretaría de 
Agricultura fue apoyar el componente de familias del Programa de Seguridad 
Alimentaria a través de sus aportes en conocimiento; también son los interventores del 
Programa por parte de la Gobernación. Por su lado, la Secretaria de Educación realizó 
un aporte económico destinado a cofinanciar el componente de Escuela y Seguridad 
Alimentaria, además de prestar diferentes apoyos al desarrollo de este componente en 
las instituciones educativas donde se implmentó..  

 
Algunos funcionarios de la Gobernación de Caldas, específicamente de la Secretaría 
de Agricultura, han asistido a actividades masivas como: días de campo y Festivales 
de Seguridad Alimentaria, a fin de tener un contacto directo con la población 
beneficiaria del Programa y hacer seguimiento a éste. 

 

 Alcaldías Municipales. El Programa se desarrolló en 25 de los 27 municipios del 
Departamento, no se beneficiaron ni La Dorada ni Norcacia. La mayoría de los 
municipios, a excepción de Filadelfia, Manizales, Marmato y Riosucio, participaron del 
Programa aportando recursos económicos, además, y a través de las UMATAs se 
brindó asistencia técnica a los beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria, 
específicamente en el manejo de alevinos y de pollos de engorde y pollas ponedoras. 
Igualmente las Alcaldías participaron en la selección de beneficiarios. 

 

 Comités Locales de Seguridad Alimentaria. Los recursos de los Fondos Locales de 
Seguridad  Alimentaria de los municipios en los que se llevo a cabo la primera etapa 
del Programa, y que fueron aportados por la misma comunidad beneficiada, 
constituyeron una importante fuente de financiación de éste, lo que permitió no sólo 
garantizar la sostenibilidad del Programa sino también ampliar su cobertura.  

 
Además de dicha función, es responsabilidad de los Comités Locales de Seguridad 
Alimentaria participar en el proceso de identificación de las veredas y pre-selección de 
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los beneficiarios, al igual que recaudar los aportes voluntarios que los beneficiarios 
hacen al programa en retribución por los insumos recibidos.  
 

 
De los participantes del Programa, Acción Social y la Gobernación de Caldas fueron los 
principales financiadores con 500 millones de pesos de aporte de cada uno, los Comités 
Locales de Seguridad Alimentaria se constituyeron en la tercera fuente de financiación con 
300 millones de pesos, le siguió el Comité de Cafeteros con 200 millones de pesos, los 
Municipios con 155 millones y por último la Cooperativa de Caficultores con 6 millones. En 
la Gráfica 3.1 se muestra los aportes de cada entidad como proporción del total de 
recursos del Programa. 

 
Gráfica 3.1. Aportes monetarios de cada entidad como proporción del total de 

recursos del Programa. 2005 
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3.2 RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
En general, las relaciones entre las instituciones que participaron en el Programa se 
dividen en dos: las que surgen en torno a los recursos monetarios y aquellas que surgen a 
raíz del seguimiento y control de las actividades ejecutadas.  
 
Siendo el Comité de Cafeteros el encargado de ejecutar los recursos del Programa, debía 
presentar informes sobre la evolución de los procesos. Para ello se diseñaron reuniones 
en las que las entidades miembros del Comité Técnico Operativo, discutían diversos 
tópicos relacionados con el proceso de ejecución del Programa. De este Comité 
participaron las siguientes instituciones: 
 
Acción Social. En representación de Acción Social, participa con voz y voto el coordinador 
nacional de las Redes de Seguridad Alimentaria o a quién éste delegue, además del 
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Coordinador de la Unidad Territorial en Caldas y del Gestor Evaluador de Acción Social. 
Este último participa con voz pero sin voto. 
 
El Comité Departamental de Cafeteros. En representación del Comité asiste el Dr. Rubén 
Mejía Gómez, Líder de Extensión Grupal. 
 
La Gobernación de Caldas. En representación de la Gobernación participa el Dr. Ángelo 
Quintero, Secretario de Agricultura del departamento. 
 
Los temas tratados en estos Comités apuntaban a los siguientes frentes: 
 
Ingresos y egresos de los cofinanciadores. 
Administración del Programa 
Aspectos técnicos del Programa 
Ejecución del Programa. 
Cobertura del Programa. 
Dificultades que se hayan podido determinar en el mismo desarrollo. 
 
Aquellas entidades cofinanciadoras que no participan del Comité Técnico Operativo, como 
las Alcaldías, los Comités Municipales de Cafeteros y las Cooperativas, también reciben 
informes en los que se les tiene al tanto del desarrollo del Programa. Hay contacto y flujo 
de información permanentes. 
 
En general de los funcionarios de las instituciones se perciben la calidad de las relaciones 
interinstitucionales como muy satisfactorias. La mayoría coinciden en que las entidades 
participantes han actuado con coherencia y compromiso frente a lo inicialmente pactado, 
es decir, se han respetado no sólo los acuerdos contractuales sino aquellos tácitos que 
surgen con el desarrollo del Programa. Destacan también que ha existido comunicación 
permanente y oportuna.  
 
Sin embargo, y según lo encontrado en las entrevistas se hace necesario fortalecer los 
lazos con las administraciones locales a fin de involucrarlas más en el desarrollo del 
Programa. 
 
También coinciden en que se presentaron problemas en el aprovisionamiento de los 
insumos a la población beneficiaria. Frente a este punto tienen conocimiento de la causa 
del problema: el incumplimiento de los proveedores a quienes se les compraron los 
insumos a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
 

3.3 RECORDACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Para finalizar esta sección se presenta los resultados de un ejercicio que se realizó con las 
familias beneficiarias cuyo propósito fue identificar el grado de recordación que ellas tienen 
de las diferentes instituciones participantes en el Programa. A cada familia se le pidió 
recordar las instituciones que habían participado de éste, obteniendo de modo para cada 
institución participante la proporción de familias que logran identificarla.  
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Como es apenas natural por su papel dentro del Programa, los Comités de Cafeteros 
(departamental y municipales) son los más recordados, en el 85% de los hogares lo 
mencionan. Las demás instituciones tienen una baja recordación en las familias, dentro de  
estas hay que destacar las Alcaldías que logran ser reconocidas en uno de cada cinco 
hogares, al igual que la Gobernación y la Red de Solidaridad y la Cooperativa de 
Caficultores de Aguadas1 que son recordadas por más del 10% de las familias. De otra 
parte los Comités Locales de Seguridad Alimentaria resultan ser las de menos 
recordación, sólo un 3% mencionó a éstos haciendo parte del programa, ver Gráfica 3.2. 
 
 
Gráfica 3.2. Grado de recordación de las instituciones Número de integrantes de las 

familias. 2005 

85%
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3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comités de Cafeteros
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios. 

                                                 
1 En el caso de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas la recordación corresponde sólo a la muestra de 
beneficiarios de éste municipio. 
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4. COMPONENTE FAMILIAS 
 

4.1 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El diseño establecido para el Componente Familias en el programa Seguridad Alimentaria, 
comprendió la formulación de varios aspectos, como la identificación y selección de los 
grupos beneficiarios, la definición de competencias, el diseño de las guías de apoyo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con las familias, la capacitación, la entrega de 
insumos, el desarrollo de producciones en los hogares, la asistencia y el acompañamiento 
técnico y social, y, por último, la sostenibilidad.    
 
El Programa se ha ejecutado en las etapas planteadas en el diseño inicial del 
Componente Familias. A continuación se presentan, para cada una de las de las fases, 
algunos detalles sobre su implementación. 

 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LOS GRUPOS DE 

BENEFICIARIOS 

 

Para identificar los grupos de beneficiarios se establecieron, en primer lugar, las veredas 
potenciales donde se desarrollaría el programa de Seguridad Alimentaria. El servicio de 
extensión de cada Comité Municipal de Cafeteros donde se desarrolla el proyecto, 
seleccionó y priorizó de manera preliminar las veredas, teniendo en cuenta parámetros 
como:  el predominio de pequeños propietarios (0.5 - 5 has en café); la existencia de un 
potencial riesgo de desplazamiento de la población por falta de seguridad alimentaria; la 
existencia de grupos atendidos por el Servicio de Extensión o la UMATA preferiblemente; 
y, la existencia de población cafetera que haya realizado labores de erradicación de 
cultivos.  

 

Una vez que el Servicio de Extensión, en conjunto con la UMATA y otros entes 
interesados, priorizaron de las veredas, se realizó el proceso de concertación respectivo 
con el Comité Técnico Local de Seguridad Alimentaria del respectivo municipio, quien es 
la última instancia de aprobación de las unidades a atender. En esta selección no se 
pueden repetir beneficiarios de fases anteriores. 
 
Se consideró prioritario tener en cuenta familias numerosas; con cierto grado de 
hacinamiento; en cuyos núcleos existieran niños, mujeres embarazadas y personas de la 
tercera edad; dispuestos a integrarse como familia en el desarrollo del proyecto y donde 
existiera por lo menos una persona capaz de trabajar y responder por el mismo. 
 
Los criterios para la identificación de la población beneficiaria, en el componente familias 
fueron: 
 

 Tener una propiedad de tierra entre 0,2 y 10 Hectáreas y con un área. productiva del 
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producto principal de la finca hasta de 5 has. 

 La cabeza del núcleo familiar debe poseer preferiblemente cédula cafetera vigente. 

 Deseable ubicación en zonas con potencial riesgo de desplazamiento con el fin de 
brindar otra alternativa productiva que garantice la permanencia del agricultor en la 
zona. 

 Preferiblemente pertenecer a un grupo atendido actualmente por el Servicio de 
Extensión – estrategia grupal o el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial. 

 Ubicarse en una vereda priorizada por el Servicio de Extensión como potencial de 
participar en el proyecto. 

 Preferiblemente que sean grupos de población retornada o en planes de retornos de la 
Red de Solidaridad Social. 

 Que no tengan cultivos ilícitos en sus fincas. 

 Preferiblemente que tengan familias numerosas.  
 
Seleccionados los beneficiarios se realizaron talleres de motivación, en los cuales se dio a 
conocer la metodología de trabajo, la programación, las responsabilidades, compromisos y 
derechos de las familias seleccionadas para el proyecto, como también las instituciones 
acompañantes; igualmente, el grupo de familias eligió, de común acuerdo, los 
coordinadores del grupo para la realización de las distintas actividades. 
 
Mediante los talleres se buscó concientizar a los productores sobre las ventajas del 
establecimiento y manejo de alimentos, y la necesidad de hacer de ésta una práctica 
sostenible. En dicho evento, se generó el compromiso entre las partes, el cual se formalizó 
mediante la firma del acta de compromiso, previo diligenciamiento de la ficha de 
caracterización de beneficiarios, la cual recoge información básica sobre el grupo familiar. 
 
En la formulación del Programa se había previsto seleccionar e incorporar a 4.800 
hogares del Departamento de Caldas. De acuerdo con los registros de caracterización de 
hogares beneficiarios del Programa, la meta de cobertura en este componente se cumplió 
en 99.9%, al incluirse un total de 4.796 hogares y 20.630 personas.  
 
El Programa benefició hogares de 25 municipios del Departamento de Caldas. El 
Occidente Alto es la subregión en donde se incorporó el mayor número de hogares, 
mientras que Oriente Bajo es la subregión con el menor número de hogares participando 
en el Programa. 
 
En la Tabla 4.1 se indica la población beneficiaria en el Componente Familias y su 
distribución por subregiones y municipios del Departamento. 
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Tabla 4.1. Cobertura del componente familias. 2005 
 

Subregión Municipio Veredas Familias Personas

Chinchiná 6                 120             637             

Manizales 14               183             771             

Neira 24               223             975             

Palestina 12               100             535             

Villamaría 15               180             651             

Total Centro Sur
5 71               806             3.569          

Aguadas 33               206             834             

Aranzazu 26               235             1.005          

Pácora 32               215             769             

Salamina 38               242             1.076          

Total Norte
4 129             898             3.684          

Filadelfia 22               210             947             

La Merced 14               205             947             

Marmato 10               108             442             

Riosucio 33               211             996             

Supía 23               169             758             

Total Occidente 

Alto 5 102             903             4.090          

Anserma 34               220             926             

Belalcázar 29               209             774             

Risaralda 14               190             738             

San José 22               125             501             

Viterbo 12               97               400             

Total Occidente 

Bajo 5 111             841             3.339          

Manzanares 19               240             1.085          

Marquetalia 34               215             917             

Marulanda 13               87               353             

Pensilvania 35               174             750             

Total Oriente 

Cercano 4 101             716             3.105          

Samaná 63               257             1.291          

Victoria 24               375             1.552          

Total Oriente 

Lejano 2 87               632             2.843          

Total 25 601             4.796          20.630        

Oriente Cercano

Oriente Lejano

Centro Sur

Norte

Occidente Alto

Occidente Bajo

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 

 
 
En algunos municipios la población campesina cafetera es baja y buena parte de esta 
población ya ha sido atendida en años anteriores por el Programa, situación que ha 
llevado a que se haya beneficiado población no cafetera. 
 
Con base en los registros de la ficha de caracterización del Programa, se encontró que 
más de la mitad  de la población beneficiaria (56%) está ubicada en el grupo etáreo de 19 
a 65 años, el 23% es población infantil (0-11 años), el 16% corresponde a población 
adolescente (12-18 años) y el resto (5%) son adultos mayores, ver Tabla 4.2.  
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Tabla  4.2. Distribución por grupos de edad de la población beneficiaria. 
 

Subregión Municipio
0-11 

años

12-18 

años

19-65 

años

>65 

años
Total

Chinchiná 30% 15% 51% 3% 637

Manizales 26% 12% 56% 6% 771

Neira 21% 20% 54% 6% 975

Palestina 28% 19% 50% 3% 535

Villamaría 28% 18% 50% 4% 651

Total Centro Sur
26% 17% 53% 5% 3569

Aguadas 21% 16% 59% 4% 834

Aranzazu 19% 20% 57% 5% 1005

Pácora 19% 13% 60% 8% 769

Salamina 20% 17% 59% 4% 1076

Total Norte
19% 17% 59% 5% 3684

Filadelfia 30% 12% 54% 4% 947

La Merced 17% 15% 64% 4% 947

Marmato 29% 14% 52% 5% 442

Riosucio 26% 15% 53% 6% 996

Supía 24% 18% 56% 2% 758

Total Occidente 

Alto 25% 15% 56% 4% 4090

Anserma 9% 19% 63% 9% 926

Belalcázar 22% 18% 56% 4% 774

Risaralda 12% 20% 61% 7% 738

San José 24% 23% 46% 8% 501

Viterbo 21% 15% 56% 8% 400

Total Occidente 

Bajo 16% 19% 57% 7% 3339

Manzanares 25% 18% 55% 3% 1085

Marquetalia 27% 15% 54% 4% 917

Marulanda 26% 17% 51% 6% 353

Pensilvania 28% 16% 54% 2% 750

Total Oriente 

Cercano 26% 17% 54% 3% 3105

Samaná 26% 15% 57% 2% 1291

Victoria 26% 14% 54% 6% 1552

Total Oriente 

Lejano 26% 15% 56% 4% 2843

Total 23% 16% 56% 5% 20630

Oriente Lejano

Norte

Occidente Alto

Occidente Bajo

Oriente Cercano

Centro Sur

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 

 
 

En general, en todos los grupos de edades contemplados, hay más hombres que mujeres 
beneficiarias. La mayor diferencia está en la Subregión Norte, donde 55% de los 
beneficiarios son hombres y 45% son mujeres, mientras que en Occidente Bajo y en 
Centro Sur la distribución de población beneficiaria por sexo está equilibrada. Al analizar 
la distribución de población beneficiaria del Departamento por sexo entre los distintos 
grupos de edades, se encontró que en los grupos de adultos mayores y de adolescentes 
se encuentran las mayores diferencias, siendo en ambos casos, mayor el número de 
hombres que de mujeres (57% en adultos mayores y 54% en adolescentes), ver Tabla 
4.3. 
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Tabla 4.3. Distribución por sexo y grupos de edad de la población beneficiaria. 2005 
 

0-11 años 12-18 años 19-65 años >65 años

Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total

Chinchiná 52% 48% 193 45% 55% 97 51% 49% 325 59% 41% 22 51% 49% 637

Manizales 53% 47% 200 47% 53% 91 49% 51% 431 49% 51% 49 50% 50% 771

Neira 52% 48% 201 52% 48% 192 49% 51% 528 52% 48% 54 50% 50% 975

Palestina 55% 45% 150 57% 43% 99 47% 53% 269 65% 35% 17 52% 48% 535

Villamaría 52% 48% 184 42% 58% 119 47% 53% 325 57% 43% 23 48% 52% 651

Total Centro Sur 53% 47% 928 49% 51% 598 49% 51% 1878 54% 46% 165 50% 50% 3569

Aguadas 54% 46% 171 60% 40% 134 53% 47% 493 50% 50% 36 54% 46% 834

Aranzazu 57% 43% 191 60% 40% 199 54% 46% 569 63% 37% 46 56% 44% 1005

Pácora 56% 44% 146 53% 47% 102 52% 48% 462 54% 46% 59 53% 47% 769

Salamina 60% 40% 210 59% 41% 187 53% 47% 632 62% 38% 47 56% 44% 1076

Total Norte 57% 43% 718 58% 42% 622 53% 47% 2156 57% 43% 188 55% 45% 3684

Filadelfia 55% 45% 282 61% 39% 118 48% 52% 511 50% 50% 36 52% 48% 947

La Merced 54% 46% 161 57% 43% 141 51% 49% 605 55% 45% 40 53% 47% 947

Marmato 52% 48% 126 58% 42% 64 46% 54% 229 39% 61% 23 49% 51% 442

Riosucio 42% 58% 263 52% 48% 146 53% 47% 532 64% 36% 55 51% 49% 996

Supía 51% 49% 183 55% 45% 133 47% 53% 426 75% 25% 16 50% 50% 758

Total Occidente Alto 50% 50% 1015 56% 44% 602 50% 50% 2303 56% 44% 170 51% 49% 4090

Anserma 60% 40% 83 59% 41% 180 47% 53% 580 49% 51% 83 51% 49% 926

Belalcázar 51% 49% 172 47% 53% 136 52% 48% 434 53% 47% 32 51% 49% 774

Risaralda 45% 55% 85 50% 50% 149 50% 50% 449 47% 53% 55 49% 51% 738

San José 48% 52% 118 53% 47% 115 52% 48% 230 63% 37% 38 52% 48% 501

Viterbo 45% 55% 84 53% 47% 60 51% 49% 223 45% 55% 33 50% 51% 400

Total Occidente Bajo 50% 50% 542 53% 47% 640 50% 50% 1916 51% 49% 241 50% 50% 3339

Manzanares 53% 47% 266 52% 48% 191 54% 46% 597 74% 26% 31 54% 46% 1085

Marquetalia 53% 47% 244 59% 41% 140 56% 44% 493 63% 38% 40 56% 44% 917

Marulanda 39% 61% 92 57% 43% 60 47% 53% 181 60% 40% 20 47% 53% 353

Pensilvania 54% 46% 209 48% 52% 123 52% 48% 402 50% 50% 16 52% 48% 750

Total Oriente Cercano 52% 48% 811 54% 46% 514 53% 47% 1673 64% 36% 107 53% 47% 3105

Samaná 52% 48% 334 50% 50% 199 51% 49% 737 71% 29% 21 52% 48% 1291

Victoria 57% 43% 402 55% 45% 217 51% 49% 841 64% 36% 92 54% 46% 1552

Total Oriente Lejano 55% 45% 736 53% 47% 416 51% 49% 1578 65% 35% 113 53% 47% 2843

Total 53% 47% 4750 54% 46% 3392 51% 49% 11504 57% 43% 984 52% 48% 20630

Oriente Cercano

Oriente Lejano

Centro Sur

Norte

Occidente Alto

Occidente Bajo

Municipio
Total 

hom.

Total 

muj.
TotalSubregión

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 

 
 
Dada la situación de vulnerabilidad de la población rural colombiana con respecto al 
desplazamiento por el conflicto armado y por la mayor situación de pobreza que enfrentan, 
en el marco del Programa se ha considerado que toda la población rural beneficiaria debe 
catalogarse en situación de prevención frente al desplazamiento. De acuerdo con los 
registros de la ficha de caracterización del Programa, el 0.2% de la población beneficiaria 
es desplazada. Esta característica se presenta en las subregiones Centro Sur y Occidente 
Bajo del Departamento de Caldas, ver Tabla 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 25 

Tabla 4.4. Situación en relación con el desplazamiento de la población beneficiaria. 
2005 

 
Subregión Municipio Desplazado Retornado Prevención

Chinchiná 0% 0% 100%

Manizales 1,6% 0% 98,4%

Neira 0% 0% 100%

Palestina 0% 0% 100%

Villamaría 0% 0% 100%

Total Centro 

Sur
5 0,4% 0% 99,6%

Aguadas 0% 0% 100%

Aranzazu 0% 0% 100%

Pácora 0% 0% 100%

Salamina 0% 0% 100%

Total Norte 4 0% 0% 100%

Filadelfia 0% 0% 100%

La Merced 0% 0% 100%

Marmato 0% 0% 100%

Riosucio 0% 0% 100%

Supía 0% 0% 100%

Total 

Occidente Alto
5 0% 0% 100%

Anserma 1,8% 0% 98,2%

Belalcázar 0% 0% 100%

Risaralda 0,5% 0% 99,5%

San José 0% 0% 100%

Viterbo 0% 0% 100%

Total 

Occidente Bajo
5 0,6% 0% 99,4%

Manzanares 0% 0% 100%

Marquetalia 0% 0% 100%

Marulanda 0% 0% 100%

Pensilvania 0% 0% 100%

Total Oriente 

Cercano
4 0% 0% 100%

Samaná 0% 0% 100%

Victoria 0% 0% 100%

Total Oriente 

Lejano
2 0% 0% 100%

Total 25 0,2% 0% 99,8%

Número total 25 8 0 4788

Oriente Cercano

Oriente Lejano

Centro Sur

Norte

Occidente Alto

Occidente Bajo

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 

 
 

Uno de los aspectos contemplados dentro de la ficha de caracterización del Programa es 
la identificación de minorías, tales como: discapacitados, negros, gitanos e indígenas. 
Según los datos registrados en la ficha de caracterización, de la población beneficiaria del 
Departamento de Caldas en el Componente Familias, 0.2% son discapacitados y 4.1% 
son indígenas, ver Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Presencia de grupos minoritarios en la población beneficiaria. 2005 
 

Subregión Municipio Discapacitado Negro Gitano Indígena Total

Chinchiná 0,8% 0% 0% 0% 637

Manizales 0% 0% 0% 0% 771

Neira 0% 0% 0% 0% 975

Palestina 0% 0% 0% 0% 535

Villamaría 0% 0% 0% 0% 651

Total Centro Sur 0,3% 0% 0% 0% 3569

Aguadas 0% 0% 0% 0% 834

Aranzazu 0% 0% 0% 0% 1005

Pácora 0% 0% 0% 0% 769

Salamina 0% 0% 0% 0% 1076

Total Norte 0% 0% 0% 0% 3684

Filadelfia 0% 0% 0% 1,3% 947

La Merced 0% 0% 0% 0% 947

Marmato 0% 0% 0% 0% 442

Riosucio 0,7% 0% 0% 100,0% 996

Supía 0% 0% 0% 0% 758

Total Occidente Alto 0,2% 0% 0% 24,6% 4090

Anserma 0% 0% 0% 0% 926

Belalcázar 0,6% 0% 0% 0% 774

Risaralda 0% 0% 0% 0% 738

San José 0,6% 0% 0% 2% 501

Viterbo 0% 0% 0% 0% 400

Total Occidente Bajo 0,2% 0% 0% 0% 3339

Manzanares 0% 0% 0% 0% 1085

Marquetalia 0% 0% 0% 0% 917

Marulanda 0% 0% 0% 0% 353

Pensilvania 0% 0% 0% 0% 750

Total Oriente Cercano 0% 0% 0% 0% 3105

Samaná 0% 0% 0% 0% 1291

Victoria 0% 0% 0% 0% 1552

Total Oriente Lejano 0% 0% 0% 0% 2843

Total Componente 

Familias
0,2% 0% 0% 4,9% 20630

Oriente Cercano

Oriente Lejano

Centro Sur

Norte

Occidente Alto

Occidente Bajo

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 

 

 
A partir de encuestas realizadas a un grupo representativo de beneficiarios se obtuvo una 
caracterización adicional de las familias referida a algunos aspectos de sus integrantes 
(número de integrantes, edad, género, alfabetismo, escolaridad, asistencia escolar, 
actividad económica, presencia de minorías y condición de desplazamiento), otros más 
relacionados con la vivienda en la que habitan (hacinamiento, acceso al agua, tipo de 
sanitario y manejo de basuras), y por último, aspectos relacionados con la finca (condición 
de tenencia, tamaño, actividad principal y recursos de los que dispone). 
 
 
Número de integrantes 
 
El promedio de integrantes de una familia beneficiaria del programa de Seguridad 
Alimentaria es de 4,4 personas. Esto se refleja en que la mayor parte de los hogares 
tengan entre 4 y 6 integrantes (59%). Los hogares que tienen entre 1 y 3 integrantes son 
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aproximadamente una tercera parte (31%), en tanto son pocos los que están integrados 
por más de 6 personas (11%), según puede apreciarse en el Gráfica 4.1.  
 
Los datos sobre el número de integrantes de los hogares que están en el Programa no 
parecieran estar a tono con uno de los criterios de selección de los beneficiarios, 
relacionado con la preferencia por familias numerosas. Sin embargo, cuando se comparan 
estos resultados con los del grupo de no beneficiarios, los cuales tienen un promedio de 
integrantes de 4 personas y cerca de la mitad de familias (45%) poseen un número de 
integrantes inferior a 4 personas, es claro que en la selección de los hogares si se han 
favorecido aquellos con mayor número de integrantes. 
  
 

Gráfica 4.1. Número de integrantes de las familias. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Distribución de los integrantes por grupos de edad  
 
Con base en los registros de la ficha de caracterización del Programa, se encontró que las 
familias beneficiarias están constituidas por personas relativamente jóvenes: 73% de sus 
integrantes tienen menos de 40 años. Cerca de una tercera parte de los miembros del 
hogar tienen entre 19 y 39 años, mientras la población infantil, menor de 12 años,  
representa un poco más de la cuarta parte. La población adulta mayor, de más de 65 
años, sólo llega a ser de 4%, como puede observarse en la Gráfica 4.2.  
 
Cuando se compara la distribución de edades de los hogares con los no beneficiarios, 
especialmente en el primer y último grupo de edad, se encuentra que las familias 
beneficiarias son, además de más numerosas, también más jóvenes. La distribución por 
rangos de edad es muy similar a la que se presentó en el capítulo anterior para el total de 
la población beneficiaria, lo que es un indicio de la buena representatividad de la muestra 
con la que se trabajó en la evaluación. 
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Gráfica 4.2. Distribución de los integrantes de las familias grupos de edad. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Género de los integrantes de las familias  
 
De acuerdo con los datos, en promedio una familia está integrada por similar número de 
hombres y de mujeres, algo que si sucede en las familias del grupo control, donde se 
encuentra un porcentaje un poco mayor de hombres que de mujeres (Gráfica 4.3). Una 
distribución similar arrojan los datos de registro que maneja el Programa para toda la 
población beneficiada. 
 

Gráfica 4.3. Género de los integrantes de las familias. 2005 
 

51%
53%

49%
47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hombres Mujeres

Beneficiarios

No beneficiarios

 
Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 
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Alfabetismo 
 
La tasa promedio de analfabetismo de las personas de los hogares que están en el 
Programa es del 12%, por encima del promedio departamental del 10%, pero está dentro 
del rango normal de las zonas rurales, lo cual se confirma con el hecho de que las familias 
que no han participado en el Programa tienen igual tasa de analfabetismo (Gráfica 4.4).  
 

 

Gráfica 4.4. Alfabetismo de los integrantes de las familias. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Asistencia escolar  
 
De acuerdo a lo que muestra la Gráfica 4.5, el 91% de los niños que se encuentran entre 
los 6 y 11 años de edad están estudiando, mientras el 68% de los que están entre los 12 y 
17 años también lo está haciendo. Estos datos muestran la disminución que suele darse 
en la asistencia a las instituciones escolares cuando los niños pasan a la secundaria, y 
que puede estar asociado con la dedicación a otro tipo de actividades, atendiendo a 
responsabilidades laborales y familiares; una menor oferta educativa para el nivel de 
secundaria; y una baja motivación hacia la escuela cuando se termina el ciclo de básica 
primaria. 
 
Finalmente, aquellos jóvenes en el rango de 18 a 25 años presentan muy baja asistencia 
escolar. Esta es una población que por lo general tiene pocas posibilidades de seguir 
estudiando en la zona una vez termina el bachillerato.  
 
Si se compara con las personas de los hogares no beneficiarios se encuentra que los 
niños y jóvenes de las familias que están en el Programa presentan una ligera mayor 
asistencia, salvo en el grupo de personas de 18 a 25 años.  
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Gráfica 4.5. Asistencia escolar de los miembros del hogar, según rangos de edad. 
2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Escolaridad de los integrantes de la familia 
 
Para este aspecto se trabajó con tres grupos de población: la población entre los 12 y 17 
años, entre 18 y 25 años y los mayores de 25 años.  
 
La mayor parte de la población entre los 12 y 17 años (62%) presentan un nivel educativo 
que alcanzan la secundaria incompleta (Tabla 4.6), que puede estar indicando, en primera 
instancia, que dicha población se encuentra cursando este momento escolar y no lo ha 
culminado, y como segunda opción, que no terminaron la secundaria. El restante 38% no 
ha aprobado ningún grado de la secundaria, aunque muchos de ellos alcanzaron a 
terminar la primaria (16%). 
 
Una tercera parte de los miembros de las familias beneficiarias que oscilan entre los 18 y 
25 años tienen la primaria completa, otra tercera parte alcanzaron la secundaria 
incompleta y el 17% la secundaria completa, en tanto que un 18% no alcanzaron a 
terminar la primaria.  
 
Entre los miembros mayores de 25 años, el 29% culminaron sus estudios de básica 
primaria, el 9% no terminaron los estudios de secundaria y el 6% sí los terminaron, en 
tanto que el 60% no alcanzaron a culminar la primaria. 
 
En este aspecto también las familias beneficiarias muestran una ligera tendencia a 
presentar mayores niveles que el grupo de no beneficiarias. Esta distribución es clara en 
mostrar que la población más joven de las familias posee un mayor capital educativo que 
la población más adulta, situación que en los próximos años será mucho más evidente 
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dado que los más jóvenes aún siguen acumulando educación como lo indica su alta 
asistencia escolar.  
 

Tabla 4.6. Nivel educativo de los integrantes de las familias, según rango de edad. 
2005 

 

12-17 años 18-25 años Mayor a 25 años 12-17 años 18-25 años Mayor a 25 años

Primaria incompleta 22% 18% 56% 32% 28% 60%

Primaria completa 16% 33% 29% 19% 27% 28%

Secundaria incompleta 62% 32% 9% 48% 28% 7%

Secundaria completa 0% 17% 6% 1% 17% 4%

Beneficiarios No Beneficiarios

 
Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Principal actividad de los integrantes de la familia 
 
Como es natural, la actividad más frecuente en la población más joven (12 a 17 años) es 
estudiar; los que no lo hacen, o bien trabajan o se dedican a labores del hogar, 
especialmente las mujeres. Por el contrario, las personas que se encuentran entre los 18 y 
25 años se ocupan principalmente trabajando o haciendo labores del hogar, sólo una baja 
porción estudia. Situación similar tienen los mayores de 25 años, quienes trabajan en su 
mayoría, una alta porción se dedican a labores del hogar, mientras unos pocos afirman 
estar incapacitados o no realizar ninguna actividad (Gráfica 4.6).  
 

 
Gráfica 4.6. Actividad de los integrantes de la familia. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 
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Presencia de población perteneciente a grupos minoritarios 
 
Uno de los aspectos contemplados dentro de la ficha de caracterización del Programa fue 
la identificación de familias pertenecientes a grupos de minorías, tales como 
discapacitados, afrocolombianos e indígenas. Según los datos obtenidos, gran parte de los 
integrantes de los hogares beneficiados no pertenecen a estos grupos, sólo el 1% 
presenta discapacidad y el 4% es población indígena (Gráfica 4.7). 
 
Esta baja presencia de familias pertenecientes a grupos minoritarios es muy similar a la 
que se presenta en los registros del programa, donde se muestra que sólo el 0,2% de la 
población presenta algún problema de incapacidad y que 4,9% pertenecían a grupos 
indígenas.  

 
Gráfica 4.7. Presencia de población de grupos minoritarios. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios. 

 
 
 
Hacinamiento 
 
Los problemas de hacinamiento, más de tres personas por cuarto, afecta al 13% de los 
hogares beneficiados, proporción que resulta ser mayor que la ocurrencia en los hogares 
no beneficiados (7%), según se puede observar en la Gráfica 4.8. 
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Gráfica 4.8. Proporción de hogares en condición de hacinamiento. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Acceso al agua y tipo de servicio sanitario  
 
Las dos principales fuentes de abastecimiento de agua en los hogares son el acueducto y 
las fuentes naturales como ríos y quebradas. El 46% de los hogares que están en el 
Programa cuentan con acueducto, mientras el restante 56% debe tomar el agua de ríos, 
quebradas o manantiales. Las viviendas de las familias no beneficiarias poseen una mayor 
cobertura del servicio de acueducto (Gráfica 4.9). Aunque la cobertura de acueducto, en 
general es baja, también es cierto que las viviendas cuentan con la opción de abastecerse 
a través de fuentes naturales, lo cual, como se muestra más adelante, indica que buena 
parte de las fincas cuentan con dicho recurso.  
 

Gráfica 4.9. Fuentes de abastecimiento de agua en los hogares. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 
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En cuanto al servicio sanitario, la condición ideal de contar con inodoro conectado a 
alcantarillado es muy poco frecuente en ambos grupos de hogares, sólo 9% de las 
viviendas de las familias que se encuentran en el Programa presentan tiene esa condición, 
muestra de la baja cobertura de alcantarillado de las zonas rurales del departamento.  
 
La situación más usual, donde se encuentra un poco más de la mitad de los hogares 
(58%), es la de contar con inodoro conectado a pozo séptico; seguida de la posesión de 
sanitario sin ningún tipo de conexión. La presencia de letrina se da sólo en un 3% de los 
hogares, en tanto que el 4% manifiesta que no tienen servicio sanitario. Los hogares no 
beneficiarios presentan condiciones similares a los beneficiarios del Programa en este 
aspecto (Gráfica 4.10).  
 

Gráfica 4.10. Tipo de sanitario con que cuentan los hogares. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Manejo de las basuras 
 
Dado que en muy pocas zonas rurales existe servicio de recolección de basuras por parte 
de una empresa de aseo, sólo el 11% de las familias manifiesta tener esta posibilidad. Los 
hogares acuden a otro tipo de prácticas para el manejo de las basuras, siendo la más 
frecuente la quema de las mismas, práctica que llevan a cabo el 72% de las familias que 
están en el Programa. Esta práctica se combina con otras que también suelen ser 
frecuentes como enterrar las basuras o tirarlas al patio (24% y 23% de lo hogares llevan a 
cabo estas prácticas), según se observa en la Tabla 4.7. 
 

Un resultado importante para el Programa es el hecho de que cerca de ocho de cada diez 
familias reutilizan desechos orgánicos que produce el hogar, actividad que se recomienda 
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promover con el propósito de volver cada vez más autosostenible la producción de 
alimentos.  

 
Tabla 4.7. Manejo de las basuras en las familias. 2005. 

 

Beneficiarios No beneficiarios

Reutilizan desechos orgánicos 79% 73%

La queman 72% 68%

La entierran 24% 24%

La tiran al patio 23% 29%

La recoge servicio de aseo 11% 11%

Reciclan basura limpia 8% 5%

La tiran a rio, quebrada 3% 3%

La recoge comunidad 0% 1%  
Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Tenencia y tamaño de las fincas  
 
De las familias beneficiadas con el Programa, dos de cada tres son propietarias de fincas, 
en tanto que el 17% usufructúan los terrenos sin ser propietarios y un 9% los administran 
(Gráfica 4.11). Un 7% de los hogares manifestaron, por su parte, que las fincas en que 
habitan pertenecen a resguardos indígenas.  
 

Gráfica 4.11. Tipo de tenencia de las fincas por parte de los hogares. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
Las fincas donde se desarrolla el Programa no tienen grandes extensiones, sólo un 12% 
de ellas presentan tamaños superiores a las cinco hectáreas y un 2% son mayores a 10 
hectáreas. Tampoco son muchas las fincas con tamaños muy pequeños, el 18% tiene 
extensiones inferiores a una hectárea (2% con tamaños inferiores a 0,2 hectáreas). 
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Las fincas en el grupo de hogares que se han tomado como control, presentan tamaños 
similares a los descritos, aunque en éstas se observa una mayor porción de fincas de más 
de cinco hectáreas (Gráfica 4.12).  
 
Un poco menos de la mitad de las fincas tienen tamaños que van entre una y tres 
hectáreas (45%), y una cuarta parte tienen tamaños entre tres y cinco hectáreas. 
 

 
Gráfica 4.12. Tamaño de las fincas. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Frente al requisito de que las fincas de los beneficiarios estén en el rango de 0,2 a 10 
hectáreas, los datos muestran un alto cumplimiento en su implementación.  

 
 
Actividad principal de las fincas y recursos con los que cuenta 
 
Como era de esperarse, la mayoría de las fincas (87%) tienen como actividad principal el 
cultivo del café. Sólo en una de cada diez fincas la actividad principal es otro cultivo, en 
tanto que un 2% es la cría de animales y en 1% otras actividades. Esta distribución es 
igual en el grupo control, según muestra la Gráfica 4.13. 
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Gráfica 4.13. Principal actividad de las fincas. 2005 
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Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
La mayoría de las fincas cuenta con recursos que se pueden destinar a la producción de 
alimentos, siendo los más frecuentes, además de la tierra y la mano de obra familiar, el 
agua, la materia orgánica y los corrales o galpones. En por lo menos 9 de cada diez fincas 
de los hogares beneficiados se dispone de ellos. También es relativamente frecuente que 
en las fincas se disponga de guadua, semillas y material vegetal de siembra. Por su parte, 
son las cocheras y los estanques para peces los recursos menos frecuentes en las fincas 
(Tabla 4.8). 

 
Tabla 4.8. Recursos con los que cuenta los hogares. 2005. 

 

Beneficiarios No beneficiarios

Agua 91% 90%

Tierra 97% 98%

Materia orgánica 93% 92%

Guadua 61% 61%

Semilla para siembra 65% 38%

Cochera 47% 38%

Corral o Galpón 90% 61%

Estanques para peces 19% 16%

Mano de obra familiar 88% 83%  
Fuente: Encuesta a muestra de Beneficiarios y no Beneficiarios. 

 
 
Frente a la disponibilidad de recursos en el grupo de familias no beneficiarias hay que 
destacar dos diferencias importantes a favor de los hogares beneficiarios, que pueden ser 
atribuibles a la ejecución del Programa: estos hogares poseen una mayor disponibilidad de 
semillas para siembra y corrales y galpones para criar pollos. Este es un efecto previsible 
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del Programa que tiene dentro de sus componentes la provisión de semillas y la entrega 
de pollos. 
 
 
4.1.2 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Un paso necesario para la puesta en marcha del Programa en el Componente Familias fue 
la definición de las competencias en Seguridad Alimentaria que debían desarrollar los 
integrantes de las familias beneficiarias, definición que se llevó a cabo por el Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía. La 
competencia general fue definida de la siguiente manera: 
  
 “Producir alimentos para el autoconsumo de la unidad familiar bajo criterios de calidad, 
técnicos, nutricionales, sociales, empresariales y de sostenibilidad”.  
 
Para el desarrollo de esta competencia general, se definieron tres competencias 
específicas: 
 

 Brindo a mi familia una alimentación de alto valor nutricional (variada, equilibrada y 
balanceada), ofreciendo alimentos producidos en la finca 

 Administro los recursos de mi finca para la producción de alimentos, disminuyendo 
costos en la canasta familiar 

 Promuevo la organización y participación de la comunidad a través del intercambio de 
productos y saberes en torno a la seguridad alimentaria 

 

Para cada una de estas tres competencias se identificaron, por su parte, diferentes 
elementos de competencia. De este modo, para la primera competencia, “brindar 
alimentación adecuada a la familia”, se tienen dos elementos: que se sepan elegir los 
alimentos de acuerdo a una buena dieta alimenticia y que se suministre una alimentación 
adecuada de acuerdo a una buena preparación. 
 
Para la segunda competencia los elementos son cuatro: que se evalúe los recursos de la 
finca que pueden servir en la producción de alimentos para autoconsumo; que se 
aprovechen esos recursos en la producción de alimentos de autoconsumo; que se 
adelanten prácticas adecuadas en la producción de alimentos de autoconsumo; y, que se 
calcule el ahorro de producir alimentos para autoconsumo en la finca.  
 
Para la última competencia los elementos identificados son tres: que se realicen 
intercambios de conocimientos sobre seguridad alimentaria con los vecinos, que se 
realicen intercambios de insumos y productos con los vecinos y que se realicen 
actividades en torno a la seguridad alimentaria con los vecinos.  
 
En el siguiente esquema se muestra la forma como se configura la competencia que se 
quiere evaluar. En un primer nivel se estudia el nivel alcanzado en la competencia general, 
en un segundo nivel se examinan las tres competencias específicas, y en un último nivel 
se evalúa los diferentes elementos que componen cada una de esas tres competencias.  
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4.1.3 DISEÑO DE GUÍAS DE APRENDIZAJE 

 
Para el desarrollo de las competencias en Seguridad Alimentaria en los hogares 
beneficiarios, se construyeron, por parte del equipo del Comité de Cafeteros, con el apoyo 
del grupo de educación del Comité, cuatro guías de autoaprendizaje, como se indica a 
continuación: 
 

 Guía No 1: Aprendo sobre nutrición y grupos de alimentos 

 Guía No 2: Aprendo sobre la nutrición de mis hijos 

 Guía No 3: ¿Cuánto ahorro mercando en mi finca? 

 Guía No 4: Me organizo con mi comunidad en torno a la seguridad alimentaria 
 
Cada una de las guías incluye los siguientes momentos: 
 

 Exploración de saberes 

 Fundamentación: comento con mi grupo 

 Debato con mi grupo 
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 Me comprometo y decido 

 Identificación de recursos (lo que se puede producir en la finca) 

 

Las guías diseñadas fueron probadas, antes de su impresión final, con grupos de 
beneficiarios. De esta validación surgieron diversos ajustes que permitieron mejorar el 
contenido de las mismas. 
 

 

4.1.4 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES 

 

La capacitación fue realizada mediante acciones educativas grupales orientadas a 
promover en los beneficiarios la utilización eficiente de los recursos disponibles y el 
fortalecimiento de sus competencias para la producción de alimentos. Para las actividades 
de capacitación en las cuales el servicio de extensión no se encuentra cualificado, como 
es el manejo de aves, se contó con el apoyo técnico de la Umata, el ICA y pasantes del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas. De igual 
manera, durante la capacitación se realizó énfasis en el manejo de cultivos que, si bien no 
están incluidos en el portafolio de insumos a entregar, como yuca, plátano y hortalizas, si 
son de gran importancia en la dieta habitual de los productores. 
 
La capacitación y el trabajo con grupos de familias facilitaron la acción y difusión de las 
mejores prácticas para el logro de los objetivos. En cada uno de los grupos se contó con 
el apoyo de coordinadores, quienes asumieron el papel de comunicadores permanentes 
entre las familias y el servicio de extensión de los Comités Municipales de Cafeteros, los 
profesionales contratados y las instituciones participantes. 
 
Las capacitaciones realizadas fueron abordadas, tal como se tenía previsto, en 
producción, manipulación, preparación y consumo de alimentos, con el apoyo de 14 
trabajadoras sociales, 70 agrónomos del Servicio de Extensión del Comité y un grupo de 
cuatro pasantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia (4) vinculados al Programa para 
reforzar las capacitaciones relacionadas con el manejo de aves.  
 
Las estrategias metodológicas utilizadas para llevar a cabo el proceso de capacitación de 
hogares fueron las siguientes: 
 

 Talleres de capacitación 

 Días de campo 

 Giras 

 Demostraciones de método 

 Visitas a fincas 

 Olimpiadas de la Seguridad Alimentaria 

 Ferias de la alimentación 
 
Las capacitaciones se realizaron conformando grupos de beneficiarios en las veredas, y 
se llevaron a cabo en los siguientes encuentros: 
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 Motivación – Día de campo: “Merque en la finca” 

 Capacitación Guía No 1: Aprendo sobre nutrición y grupos de alimentos 

 Capacitación Guía No 2: Aprendo sobre la nutrición de mis hijos 

 Capacitación Guía No 3: ¿Cuánto ahorro mercando en mi finca? 

 Capacitación Guía No 4: Me organizo con mi comunidad en torno a la seguridad 
alimentaria  

 Capacitación en manejo de aves 

 Olimpiadas seguridad alimentaria: con el apoyo del programa cafetero de recreación 
rural 

 Ferias de la alimentación 
 
El cuadro siguiente indica el número total de grupos por municipios y subregiones, que 
fueron conformados para llevar a cabo el proceso de capacitación de hogares. Es 
importante destacar que en el proceso de capacitación participaron además de los 
hogares que fueron incorporados al Programa como beneficiarios, otros grupos que 
manifestaron interés en participar en algunos eventos de capacitación. A este grupo de 
beneficiarios se le conoce como Beneficiarios Atendidos por Demanda. 
 

Tabla 4.9. Grupos y veredas beneficiarias atendidos en las capacitaciones. 2005 
 

Meta Logro Integrantes

FILADELFIA 8 8 186 22 50

AGUADAS 8 7 236 30 30

PACORA 8 8 266 37 50

ARANZAZU 7 7 98 25 27

SALAMINA 6 6 122 38 18

LA MERCED 6 4 87 14 7

TOTAL ZONA 43 40 995 166 182

VILLAMARIA 5 5 164 13 50

NEIRA 8 8 172 27 30

CHINCHINA 6 6 120 8 30

PALESTINA 5 4 100 10 58

MANIZALES 11 11 208 14 25

TOTAL ZONA 35 34 764 72 193

MARULANDA 1 1 18 10 0

MANZANARES 16 17 282 20 62

MARQUETALIA 16 21 299 24 83

SAMANA 5 5 153 8 48

VICTORIA 16 16 375 23 219

PENSILVANIA 9 9 163 26 36

TOTAL ZONA 63 69 1.290 111 448

ANSERMA 8 9 180 12 31

RISARALDA 8 9 180 9 26

BELALCAZAR 6 7 132 9 92

VITERBO 5 4 70 5 50

SAN JOSE 8 8 118 8 86

TOTAL ZONA 35 37 680 43 285

SUPIA 10 12 240 22 30

RIOSUCIO 11 11 220 35 60

MARMATO 6 6 120 10 20

TOTAL ZONA 27 29 580 67 110

203 209 3.369 459 1.108TOTAL DEPARTAMENTAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE

ZONA 

ORIENTE

ZONA BAJO 

OCCIDENTE

BENEFICIARIOS 

POR DEMANDA

No. GRUPOS CONFORMADOS VEREDAS 

ATENDIDAS

ZONA ALTO 

OCCIDENTE

 
Fuente: Comité de Cafeteros de Caldas 
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En la Tabla 4.10 se indica el número de grupos que por municipio y subregión con quienes 
se llevó a cabo el proceso de capacitación en Seguridad Alimentaria, con base en las 
guías diseñadas para tal fin.  
 
En esta tabla se indica la meta de grupos que se había planteado con el Programa y los 
logros obtenidos en cada caso. Es claro el alto cumplimiento de las metas en capacitación 
en las cuatro guías. 
 
 
Tabla 4.10. Número de Grupos de beneficiarios Capacitados y asistentes por Guías. 

2005 
 

Meta Logro Asistentes Meta Logro Asistentes Meta Logro Asistentes Meta Logro Asistentes

FILADELFIA 8 8 153 8 8 153 8 8 109 8 8 115

AGUADAS 7 7 206 7 7 200 7 7 180 7 7 206

PACORA 8 8 266 8 8 266 8 8 266 8 8 190

ARANZAZU 7 7 122 7 7 118 7 7 134 7 6 129

SALAMINA 6 6 138 6 6 140 6 6 140 6 5 143

LA MERCED 3 4 87 3 3 74 3 3 94 3 3 79

TOTAL ZONA 39 40 972 39 39 951 39 39 923 39 37 862

VILLAMARIA 5 5 160 5 5 145 5 5 158 5 5 137

NEIRA 8 8 133 8 8 134 8 8 118 8 7 98

CHINCHINA 6 6 128 6 6 130 6 6 124 6 6 108

PALESTINA 4 4 84 4 4 90 4 4 102 4 4 86

MANIZALES 11 11 189 11 11 166 11 11 160 11 11 165

TOTAL ZONA 34 34 694 34 34 665 34 34 662 34 33 594

MARULANDA 1 1 18 1 1 26 1 1 39 1 0 0

MANZANARES 17 17 327 17 17 272 17 17 286 17 17 251

MARQUETALIA 21 21 250 21 21 250 21 21 250 21 11 114

SAMANA 5 5 150 5 5 147 5 5 129 5 5 107

VICTORIA 16 16 274 16 16 223 16 16 217 16 16 219

PENSILVANIA 9 9 163 9 9 163 9 9 160 9 9 106

TOTAL ZONA 69 69 1182 69 69 1081 69 69 1081 69 58 797

ANSERMA 9 9 180 9 9 180 9 9 180 9 3 60

RISARALDA 9 9 180 9 9 180 9 9 180 9 3 60

BELALCAZAR 7 7 128 7 7 106 7 5 67 7 7 62

VITERBO 4 4 64 4 4 56 4 4 45 4 3 32

SAN JOSE 8 8 97 8 8 102 8 8 76 8 8 72

TOTAL ZONA 37 37 649 37 37 624 37 35 548 37 24 286

SUPIA 12 12 240 12 12 240 12 10 200 12 0 0

RIOSUCIO 11 11 220 11 11 220 11 11 220 11 9 180

MARMATO 6 6 120 6 6 120 6 5 100 6 0 0

TOTAL ZONA 29 29 580 29 29 580 29 26 520 29 9 180

208 209 4077 208 208 3901 208 203 3734 208 161 2719

No. GRUPOS CON GUIA 1 No. GRUPOS CON GUIA 2 No. GRUPOS CON GUIA 3 No. GRUPOS CON GUIA 4

ZONA ALTO 

OCCIDENTE

TOTAL DEPARTAMENTAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE

ZONA 

ORIENTE

ZONA BAJO 

OCCIDENTE

 
Fuente: Comité de Cafeteros de Caldas 

 
El la Tabla 4.11 se resume el número de otros eventos de capacitación que se llevaron a 
cabo con los grupos de beneficiarios en cada municipio y subregión. Es importante 
mencionar que los temas tratados en estos eventos tienen mayor relación con la 
producción de alimentos y el levante y cría de animales.  
 
Como en el caso anterior, se presentan las metas y logros obtenidos por cada tipo de 
evento y en cada municipio y subregión del Departamento. En esos otros eventos de 
capacitación las metas se cumplieron en un alto porcentaje. 
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Tabla 4.11. Otros eventos de capacitación del Programa. 2005 
 

Logro Asistentes Logro Asistentes Logro Asistentes Meta Logro Asistentes Meta Logro Asistentes Meta Logro Asistentes

FILADELFIA 8 170 16 324 147 147 1 1 158 1 1 40 1 0 0

AGUADAS 76 206 2 56 98 98 1 1 200 1 2 93 1 1 197

PACORA 96 266 1 50 112 112 1 1 206 1 2 80 1 1 132

ARANZAZU 20 125 1 103 94 94 1 1 167 2 2 89 1 1 156

SALAMINA 18 145 1 126 99 99 1 1 182 2 2 30 1 1 249

LA MERCED 12 92 1 89 87 87 1 1 140 1 1 42 1 1 216

TOTAL ZONA 230 1004 22 748 637 637 6 6 1053 8 10 374 6 5 950

VILLAMARIA 25 600 5 600 62 62 1 1 151 1 1 61 1 1 150

NEIRA 10 141 15 276 85 85 1 1 173 2 2 55 1 1 280

CHINCHINA 38 490 5 490 40 40 1 1 122 1 1 51 1 1 150

PALESTINA 30 362 5 362 42 42 1 1 90 1 1 48 1 1 120

MANIZALES 32 389 14 205 184 184 1 1 135 1 2 60 1 1 120

TOTAL ZONA 135 1982 44 1933 413 413 5 5 671 6 7 275 5 5 820

MARULANDA 5 195 1 26 12 12 1 1 195 0 0 0 0 0 0

MANZANARES 68 1136 5 100 183 183 1 2 397 1 2 163 1 1 312

MARQUETALIA 89 272 15 143 229 229 1 2 398 1 2 190 1 1 500

SAMANA 5 118 5 175 183 183 1 5 967 2 5 245 1 1 700

VICTORIA 19 293 13 505 267 267 1 1 158 1 2 141 1 1 300

PENSILVANIA 25 140 0 0 193 193 1 3 1210 1 3 312 1 1 97

TOTAL ZONA 211 2154 39 949 1067 1067 6 14 3325 6 14 1051 5 5 1909

ANSERMA 18 360 0 0 120 120 1 1 120 1 1 250 1 1 400

RISARALDA 18 360 3 60 105 105 1 1 100 1 1 100 1 1 400

BELALCAZAR 34 228 1 74 75 75 1 1 353 2 2 90 1 1 380

VITERBO 24 131 1 24 43 43 1 1 70 1 1 60 1 1 130

SAN JOSE 47 266 1 55 72 72 1 1 266 2 2 76 1 1 340

TOTAL ZONA 141 1345 6 213 415 415 5 5 909 7 7 576 5 5 1650

SUPIA 12 240 0 0 71 71 1 1 200 2 2 60 1 1 200

RIOSUCIO 11 220 10 200 187 187 1 1 200 1 1 30 1 1 300

MARMATO 1 20 0 0 53 53 1 1 50 1 1 30 1 1 50

TOTAL ZONA 24 480 10 200 311 311 3 3 450 4 4 120 3 3 550

741 6965 121 4043 2843 2843 25 33 6408 31 42 2396 24 23 5879

Olimpiadas de Seguridad 

Alimentaria
Ferias de la Alimentación

ZONA ALTO 

OCCIDENTE

TOTAL DEPARTAMENTAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE

ZONA 

ORIENTE

ZONA BAJO 

OCCIDENTE

Demostraciones de 

Método en Culinaria
Talleres Visitas a finca Días de campo

 
Fuente: Comité de Cafeteros de Caldas 

 
 
4.1.5 APROVISIONAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS 

 
La entrega del material a los productores, la realiza el Servicio de Extensión. Los 
coordinadores de compras, coordinadores de extensión y extensionistas, entregaron a las 
familias beneficiarias los siguientes insumos: 2Kg de Fríjol, 1Kg de Maíz, 10 Pollos de 
Engorde, 10 Pollas Ponedoras, 30Kg de Concentrado para aves, una especie frutal y un 
Kit de semillas de 7 variedades de hortalizas. Dependiendo de la existencia de 
infraestructura adecuada en la finca para el manejo de peces por parte del  beneficiario, se 
entregaron, de manera adicional, 60 alevinos y 21,6 kilos de concentrado para su levante 
a un máximo definido para el 10% de la población beneficiaria 
 
De acuerdo con el paquete de insumos definido para entregar a cada familia beneficiada y 
la cantidad de éstas por municipio, se establecieron los insumos requeridos y las fechas 
de entrega de los mismos. Estos requerimientos se solicitaron a la Gerencia Técnica de la 
Federación, quien en cumplimiento del convenio marco suscrito entre esta organización y 
el Programa RESA, gestionó el aprovisionamiento de insumos a través de rondas de 
negociación en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA).  
 
Los proveedores elegidos para aprovisionar los insumos se comprometieron a entregar las 
cantidades y calidades de los insumos en las fechas acordadas en cada una de las 
cabeceras municipales. Una vez ubicados en las cabeceras, el Comité Municipal de 
Cafeteros citó a reunión a los distintos beneficiarios del municipio para hacer entrega de 
los insumos. En algunos municipios se definió con la Alcaldía hacer entrega de los 
insumos directamente en las veredas. 
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En el proceso de aprovisionamiento se presentaron demoras por parte de los proveedores 
de los distintos insumos, presentándose además algunas dificultades en cuanto a la 
calidad de éstos, pues no cumplían con las especificaciones acordadas. Esto se vio 
reflejado en las percepciones de los beneficiarios: alrededor de una tercera parte de ellos 
calificaron la semilla de fríjol, maíz y hortalizas como regular o deficiente, debido 
especialmente a que no correspondían ni al clima ni a las costumbre de la región. 
Además, el 43% de los beneficiarios respondieron no haber recibido a tiempo los insumos, 
en tanto que un 15% dijeron que no recibieron las cantidades pactadas. 
 
 
4.1.6 MONTAJE DE PARCELAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Los beneficiarios, de manera individual, determinaron el arreglo de sus cultivos, ya sea 
intercalado con el café en levante o en pequeños lotes. Dependiendo de la disponibilidad 
de terrenos e instalaciones, cada familia planificó sus cultivos y de acuerdo a esto 
recibieron los insumos necesarios. Algunas familias, por ejemplo, no cultivaron maíz y frijol 
por razones asociadas a la falta de terreno. 
 
Para cada insumo se compró un tipo homogéneo de semillas tratando de que se adaptara 
al promedio de las fincas de los beneficiarios. Sin embargo, no en todos los casos los 
insumos se adaptaron bien a las condiciones agroecológicas de las parcelas de los 
beneficiarios, lo que ocasionó perdidas de rendimiento en los cultivos.  
 
 
2.5.2 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL 

 
Se buscó que el 10% de las familias contaran con la visita de los extensionistas del 
Comité, quienes realizaron acompañamiento a las mismas aprovechando su estadía en 
las veredas en los días programados para brindar asistencia grupal a los caficultores. Los 
pasantes zootecnistas también ofrecieron acompañamiento técnico en el manejo de la cría 
de animales. Por su parte, el acompañamiento social fue realizado por el grupo de 
trabajadoras sociales, realizando motivación hacia la producción de alimentos y tratando 
temas de nutrición, administración de recursos de la finca, organización y participación 
comunitaria. 
 
El acompañamiento técnico llegó a un poco menos de la mitad de todas las familias 
vinculadas al Programa. Así, el 58% de los beneficiarios manifestó no haber recibido visita 
de los técnicos para recibir asesoría en el manejo de cultivos, el 56% afirma no haber 
recibido asesoría para el manejo de animales, en tanto el 58% no tuvo visita por parte de 
las trabajadoras sociales. 
 
En este resultado influye la estrategia de acompañamiento, dado que éste se realiza de 
forma grupal en las veredas y no individual en las fincas, la asistencia de las personas a 
las actividades de acompañamiento son fundamentales para alcanzar buenas coberturas y 
el hecho de no alcanzarlas está marcado por la no asistencia de las personas a ellas.  
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Con el fin de constituir una línea de base sobre el estado nutricional de la población 
beneficiaria, y determinar posteriormente el impacto que el Programa de Seguridad 
Alimentaria puede generar en esta variable, el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas llevó a cabo un proceso de toma y registro de medidas antropométricas a la 
población infantil de las familias beneficiarias. Esta labor se está realizando con el apoyo 
de nutricionistas y trabajadoras sociales.  En la Tabla 4.12 se indica por municipio y 
subregión, el número de familias con las que se realizó esta actividad. 
 

Se buscó también que la familia se vinculara a los procesos de educación nutricional y que 
tomara parte activa  en la comunidad, conformando un grupo en el cual participaron 
padres de familia escogidos por la misma comunidad, líderes comunitarios, directores de 
escuelas, la nutricionista y promotores comunitarios del municipio, con el fin de analizar los 
casos de familias que presenten una situación alimentaria y nutricional crítica, plantear 
posibles alternativas de solución, detectar la población con malnutrición y remitirla al 
programa de recuperación nutricional.  
 

Tabla 4.12. Metas y logros en la toma de medidas antropométricas de los niños de 
hogares beneficiados. 2005 

Meta Logro

FILADELFIA 282 282

AGUADAS 171 171

PACORA 146 146

ARANZAZU 191 191

SALAMINA 210 210

LA MERCED 161 161

TOTAL ZONA 1161 1161

VILLAMARIA 184 149

NEIRA 201 201

CHINCHINA 193 126

PALESTINA 150 79

MANIZALES 200 206

TOTAL ZONA 928 761

MARULANDA 92 0

MANZANARES 266 253

MARQUETALIA 244 218

SAMANA 334 334

VICTORIA 402 406

PENSILVANIA 209 209

TOTAL ZONA 1547 1420

ANSERMA 83 83

RISARALDA 85 82

BELALCAZAR 172 205

VITERBO 84 85

SAN JOSE 118 88

TOTAL ZONA 542 543

SUPIA 183 160

RIOSUCIO 263 315

MARMATO 126 115

TOTAL ZONA 572 590

4750 4475TOTAL DEPARTAMENTAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE

ZONA 

ORIENTE

ZONA BAJO 

OCCIDENTE

ZONA ALTO 

OCCIDENTE

 
Fuente: Ficha de Caracterización de Beneficiarios. 
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4.1.7 SOSTENIBILIDAD 

 

Para la sostenibilidad del proyecto de seguridad alimentaria se contempló la introducción 
de mecanismos que garanticen la financiación del objetivo a largo plazo y no sólo durante 
la ejecución del proyecto. 
 
Dicho mecanismo se planteó como un importante dinamizador de procesos de desarrollo 
social y comunitario, con control local por parte de los involucrados en el proceso y en 
torno al cual convergieran los esfuerzos de las instituciones y beneficiarios en el tema de 
seguridad alimentaria, facilitando así el direccionamiento de acciones tendientes a generar 
un impacto positivo frente a situaciones observadas en sus comunidades. 
 
Se enfatizó a los beneficiarios sobre la importancia de recuperar parte de la inversión en lo 
relacionado con la semilla entregada, con el fin de replicar las siembras semestrales y 
permanentes, permitiendo además la ampliación de cobertura y la continuación del 
programa con otros beneficiarios. 
 
Se propuso a los beneficiarios realizar de forma voluntaria un retorno parcial en efectivo 
del valor de la semilla  por un monto del 30% del valor de los insumos. El recurso se 
recaudó a través de la misma comunidad beneficiaria organizada en el Comité Local de 
Seguridad Alimentaria, conformado por representantes de las comunidades beneficiadas, 
contribuyendo así a la generación de redes de apoyo en la comunidad y a la autogestión 
comunitaria. Este fondo, uno por municipio, podrá alimentarse de otros recursos en 
efectivo realizados por personas naturales o jurídicas gubernamentales o no 
gubernamentales. 
 
Respecto a la sostenibilidad del Programa hay que mencionar también que en todos los 
municipios donde éste se desarrolla éste se han conformado los Comités Locales de 
Seguridad Alimentaria, se han constituido los Fondos Locales de Seguridad Alimentaria y 
se han seleccionado sus administradores. Estos Comités han contando con la asesoría y 
acompañamiento permanente del gremio cafetero y, en muchos municipios, se han 
adherido a esta tarea instituciones como la Alcaldía, ICBF, Cajas de Compensación, entre 
otros, que le aportan a la sostenibilidad y funcionamiento al programa. 
 
No obstante la existencia y operación de los Comités, el desconocimiento de éstos por 
parte de las familias es muy alto, el 77% de los beneficiarios dice desconocer dichos 
Comités y el 82% nunca ha asistido a una reunión de éstos2. Esto a pesar de que la mayor 
parte de ellos, 93%, manifestaron haber realizado aportes en dinero al Programa, lo cuales 
se manejan a través de dichos Comités. Una posible explicación a esta situación se 
encuentra en el hecho de que buena parte de esos recursos se recogen a través de los 
Comités Municipales de Cafeteros, no quedando claro a donde van a parar esos recursos 
ni quién los maneja en realidad. 

 

                                                 
2 Es de resaltar que los beneficiarios no tienen obligación de asistir a dichas reuniones. 
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 En la Tabla 4.13 se muestra los recaudos efectuados a diciembre del año 2005 por parte 
de los fondos en cada municipio, así como la proporción de éstos frente a las metas en 
esta materia. Como se puede apreciar el porcentaje de recaudo fue en promedio del 77%, 
Palestina, Aranzazú y Risaralda fueron los municipios donde los Fondos lograron menor 
cumplimiento de las metas de recaudo, en tanto que las metas de los Fondos se 
cumplieron casi en su totalidad en los municipios de Neira, La Merced y Marmato. Mención 
especial merece el Fondo de San José donde se logro una recaudación mayor a la 
esperada. 

 
Tabla 4.13. Recaudo de los Fondos Locales de Seguridad Alimentaria por municipio. 

2005 

Meta recaudo Recaudado % recaudado

AGUADAS 7.622.000 4.605.100 60%

ANSERMA 8.393.000 5.862.617 70%

ARANZAZU 8.922.500 3.280.500 37%

BELALCAZAR 7.733.000 6.810.000 88%

CHINCHINA 4.601.000 3.120.600 68%

FILADELFIA 7.977.000 7.664.035 96%

LA MERCED 7.826.500 7.698.500 98%

MANIZALES 6.978.000 6.228.170 89%

MANZANARES 9.156.000 8.469.000 92%

MARMATO 4.048.500 3.951.000 98%

MARQUETALIA 8.219.500 4.425.000 54%

MARULANDA 3.495.000 3.032.000 87%

NEIRA 8.260.000 8.155.500 99%

PACORA 8.245.000 6.019.000 73%

PALESTINA 3.700.000 1.152.693 31%

PENSILVANIA 12.072.500 10.998.491 91%

RIOSUCIO 7.826.500 7.220.200 92%

RISARALDA 7.248.500 3.361.441 46%

SAN JOSE 4.625.000 5.580.750 121%

SALAMINA 9.193.000 6.916.000 75%

SAMANA 16.286.000 13.227.371 81%

SUPIA 6.374.500 5.462.000 86%

VILLAMARIA 6.844.000 4.240.400 62%

VICTORIA 14.312.000 9.208.697 64%

VITERBO 3.589.000 2.173.036 61%

TOTAL 193.548.000 148.862.101 77%
 

Fuente: Comité de Cafeteros de Caldas 
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4.2 AVANCES Y RESULTADOS PARCIALES DEL PROGRAMA RESA 

 
Los principales avances y resultados del Programa RESA se abordan desde cuatro 
diferentes temáticas. El primero y más importante es el de la adquisición de competencias 
en seguridad alimentaria por parte de las familias. Con este resultado se puede evidenciar 
si el propósito central del Programa se ha alcanzado.  
 
Dada la naturaleza del Programa, paralelo a la adquisición de competencias, las familias 
deben, alrededor de la seguridad alimentaria, adquirir hábitos de consumo y de producción 
de alimentos para su empleo en el hogar. Esta es la segunda temática de los resultados 
del Programa. En una tercera, se exploran los resultados que en cuanto a ahorro en la 
compra de alimentos se ha presentado en las familias. En la cuarta se examinan los 
resultados referentes a la migración y el arraigo a la tierra. Se cierra mostrando las 
percepciones positivas y negativas que frente al desarrollo del Programa tienen las 
familias beneficiarias. 
 
 
4.2.1 RESULTADOS EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Uno de los objetivos centrales del Programa es generar competencia en las familias para 
la producción de alimentos para el autoconsumo, bajo criterios de calidad, técnicos, 
nutricionales, sociales, empresariales y de sostenibilidad. Adquirir dicha competencia 
implica que se tendrán los conocimientos, las habilidades y la motivación para la 
producción de alimentos y su posterior preparación y consumo por parte de los miembros 
del hogar. 
 

Para alcanzar esta competencia general, se deben alcanzar previamente tres 
competencias específicas: 1) brindar a la familia una alimentación adecuada; 2) 
administrar los recursos de la finca para producir alimentos de autoconsumo reduciendo el 
costo de la canasta familiar; y, 3) promover la organización y participación de la 
comunidad a través del intercambio de productos y saberes en torno a la seguridad 
alimentaria.  
 
El proceso educativo del Programa de Seguridad Alimentaria en su Componente de 
Familias hace parte de la educación informal, la cual, según lo establecido en el Decreto 
114 de 1996, tiene como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, 
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. A esta oferta 
educativa pertenecen los programas con duración no superior a ciento sesenta (160) 
horas y su organización y ejecución no requiere autorización previa por parte de las 
secretarías de educación departamentales y distritales3. 
 

                                                 
3 Decreto 114 del 15 de enero de 1996, por el cual se reglamenta la creación, organización y 

funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal. 
 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 49 

Las competencias en seguridad alimentaria, sus elementos e indicadores de logro fueron 
establecidos teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y prácticas que 
mínimamente, de acuerdo con la concepción y alcance del Programa, debe poseer una 
persona para garantizar su seguridad alimentaria. Considerando lo anterior, no se 
contemplan aspectos que podrían evidenciar mayores niveles de competencia en esta 
área, pero que requerirían definitivamente un proceso de capacitación de mayor duración 
y un esquema de operación diferente del Programa. Es necesario aclarar además que no 
se trata de competencias normalizadas en el contexto del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, proceso orientado a certificar competencias laborales de la población 
colombiana que desee desempeñarse en oficios y áreas determinadas. 
 
El instrumento de evaluación utilizado recoge los indicadores de logro planteados para 
cada una de las competencias, mediante ítems diseñados, en su mayoría, como 
afirmaciones frente a las cuales la persona evaluada debía manifestar su acuerdo o 
desacuerdo. Dichos indicadores contemplan tres dimensiones de las competencias, a 
saber: los conocimientos de tipo conceptual – Saber -, las habilidades prácticas – Saber 
Hacer – y las motivaciones y actitudes en torno a la seguridad alimentaria – Saber Ser -. 
 
Teniendo en cuenta las características generales del proceso evaluativo, el tiempo y los 
recursos disponibles para el mismo, la evaluación de algunos indicadores 
correspondientes al Saber Hacer, que normalmente exigen procesos de ejecución por 
parte del evaluado y de observación por parte del evaluador, fueron valorados de manera 
indirecta mediante preguntas que permitían aproximarse a los niveles de desarrollo 
alcanzados por el evaluado. Podría pensarse, no obstante, que en un Programa de esta 
naturaleza dicha evaluación es suficiente para monitorear los logros obtenidos por los 
beneficiarios e identificar las principales limitaciones en su proceso de aprendizaje sobre 
seguridad alimentaria. 
 
El instrumento de evaluación de competencias incluyó preguntas para determinar si la 
persona poseía o no los diferentes indicadores de logro previamente definidos. Las 
respuestas correctas fueron valoradas asignando 1 a los casos correctos y 0 a los casos 
incorrectos, logrando, de esta manera, cuantificar el desarrollo de la competencia en cada 
uno de los niveles definidos. 
 
De acuerdo al número de respuestas correctas, cada hogar beneficiario obtiene un puntaje 
que varía entre cero (0), correspondiente a ningún nivel de desarrollo de la competencia, y 
cien (100), máximo desarrollo de la competencia. A partir de este puntaje se establecieron 
tres niveles de desarrollo: Bajo (entre 0 y 33 puntos), Medio (entre 34 y 66 puntos) y Alto 
(entre 67 y 100 puntos). Dicha evaluación contempló un grupo control (hogares no 
beneficiarios) con el cual comparar los resultados alcanzados por los beneficiarios del 
Programa.  
 
La primera gran conclusión que se extrae del análisis de los resultados es que el 
Programa si ha generado una mayor competencia general en sus beneficiarios. Si no 
existiera el Programa, el nivel de desarrollo de la competencia sería un 11% inferior a la 
que muestran actualmente. 
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Mientras los beneficiarios obtienen un promedio de 74 puntos, de un máximo de 100, los 
hogares del grupo control alcanzan 66 puntos. Adicionalmente, los resultados de los 
hogares beneficiarios son mas homogéneos, la distancia entre el mayor y menor puntaje 
es de 51 puntos en tanto que la del grupo control es de 67 puntos.  
 
Otra manera ver las bondades del Programa en el desarrollo y consolidación de 
competencias en Seguridad Alimentaria es determinar cuántos hogares alcanzan altos 
estándares de competencia. Si se toma los datos del grupo control como la situación de 
las familias sin Programa, se puede entonces deducir que el Programa ha permitido que 
un poco más de la quinta parte de los hogares beneficiarios alcancen altos desarrollos de 
la competencia general. 
 
En la Gráfica 4.14 se ilustra dicha situación. El 80% de los hogares beneficiarios alcanzan 
altos niveles de competencia, el otro 20% alcanza un nivel medio. La situación sin 
Programa, grupo control, mostraba que sólo el 58% llegaba a tener un nivel alto. 
 

Gráfica 4.14. Niveles de desarrollo de los hogares en la Competencia General en 
Seguridad Alimentaria. 2005 
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Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
Por otra parte, los resultados de las tres competencias específicas muestran que, en 
general, los hogares han alcanzado mayor nivel de desarrollo en su competencia para 
brindar una adecuada alimentación a la familia (76 puntos) y aprovechar los recursos de la 
finca para producir alimentos de autoconsumo (77 puntos), pero no así en el intercambio 
de saberes y productos con la comunidad alrededor de la Seguridad Alimentaria (53 
puntos), según se muestra en la Gráfica 4.15.  
 
Sin embargo, es interesante encontrar como es en esta última competencia donde el 
Programa ha logrado un mayor impacto, teniendo en cuanta los resultados obtenidos por 
el grupo control: sin Programa el nivel de desarrollo en esta competencia sería un 19% 
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inferior a la que actualmente presenta. También en las otras dos competencias se 
presenta un efecto positivo del Programa, mayor en el aprovechamiento de los recursos. 

 
Gráfica 4.15. Puntaje promedio de los hogares en las Competencias Específicas en 

Seguridad Alimentaria. 2005 
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Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
Para ampliar estos resultados se ha determinado la proporción de familias que se 
encuentran en cada nivel de desarrollo de las competencias específicas. De este modo se 
encuentra que el 84% de los hogares beneficiarios del Programa presentan un nivel alto 
en la competencia “Brindar a la familia una adecuada alimentación”. Si se le compara con 
el grupo control, se puede afirmar que el Programa ha contribuido a que algunos hogares 
pasen de un nivel bajo y medio a un nivel alto de competencia (16% de ellos), ver Gráfica 
4.16. 
 

Gráfica 4.16. Niveles de desarrollo de los hogares en la Competencia “Brindo a mi 
familia una alimentación adecuada”. 2005 
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Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 
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No obstante estos buenos resultados, hay que advertir que cuando se analizan los 
puntajes y niveles de los elementos de esta competencia, se encuentra que muchos 
hogares aún carecen de los suficientes conocimientos sobre los grupos de alimentos y sus 
funciones, es así como en muy pocas familias se supo dar respuesta acerca de lo que era 
una alimentación variada y balanceada. Esto lleva a que una alta porción de hogares 
(32%) presentaran un nivel medio en el elemento “Elige alimentos adecuados” (Gráfica 
4.17).  
 
En cambio, en el segundo elemento de esta competencia específica, “Suministra una 
alimentación adecuada”, nueve de cada diez hogares presentan un nivel alto. Esto estaría 
indicando que si bien no todos los hogares tienen los conocimientos formales acerca de lo 
que aportan nutricionalmente los diferentes alimentos, sí poseen un conocimiento que les 
brinda la experiencia acerca de la importancia de los alimentos y de su preparación. 
 
Al comparar con el grupo control, se encuentra que el Programa ha aportado en ambos 
elementos, siendo más notorio el aporte en el primero de ellos, es decir, el Programa 
resulta ser importante para que los hogares beneficiarios adquieran conocimientos básicos 
sobre el valor de los diferentes alimentos que se pueden consumir en las familias. En el 
ANEXO 10 se muestra el porcentaje de familias que respondió correctamente a cada item 
de la prueba de competencias.  
 
 

Gráfica 4.17. Niveles de desarrollo de los hogares en los elementos de la 
Competencia “Brindo a mi familia una alimentación adecuada”. 2005 

 

 
Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
 
El nivel de desarrollo en los hogares beneficiarios en la segunda competencia específica 
“Administrar los recursos de mi finca para la producción de alimentos, disminuyendo 
costos en la canasta familiar”, presenta el mismo comportamiento que la primera: 84% de 
ellos en nivel alto, 15% en nivel medio y 1% en nivel bajo. Es decir, que en la mayor parte 
de estos hogares se administran y aprovechan adecuadamente los recursos de la finca en 
la producción de alimentos para autoconsumo.  
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Comparado con los niveles del grupo control, se puede decir que el Programa logra un 
relativo mayor impacto en esta competencia: mientras para la competencia anterior el 68% 
de los hogares no beneficiarios se ubican en nivel alto, en esta competencia la proporción 
se reduce a 62% (Gráfica 4.18).  
 
 

Gráfica 4.18. Niveles de desarrollo de los hogares en la Competencia “Administro 
los recursos de la finca para la producción de alimentos”. 2005 
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Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
 
Cuando se observa el nivel alcanzado por los hogares en los diferentes elementos de esta 
competencia (Gráfica 4.19), se encuentra que la mayoría de los hogares beneficiados 
saben evaluar y aprovechar los recursos y fuentes de alimento que poseen en sus fincas. 
Sin embargo, presentan algunas deficiencias en adelantar prácticas adecuadas para la 
producción de alimentos. En este último elemento apenas cerca de la mitad de los 
hogares beneficiarios se ubican en un nivel alto. Hay que advertir, no obstante, que es 
precisamente en las prácticas de producción de alimentos donde las familias beneficiadas 
presentan una mayor diferencia con respecto al grupo control, diferencia atribuible a la 
intervención del Programa.  
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Gráfica 4.19. Niveles de desarrollo de los hogares en los elementos de la 
Competencia “Administro los recursos de la finca para la producción de alimentos”. 

2005 

 
Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
 
Una tercera competencia, muy importante en la consolidación y sostenibilidad del 
Programa, esta relacionada con el “intercambio organizado de productos y saberes en 
torno a la seguridad alimentaria”. Esta competencia es precisamente la de menor 
desarrollo en las familias. Apenas una cuarta parte de los hogares beneficiarios 
presentaron altos niveles en esta competencia (26%), en tanto que el 33% presentan un 
bajo nivel (Gráfica 4.20). 
 
No obstante, es también en esta competencia donde se puede apreciar una mayor 
contribución del Programa, de acuerdo con los resultados obtenidos por el grupo control, 
en el cual cerca de la mitad de las familias tienen un nivel bajo y sólo un 19% presentan 
alto nivel de desarrollo de la competencia. 
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Gráfica 4.20. Niveles de desarrollo de los hogares en la Competencia “Promuevo la 
organización y participación en torno a la seguridad alimentaria”. 2005 
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Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
 

Según los resultados, el intercambio de productos e insumos es el elemento de esta 
competencia que evidencia más bajos niveles de desarrollo. La mitad de las familias 
tienen un nivel bajo y sólo una de cada cinco alcanza un alto nivel de desarrollo (Gráfica 
4.21). 
 
También hay una alta porción de familias beneficiarias donde la tendencia a organizarse 
con los vecinos en actividades de seguridad alimentaria es baja (42%); sin embargo en 
este elemento hay un 40% de familias que alcanzan altos niveles de desarrollo. Por su 
parte, el intercambio de conocimientos con los vecinos parece ser una práctica más 
frecuente entre los beneficiarios, sólo 16% de ellos tienen un bajo nivel en este elemento, 
en tanto que el 46% alcanzan un alto nivel. 
 
En estos elementos, la situación de las familias no beneficiarias permite evidenciar la 
importante contribución del Programa en la organización de la comunidad en torno a 
actividades de seguridad alimentaria. Así mismo, en promover el intercambio de 
conocimientos, pero en menor grado el intercambio de productos e insumos.  
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Gráfica 4.21. Niveles de desarrollo de los hogares en los elementos de la 
Competencia “Promuevo la organización y participación en torno a la seguridad 

alimentaria”. 2005 
 

 
Fuente: Prueba de Competencias en Seguridad Alimentaria 

 
 
A manera de resumen, se presenta en la Tabla 4.14 el efecto del Programa en las 
competencias en Seguridad Alimentaria. La contribución surge de comparar el puntaje 
obtenido por las familias beneficiadas con el obtenido por las no beneficiadas en la 
competencia general, en las tres específicas y en cada uno de sus elementos.  
 
En general, el Programa ha contribuido a  incrementar un 10% la competencia general de 
los beneficiarios. Aunque en todos los aspectos de la competencia se evidencia un aporte 
del Programa, éste es mayor en los aspectos referidos a la promoción de la organización y 
participación de la familia en actividades que giran en torno a la seguridad alimentaria, 
donde justamente se presentan los menores puntajes. 
 
Hay elementos de las competencias con puntajes relativamente bajos que revelan que aún 
hay un amplio margen para trabajar el tema de las competencias, especialmente en temas 
como el intercambio de productos e insumos, la organización con los vecinos en torno a la 
seguridad alimentaria, el intercambio de conocimientos, las prácticas de producción y el 
conocimiento nutricional de los diferentes alimentos.  
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Tabla 4.14. Contribución del Programa en la competencia de las familias en 
Seguridad Alimentaria. 

 

Beneficiarios No Beneficiarios Impacto programa

Competencia General 74 66 11%

Brinda una alimentación adecuada 76 70 8%

* Elige alimentos adecuados 73 68 8%

* Brinda alimentos adecuados 86 79 9%

Administra recursos para producir alimentos 77 68 12%

* Evalúa aprovechamiento de recursos de la finca 93 82 14%

* Aprovecha los recursos de la finca 87 79 11%

* Hace prácticas de producción adecuadas 69 61 13%

Promueve organización y participación en 

seguridad alimentaria
53 45 19%

* Intercambia conocimientos 65 58 14%

* Intercambia productos e insumos 35 31 14%

* Se organiza con vecinos 57 46 23%

Puntajes

 
 
Aunque los resultados muestran un mejor desempeño de los beneficiarios respecto al 
grupo control en las distintas competencias evaluadas, un porcentaje alto de participantes 
en este último grupo posee, de acuerdo con la evaluación realizada, niveles de desarrollo 
altos en las distintas competencias evaluadas. Esto puede entenderse teniendo en cuenta 
que se trata de personas vinculadas al campo que, aún sin ser autosuficientes en la 
producción de alimentos para el autoconsumo, con seguridad poseen y han puesto en 
práctica conocimientos relacionados con la producción de alimentos, gracias a la tradición 
familiar y comunitaria y a la existencia de recursos básicos para llevar a cabo dicha 
producción. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que se carece de información sobre los 
niveles de desarrollo previos de las competencias y, por tanto, se desconocen los avances 
reales que lograron los beneficiarios gracias a las actividades educativas del Programa. 
 
Aún considerando lo anterior, un porcentaje importante de personas, incluso de aquellas 
que fueron capacitadas, posee debilidades evidentes para la producción de alimentos, lo 
que justifica claramente la importancia del componente educativo en los programas de 
seguridad alimentaria. 
 
Participación de los miembros del hogar en labores de producción de autoconsumo 
 
Para complementar el análisis de las competencias se efectúo una comparación de los 
miembros del hogar que al finalizar el año 2004 y al momento de la encuesta, realizaron 
labores de producción de alimentos de autoconsumo. En ambos grupos y en los dos años, 
son los hombres jefes de hogar quienes  más participan en dichas labores, y le sigue de 
lejos la participación de las mujeres.   
 
En general, se encuentra que la participación en las actividades de producción de 
autoconsumo de las personas de los hogares beneficiarios es mayor que la participación 
de los no beneficiados. Sin embargo, no puede atribuirse esta mayor participación a la 
ejecución del Programa, pues cuando se analizan los cambios entre un año y otro sólo se 
encuentra en la participación de las cónyuges una diferencia significativamente estadística 
(Tabla 4.15). 
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Tabla 4.15. Realización de labores de producción para autoconsumo 

 
Jefe del hogar Cónyugue Hijos Todos

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Grupo de control 80,2% 77,5% 41,4% 41,1% 31,8% 30,9% 41,8% 40,4%

Beneficiarios 91,2% 88,3% 61,0% 56,6% 44,0% 41,6% 52,2% 49,6%

Diferencias de un 

año a otro
Jefe del hogar Cónyugue Hijos Todos

Grupo de control 2,7% 0,3% 0,9% 1,4%

Beneficiarios 2,9% 4,4% 2,3% 2,6%

Grupo poblacional

 
Fuente: Encuesta a Familias 

 
 
4.2.2 HÁBITOS DE CONSUMO Y PRODUCCIONES PARA AUTOCONSUMO EN LOS HOGARES 

 
Son varias las formas en que una familia pone en práctica sus competencias en seguridad 
alimentaria, dos de ellas son de especial interés en esta evaluación. Una, es a través de 
los hábitos de consumo de alimentos en el hogar que da una idea de la dieta alimenticia 
de las familias. La otra manera en que se expresa las competencias, y uno de los 
propósitos centrales del Programa, es por medio de la producción de alimentos para el 
consumo en el mismo hogar o Autoconsumo.  
 
A continuación se exponen ambas prácticas y a partir de allí se muestran los resultados 
que el Programa alcanza en estos aspectos. 
 
Hábitos de consumo de alimentos 
 
Con el fin de determinar los hábitos de consumo de alimentos entre los hogares 
beneficiarios, se indagó por los productos que los hogares compran y los que producen y 
utilizan para su alimentación. Se consultó a las familias acerca de ochenta y uno (81) 
productos alimenticios, reunidos en ocho (8) grupos. En la siguiente tabla se muestra los 
diferentes grupos de alimentos y el número de productos que lo componen. 

 
Tabla 4.16. Número de productos incluidos en cada grupo de alimentos. 

 

Total alimentos 81 

Frutales 18 

Verduras y hortalizas 16 

Cereales, plátanos tubérculos 15 

Carne y leguminosas 14 

Dulces 7 

Grasas  6 

Lácteos 3 

Café y chocolate 2 
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De esa lista de 81 productos una familia promedio consume 48. De todos los grupos de 
alimentos se consumen productos, pero son aquellos de los grupos de cereales, plátanos 
y tubérculos (12 productos), carne y leguminosas (10 productos), verduras y hortalizas (9 
productos) y frutales con 6 productos, los más variados en la dieta, ver Gráfica 4.22. 
 
Al comparar con las familias no beneficiadas se encuentra que la canasta de alimentos 
que consumen los hogares beneficiados es mayor, especialmente en los grupos de 
verduras y hortalizas y carne y leguminosas. Efecto éste que, como se mostrará adelante, 
esta asociado a un mayor autoconsumo y por tanto puede ser atribuida a la ejecución del 
Programa, el cual estaría logrando que en la dieta alimenticia de los hogares exista mayor 
variedad en cuanto a los alimentos utilizados.  
  

Gráfica 4.22. Número de productos consumidos en las familias según grupo de 
alimentos. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
Producción de alimentos para Autocosonsumo 
 
En el tema de la producción de alimentos en la finca con destino al Autoconsumo se 
encuentra uno de los resultados más importantes del Programa de Seguridad Alimentaria. 
En promedio, en los hogares se produce la tercera parte de los productos que se utilizan 
en la alimentación, de los 48 productos que en promedio se consumen en la dieta, 16 se 
producen en las mismas fincas, ver Gráfica 4.23.  
 
Al comparar con las familias que no son beneficiadas con el Programa se evidencia el 
efecto positivo del Programa, pues en estos hogares la proporción de alimentos 
producidos para autoconsumo es menor, representa una cuarta parte de todos los 
productos que hacen parte de la dieta alimenticia, de 46 productos que se consumen 12 
se producen en las fincas para autoconsumo. 
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Gráfica 4.23. Número de productos consumidos y producidos para autoconsumo en 
las familias. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
Los productos alimenticios que más se utilizan para el autoconsumo de los hogares son 
las verduras y hortalizas y los frutales, en tanto que los de menos autoconsumo son el 
café y chocolate y los lácteos, ver Gráfica 4.24.  
 
Frente a las familias no beneficiadas, la diferencia más notable en la producción para 
autoconsumo se da en el grupo de verduras y hortalizas y, un poco menos, en carne y 
leguminosas.  
 

Gráfica 4.24. Número de productos utilizados para autoconsumo en las familias 
según grupo de alimentos. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 
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Los productos de mayor autoconsumo en los hogares beneficiarios son el plátano (89% de 
las familias lo cultivan y utilizan para autoconsumo), la yuca (85%), la carne de pollo 
(84%), el banano (77%), los cítricos (75%), el cilantro (74%), la cebolla (73%) y la guayaba 
(72%).  
 
Algunos de esos productos, cómo el plátano y la yuca han sido tradicionalmente 
aprovechados para autoconsumo, en tanto que otros como el cilantro y la carne de pollo 
han sido claramente impulsados por el Programa. Esto se evidencia al comparar la 
proporción de familias beneficiadas con las no beneficiadas que producen para 
autoconsumo en cada uno de los productos. Bajo esta comparación, los productos que 
mayor diferencia muestran entre ambos grupos de familias, y que pueden ser atribuidos a 
un efecto directo del Programa, son el fríjol, el cilantro, la zanahoria, el maíz y la carne de 
pollo, ver Tabla 4.17. 
 
Esta comparación muestra además que productos del grupo de verduras y hortalizas 
como la zanahoria, el repollo y el pepino que tradicionalmente se producen poco están 
ganando espacio en la producción de autoconsumo de las familias que están en el 
Programa.   
 

Tabla 4.17. Proporción de hogares que producen para autoconsumo según 
producto*. 2005 

 Beneficiarios No beneficiarios Diferencia 

Fríjol 62% 30% 32% 

Cilantro 74% 41% 32% 

Zanahoria 39% 12% 27% 

Maíz 59% 34% 25% 

Carne de pollo 84% 59% 24% 

Repollo 38% 15% 24% 

Tomate 45% 23% 23% 

Ahuyama 62% 41% 21% 

Pepino 34% 14% 20% 

Huevos 68% 48% 20% 

Cebolla 73% 54% 19% 

Apio 48% 30% 18% 

Lechuga 29% 12% 17% 

Remolacha 23% 7% 16% 

Pimenton 25% 9% 16% 

Espinaca 26% 12% 14% 

Lulo 25% 12% 12% 

Guayaba 72% 61% 12% 

Tomate de árbol 21% 11% 10% 

Papaya 45% 35% 10% 

Café 19% 12% 7% 

Plátano 89% 93% -5% 
Fuente: Encuesta a Familias 

* Todas las diferencias son estadísticamente significativas 
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Es paradójico que a pesar de que casi todas las fincas son cafeteras y que en casi todas 
las familias se consume café, en muy pocos hogares se procese el café para su 
autoconsumo. Valdría la pena recuperar esa tradición de preparación del café en las 
familias cafeteras, sus beneficios son múltiples: reducción de costos en la canasta de 
alimento, conservación de la cultura cafetera y, al ser el primer usuario de su producción, 
mejoramiento en la calidad de la producción. 
 
Otra forma de percibir el impacto del Programa en el autoconsumo de los hogares 
beneficiados es comparar entre un año y otro los cambios en los productos que de la finca 
se utilizan para la alimentación de la familia.  
 
Los resultados de esta comparación se suman a los anteriores hallazgos, productos de los 
grupos de carnes y hortalizas y de verduras y hortalizas como la carne de pollo, el fríjol, el 
cilantro y la zanahoria son nuevas en el autoconsumo de las familias beneficiadas, ver 
Tabla 4.18. 
 
También en los hogares no beneficiarios hay un aumento de estos productos de 
autoconsumo, pero la porción de hogares es inferior frente a lo que ocurre con las familias 
que están en el Programa.  
 

Tabla 4.18. Proporción de hogares que consumen nuevos alimentos de 
autoconsumo según producto*. 2004-2005 

 

 Beneficiarios No beneficiarios 

Carne de pollo 27% 12% 

Fríjol 20% 7% 

Cilantro 19% 10% 

Huevos 18% 10% 

Maíz 17% 9% 

Zanahoria 15% 4% 

Pepino 14% 5% 

Repollo 14% 5% 

Tomate 13% 6% 

Espinaca 10% 3% 
Fuente: Encuesta a Familias 

* Todas las diferencias son estadísticamente significativas 

 
En resumen se puede decir entonces que los beneficios del Programa en la seguridad 
alimentaria de las familias también se alcanzan a evidenciar en los hábitos de consumo de 
éstas, a través de una mayor variedad en la canasta alimenticia, y en la producción para 
autoconsumo de los hogares.  
 
También es claro que esa mayor variedad y cantidad de productos se concentra en dos 
grupos alimenticios, el de verduras y hortalizas y el de carnes y leguminosas. Siendo los 
pollos, el fríjol, el maíz, el cilantro y la zanahoria los productos nuevos dentro de la dieta 
alimenticia que se obtienen en las propias fincas. 
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4.2.3 COSTO DE LA CANASTA DE ALIMENTOS 

 
Gracias a la mayor producción de alimentos en las fincas, las familias obtienen un ahorro 
en la compra de alimentos con lo cual pueden liberar recursos para obtener otro tipo de 
productos y servicios. De ahí que la mayoría de hogares beneficiados por el Programa, 
79%, manifiesta que en los últimos meses han ahorrado en la compra de alimentos 
gracias a que tienen producciones en la finca que destinan para el autoconsumo. En 
cambio de los hogares no beneficiados apenas la mitad, 51%, expresó que se haya dado 
un ahorro, ver Gráfica 4.25. 

 
 

Gráfica 4.25. Proporción de hogares que ahorraron en sus compras gracias a la 
producción de alimentos para autoconsumo. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 

 
A las familias beneficiarias que dijeron haber economizado en la compra de alimentos por 
efecto del autoconsumo se les pidió que estimaran a cuanto ascendía ese ahorro mensual. 
De acuerdo a esas respuestas se obtuvo que el ahorro promedio mensual de un hogar por 
concepto de alimentos producidos en la finca asciende a 42 mil pesos.  
 
El ahorro oscila entre un mínimo de 2 mil pesos y un máximo de 250 mil pesos. Cerca de 
una tercera parte de los hogares, 35%, dice ahorrar entre 2 mil y 20 mil pesos; otra tercera 
parte, 33%, entre 21 mil y 40 mil pesos; un 23% están en el rango de ahorro de entre 45 
mil y 90 mil pesos, y el restante 9% dicen ahorrar 100 mil pesos o más, ver Gráfica 4.26. 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 64 

Gráfica 4.26. Ahorro promedio mensual de los hogares beneficiarios según rango de 
ahorro. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
 
En relación con este ahorro se encontró que en productos como la carne de pollo, la 
zanahoria, el cilantro, el repollo, la cebolla, el maíz, el tomate, el frijol y el maíz, 
promovidos por el Programa, una porción de hogares ya no gastan dinero en su compra 
pues los producen en las fincas en cantidades suficientes. Además, en esos hogares los 
alimentos mencionados no se producían un año atrás.  
 
Al comparar con el grupo de familias no beneficiadas que obtienen esa autosuficiencia se 
confirmar el impacto positivo del Programa en el autoconsumo y en el costo de la canasta 
de alimentos, ver Tabla 4.19.  

 
Tabla 4.19. Proporción de hogares que son autosuficientes en el acceso a alimentos 

según producto*. 2005 
 

 Beneficiarios No beneficiarios 

Carne de pollo 7% 1% 

Zanahoria 7% 1% 

Cilantro 7% 1% 

Repollo 6% 1% 

Maíz 6% 2% 

Tomate 5% 2% 

Fríjol 4% 1% 

Remolacha 4% 0% 
Fuente: Encuesta a Familias 

* Todas las diferencias son estadísticamente significativas 
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Las familias ahorran en la compra de alimentos pero también, tal como se ha visto, ponen 
a disposición de la producción de ellos en la finca una mayor cantidad de recursos como 
mano de obra, galpones para pollos y semillas. Algunos de esos recursos como las 
semillas son proporcionados en el marco del Programa, otros como la mano de obra son 
un aporte de las familias que representan para ellas un costo de oportunidad pues podrían 
emplearla en otras actividades. En este sentido, sin embargo, el Programa puede estar 
actuando a favor de un mejor aprovechamiento de recursos que las familias poseen y que 
quizás no se estaban utilizando para la seguridad alimentaria de los hogares. 
 
 
4.2.4 MIGRACIÓN Y ARRAIGO A LA TIERRA 

 
Una de las principales razones por las cuales las personas y familias deciden migrar del 
campo a la ciudad es la situación económica que le impiden acceder a algunos bienes y 
servicios básicos para su digno vivir. En este sentido se espera que un Programa como el 
de Seguridad Alimentaria ayude a mitigar esta situación y de esta manera logre incidir 
positivamente en generar en las personas y familias un mayor arraigo por su vida en el 
campo y en disminuir la migración de éstas. 
 
Para examinar estos temas se parte de indagar por la valoración hecha a la vida en el 
campo, aspecto que se relaciona directamente con el tema de arraigo, pues, de acuerdo a 
la consideración que las personas tengan de su vida en la vereda, existirá un mayor o 
menor sentido de pertenencia a ésta. Se contempla, además, en el tema de arraigo, 
explorar la intención de las familias y personas de continuar viviendo en la vereda y la 
pertenencia de ellas a gremios o asociaciones. Finalmente, se indaga sobre la migración 
reciente de algún miembro del hogar y la intención de alguno de ellos de marcharse de la 
vereda. 
 
Valoración hecha a la vida en el campo 
 
De acuerdo a la información obtenida respecto a las consideraciones hechas por las 
familias, hay una valoración positiva en lo que tiene que ver con la calidad de vida que 
ofrece el campo a diferencia de la que ofrece la ciudad. Tanto las familias beneficiarias 
como las no beneficiarias se encuentran satisfechas con la vida en las veredas, 
considerando la vida en la zona urbana limitada en la posibilidad de ofrecer mejor calidad 
de vida, ver Gráfica 4.27.  
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Gráfica 4.27. Proporción de familias que consideran la vida del campo mejor que la 
de la ciudad. 2005. 
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Fuente: Encuesta a Familias 

En general, la mayoría de las familias y personas si se marcharan de su sitio actual de 
vivienda extrañarían la vida que se lleva en el campo, igualmente les haría falta la tierra, la 
familia, la tranquilidad y los vecinos. En muy pocos casos se afirma no extrañar nada, ver 
Gráfica 4.28. 
 

Gráfica 4.28. Aspectos que las personas y familias extrañarían si se cambian de 
lugar de vivienda. 
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Fuente: Encuesta a Familias 
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La comparación con las familias que no hacen parte del Programa no permiten ver 
diferencias que puedan ser atribuidas a la ejecución del mismo. La vida en el campo y sus 
diferentes aspectos es apreciada por igual en todos los hogares. 
 
Al preguntar por la consideración hacia lo que el campo ofrece a los jóvenes en términos 
de mejores oportunidades que las que puede ofrecer la ciudad, de nuevo hay similitud 
entre las familias beneficiarias y no beneficiarias, pues ambos grupos perciben que el 
campo, a diferencia de la ciudad, ofrece mejores oportunidades a la población juvenil, lo 
cual puede estar relacionado con los aprendizajes que los adultos consideran importantes 
para la vida, o con las condiciones de bienestar que el campo puede brindar, ver Gráfica 
4.29.  
 

Gráfica 4.29. Porcentaje de familias que creen que el campo brinda a los jóvenes 
mejores oportunidades que la ciudad. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
Arraigo a la tierra 
 
Para este aspecto se consideraron dos aspectos relevantes, el primero alude al tiempo 
que las familias creen que permanecerán viviendo en la vereda, y el segundo tiene que ver 
con la pertenencia a alguna asociación o gremio.  
 
En cuanto al primer aspecto, cerca de la mitad de las familias, 47%, creen que 
permanecerán en el mismo lugar por toda la vida, una proporción similar, 48%, en cambio, 
refleja un estado de incertidumbre en la expectativa de seguir en el campo pues no saben 
cuanto tiempo estarán allí. Sólo un bajo porcentaje, 5%, hablan de permanecer menos de 
10 años en la vereda, ver Gráfica 4.30.  
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Gráfica 4.30. Tiempo que las familias creen que vivirán en la vereda. 2005  
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
Casi en su totalidad, 96%, las familias que piensan que vivirán toda su vida en la vereda 
tienen esta manera de pensar desde tiempo atrás. Algo similar ocurre con aquellas que no 
saben si continuarán viviendo en el campo, el 88% han pensado de la misma manera 
desde el año pasado. Estos datos evidencian que el Programa aún no logra influir en este 
tipo de decisiones en la familia.  
 
De aquellos que manifiestan que no saben cuanto tiempo piensan vivir en la vereda y que 
han cambiado de opinión en el último año, 12%, el  deseo de mejorar los ingresos es la 
principal razón para haber cambiado de opinión. También el buscar mejores oportunidades 
para los hijos, al igual que encontrar mayor seguridad y tranquilidad son razones 
importantes para haber cambiado de opinión, ver Gráfica 4.31.  
 
Respecto a las respuestas dadas a este tema por parte de las familias no beneficiarias, 
hay una diferencia bastante notoria en el cambio de opinión motivada por las 
oportunidades para los hijos. Mientras para los hogares que hacen parte del Programa es 
un aspecto importante que motiva o no el cambio de opinión, para las que no están en él 
no parece ser un atenuante en el cambio de opinión. 
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Gráfica 4.31. Razones por las cuales las familias han cambiado de opinión sobre su 
permanencia en la vereda . 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
El segundo aspecto a tener en cuenta en este apartado es la pertenencia de los miembros 
de los hogares a asociaciones o a gremios. Dado que pertenecer a una de estas 
organizaciones da un sentido de mayor arraigo, a través de redes de apoyo organizadas, 
es importante examinar que tantas familias pueden tener un mayor arraigo por esta vía.  
 
Los resultados muestran que en cerca de dos terceras partes de los hogares alguno de 
sus miembros están en alguna organización. Esta proporción es un poco mayor a la de las 
familias no beneficiarias donde alcanza a ser del 60% la pertenencia a alguna 
organización, ver Gráfica 4.32.  

 
Gráfica 4.32. Proporción de hogares con algún miembro perteneciente a alguna 

asociación o gremio. 2005 
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Para tener una mejor idea de que tan fuerte puede ser ese arraigo generado por la 
pertenencia a una organización se preguntó sobre el tiempo que lleva haciendo parte de 
ella. Cerca de la mitad, 48%, manifestó llevar entre 0 y 5 años, un 23% dijeron llevar allí 
entre 6 y 10 años, y el 29% pertenecen desde hace más de 10 años. Similar tiempo de 
pertenencia a las organizaciones manifestaron las familias no beneficiarias, aunque se 
puede observar en éstas una ligera tendencia a pertenecer a las organizaciones en un 
tiempo más reciente, ver Gráfica 4.33. 
  

Gráfica 4.33. Tiempo de pertenencia a las organizaciones. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

De acuerdo a estos resultados, se puede entonces que tampoco en el arraigo de las 
familias, al igual que en la valoración dada a la vida en el campo, parece existir por el 
momento ningún efecto del Programa.  
 
 
Migración 
 
Respecto a este tema se indagó en primer lugar si algún miembro del hogar había migrado 
en los últimos 24 meses. El porcentaje de familias que manifestó que esta situación se 
presentó fue de 19%. En los hogares que no están en el Programa la proporción fue de 
20%. Es decir en una de cada 5 familias algún miembro del hogar ha migrado 
recientemente.  
 
De cada diez personas que han salido de la vereda, siete lo hacen por motivos de trabajo 
y 3 por otras razones donde se destacan el continuar estudiando y el matrimonio. Esto 
indica que los patrones de migración tienen que ver primordialmente con la búsqueda de 
mejores condiciones de vida en el aspecto laboral y económico.  
 
Estos motivos son también los de mayor frecuencia en los otros hogares, por lo cual no se 
puede decir que haya una injerencia directa del Programa en estos motivos, ver Gráfica 
4.34. 
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Gráfica 4.34. Principales razones de migración. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
 
Respecto a la intención de migración, la mayoría de los integrantes de las familias, 81%, 
no han pensado en marcharse definitivamente de la vereda, quienes manifiestan haberlo 
considerado refieren que ha sido principalmente en los últimos dos y doce meses, y hace 
mas de un año, lo cual refleja una intención de migración que se ha mantenido en el 
tiempo. Tampoco en estos aspectos se encuentran diferencias significativas entre ambos 
grupos de familias, ver gráficas 4.35 y 4.36. 
 

Gráfica 4.35. Intenciones de migrar próximamente. 2005 

81%

85%

19%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

No Si

Beneficiarios

No beneficiarios

 
Fuente: Encuesta a Familias 
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Gráfica 4.36. Tiempo en el que pensó marcharse de la vereda. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
 
Se puede concluir entonces que el Programa no parece tener ningún efecto significativo 
en el arraigo y la migración de las familias. En general las familias del campo presentan 
una alta valoración por su vida actual y tienen un alto sentido de pertenencia hacia la 
tierra. También se presenta baja intención de migrar a otro sitio, lo que complementa la 
valoración que se hace al campo y por ende, consolida el arraigo al mismo 
 
 
4.2.5 PERCEPCIONES DE LOS BENEFICIARIOS FRENTE AL PROGRAMA 

 
Aspectos positivos. 
 
La posibilidad de recibir los insumos para la producción de alimentos de autoconsumo es 
el aspecto más destacado del Programa, para el 13% de los beneficiarios lo positivo del 
programa es precisamente este aspecto. Para el 10% son las capacitaciones que reciben, 
para el 9% es la mejoría en la nutrición, el 8% refiere como aspecto positivo la producción 
de alimentos de autoconsumo, y un mismo porcentaje de beneficiarios sienten satisfacción 
con todo lo que el programa ofrece, el 7% alude que lo positivo es el aprendizaje sobre la 
preparación de alimentos, y el ahorro generado por la producción de alimentos de 
autoconsumo. 
 
Otro grupo grande de familias tienen opiniones muy variadas sobre el programa, dentro de 
esas vale la pena mencionar la importancia que dan a los recursos que son aprovechados 
con el programa, por ejemplo la tierra, de la cual se extraen los alimentos para la 
sostenibilidad de cada familia, también hay satisfacción  con los aprendizajes que tienen 
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que ver con el manejo de cultivos y animales, huertas caseras, preparación de alimentos, 
y sobre hábitos alimenticios mas saludables.  
 

Gráfica 4.37. Percepciones positivas del Programa Seguridad Alimentaria. 2005 
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Fuente: Encuesta a Familias 

 
 
La percepción de los aspectos positivos del programa aluden, entonces, al objetivo 
propuesto para los hogares beneficiarios. Para estos las competencias en la producción 
de alimentos para el autoconsumo de la unidad familiar cobran importancia, tanto en lo 
nutricional, como en los criterios de calidad, empresariales y de sostenibilidad. Una 
muestra mas de la contribución del programa a la creación de una cultura del 
autoconsumo entre las familias participantes en el Programa.   
Aspectos negativos. 
 
Cerca de la mitad de las familias, 48%, piensa que no hay ningún aspecto negativo en el 
Programa lo que refleja una percepción de agrado y satisfacción con lo que este ofrece. 
De quienes perciben que el programa tiene aspectos negativos, sus opiniones se refieren 
a la baja calidad de los insumos que son entregados, mencionan que el estado de las 
semillas y las aves es deficiente. Para algunos beneficiarios, las semillas no son 
apropiadas para la tierra ni para el clima, lo cual interfiere en la eficiencias de los cultivos 
sembrados con estos insumos.  
 

Gráfica 4.38. Percepciones negativas del Programa Seguridad Alimentaria. 2005 
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Hay otro porcentaje de familias que perciben como aspectos negativos la ausencia de los 
insumos (aves y concentrado), la demora en el caso de recibirlos y la desorganización a la 
hora de entregarlos.   
 
Hay otras familias quienes consideran que su insatisfacción tiene que ver con las 
asesorías y capacitaciones, pues perciben que es insuficiente la asesoría en el manejo de 
cultivos, y en aspectos técnicos, y que faltaron algunas capacitaciones por ser abordadas.  
 
Así, estas percepciones están indicando que la mayoría de los beneficiarios se encuentran 
satisfechos con el programa, hay un gran número que no ven ninguna dificultad. En 
quienes las ven, lo relacionado con la calidad y la oportunidad y organización en la entrega 
de los insumos representan el mayor motivo de insatisfacción. 
  
Es importante señalar que hay tendencia a considerar el aspecto de insumos desde lo 
positivo y lo negativo, es decir, hay quienes ven que la contribución en la producción de 
alimentos para el autoconsumo a través de la entrega de insumos es un aspecto que hace 
que el programa tenga aceptación y una positiva percepción, ya que es una posibilidad 
para contribuir a la autosostenibilidad.  
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5. COMPONENTE ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
El presente capítulo corresponde a la sistematización y evaluación de procesos del 
Componente “Escuela y Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo, para 2005, se enfocó en 
dejar capacidad instalada en 68 Posprimarias, para que a través de un currículo 
pertinente, con el apoyo de los maestros y la utilización de módulos de aprendizaje con 
metodología Escuela Nueva, se promueva en forma permanente en la futura generación 
de relevo del área rural de Caldas, una cultura orientada hacia la seguridad alimentaria. El 
capítulo contempla dos partes, la primera de ellas orientada a describir las fases y 
estrategias del proyecto, y la segunda, a presentar la evaluación de los procesos 
adelantados durante 2005, tomando como base las percepciones de diversos actores. 
 

5.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
La Sistematización fue orientada a describir la estructura del proyecto Escuela y Seguridad 
Alimentaria, tal como ha sido concebida y construida por el Área de Educación del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas. Dicha estructura contempla el propósito del 
proyecto, el perfil esperado de los egresados, las características de la población 
beneficiaria, las fases y estrategias de implementación y, por último, los compromisos de 
los estudiantes, los padres de familia y los maestros. 
 
Previamente a la descripción de dichos elementos, se realiza la presentación de los 
antecedentes y una breve descripción de Escuela Nueva y Escuela y Café, cuyos 
fundamentos pedagógicos se constituyeron en base fundamental para la construcción de 
Escuela y Seguridad Alimentaria. No se incluyen en este capítulo resultados de la 
experiencia en campo, dado que éstos son retomados directamente en la Evaluación de la 
Gestión y los Procesos. 
 
Para la elaboración de la sistematización se utilizaron documentos internos del proyecto y 
consulta directa al equipo de profesionales vinculados al Área de Educación del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas. 
 
 
SURGIMIENTO DEL PROYECTO 

 
La iniciativa de incluir en las posprimarias un componente educativo en Seguridad 
Alimentaria tuvo su origen en las lecciones aprendidas con los proyectos Escuela Nueva y 
Escuela y Café, con los cuales se hizo evidente la transferencia de conocimiento que se 
produce entre las aulas de clase y los hogares, a través de los niños y jóvenes rurales 
vinculados a las instituciones educativas del sector rural del departamento. La iniciativa 
retoma igualmente la experiencia obtenida a través del proyecto “Seguridad alimentaria en 
predios de pequeños productores en el departamento de Caldas”, ejecutado en los años 
2003 y 2004 en el marco del Programa Red de Seguridad Alimentaria – RESA –, cuya 
evaluación evidencia la importancia del componente educativo en proyectos de esta 
naturaleza. 
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Tomando como base las anteriores experiencias, se decidió realizar una extensión del 
Programa de Seguridad Alimentaria a las posprimarias rurales del departamento, dando 
surgimiento así al componente que aquí se describe y evalúa. Para comprender la 
concepción pedagógica del proyecto, se presenta a continuación una breve descripción de 
Escuela Nueva y de Escuela y Café. 
 
Escuela Nueva es una metodología de aprendizaje que busca mejorar la calidad de la 
educación básica en el área rural y ampliar su cobertura en el departamento. Como 
modelo pedagógico activo permite, a través del manejo de materiales de instrucción o 
guías, desarrollar en el niño aprendizajes activos, que generan en él actitudes 
investigativas, analíticas y creativas, con capacidad para construir su propio conocimiento; 
actitudes y valores de cooperación, participación, liderazgo y comportamiento cívico; 
mejoramiento del concepto de sí mismo, compromiso y sensibilidad hacia el trabajo.   
 
De igual forma, cambia el rol del maestro en la escuela, promoviendo actitudes para guiar, 
orientar, estimular y propiciar habilidades de aprendizaje en los niños, antes que exponer y 
exigir la memorización de conceptos. En la comunidad permite, por su parte, crear 
conciencia y generar compromiso frente a la labor educativa ejercida por la escuela, 
haciéndola partícipe y responsable de los procesos que allí se desarrollan. Los principios 
sobre los cuales se basa la metodología Escuela Nueva son:  
 
 El niño se constituye en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 El niño construye el conocimiento a su propio ritmo de aprendizaje, aprovechando el 

trabajo en equipo y la flexibilidad de los programas, de acuerdo al cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 Los maestros tienen una actitud abierta y positiva, y son orientadores de procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Los aprendizajes se obtienen por medio de guías que contienen actividades y 
ejercicios graduales y secuenciales que facilitan el autoaprendizaje tanto individual 
como grupal y le permiten al estudiante avanzar a su propio ritmo. 

 Los materiales y recursos de aprendizaje promueven en el niño el uso de su iniciativa y 
creatividad. Los materiales, situaciones y sucesos del entorno, se convierten en 
elemento didáctico en el proceso de aprendizaje. 

 El desarrollo de los procesos curriculares es flexible, de tal forma que el niño puede 
avanzar a su propio ritmo de aprendizaje. 

 La escuela interactúa con la comunidad, permitiendo la vinculación permanente de la 
familia al proceso de aprendizaje del niño, una mayor valoración de su educación y la 
participación en proyectos comunes. 

 El Gobierno Estudiantil garantiza la participación activa de los niños en la vida 
democrática de la escuela, fortaleciendo valores como la convivencia, la solidaridad, la 
cooperación, el respeto mutuo y el trabajo colectivo. 

 
Escuela y Café, por su parte, es un proyecto que busca preparar desde la escuela la 
próxima generación de caficultores, representada en los niños y niñas, hijos de los 
actuales productores de café del departamento. Desde la escuela, en horario escolar, 
dentro del currículo y en forma permanente, los estudiantes se apropian del conocimiento 
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necesario para la producción y manejo del producto del cual dependen económicamente 
sus familias y que constituye la base de la economía de la región: el café. 
 
Se espera, con Escuela y Café, que los niños y niñas, al terminar sus estudios de 
educación básica o media, vean en la caficultura una posible opción de vida y, si optan por 
ella, que se desempeñen adecuadamente gracias a la adopción de una mejor tecnología, 
logrando así más eficiencia y productividad.  
 
La implementación del proyecto Escuela y Café se realiza a través de cinco fases, a saber: 
1) Vinculación de las comunidades educativas, donde se da cumplimiento a los 
procedimientos y requisitos para que accedan al proyecto; 2) Articulación del proyecto 
Escuela y Café al PEI, fase que permite crear las condiciones legales e institucionales 
para desarrollar el proyecto en la escuela; 3) Integración curricular, orientada a que los 
maestros integren a las guías de aprendizaje aspectos culturales, técnicos y 
administrativos de la economía cafetera; 4) Desarrollo de proyectos dirigidos, consistentes 
en un proyecto demostrativo de café, donde tanto maestros como estudiantes, ponen en 
práctica los contenidos teóricos abordados desde las diferentes áreas de estudio; y 5) 
Proyectos supervisados, mediante los cuales los niños(as) aplican en sus fincas los 
conocimientos adquiridos en la escuela, a través de un pequeño proyecto de café, 
propiciando el intercambio de conocimientos con sus padres y otros integrantes de la 
familia. 
 
De acuerdo con lo planteado antes, el componente “Escuela y Seguridad Alimentaria” 
retoma los principios y lineamientos de ambos proyectos, buscando la generación de una 
cultura de seguridad alimentaria mediante la inclusión de contenidos de ésta área dentro 
de los planes de estudio de las escuelas rurales, de manera transversal a las distintas 
áreas de formación. 
 
OBJETIVO DE ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
El objetivo fundamental del proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria, es integrar a los 
currículos de las escuelas de educación básica, contenidos pertinentes y útiles orientados 
hacia la seguridad alimentaria, para promover en los niños y jóvenes el desarrollo de 
competencias que contribuyan en el corto plazo al mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias rurales. 
 
En coherencia con el anterior objetivo, el proyecto busca promover en los egresados de 
educación básica el siguiente perfil:  
 
 Motivación y pertenencia hacia la producción de alimentos para autoconsumo en la 

finca. 
 

 Habilidades y destrezas para resolver y transformar los problemas cotidianos de la 
producción de alimentos para autoconsumo en la finca con una visión práctica. 

 
 Capacidad para identificar los recursos y los factores de que disponen para desarrollar 

su parcela de seguridad alimentaria. 
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 Capacidad para motivar el cambio de actitud del grupo familiar hacia la autoproducción 

de alimentos en la finca. 
 Participación activa en los procesos de producción de alimentos para autoconsumo en 

la finca. 
 

 Capacidad para identificar las necesidades nutricionales de los miembros de su familia 
y las diferentes fuentes para suplirlas. 
 

 Capacidad para acceder, adoptar y adaptar tecnologías limpias, apropiadas para la 
implementación de la parcela de seguridad alimentaria en sus fincas. 

 
 Habilidades y destrezas para transformar y conservar alimentos para autoconsumo por 

medios artesanales. 
 

 Capacidad para motivar el intercambio de saberes para la autoproducción de 
alimentos a nivel familiar y de su comunidad. 
 

 Capacidad para concertar en grupo el planteamiento de alternativas de mejoramiento 
en su entorno. 
 

 Capacidad para generar procesos de organización comunitaria, que permitan el 
trueque de productos. 
 

 Motivación frente al mejoramiento significativo de la calidad de vida de su familia y su 
entorno. 

 
El proyecto se constituye en un importante mecanismo para contribuir a la retención de los 
jóvenes, no sólo en el sistema educativo, sino también en las zonas rurales, al formar 
jóvenes con mayor arraigo hacia la tierra, amor por el campo y sentido práctico para 
enfrentar la problemática de vulnerabilidad que representa la inseguridad alimentaria en 
sus comunidades. 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
El proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria fue planteado para realizarse en instituciones 
con las siguientes características: 
 
 Desarrollo del modelo pedagógico Escuela Nueva. 
 Ubicación en zona rural cafetera y no cafetera. 
 Desarrollo de educación básica o educación media. 
 Resultados significativos en el desarrollo del área de Tecnología e Informática y en el 

establecimiento de Proyectos Pedagógicos Productivos. 
 Disposición para cumplir los requisitos establecidos para la implementación del 

proyecto. 
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El plan de estudios fue diseñado para intervenir en forma directa los grados 4° a 9°, si 
bien, a través del proceso de transversalidad, los contenidos de Seguridad Alimentaria 
pueden ser integrados por parte de los docentes en las diferentes asignaturas y grados, 
incluido preescolar, ampliando así los beneficios del proyecto. 

 

5.1.1 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
5.1.1.2 SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS E INGRESO DE ÉSTAS AL PROYECTO 

 
El desarrollo de Escuela y Seguridad Alimentaria inicia con la presentación del proyecto a 
las comunidades educativas por parte de la entidad ejecutora, presentación en la cual se 
hacen explícitos los requisitos de ingreso y las fases y estrategias de implementación. Una 
vez las comunidades educativas interesadas reconocen las fortalezas y debilidades de su 
sistema escolar y las oportunidades con que cuentan para desarrollar un currículo de 
Seguridad Alimentaria, sus Consejos Directivos deben enviar una solicitud de ingreso al 
Comité Municipal de Cafeteros para acceder al proyecto, con copia al Área de Educación 
del Comité Departamental. 
 
El ingreso de las posprimarias al proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria, se encuentra 
sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 Orientar correctamente la Metodología Escuela Nueva, desarrollando todos sus 

componentes.  
 Contar con la infraestructura y los espacios adecuados para el establecimiento de los 

proyectos dirigidos y supervisados. 
 Contar con un docente encargado de orientar el área agropecuaria, dado que el 

proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria hará parte de esta asignatura. 
 Garantizar la integración al proyecto de los estudiantes de los grados 4° a 9°.  
 Involucrar a  estudiantes de los grados 4° a 9° en el establecimiento de los proyectos 

supervisados. 
 Garantizar la correcta  utilización de los recursos. 
 Acordar con los padres de familia de los niños que recibirán los recursos, la 

autorización escrita para la implementación de los proyectos supervisados. 
 Garantizar la participación de todos los docentes en la capacitación, para que 

desarrollen correctamente el proceso de transversalidad. 
 Presentar los informes solicitados por el Comité de Cafeteros de Caldas, en los 

formatos establecidos para tal fin. 
 Establecer mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de proyectos dirigidos 

y supervisados de acuerdo a las responsabilidades adquiridas en el acta de 
compromiso. 

 
Una vez recibida la carta de aprobación para ingresar a Escuela y Seguridad Alimentaria, 
se da inicio a la segunda fase del proyecto, tal como se describe a continuación. 
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5.1.1.2 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA AL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
La posprimaria debe, durante esta fase, elaborar su proyecto de Seguridad Alimentaria y 
realizar la correspondiente articulación al Proyecto Educativo Institucional, con 
participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa, a través del Consejo 
Directivo de la institución. El proyecto debe contemplar los siguientes aspectos: nombre, 
justificación, objetivos, actividades, recursos, plan de estudios, establecimiento de 
proyectos dirigidos y supervisados. Una vez elaborado, debe ser enviado al Área de 
Educación del Comité Departamental de Cafeteros, para su correspondiente revisión y 
retroalimentación. 
 
Con el desarrollo de esta fase, se busca crear las condiciones legales e institucionales 
para la ejecución del Componente Escuela y Seguridad Alimentaria, así como garantizar 
su sostenibilidad, pues una vez articulado al Proyecto Educativo Institucional de cada 
establecimiento, adquiere un carácter de obligatoriedad en las distintas áreas de estudio.  
 
El Decreto 1860 permite y promueve la realización de proyectos pedagógicos dentro del 
plan de estudios, orientados a ejercitar a los estudiantes en la solución de problemas 
cotidianos que tengan relación directa con su entorno social, cultural, científico y 
tecnológico. De acuerdo con lo planteado en dicho Decreto, los proyectos pedagógicos 
cumplen la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada4. 
 
En coherencia con lo anterior, se propone a las comunidades educativas analizar la 
viabilidad de incluir el proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria dentro del área de 
Tecnología e Informática, una las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el 
Artículo 23 de la Ley General de Educación, además de transversalizarla en las demás 
áreas de formación. 
 
 
5.1.1.3 ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y 

PEDAGÓGICO – INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 
El plan de estudios para el Componente Escuela y Seguridad Alimentaria fue diseñado 
con Metodología Escuela Nueva, por el equipo de profesionales del Área de Educación del 
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, tomando como base las lecciones 
aprendidas en el proyecto Escuela y Café. 
 
Dicho plan fue diseñado con miras a que fuera incorporado de manera transversal en 
todas las áreas de formación, haciendo así una contribución al sistema educativo rural del 
departamento que permitiese llenar el vacío existente en la generación de planes de 

                                                 
4 Decreto 1860, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. 
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estudio tendientes a impactar positivamente la situación socioeconómica y familiar de los 
estudiantes. 
 
Para la construcción del plan de estudios se utilizó la metodología de Red de Alcances y 
Secuencias, que incluye Ejes Temáticos, Estándares, Unidades, Guías, Logros, Ejes 
Transversales y Competencias, los cuales se describen a continuación: 
 
Ejes Temáticos, para cuya definición se tuvieron en cuenta los componentes nutricional, 
productivo y  administrativo del proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria. Definidos estos 
aspectos se establecieron los siguientes ejes: 

 
Tabla 5.1. Ejes Temáticos en los distintos grados de escolaridad 

 

Ejes Temáticos Grados 
Tren de la alimentación 

4º - 6º - 8º Como obtener una alimentación balanceada 

Economía alimentaria - Mercando en la finca 

Producción limpia de alimentos 

5º - 7º - 9º Preparación de alimentos 

Planeación de la finca 

 
Estándares: después de revisar los estándares definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, se encontró que sólo algunos de los establecidos para ciencias naturales, daban 
respuesta a los ejes temáticos del proyecto. Por esta razón, el equipo decidió diseñar los 
estándares que permitieran unificar los criterios básicos de conocimiento que deben 
adquirir los estudiantes en el tema de Seguridad Alimentaria, en cualquier contexto. 
 
Unidades: de acuerdo con los estándares establecidos, se definieron las unidades que 
daban respuesta a los mismos, asignando un máximo de tres unidades para cada grado, 
correspondientes a los tres ejes temáticos de ese grado. 
 
Guías: las guías correspondientes a cada unidad fueron definidas teniendo en cuenta los 
distintos grados de escolaridad y el nivel de complejidad de cada uno de los temas. 
 
Logros: para cada guía se propuso el logro a alcanzar con el desarrollo de la misma, con 
el objetivo de tener parámetros de medición con los cuales los docentes puedan 
determinar cuándo los estudiantes alcanzan el desarrollo satisfactorio de la guía. 
 
Ejes transversales: cada guía da respuesta al desarrollo de los contenidos del eje 
transversal, pero es necesario incorporar temas como higiene, autocuidado, cuidado 
ambiental, salud física y mental y autoestima, con el objetivo de fundamentar a los 
estudiantes  en temas afines a la seguridad alimentaria. 
 
Competencias: partiendo del objetivo principal del proyecto, se definieron las 
competencias a desarrollar en los estudiantes, incorporando en las guías actividades y 
conceptos que permiten su apropiación. 
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El Plan de Estudios elaborado se constituye en un plan marco que los maestros deben 
adaptar y contextualizar teniendo en cuenta las condiciones y necesidades específicas de 
cada comunidad desde el punto de vista social, económico, tecnológico y cultural. 
Adicionalmente a la contextualización, y de acuerdo con lo planteado antes, la intención es 
que sea transversalizado en las diferentes áreas de formación, responsabilidad que 
compete a todos los maestros de la escuela. 
 
A manera de ejemplo, se presentan a continuación las Guías, Logros, Contenidos, Ejes 
Transversales y Competencias correspondientes a la Unidad “Importancia de los 
Alimentos”, la cual pertenece al Eje Temático “Tren de la Alimentación” en grado cuarto y 
cuyo estándar es: “Comprende la importancia del consumo adecuado y equilibrado de 
alimentos para adquirir salud física y mental” (La Red de Alcances y Secuencias se 
presenta completa en el ANEXO 11). 
 
Tabla 5.2. Guías, logros, contenidos, ejes transversales y competencias de la Unidad 

“Importancia de los Alimentos” de grado 4º 
 

GUÍAS LOGROS CONTENIDOS 
EJES 

TRANSVERSALES 
COMPETENCIAS 

1- ¿Por qué 
debemos 
alimentarnos 
bien? 

Identifico los 
alimentos que 
me 
proporcionan 
salud y 
bienestar. 

Desarrollo y 
crecimiento                   
Vida sana                                     
Autoestima 

Autocuidado 
Interpretativa 
(conocimiento) 

2- Conozcamos 
y aprendamos a 
consumir 
variedad de 
alimentos 

Identifico los 
diferentes 
grupos de 
alimentos y el 
valor nutricional 
de cada uno. 

Clasificación de 
alimentos (tren).     
Beneficios de los 
diferentes grupos 
de alimentos. 

Higiene 
Argumentativa 
(prácticas) 

3- Aprendamos 
a clasificar los 
alimentos 

Clasifico los 
alimentos de 
acuerdo al 
grupo aL que 
pertenecen y la 
función que 
estos cumplen. 

Grupos de 
alimentos                     
Funciones 

Cuidado Ambiental 
Propositiva 
(aplicación) 

4- Nuestra salud 
depende de la  
adecuada 
manipulación de 
los alimentos 

Identifico y me 
apropio de los 
hábitos 
adecuados para 
el consumo de 
los alimentos. 

Hábitos de higiene 
(personal, en la 
mesa y con los 
alimentos) 

Salud física y 
mental 

Ciudadanas 
(conocimiento, 
cognitivas, 
emocionales, 
comunicativas, 
integradoras) 

   Autoestima Comunicativas 
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5.1.1.4 DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS 

 
En el diseño de Escuela y Seguridad Alimentaria se previó que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje incorporaran el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos con los 
estudiantes, tanto Dirigidos como Supervisados. Los Proyectos Dirigidos se establecen en 
la institución educativa y se constituyen en un escenario pedagógico donde los docentes 
realizan prácticas con los estudiantes, combinando contenidos curriculares de cada una de 
las asignaturas que orientan, con experiencias del mundo de la producción. Se busca, de 
esta manera, promover aprendizajes significativos en los estudiantes, al brindar la 
posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de aprendizaje. 
 
Los Proyectos Dirigidos se determinan teniendo en cuenta el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico de la comunidad educativa, pudiendo concretarse en un proyecto 
de cerdos, hortalizas, galpones, entre otros. Su intención es ejercitar al estudiante en la 
solución de problemas cotidianos y correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el proceso de 
aprendizaje. 
 
De acuerdo con los requisitos de ingreso de las comunidades educativas al proyecto 
Escuela y Seguridad Alimentaria, cada una de las posprimarias vinculadas debe contar 
con la infraestructura y los espacios adecuados para el establecimiento de los Proyectos 
Dirigidos, lo que tácitamente sugiere la obligatoriedad de su implementación en las 
escuelas. No obstante, si una institución carece de terrenos, tiene como alternativa 
apoyarse en las fincas de los estudiantes para desarrollar el proceso educativo. 
 
 
5.1.1.5 APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS FINCAS - PROYECTOS SUPERVISADOS 

 
Los Proyectos Supervisados se establecen en las fincas de los estudiantes, con el objetivo 
de aplicar en el contexto propio de la familia los aprendizajes adquiridos tanto en el aula 
de clase como en el Proyecto Dirigido. 
 
Con los Proyectos Supervisados se busca que los niños experimenten nuevas formas de 
producción, a través del desarrollo de un proyecto representativo de seguridad alimentaria 
en su finca, buscando la integración de los saberes nuevos aportados por la escuela y la 
experiencia de los padres de familia en la parcela. El proyecto permite generar una 
dinámica diferente en el ámbito familiar, en la medida que abre espacios para el análisis y 
la reflexión entre los estudiantes y sus padres en la toma de decisiones, buscando un 
cambio de actitud hacia la producción de alimentos en la finca. 
 
Los insumos para el establecimiento de los proyectos supervisados son entregados por 
ternas de estudiantes. De acuerdo con los recursos disponibles en las fincas de los niños 
o jóvenes que conforman cada terna, los Consejos Directivos determinan cómo serán 
distribuidos dichos insumos. Así, en algunos casos, la terna de estudiantes puede tener su 
parcela de hortalizas y su proyecto de aves en la finca de un mismo estudiante; o bien, en 
otros casos, un estudiante puede manejar las hortalizas, otro estudiante los pollos de 
engorde y el último, las pollas ponedoras. 
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La ejecución de los Proyectos Supervisados implica para los maestros el uso de las fincas 
como espacios de aprendizaje; a los estudiantes, la directa aplicación de sus 
conocimientos; y a los padres de familia, una participación activa en el proceso educativo 
de sus hijos y en la realización de sus actividades productivas. 
 
 
5.1.2 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
El Componente Escuela y Seguridad Alimentaria cuenta con cinco Estrategias de 
Implementación: Capacitación a los docentes, asesoría y acompañamiento técnico, 
dotación de módulos de aprendizaje y videos, dotación de insumos y encuentros 
pedagógicos. La ejecución de dichas estrategias se encuentra bajo la responsabilidad 
directa del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y se constituyen en procesos de 
apoyo al desarrollo de las diferentes fases de implementación. A continuación se describe 
cada una de ellas. 
 
5.1.2.1 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

 
A fin de garantizar el éxito del proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria, es necesario que 
los docentes cuenten con un buen nivel de apropiación de la Red de Alcances y 
Secuencias; que adquieran herramientas básicas para el diseño y la adaptación de guías 
de aprendizaje al contexto de cada comunidad; y que fortalezcan sus capacidades para 
promover en los estudiantes conocimientos útiles y aplicables, enfocados hacia la 
seguridad alimentaria. Considerando dicha necesidad, se definieron los siguientes temas 
de capacitación: 
 
Taller 1: Producción ecológica 
Taller 2: Planeación, organización y participación 
Taller 3: Importancia de los alimentos 
Taller 4: Aprovechamiento de los recursos de la finca para la alimentación 
 
El proyecto se apoya además en la realización de microcentros en los cuales los maestros 
intercambian conocimientos y experiencias sobre el manejo de los módulos de 
aprendizaje, la transversalización de contenidos de Seguridad Alimentaria en las distintas 
áreas de formación y la apropiación del plan de estudios. 
 
5.1.2.2 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

 
El proyecto contempla la realización de acciones de asesoría y acompañamiento técnico a 
las posprimarias, proceso que es llevado a cabo mediante distintas estrategias por parte 
de los Padrinos y el equipo de profesionales vinculados al Área de Educación del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas. Su realización implica tener en cuenta los diversos 
proyectos que se ejecutan en las posprimarias, de manera que los maestros y demás 
miembros de la comunidad educativa cuenten con una asesoría integrada. Los medios 
contemplados para llevarla a cabo son los siguientes: 
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 Visita de los Padrinos a las escuelas vinculadas, con el propósito de verificar el 
desarrollo del proceso en las aulas de clase y en el Proyecto Dirigido, conocer los 
avances y dificultades presentadas, realizar recomendaciones y establecer 
compromisos de mejoramiento. 

 Seguimiento a los Proyectos Supervisados, mediante reuniones realizadas con los 
profesores responsables de realizar las visitas a los estudiantes en sus fincas. 

 Participación en Microcentros de maestros, con el fin de resolver inquietudes sobre el 
proyecto.  

 Participación en las Redes de Escuela Nueva de cada municipio, en las cuales se 
brindan lineamientos generales para la implementación del proyecto a nivel municipal. 

 Charlas con los maestros en las actividades programadas en la sede del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas. 

 Uso del consultorio virtual.  
 
5.1.2.3 MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

 
La construcción de los módulos de aprendizaje estuvo a cargo del equipo de profesionales 
del Área de Educación del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Dichos 
módulos fueron editados en un set de seis libros, uno para cada grado escolar, con base 
en los cuales los docentes orientan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los 
distintos grados. Los módulos están integrados por 18 unidades y 51 guías, distribuidos en 
los 6 libros antes mencionados. Los contenidos de los módulos, diseñados con 
metodología Escuela Nueva, tienen como finalidad promover: 
 

 El conocimiento activo en los estudiantes, donde el alumno construye su propio 
proceso de aprendizaje, aprovechando el trabajo en equipo y la flexibilidad de los 
programas, de acuerdo al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 El intercambio permanente entre la realidad social del alumno y los contenidos 
curriculares, a través de la consulta y el diálogo entre el grupo familiar, los docentes, 
los compañeros de estudio y los textos de la biblioteca. 

 

 La vinculación real de la escuela con la comunidad en los procesos de recuperación de 
la seguridad alimentaria, la cultura, la salud y la recreación. 

 

 El cuidado del ambiente, la adaptación de tecnologías y la promoción de valores 
ciudadanos a través del desarrollo del liderazgo. 

 

 La participación en proyectos comunes que respondan a sus necesidades y 
contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 
Se espera que los estudiantes de las posprimarias vinculadas al proyecto no sólo 
adquieran conocimientos en seguridad alimentaria, sino también que los intercambien con 
sus familias a través de la lectura de las guías y la implementación de proyectos 
pedagógicos. A su vez, que los docentes cuenten con un recurso que les facilite la 
transversalización de los contenidos de seguridad alimentaria en las distintas áreas. 
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Tanto el diseño como la diagramación de los módulos, fue realizada en conformidad con la 
edad de los estudiantes, con el fin de disponer de un recurso amigable y atractivo para 
este tipo de población. Los contenidos fueron construidos alrededor de los seis ejes 
temáticos contemplados en el plan de estudios: 
 
 El tren de los alimentos 
 Cómo obtener una alimentación balanceada 
 Economía alimentaria - mercando en la finca – 
 Producción limpia de alimentos 
 Preparación de alimentos 
 Planeación de la finca 
 
Las guías contenidas en cada módulo se estructuraron tomando como base el proceso 
metodológico de Escuela Nueva definido para los ciclos de primaria y secundaria, así: 
 
Tabla 5.3. Estructura de las guías de aprendizaje para los ciclos de básica primaria y 

secundaria 

Primaria 

A 
Actividades básicas: el estudiante recibe el nuevo 
conocimiento. 

B 
Cuento pedagógico: refuerzo, afianzamiento y ampliación 
de los nuevos conocimientos. 

C 
Actividades de práctica: ejercitación del conocimiento,  
vivencia del aprendizaje. 

D 
Actividades libres: aplicación y transferencia del 
conocimiento. 

Secundaria 

A 
Vivencia: exploración de conocimientos previos, de 
experiencias de vida y de conceptos. 

B 
Fundamentación científica: el estudiante recibe la 
conceptualización teórica de un tema determinado. 

C 
Actividades de práctica: iniciación de la vivencia del 
conocimiento. 

D 
Actividades de aplicación: ejecución de acciones, solución 
de problemas utilizando el conocimiento asimilado. 

E 
Complementación: invitación a profundizar a ampliar y a 
crear. 

 
Un elemento importante que se incorporó a las guías, fue la definición de proyectos a 
partir de instrucciones propuestas en la actividad D, que invita a docentes y alumnos a 
participar en el desarrollo de trabajos a nivel familiar y comunitario, durante todo el año, 
así: 
 
Grado  4: El Álbum de la Alimentación, orientado a que los estudiantes inicien un 
proceso de reconocimiento de los productos alimentarios propios de la región e 
identifiquen en estos su aporte nutricional y las funciones que estos nutrientes cumplen en 
el organismo. El proyecto promueve además la vinculación de la familia y genera espacios 
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para la reflexión acerca de la forma como se aprovechan o se podrían aprovechar los 
recursos disponibles. Propone, entre otras, las siguientes actividades: 
 
 Identificación de los productos que conforman las dietas normales de la familia. 
 Clasificación de estos alimentos de acuerdo con el grupo al que pertenecen. 
 Identificación de los nutrientes aportados por cada alimento y las funciones que estos 

nutrientes cumplen en el organismo. 
 Exploración sobre la forma más adecuada para consumir productos que no son 

propios de la dieta de la familia. 
 Rescate de recetas tradicionales para la preparación de los productos que se dan en la 

finca. 
 Cálculos económicos simples, sobre el ahorro ocasionado por la producción de 

alimentos en la finca. 
 Inventario de productos animales y vegetales de la finca. 
 Promoción de normas de higiene para la preparación y consumo de alimentos. 
 
Con el fin de dar mayor pertinencia al proyecto, se proponen algunas estrategias útiles 
para desarrollar actividades complementarias: 
 
 Involucrar al docente de estética para que oriente a los estudiantes acerca del diseño 

mas adecuado para el álbum. De esta manera se van generando espacios para hacer 
transversalidad. 

 Promover espacios para el intercambio del álbum entre los estudiantes, con el fin de 
que éste se enriquezca con experiencias de los compañeros y de sus padres, sobre 
todo en lo relacionado con las diferentes formas de preparación de alimentos. 

 Fomentar espacios para que los estudiantes investiguen acerca de la utilización de 
ciertos productos alimentarios, en otras zonas del departamento, del país y del mundo. 

 Solicitar al docente de castellano asesoría para el diseño de una encuesta que permita 
identificar las preferencias alimentarias de los estudiantes y docentes de la institución.  

 Con la colaboración del docente de Matemáticas realizar un análisis de los resultados 
de la encuesta y, de acuerdo con los temas desarrollados en Escuela y Seguridad 
Alimentaria, concluir que tan balanceadas son las dietas alimentarias de los 
integrantes de la institución y realizar las recomendaciones respectivas, preparando 
una socialización del ejercicio para estudiantes y docentes. 

 
Grado 5: Generación de Abonos Orgánicos, orientado a que los estudiantes tengan la 
oportunidad de conocer y utilizar los recursos de la finca en la preparación de abonos 
orgánicos como el compost, el lombricultivo, el bocashi, entre otros, que puedan ser 
utilizados en la producción de alimentos.  
 
Durante el desarrollo de las guías correspondientes a grado quinto, los estudiantes, 
además de desarrollar las actividades de aplicación propias del tema central de la guía, 
realizan de manera secuencial un proyecto para la obtención de abonos orgánicos, a 
través de las siguientes fases: formulación del proyecto por escrito; establecimiento del 
procesador en la casa o colegio;  registro constante de las observaciones del proceso de 
descomposición; y obtención y utilización del producto. 
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Para obtener resultados exitosos en la implementación de este proyecto se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Motivar a los estudiantes sobre la importancia de utilizar los subproductos de la finca, 

en la fabricación de abonos orgánicos. 
 Resaltar los valores que tienen los abonos orgánicos, para ser utilizados en la 

producción limpia de alimentos, para autoconsumo y como una forma alternativa y 
económica de fertilización. 

 Promover la utilización de abonos orgánicos como un aporte para la protección del 
recurso natural suelo. 

 
Un aspecto fundamental para desarrollar este proyecto, es el manejo de un cuaderno de 
campo en el que se registran las observaciones que el estudiante encuentra cada vez que 
revisa la compostera, contribuyendo al fomento del espíritu investigativo y creativo. El 
manejo del cuaderno debe convertirse en un elemento base para el seguimiento al 
proceso de cada estudiante, motivándolo constantemente para que escriba los aportes del 
padre de familia, realice dibujos y anotaciones producto de la revisión bibliográfica. Al 
finalizar el año o periodo del proyecto es necesario que se redacten las conclusiones, las 
cuales deben dar respuesta a los objetivos planteados. 
 
Es fundamental garantizar el buen funcionamiento de la compostera, para lo cual se deben 
planear las actividades semanalmente, delegando labores a los estudiantes, no sólo 
durante los días escolares sino también los fines de semana o periodos de vacaciones, si 
es del caso. 
 
Grado 6: La Huerta que R.I.E, proyecto a través del cual los estudiantes conocen y se 
apropian de los principios de la huerta que R.I.E (Rotación, Intercalamiento y 
Escalonamiento) como una estrategia técnica para garantizar la alimentación de su familia, 
conservando el principio de sostenibilidad de los recursos naturales. 
 
El objetivo principal del proyecto es que los estudiantes apliquen los conocimientos 
técnicos, administrativos y nutricionales adquiridos y diseñen un proyecto que les permita, 
en un pequeño espacio, establecer las hortalizas de mayor consumo familiar, garantizando 
la producción constante de alimentos. 
 
Para desarrollar el proyecto La Huerta que R.I.E, se deben tener en cuenta  los siguientes 
aspectos: 
 

 Definir cuáles son las hortalizas de mayor consumo en la zona.  

 Establecer la cantidad de hortalizas que consumen las familias semanal y 
mensualmente. 

 Clasificar las especies de acuerdo con su parte comestible, con el fin de crear un 
agroecosistema menos favorable para el desarrollo de plagas y enfermedades. 

 Consultar los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo del cultivo: Ciclo del 
cultivo, distancias de siembra, producción por hectárea, cantidad de semilla requerida 
por hectárea, plagas y enfermedades del cultivo.  
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 Definir, con ayuda del docente de matemáticas, el área necesaria y la cantidad de 
semilla requerida para establecer la huerta, garantizando que se produzca lo necesario 
de acuerdo con el consumo familiar.  

 
Grado 7: El Galpón de la Alimentación, enfocado a que los estudiantes conozcan las 
técnicas apropiadas para un manejo ecológico de los pollos de engorde y de las gallinas 
ponedoras, utilizando recursos disponibles de la finca para realizar actividades como la 
construcción del galpón y la complementación de la alimentación de dichos animales. El 
proyecto propone a los estudiantes, entre otras, la realización de las siguientes 
actividades: 
 
 Formulación del proyecto, teniendo en cuenta: nombre, justificación, objetivos, 

actividades y duración.  
 Consulta al maestro de Taller y Construcción sobre las técnicas adecuadas para la 

construcción del galpón, teniendo en cuenta: localización, tamaño, materiales de 
construcción, piso, techo, muros laterales, cortinas y puertas. 

 Consulta sobre plantas que existen en las fincas, que puedan utilizarse en la 
alimentación de los animales. 

 Determinación del costo semanal del consumo de huevos y pollos en el propio hogar. 
 Realización de labores de higiene del galpón, observación del estado de desarrollo de 

los pollos y cálculos sobre el alimento consumido. 
 Consulta sobre distintas formas de preparación de la carne de pollo. 
 Análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto en la 

finca. 
 Registro semanal de la evolución en peso de los pollos. 
 Consulta sobre el costo de una gallina y un huevo y análisis sobre el ahorro logrado al 

producirlo en la finca. 
 
Grado 8. Medidas Antropométricas, orientado a generar oportunidades para que los 
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos con  el proyecto Escuela y Seguridad 
Alimentaria, mediante la realización de un diagnostico del estado nutricional en la 
comunidad donde habitan y el establecimiento de planes de mejoramiento nutricional. Las 
actividades contempladas en este proyecto, son las siguientes:  
 
 Planteamiento del Proyecto. 
 Primera visita a las familias seleccionadas, motivación y primera medición 

antropométrica. 
 Segunda visita: capacitación a las familias acerca de la importancia de la buena 

alimentación y la lactancia materna. Segunda medición antropométrica. 
 Tercera visita: charla sobre preparación de alimentos y medición antropométrica. 
 Cuarta visita: charla sobre la importancia de los alimentos funcionales y cuarta 

medición. 
 Evaluación de las actividades realizadas hasta la fecha y elaboración de propuestas de 

mejoramiento. 
 Quinta visita: motivación a la familia sobre la importancia de establecer proyectos de 

seguridad alimentaria y medición antropométrica. 
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 Sexta visita: charla sobre ¿Cuánto consumo?, ¿Cuánto gasto?, ¿Cuánto ahorro? Y 
última medición. 

 
Grado 9: El Banco de Semillas. El objetivo principal del proyecto es promover en los 
estudiantes el interés por recuperar recursos genéticos tradicionales de la región y de esta 
manera reconocer la importancia de establecer bancos de semillas como fuente de 
conservación de la diversidad. Cabe destacar la importancia del docente para orientar el 
desarrollo de este proyecto, comenzando desde la concientización a los estudiantes en 
este tema y rescatando la pertinencia del mismo para la región.   
 
El proyecto permite generar un espacio de intercambio de saberes entre los estudiantes y 
de éstos con sus familias y otros integrantes de la comunidad, contemplando para ellos las 
siguientes actividades: 
 
 Formulación del proyecto. 
 Identificación de sitios donde se pueden recolectar semillas para el banco. 
 Selección de semillas. 
 Separación de las semillas recolectadas y empaque en bolsas plásticas con sus 

correspondientes rótulos. 
 Realización de pruebas de germinación de las semillas. 
 Secado de las semillas registro del tiempo que se tardó el proceso. 
 Empaque en bolsas plásticas y almacenamiento. 
 Tratamiento ecológico de las semillas. 
 Trueque de semillas con los compañeros. 
  
5.1.2.4 VIDEOTECAS 

 
Escuela y Seguridad Alimentaria cuenta también con un set de cinco videos en formato 
DVD y VHS que constituyen el apoyo audiovisual del proyecto y que tienen como 
propósito fortalecer los conocimientos adquiridos, para un mejor desempeño en los 
proyectos pedagógicos productivos. Los videos manejan contenidos muy similares a los 
módulos, pues fueron desarrollados con base en los contenidos de los distintos ejes 
temáticos del plan de estudios: 
 

Tabla 5.4. Objetivos de los videos de Seguridad Alimentaria 
 

VIDEOS OBJETIVOS 

1 Presentar los antecedentes y justificación del proyecto. 

2 
Apoyar el desarrollo de los ejes temáticos 1 y 2: “El tren de los 
alimentos” y “Cómo obtener una alimentación balanceada”. 

3 
Apoyar el desarrollo de los ejes temáticos 3 y 6: “Economía alimentaria” 
y “Planeación de la finca”. 

4 
Apoyar el desarrollo del eje temático 4: “Producción limpia de 
alimentos” 

5 Apoyar el desarrollo del eje temático 5: “Transformación de alimentos”. 
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5.1.2.5 APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS 

 
Para el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Productivos, el componente Escuela y 
Seguridad Alimentaria contempla la entrega de un paquete de insumos a cada una de las 
Posprimarias. Se busca con ello que los estudiantes tengan a disposición los materiales 
básicos para desarrollar los Proyectos Supervisados y que la misma escuela pueda 
establecer su Proyecto Dirigido. Se espera, adicionalmente, que los insumos sean 
aprovechados para establecer bancos de semillas y pies de cría que permitan garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Los insumos son entregados por ternas de estudiantes con el interés de seguir uno de los 
principios de Escuela Nueva, referente al trabajo en equipo. Cada terna o Unidad 
Atendida, recibe por una única vez los siguientes insumos: 
 

Tabla 5.5. Cantidad de insumos por Unidad Atendida 
 

INSUMO 
CANTIDAD POR 

UNIDAD ATENDIDA 

Fríjol 1 kilo 

Maíz 1 kilo 

Pollos 11 unidades 

Pollas 7 unidades 

Concentrado para aves 25 kilos 

Kit de hortalizas 1 

 
Con el fin de garantizar recursos para los proyectos productivos, cada terna de estudiantes 
debe, después de haber obtenido la producción y haber distribuido los productos para el 
autoconsumo, retornar al Fondo Local de Seguridad Alimentaria un valor de $30.000, 
dinero que posteriormente es reinvertido en el proyecto. 
 
5.1.2.6 ENCUENTROS PEDAGÓGICOS 

 
Los Encuentros Pedagógicos están planteados como espacios de interacción para 
favorecer la confrontación de aprendizajes respecto a cada uno de los componentes del 
modelo pedagógico: administrativo, curricular, de capacitación y comunitario. Su 
realización, a través de la estrategia Día de Logros, es el resultado de esfuerzos 
colectivos, cuya planeación y desarrollo da como resultado una alta motivación y genera 
diversas oportunidades para el aprendizaje, la socialización de logros, la identificación de 
fallas en la aplicación de las estrategias y visualización oportuna de oportunidades de 
mejoramiento. Sus propósitos son los siguientes: 
 
 Promover la interacción de las instituciones escolares con otras de orden local y 

regional que apoyan la comunidad con el fin de hacerlas participar de una manera más 
activa en su desarrollo. 

 Propiciar la vinculación de otras instituciones externas para que contribuyan también al 
desarrollo comunitario. 
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 Permitir el estudio y análisis de problemas y generar soluciones. 
 Fomentar la investigación científica. 
 Descubrir y apropiar conocimientos y llevarlos a situaciones prácticas del entorno. 
 Permitir la participación democrática de la escuela. 
 Fomentar el desarrollo de actitudes de cooperación y solidaridad. 
 Interpretar y criticar situaciones. 
 Auto evaluar y valorar el trabajo. 
 Aplicar y divulgar lo aprendido. 
 Relacionar lo teórico con lo práctico. 
 Permitir la sistematización de las metodologías activas de aprendizaje. 
 Innovar y dinamizar los procesos. 
 
 
5.1.3 RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

 
La ejecución del proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria exige un alto nivel de 
compromiso por parte de sus distintos actores. A continuación se destacan los 
compromisos que deben cumplir los estudiantes, los padres de familia y los maestros, 
teniendo en cuenta que son ellos quienes tienen un vínculo más cotidiano y más estrecho 
con el proyecto.  
 
 
5.1.3.1 COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
Adicionalmente a los compromisos inherentes a su rol como estudiantes, los niños y 
jóvenes vinculados a Escuela y Seguridad Alimentaria, deben cumplir los siguientes: 
 

 Participar en el Proyecto Dirigido de Seguridad Alimentaria, según planeación realizada 
con los maestros. 

 Implementar el proyecto supervisado en su finca o en la finca de uno de sus 
compañeros. 

 Dar optima utilización a los insumos entregados. 

 Aportar insumos complementarios para la realización del proyecto supervisado. 

 Retornar los recursos acordados al Fondo Local de Seguridad Alimentaria. 

 Consumir los alimentos generados por el proyecto. 

 Motivar a su familia hacia la producción de alimentos para el autoconsumo. 
 
 
5.1.3.2 COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Al igual que ocurre con los estudiantes, los padres de familia poseen compromisos 
adicionales a los que normalmente tienen con la institución educativa. Los fundamentales 
son:  
 

 Apoyar, si así se requiere y previa concertación, las actividades propias del Proyecto 
Dirigido de Seguridad Alimentaria. 
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 Ceder a su hijo un terreno para el establecimiento de su Proyecto Supervisado. 

 Motivar a su hijo frente a la realización del Proyecto Supervisado.  

 Compartir conocimientos con su hijo alrededor de la seguridad alimentaria. 

 Procurar que su hijo haga una optima utilización de los insumos recibidos. 

 Aportar insumos complementarios para la realización del Proyecto Supervisado. 

 Consumir los alimentos generados por el proyecto. 

 Integrarse con su hijo en la producción de alimentos para el autoconsumo. 
 
 
5.1.3.3 COMPROMISOS DE LOS MAESTROS 

 

 Asistir a los talleres de capacitación. 

 Adaptar el proyecto Escuela y Seguridad Alimentaria al currículo de las escuelas. 

 Diseñar y/o adaptar guías de aprendizaje con metodología Escuela Nueva. 

 Desarrollar el contenido del plan de estudios con los estudiantes. 

 Asesorar los proyectos supervisados de los alumnos a nivel de las fincas. 

 Vincular la comunidad al proyecto a través de Días de Logros. 

 Evaluar la implementación del proyecto a nivel de las escuelas y las fincas. 
 

5.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y LOS PROCESOS 

 
Esta parte del informe recoge la experiencia piloto desarrollada durante el año 2005 con el 
componente Escuela y Seguridad Alimentaria, cuya primera etapa estuvo orientada al 
diseño del plan de estudios, la construcción de materiales didácticos y la generación de las  
condiciones pedagógicas y administrativas necesarias al interior de las posprimarias para 
la implementación del proyecto, aspectos que ya fueron descritos en el capítulo 
precedente, pero que aquí vuelven a ser retomados para analizar la valoración que sobre 
los mismos realizaron distintos actores del proyecto. La segunda etapa se orientó 
directamente a la ejecución del proceso educativo con los estudiantes, desarrollándose 
sólo por un período aproximado de 4 meses durante 2005, dada la terminación del período 
escolar. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario enfatizar que los resultados que aquí 
se presentan fueron recolectados cuando apenas se estaba iniciando la ejecución y, por lo 
tanto, deben ser analizados a la luz de esta circunstancia. 
 
La valoración de las fases y estrategias del proyecto se llevó a cabo tomando como base 
las siguientes fuentes: Registros de ejecución del componente Escuela y Seguridad 
Alimentaria del Comité Departamental de Cafeteros como entidad ejecutora; entrevistas 
realizadas al equipo de profesionales vinculados al Área de Educación de dicha entidad 
que han participado directamente en Escuela y Seguridad Alimentaria; y sondeo con jefes 
de núcleo de algunos municipios y rectores y docentes de algunas posprimarias 
vinculadas. 
 
Para la realización del sondeo fueron encuestados ocho Jefes de Núcleo de los municipios 
de Aguadas, Manzanares, Pácora, Samaná, Victoria y Villamaría. Se encuestaron, así 
mismo, 27 rectores de posprimarias ubicadas en Villamaría, Victoria, Samaná, Riosucio, 
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Pácora, Neira, Marquetalia, Manzanares, Filadelfia, Anserma y Aguadas; y 87 maestros de 
11 municipios (Gráfica 5.1), 46 de ellos pertenecientes a sedes centrales y 41 a escuelas 
anexas.  

 
Gráfica 5.1. Maestros de sedes centrales que participaron en el sondeo, por 

municipio 
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Los maestros de sedes centrales que participaron en el sondeo, tienen un promedio de 
edad de 38 años y son, en su mayoría, mujeres (67%). El 63% de ellos son profesionales, 
el 9% tecnólogos y un 24% ha realizado estudios de postgrado, según se observa en la 
siguiente Tabla. 
 
Tabla 5.6. Nivel educativo de los maestros de sedes centrales que participaron en el 

sondeo 
 

Nivel educativo máximo 
alcanzado % 

Carrera profesional 63% 

Postgrado 24% 

Carrera tecnológica 9% 

Ns/Nr 4% 

Total general 100% 

 
El análisis de los resultados retoma esencialmente lo planteado por los maestros de las 
sedes centrales, con las cuales se realizó de manera directa el pilotaje del proyecto. No 
obstante, teniendo en cuenta que muchos docentes de escuelas anexas también fueron 
capacitados y que la articulación de Escuela y Seguridad Alimentaria al PEI, implica su 
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futuro desarrollo en todas las escuelas fusionadas, al final del capítulo se realiza un 
análisis sobre los avances que las escuelas anexas realizaron en 2005 alrededor del 
proyecto. 
 
5.2.1 COBERTURA ALCANZADA 

 
De acuerdo con lo planeado al interior del Programa de Seguridad Alimentaria, se había 
previsto que el Componente Escuela y Seguridad Alimentaria se llevara a cabo en 48 
establecimientos educativos a fin de atender 1.680 Unidades5, correspondientes a 5.040 
niños. La meta alcanzada fue de 68 posprimarias y 2.560 unidades, para un total de 7.680 
estudiantes. Con base en registros del Comité Departamental de Cafeteros para el 
seguimiento a este componente del Programa, la meta de cobertura de establecimientos 
educativos fue superada en 41,7%, y la meta de estudiantes en un 52.4% (Tabla 5.7).  

 
Tabla 5.7. Meta Vs Logro en la cobertura de Escuela y Seguridad Alimentaria 

 

 META LOGRO 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

Posprimarias 48 68 41.7% 

Estudiantes  5.040 7.680 52.4% 

 
La ampliación de la cobertura fue facilitada por la adherencia de otras instituciones al 
Proyecto y la racionalización de gastos, gracias a que la experiencia previa con Escuela y 
Café permitió una mayor eficiencia en las etapas iniciales, especialmente en el diseño del 
plan de estudios y los módulos de aprendizaje. 
 
En la siguiente Tabla (4.8) se indica la población beneficiaria del Componente Escuela y 
Seguridad Alimentaria y su distribución por subregiones y municipios del Departamento. 
Como se puede apreciar, el proyecto incorporó establecimientos educativos de todos los 
municipios del Departamento de Caldas, excepto Norcasia y Marulanda, ya que en la 
vigencia 2005 no contaban con posprimarias. 

 
Tabla 5.8. Cobertura del Componente Escuela y Seguridad Alimentaria 

 

REGIONES MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Centro Sur 

Chinchiná 114 

Manizales 342 

Neira 228 

Palestina 114 

Villamaría 456 

Norte 

Aguadas 384 

Aranzazu 228 

Pácora 228 

Salamina 114 

                                                 
5 Cada Unidad Atendida se encuentra conformada por tres estudiantes. 
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REGIONES MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Occidente Alto 

Filadelfia 228 

La Merced 342 

Marmato 342 

Riosucio 342 

Supía 342 

Occidente Bajo 

Belalcazar 228 

Anserma 570 

Risaralda 228 

San Jose 114 

Viterbo 114 

Oriente Cercano 

Manzanares 228 

Marquetalia 342 

Pensilvania 684 

Oriente Lejano 

Victoria 342 

La Dorada 228 

Samaná 798 

 Total 7680 
Elaborado con base en registros de ejecución de actividades del Programa Seguridad Alimentaria 

RESA - Generación de competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del área 
rural del departamento de Caldas. 

 

Como beneficiarios directos del proyecto durante 2005 se tuvieron entonces 68 
posprimarias, sus docentes y 7680 estudiantes vinculados a las mismas. Los beneficiarios 
indirectos del proyecto fueron, por su parte, las escuelas fusionadas, sus docentes y 
estudiantes, y las familias de los niños que establecieron proyectos supervisados.  
 
 
5.2.2 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Teniendo en cuenta el Plan de Calidad del “Programa de seguridad alimentaria – RESA - 
generación de competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del 
área rural de departamento de Caldas”, puede afirmarse que durante 2005 se dio 
cumplimiento a la totalidad de metas establecidas para el componente Escuela y 
Seguridad Alimentaria, el cual, como ya se dijo, pretendía esencialmente dejar capacidad 
instalada en las Posprimarias, para que a través de un currículo pertinente, con el apoyo 
de los maestros y la utilización de módulos de aprendizaje con metodología Escuela 
Nueva, se promueva en forma permanente en la futura generación de relevo del área rural 
de Caldas, una cultura orientada hacia la seguridad alimentaria. 
 
A través de la información aportada por docentes, jefes de núcleo, rectores y responsables 
de la ejecución del Proyecto, fue posible valorar cada una de las fases de implementación 
del proyecto e identificar sus principales fortalezas, aspectos a mejorar y lecciones 
aprendidas. 
 
Previamente a la presentación de los resultados de cada fase, es importante destacar el 
pensamiento de los maestros respecto a las principales condiciones que debe reunir el 
plantel y la comunidad educativa para apropiar la metodología de Escuela y Seguridad 
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Alimentaria. Según los encuestados, las instituciones educativas deben contar no sólo con 
algunos recursos físicos y económicos, sino también con un personal idóneo y motivado 
(Tabla 5.9). El 50% de los maestros coincide en asegurar que es de vital importancia que 
los establecimientos educativos cuenten con terrenos adecuados para el emplazamiento 
de los galpones y el establecimiento de la huerta. Un 35% de ellos se refiere a la 
presencia de docentes motivados y comprometidos con la realización del proyecto, 
mientras un 20% se enfoca en señalar la importancia de que el personal se encuentre 
debidamente capacitado. Una proporción mínima de maestros se refirió a la disponibilidad 
al cambio por parte de la comunidad educativa y al apoyo económico para la ejecución del 
proyecto.   
 

Tabla 5.9. Condiciones necesarias en el plantel para apropiar la metodología de 
Escuela y Seguridad Alimentaria, según los maestros6 

 

Condiciones necesarias en el plantel % 

Terrenos adecuados. 50% 

Docentes motivados y comprometidos. 35% 

Personal idóneo y capacitado. 20% 

Disponibilidad al cambio por parte de la comunidad 
educativa. 4% 

Apoyo económico. 2% 

 
En lo que respecta a las condiciones que debe poseer la comunidad (Tabla 5.10), 
plantean, en primer lugar, un alto nivel de compromiso, voluntad y sentido de pertenencia 
por el campo y por la institución educativa (39%); en segundo lugar, contar con terrenos 
disponibles para que los estudiantes lleven a cabo las actividades de siembra y cría de 
aves (24%); y, en tercer lugar, que los padres de familia den apoyo y acompañamiento 
permanente a sus hijos en la ejecución de sus proyectos (17%). Con menor frecuencia, 
mencionan aspectos relacionados con el deseo de aprender y el espíritu asociativo; y con 
menos frecuencia aún, la disponibilidad de mano de obra y de recursos económicos. 

 
Tabla 5.10. Condiciones necesarias en la comunidad educativa para apropiar la 

metodología de Escuela y Seguridad Alimentaria, según los maestros7 
 

Condiciones necesarias en la comunidad % 

Voluntad, compromiso y sentido de pertenencia. 39% 

Contar con terrenos disponibles. 24% 

Apoyo y acompañamiento de los padres. 17% 

Deseo de aprender. 11% 

Espíritu asociativo. 9% 

Mano de obra. 2% 

Recursos económicos. 2% 

                                                 
6 Puesto que cada maestro podía referirse a una o más condiciones, la tabla fue construida con el porcentaje 
de maestros que mencionaron cada uno de los aspectos, motivo por el cual no suma el 100%. 
7 Puesto que cada maestro podía referirse a una o más condiciones, la tabla fue construida con el porcentaje 
de maestros que mencionaron cada uno de los aspectos, motivo por el cual no suma el 100%. 
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A continuación se plantean las fases y estrategias de implementación, con los respectivos 
resultados sobre la evolución del proceso. 
 
 
5.2.2.1 SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS E INGRESO DE ÉSTAS AL PROYECTO 

 
La socialización del proyecto se llevó a cabo en el mes de febrero de 2005, siendo 
convocados 120 rectores de posprimarias ubicadas en los distintos municipios del 
departamento. Se contó finalmente con la asistencia de un número aproximado de 170, 
incluyendo instituciones educativas interesadas en conocer la propuesta, pero que no 
manejan la metodología Escuela Nueva, uno de los requisitos establecidos para participar 
en el proyecto. 
 
Durante la jornada, según lo previsto, se socializaron los objetivos, fases y estrategias de 
Escuela y Seguridad Alimentaria, y se presentaron los compromisos a asumir por parte de 
las comunidades educativas y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas como 
entidad ejecutora del proyecto. En dicha jornada se realizó, a sí mismo, la preinscripción 
de posprimarias interesadas y, con ellas, la elaboración de un cronograma de actividades 
para dar cumplimiento a las distintas fases. 
 
Las posprimarias interesadas enviaron posteriormente su carta de intención, procediendo 
entonces a realizar el proceso de preselección, con base en los requisitos de ingreso 
previamente establecidos al interior del proyecto. Dado el número de instituciones 
interesadas, fue necesario descartar posprimarias que cumplían la totalidad de requisitos, 
a las cuales se les informó que serían posteriormente vinculadas.  
 

 
5.2.2.2 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA AL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
De acuerdo con los registros de ejecución de actividades del Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, el 100% de las Posprimarias vinculadas a la experiencia piloto en 
2005, elaboraron el proyecto de Seguridad Alimentaria y lo articularon al Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Según lo establecido, la articulación al PEI debía ser llevada a cabo por el Consejo 
Directivo de la institución, en el cual tienen participación representantes de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. A través de una pregunta abierta, los maestros 
fueron consultados acerca de los responsables de llevar a cabo dicho proceso, 
encontrando que sólo un 37% se refirió directamente el Consejo Directivo (Tabla 5.11). 
Los demás se refirieron, en su orden, a: docentes y rector; docentes; docentes y Comité 
de Cafeteros; y docentes y estudiantes. Vale la pena anotar que algunos de los maestros 
que no mencionaron directamente al Consejo Directivo, plantearon que el proyecto fue 
posteriormente presentado al mismo para su correspondiente aprobación. 
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Tabla 5.11. Participación de la comunidad educativa en la articulación de Escuela y 
Seguridad Alimentaria al PEI 

 

Participantes en articulación del proyecto 
al PEI % 

Consejo Directivo 37% 

Docentes y rector 26% 

Docentes 17% 

Docentes y Comité de Cafeteros 7% 

Docentes y Estudiantes 2% 

No responde  11% 

Total general 100% 

 
Algunas posprimarias requirieron asesoría en la elaboración del proyecto y su articulación 
al PEI, dado que, según información aportada por el Área de Educación del Comité, 
evidenciaron falta de claridad sobre los siguientes aspectos: criterios de selección de los 
estudiantes que recibirían insumos y realizarían los proyectos supervisados; estrategias 
que permitirían beneficiar toda la población estudiantil, por lo menos de la sede central, 
mediante el plan de estudios y los módulos de aprendizaje; y transversalización del plan 
de estudios de seguridad alimentaria en las demás áreas. Al parecer el problema se 
presentó especialmente con los rectores y docentes recientemente vinculados a las 
posprimarias. 
 
 
5.2.2.3 ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 
Cada establecimiento educativo vinculado al proyecto llevó a cabo la adaptación del plan 
de estudios, definiendo los aspectos relacionados con la Seguridad Alimentaria que 
debían ser orientados, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades específicas de 
cada comunidad educativa. Así mismo, dieron inicio al proceso de transversalización de 
los contenidos de Seguridad Alimentaria en las diferentes áreas de formación. 
 
En relación con este último aspecto, siete de los ocho Jefes de Núcleo encuestados 
afirman que en las instituciones vinculadas al proyecto se dieron avances importantes en 
la transversalización de contenidos de Seguridad Alimentaria. Sólo el Jefe de Núcleo de 
Victoria afirma que ésta no pudo realizarse debido a la entrega tardía de los módulos de 
aprendizaje. En este sentido es importante aclarar que la transversalización podía llevarse 
a cabo tomando como base el plan de estudios y los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de capacitación realizado con los maestros, siendo los módulos un aspecto 
complementario para el cumplimiento de este objetivo. 
 
Los docentes fueron consultados también respecto a la transversalización, encontrando 
que el 87% de ellos (Gráfica 5.2) afirma haber integrado contenidos de Seguridad 
Alimentaria en sus áreas de formación, en los distintos grados. 
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Gráfica 5.2. Transversalización de contenidos de Seguridad Alimentaria en otras 
áreas de formación 
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El análisis de las respuestas de los maestros respecto a los contenidos transversalizados 
en las diferentes áreas permite identificar como contenidos más frecuentes, los incluidos 
en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 5.12. Contenidos transversalizados por los maestros en las distintas áreas de 

formación 
 

Áreas Contenidos transversalizados 

Tecnología e 
Informática 

Desarrollo de proyectos productivos; generación de abonos orgánicos 
para la producción ecológica de alimentos; establecimiento de huertas; 
diseño de galpones. 

Humanidades, 
lengua 

castellana e 
idiomas 

Mitos y leyendas sobre algunos productos; trovas sobre plantas y 
animales; realización de lecturas complementarias sobre seguridad 
alimentaria; vocabulario técnico y científico; diálogos y mesas 
redondas sobre los proyectos; exposiciones sobre el tema. 

Educación 
Artística 

Creaciones artísticas como dibujos, trovas y repujados alusivos a los 
alimentos y a su importancia para una sana nutrición. En los grados 
superiores se incluyó la preparación de alimentos autóctonos como 
medio para la transversalización de los contenidos de Seguridad 
Alimentaria. 

Matemáticas 

Cálculos de área y peso; registros contables; organización, 
participación y trueque; realización de inventarios de los productos 
obtenidos de las fincas; elaboración de presupuestos para los 
proyectos supervisados; análisis comparativos de las variables 
consumo, gasto y ahorro; ejercicios con precios y cantidades de los 
alimentos; medidas antropométricas. 

Educación 
física 

Juegos relacionados con el tren de los alimentos; normas de higiene y 
salud; dinámicas con los nombres de los alimentos; caminatas para la 
visita a proyectos supervisados; habilidades y destrezas para el 
manejo de las huertas; importancia del ejercicio y la buena 
alimentación. 

Ciencias 
sociales 

Climas y tierras propicias para el cultivo; productos alimenticios 
propios de cada región del país; derechos de los niños; alimentos y 
expresiones culturales; políticas de seguridad alimentaria; instituciones 
de apoyo. 
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Áreas Contenidos transversalizados 

Educación 
Religiosa y 

Ética 

En comunidad podemos garantizar la seguridad alimentaria; la paz se 
construye consumiendo granos; comida en familia con amor; 
valoración de los productos autóctonos de la región. 

Ciencias 
Naturales 

Tren de la alimentación; cómo obtener una alimentación balanceada; 
clasificación de los alimentos; importancia del agua en la alimentación; 
¿cuánto aprovecho los recursos de  la finca?; manipulación adecuada 
de los alimentos; enfermedades, animales que las producen, causas y 
consecuencias. 

 
 
 
5.2.2.4 DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS 

 
De acuerdo con los registros de ejecución de actividades del Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, la totalidad de las posprimarias dieron inicio al Proyecto Dirigido y a 
los proyectos supervisados, según se observa en la Tabla siguiente: 

 
 

Tabla 5.13. Número de Proyectos Productivos Dirigidos y Supervisados por 
establecimiento educativo 

 

Municipio 
Establecimiento educativo donde se 

desarrolla el proyecto 

No. 
Proyectos 
Dirigidos 

No. 
Proyectos 

Supervisados 

Aguadas 

Centro Educativo El Edén 1 38 

Centro Educativo Encimadas 1 30 

Centro Educativo La Mermita 1 30 

Centro Educativo Rio Arriba 1 30 

Anserma 

Centro Educativo Gomez Fernandez 1 38 

Centro Educativo Juán XXIII 1 38 

Centro Educativo Alto Nubia 1 38 

Jerónimo de Tejelo 1 38 

Centro Educativo Ocuzca 1 38 

Aranzazu 
Centro Educativo Campo Alegre 1 38 

Juan Crisostomo Osorio 1 38 

Belalcazar 
Instituto Agricola San Isidro-sede la Habana 1 38 

Centro Educativo El Madroño-sede conventos 1 38 

Chinchina Centro Educativo Eduardo Gómez A. 1 38 

La Dorada 
Colegio Purnio 1 38 

Centro Educativo el Japón 1 38 

Filadelfia 
Colegio Antonio Nariño Morritos 1 38 

Aguadita Grande 1 38 

La Merced 

Centro Educativo el Limón 1 38 

Centro Educativo Llanadas 1 38 

Instituto Educativo La Felisa 1 38 

Manizales 

Institución Educativa Rural La Violeta 1 38 

Maria Goretti 1 38 

Colegio Rafael Pombo 1 38 

Manzanares 
Institución E. Aguabonita-sede la sonrisa 1 38 

Institución Gregorio Gutierrez 1 38 
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Municipio 
Establecimiento educativo donde se 

desarrolla el proyecto 

No. 
Proyectos 
Dirigidos 

No. 
Proyectos 

Supervisados 

Marmato 

Concentración Educativa Cabras 1 38 

La Cuchilla 1 38 

General Ramon Marin 1 38 

Marquetalia 

Centro Educativo El Placer 1 38 

La Florida 1 38 

Centro Educativo La Quiebra 1 38 

Neira 
San Luis de Cuba 1 38 

Hogar Juvenil Campesino 1 38 

Pácora 
Institución Palma Alta 1 38 

C. Agropecuario Las Coles- Sede los medios 1 38 

Palestina Colegio José Maria Carbonell 1 38 

Pensilvania 

Centro Educativo Guacas 1 38 

Francisco Julian Olaya 1 38 

Posprimaria La Rioja 1 38 

Daniel Ma. López Rodriguez 1 38 

Pablo VI Arboleda 1 38 

Centro Educativo Santa Rita 1 38 

Riosucio 

Centro Educativo Los Chancos 1 38 

Centro Educativo las Estancias 1 38 

Centro Educativo Florencia 1 38 

Risaralda 
Francisco José de Caldas 1 38 

Banderas 1 38 

San Jose Centro Educativo la Libertad 1 38 

Viterbo Posprimaria el Porvenir 1 38 

Salamina Centro Educativo El Perro 1 38 

Samaná 

El Silencio 1 38 

La Aurora 1 38 

Concentración Educativa La Palma 1 38 

Isabel La Catolica 1 38 

Florencia 

Cristales 1 38 

Los Pomos 1 38 

Centro Educativo El Bosque 1 38 

Supía 

Instituto Docente Hojas Anchas 1 38 

Centro Educativo Bajo Sevilla 1 38 

Instituto Docente Obispo 1 38 

Victoria 

Centro Educativo Isaza 1 38 

Centro Educativo Pradera 1 38 

Centro Educativo Cañaveral 1 38 

Villamaria 

Fortunato Gaviria Botero 1 38 

Colegio Colombia 1 38 

Colegio Pio XII 1 38 

Colegio Partidas 1 38 
Total  68 2560 

Elaborado con base en registros de ejecución de actividades del Programa Seguridad Alimentaria RESA - 
Generación de competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del área rural del 

departamento de Caldas. 

 
Según los resultados del sondeo, el 91% de los maestros considera que los Proyectos 
Dirigidos son adecuados como herramienta de aprendizaje de nuevas prácticas en 
Seguridad Alimentaria (Gráfica 5.3). Las razones para ello se encuentran relacionadas 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 103 

fundamentalmente con su capacidad para fortalecer el intercambio de saberes y 
convertirse en un excelente complemento pedagógico para la formación de la generación 
de relevo y el estímulo al espíritu empresarial de niños y jóvenes. 

 
Gráfica 5.3. Pertinencia de los Proyectos Dirigidos como herramienta de 

aprendizaje, según los maestros 
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Ahora bien, al consultar los maestros respecto a si los Proyectos Dirigidos han despertado 
o no interés de los profesores de las diferentes áreas de formación, el 78% da una 
respuesta afirmativa (Gráfica 5.4). Dicho resultado parece tener origen en el compromiso y 
motivación con el cual los maestros han asumido el proyecto, según afirma la 
Coordinadora de Programas de Educación y Formación del Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas: “quedé muy contenta con lo que empezamos a ver desde el mes de 
Septiembre, los maestros supremamente comprometidos, haciendo transversalidad 
alrededor de las áreas, adaptando guías de autoformación (…) lo más importante es la 
motivación que tiene el maestro, en la medida en que el maestro esté motivado, esto fluye 
fácilmente a los niños y a través de los niños a los padres de familia” . Quienes 
manifestaron que los docentes de otras áreas de formación distintas a las agropecuarias 
no se encuentran motivados frente a la realización de los Proyectos Dirigidos (13%), 
argumentan que en sus instituciones cada docente asume la responsabilidad específica 
que le corresponde; existe escaso compromiso, o bien, falta socialización de las 
capacitaciones realizadas en Seguridad Alimentaria al interior de la institución. 

 
Gráfica 5.4. Interés despertado por los Proyectos Dirigidos en los docentes de otras 

áreas de formación, según los maestros 

78%

13%

9%

Sí

No

Ns/Nr

 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 104 

Uno de los resultados tácitos de la implementación de estos proyectos estaba referido al 
incremento en la disponibilidad de alimentos al interior de los establecimientos educativos, 
logro que fue alcanzado por muchos de ellos. El 72% de los maestros encuestados, 
considera que la despensa de alimentos ha aumentado (Gráfica 5.5), destacando además 
que se han mejorado los hábitos de consumo, lo que implica que los menús escolares se 
han diversificado y balanceado. 
 
Gráfica 5.5. Contribución de los Proyectos Dirigidos a la disponibilidad de alimentos 

en la institución educativa, según los maestros 
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El 22% de los docentes que afirma que este tipo de proyectos no ha contribuido a mejorar 
la disponibilidad de alimentos al interior de las posprimarias, argumentan que aún no se ha 
obtenido producción o que ésta ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades del 
restaurante escolar. 
 
Tras hacer un análisis global de las apreciaciones sobre los proyectos dirigidos, salen a la 
luz distintas percepciones de los docentes, rectores y jefes de núcleo. Como era de 
esperarse, algunos resaltan los factores positivos, mientras otros destacan los aspectos 
que no permitieron que los proyectos fueran exitosos en sus instituciones. En general, 
afirman que éstos han generado motivación en la comunidad educativa ya que fomentan 
el espíritu empresarial en los niños y jóvenes y permiten el intercambio de saberes entre 
estos y sus padres. No obstante, algunos de ellos consideran que existieron algunas 
dificultades en la  implementación de los proyectos debido a que las escuelas no contaban 
con las herramientas y equipos necesarios. Factores adversos como el clima y las 
enfermedades parecen haber afectado también el normal desarrollo de los proyectos. 
 
 
5.2.2.5 APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS FINCAS - PROYECTOS SUPERVISADOS 

 
De acuerdo con lo planteado previamente, los registros de ejecución del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas, muestran que el 100% de los estudiantes que 
recibieron insumos para la realización de proyectos supervisados, dieron inicio a los 
mismos (Tabla 5.13). Dicha estrategia fue llevada a cabo no sólo con el apoyo de los 
maestros del área agropecuaria, sino también, en algunas posprimarias, con el apoyo de 
otros docentes. El seguimiento a los mismos fue realizado parcialmente por los maestros, 
aprovechando el tiempo asignado al área agropecuaria, y apoyado mediante un 
acompañamiento contratado para el proyecto Escuela y Café por parte del Comité de 
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Cafeteros, el cual fue aprovechado para brindar asistencia técnica a algunos proyectos 
supervisados de seguridad alimentaria. 
 
Según los maestros, los estudiantes han puesto en práctica los conocimientos adquiridos y 
han emprendido con responsabilidad y empeño sus quehaceres en las huertas y galpones. 
Desde la perspectiva del 89% de los maestros encuestados (Gráfica 5.6), los estudiantes 
se encuentran motivados frente a los Proyectos Supervisados. 
 

Gráfica 5.6. Motivación de los estudiantes frente a los Proyectos Supervisados, 
según los maestros 
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Como puede observarse en la Tabla 5.14, las razones de dicha motivación son, desde su 
punto de vista, que los niños y los jóvenes identifican en dichos proyectos una oportunidad 
para contribuir a la calidad de vida de sus familias (26%); sienten entusiasmo frente a las 
actividades propias de los proyectos (22%); perciben en éstos una oportunidad para 
aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela (9%), para obtener algunos ingresos 
(9%), para generar empresa (4%), o bien, para realizar un mejor aprovechamiento de su 
tiempo libre (2%). 
 
 

Tabla 5.14. Motivaciones de los estudiantes frente a los Proyectos Supervisados, 
desde la perspectiva de los maestros 

 

Motivaciones de los estudiantes % 

Aporte a la calidad de vida de la familia 26% 

Entusiasmo 22% 

Aplicación de conocimientos 9% 

Obtención de algunos ingresos 9% 

Aprovechamiento de las fincas 4% 

Posibilidad de generar empresa  4% 

Aprovechamiento del tiempo libre 2% 

No responden 24% 

Total 100% 
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Según afirman, han encontrado que algunos de sus alumnos tienen iniciativas de 
generación de microempresas alrededor de los resultados obtenidos con los proyectos 
supervisados, resaltando así su importancia para fomentar el espíritu empresarial y facilitar 
la estructuración de sus proyectos de vida. Así lo manifiesta un docente del municipio de 
Neira, quien afirmó: “con este proyecto supervisado el estudiante siempre va a estar 
motivado y con el tiempo formará su propia microempresa”. 
 
Aquellos maestros que consideran que se ha generado desinterés en los estudiantes, 
aseguran que esta situación se origina en las dificultades presentadas en la entrega de 
insumos. Por otra parte, refieren que en algunas familias se generaron conflictos por la 
conformación de las ternas de trabajo, situación que evidencia la dificultad de algunas de 
ellas para trabajar mancomunadamente. 
 
 
5.2.3 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 
5.2.3.1 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

 
Talleres de capacitación 
 
La capacitación fue iniciada de manera previa a la entrega de los módulos de aprendizaje, 
con el propósito de que las instituciones pudieran comenzar el proyecto y dar oportuno 
uso a los insumos. De acuerdo con los registros sobre la ejecución de actividades, se 
capacitaron en total 340 docentes de las 68 posprimarias donde se lleva a cabo el 
proyecto, para un promedio de 5 docentes por establecimiento educativo. Según lo 
planeado, se esperaba alcanzar una cobertura en capacitación de 208 docentes, lo que 
indica que, conforme a las expectativas iniciales, la cobertura aumentó en 63%. 
 
Por consiguiente, y conforme al presupuesto inicial, no fue posible capacitar directamente 
la totalidad de maestros, por lo cual se promovió que los 340 capacitados replicaran los 
conocimientos con sus compañeros a través de los microcentros. 
 
La capacitación se llevó a cabo en dos sesiones, cada una de las cuales incluyó dos de 
los talleres previstos. La primera de ellas se orientó a temas relacionados con tecnología 
de producción y planeación de proyectos; y la segunda, a ofrecer fundamentos en 
nutrición y transformación de productos. A continuación se realiza una breve presentación 
de sus objetivos y contenidos: 
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Tabla 5.15. Objetivos y contenidos de los talleres de capacitaciñon a maestros en 
seguridad alimentaria 

 

Tema Objetivos Contenidos 

Nutrición, 
seguridad 

Alimentaria y 
transformación de 

alimentos 

 Capacitar a los docentes  en torno 
a la seguridad Alimentaria,  sus 
beneficios, importancia de los 
alimentos y aprovechamiento de  
los propios recursos.  

 Brindar  herramientas  teóricas y 
prácticas  que les permita  a los 
docentes multiplicar sus 
aprendizajes  con los alumnos de 
sus centros educativos.  

 Reflexionar acerca del rol  que 
cumple el adulto  en sus 
interacciones para garantizar la 
seguridad  Alimentaria. 

 Nutrición y los  Problemas 
Nutricionales más frecuentes en la 
población.  

 Alimentación por grupos de edad y 
Guías Alimentarias.  

 Alimentación a bajo costo.  
 Medidas Antropométricas.  
 Transformación de un  alimento. 

Pautas para crear hábitos 
alimentarios 

Técnicas de 
producción 
ecológica, 

planeación y 
participación en 

Escuela y 
Seguridad 
Alimentaria 

 Fundamentar sobre la importancia 
de la implementación del proyecto 
en las escuelas rurales.  

 Ofrecer a los maestros y maestras 
del área rural fundamentación en 
técnicas para el manejo de los 
temas de producción ecológica, 
participación y planeación con el 
fin de asegurar el establecimiento 
de proyectos agrícolas y pecuarios 
que fortalezcan la seguridad 
alimentaria en la comunidad 
estudiantil rural. 

 Sensibilización y presentación del 
proyecto. 

 Generalidades de producción 
ecológica. 

 Establecimiento de los cultivos de 
maíz, fríjol, y la huerta casera.  

 Generalidades sobre el manejo de 
pollos de engorde y pollas 
ponedoras.  

 La seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible.  

 Herramientas administrativas para 
los proyectos de SA.   

 Organización, participación y 
trueque. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
El 93% de los maestros encuestados afirma haber recibido capacitación directa por parte 
del Comité Departamental de Cafeteros. Quienes asistieron a la misma muestran un 
sentimiento general de satisfacción, encontrándose que un 85% la califica como excelente 
o buena (Gráfica 5.7), percepción que comparten los jefes de núcleo, quienes destacan 
que los talleres fueron coherentes con la realidad rural del departamento; garantizaron la 
transversalización de contenidos de seguridad alimentaria en el plan de estudios; y 
contaron con una logística adecuada. 
 
Los docentes que calificaron las capacitaciones como regulares (4%), consideran que la 
temática tratada fue muy amplia teniendo en cuenta el poco tiempo de capacitación, o 
bien, que fue muy teórica. 
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Gráfica 5.7. Calificación dada por los maestros a la capacitación en Seguridad 
Alimentaria 

57%

28%

4%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Excelente Bueno Regular NS/NR

 
Ahora bien, desde el punto de vista de los rectores, las capacitaciones han alcanzado un 
nivel de eficiencia adecuado en relación con el propósito de transversalización de los 
temas de Seguridad Alimentaria: el 40% de los rectores encuestados asegura que los 
docentes de sus instituciones han puesto en práctica más del 60% de lo aprendido en las 
capacitaciones, como se observa en la siguiente Gráfica. 
 

Gráfica 5.8. Porcentaje de lo aprendido en las capacitaciones de Seguridad 
Alimentaria que los docentes pusieron en práctica con sus alumnos, según los 

rectores 
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Con el fin de valorar el conocimiento que tienen los docentes sobre los ejes temáticos del 
plan de estudios, aspecto que permite visualizar en alguna medida la apropiación que 
tienen del mismo, se les formuló una pregunta abierta, analizando posteriormente el nivel 
de coincidencia entre los ejes planteados en la encuesta y los establecidos por el 
proyecto. El 39% de los docentes encuestados recordó los 6 ejes temáticos, lo que puede 
calificarse como un nivel alto de apropiación del plan de estudios (Tabla 5.16). El 17% 
recordó tres ejes; el 20% dos ejes, mientras el 24% sólo recordó uno o no recordó 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 109 

ninguno, resultados que pueden comprenderse si se tiene en cuenta el poco tiempo que 
pudo avanzarse en su implementación. 
 

Tabla 5.16. Número de Ejes Temáticos que los maestros recuerdan 
 

Coincidencia con los Ejes 
Temáticos % 

Seis  39% 

Cinco 0% 

Cuatro  0% 

Tres  17% 

Dos 20% 

Uno 11% 

Ninguno  13% 

Total 100% 

 
Microcentros 
 
El Comité Departamental de Cafeteros de Caldas solicitó le fuera cedido uno de los 
microcentros realizados periódicamente por los maestros en cada municipio con el fin de 
apoyar la articulación de Escuela y Seguridad Alimentaria al PEI y fortalecer el 
conocimiento de los módulos de aprendizaje. Por otra parte, promovió que dicho espacio 
fuera aprovechado para socializar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación con 
aquellos maestros que no pudieron participar en la misma. 
 
El 61% de los docentes encuestados califica satisfactoriamente el proceso llevado a cabo 
en los microcentros (Gráfica 5.9), mientras el 24% lo califica como regular o deficiente, 
planteando que éstos se realizaron muy esporádicamente y que la intensidad no fue 
suficiente dados los múltiples temas que debían tratarse. 

 
Gráfica 5.9. Calificación dada por los maestros al microcentro realizado sobre 

Seguridad Alimentaria 
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Tres de los ocho jefes de núcleo aseguran que tanto los rectores como los docentes se 
han comprometido a ser parte activa en los microcentros. Uno de ellos afirma: “este 
espacio es aprovechado para capacitar y compartir experiencias entre todos los docentes, 
además se integran estudiantes y padres de familia donde se ha trabajado la seguridad 
Alimentaria motivando y comprometiendo a la comunidad en el desarrollo del proyecto” 
(Jefe de Núcleo de Aguadas). 
 
 
5.2.3.2 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

 
Los docentes contaron con el acompañamiento del equipo del Área de Educación y 
profesionales del área agrícola y pecuaria vinculados al Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas. De acuerdo con la Coordinadora de Programas de Educación y 
Formación, fueron contratados, con recursos del proyecto, dos funcionarios para realizar 
actividades de apoyo, además de los 20 Padrinos de Escuela Nueva, encargados también 
de realizar el acompañamiento en Escuela y Seguridad Alimentaria. Los Padrinos se 
encargaron de recoger las inquietudes y dificultades presentadas en las posprimarias 
durante el proceso de ejecución, consolidarlas y entregarlas a los dos profesionales 
contratados para el proyecto con el objetivo de que éstos realizaran las visitas pertinentes. 
 
La percepción general de los docentes frente al acompañamiento y asesoría técnica 
recibidos por parte del Comité de Cafeteros muestra, en primer lugar, que el 67% (Gráfica 
5.10) considera que fueron buenos o excelentes. Cuatro de los ocho jefes de núcleo 
comparten esta opinión y aseguran que el acompañamiento ha sido oportuno y adecuado 
y que les ha permitido, tanto a ellos como a los estudiantes, hacer transferencia de 
conocimientos a través de la puesta en marcha de los proyectos. 
 
Gráfica 5.10. Calificación dada por los maestros a la asesoría y el acompañamiento 
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El 18% del total de maestros encuestados dio una opinión desfavorable en cuanto al 
desempeño en este aspecto, argumentando especialmente la insuficiencia en el 
acompañamiento. Tanto docentes como jefes de núcleo y rectores, afirmaron que en 
muchos casos dicho acompañamiento se realizó sólo en una ocasión, dejando en algunos 
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casos sedes sin visitar, lo que generó falencias significativas en el desarrollo de los 
proyectos pedagógicos productivos. 
 
 
5.2.3.3 MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

 
De acuerdo con información proporcionada por el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, se entregaron en el transcurso del año 1226 set de módulos8. La meta inicial, 
planteada en el Plan de Calidad del Programa de Seguridad Alimentaria, era dotar a las 
posprimarias con un total de 445 módulos de aprendizaje lo que implica que la meta fue 
superada en 176%, es decir, casi tres veces lo presupuestado inicialmente. Se espera que 
la vida útil del material sea como mínimo de 7 años. 
 
En la Tabla siguiente se indica, por cada establecimiento educativo, el número de módulos 
de aprendizaje que fueron entregados. 

 
 
 

Tabla 5.17. Módulos de aprendizaje entregados por establecimiento educativo 
 

Municipio 
Establecimiento educativo 

donde se desarrolla el proyecto 

Número de módulos entregados 

4° 5°  6° 7° 8° 9° 

Aguadas 

El Edén 24 21 17 17 17 17 

Encimadas 18 20 17 17 17 17 

La Mermita 24 6 17 17 17 17 

Rio Arriba 18 20 16 16 17 17 

Anserma 

Gomez Fernandez 21 21 17 17 17 17 

Juán XXIII 21 21 16 17 17 17 

Alto Nubia 21 21 16 17 17 17 

Jerónimo de Tejelo 18 20 17 16 17 17 

Ocuzca 25 20 17 17 17 17 

Aranzazu 
Campo Alegre 20 21 16 17 17 17 

Juan Crisostomo Osorio 20 21 16 17 17 17 

Belalcazar 
San Isidro-sede la Habana 21 21 16 17 17 17 

El Madroño-sede conventos 21 21 16 16 17 17 

Chinchina Eduardo Gómez A. 20 20 17 16 17 17 

La Dorada 
Colegio Purnio 20 21 16 17 17 17 

El Japón 20 20 17 17 17 17 

Filadelfia 
Antonio Nariño Morritos 21 21 16 17 17 17 

Aguadita Grande 21 21 16 17 17 17 

La Merced 

el Limón 20 20 17 17 17 17 

Llanadas 20 20 17 17 17 17 

La Felisa 20 20 20 17 17 17 

Manizales 

La Violeta 21 21 16 17 17 17 

Maria Goretti 21 21 16 17 17 17 

Rafael Pombo 20 20 17 17 17 17 

Manzanares 
Aguabonita-Sede La Sonrisa 21 21 18 17 17 17 

Gregorio Gutierrez 21 21 16 17 17 17 

                                                 
8 Cada una de las escuelas vinculadas fue dotada con un juego de módulos de aprendizaje por cada unidad 
atendida por el proyecto, es decir, por cada tres estudiantes. 
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Municipio 
Establecimiento educativo 

donde se desarrolla el proyecto 

Número de módulos entregados 

4° 5°  6° 7° 8° 9° 

Marmato 

Cabras 20 20 17 17 17 17 

La Cuchilla 20 20 17 17 17 17 

General Ramón Marín 20 20 17 17 17 17 

Marquetalia 

El Placer 21 21 17 17 17 17 

La Florida 21 21 17 17 17 17 

La Quiebra 21 21 17 17 17 17 

Neira 
San Luis de Cuba 20 20 17 17 16 16 

Hogar Juvenil Campesino 20 20 17 17 16 16 

Pácora 
Palma Alta 21 21 16 17 17 17 

Las Coles - Sede Los Medios 25 6 18 17 17 17 

Palestina José Maria Carbonell 32 26 21 33 17 17 

Pensilvania 

Guacas 21 21 17 17 17 17 

Francisco Julian Olaya 20 20 17 17 17 17 

La Rioja 21 21 17 17 17 17 

Daniel Ma. López  21 21 16 17 17 17 

Pablo VI Arboleda 20 20 17 17 17 17 

Santa Rita 20 0 17 17 17 17 

Riosucio 

Los Chancos 20 20 17 17 16 16 

Las Estancias 18 20 17 17 16 16 

Florencia 18 20 17 17 16 16 

Risaralda 
Francisco José de Caldas 21 21 20 17 17 17 

Banderas 20 21 17 17 17 17 

San Jose La Libertad 20 20 17 17 17 17 

Viterbo El Porvenir 21 21 17 17 17 17 

Salamina El Perro 18 20 17 17 16 16 

Samaná 

El Silencio 20 21 16 17 17 17 

La Aurora 20 21 16 17 17 17 

La Palma 20 21 16 17 17 17 

Isabel La Catolica 20 21 16 17 17 17 

Florencia 

Cristales 20 21 16 17 17 17 

Los Pomos 20 21 16 17 17 17 

El Bosque 20 21 16 17 17 17 

Supía 

Hojas Anchas 37 39 25 17 17 17 

Bajo Sevilla 35 6 17 17 17 17 

Obispo 35 6 16 17 17 17 

Victoria 

Isaza 20 21 17 16 17 17 

Pradera 20 21 16 16 17 17 

Cañaveral 20 21 16 16 17 17 

Villamaria 

Fortunato Gaviria Botero 18 21 17 17 17 17 

Colombia 21 21 16 17 17 17 

Pio XII 21 21 17 17 17 17 

Partidas 21 21 17 17 17 17 

Elaborado con base en registros de ejecución de actividades del Programa Seguridad Alimentaria RESA - Generación de 
competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del área rural del departamento de Caldas. 

 

Los módulos de aprendizaje fueron distribuidos en el segundo semestre de 2005, lo cual 
impidió que los maestros utilizaran completamente las guías de aprendizaje incluidas en 
ellos. Según se observa en la Gráfica 5.11, la mayoría de los maestros encuestados 
otorga una calificación positiva a los módulos de aprendizaje (74%), destacando su 
pertinencia; la claridad y sencillez de los contenidos tratados; el diseño metodológico; y la 
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posibilidad de que los alumnos, a través de los aprendizajes obtenidos con éstos, motiven 
a sus familias frente a la producción de alimentos para el autoconsumo. 

 
Gráfica 5.11. Calificación dada por los maestros a los módulos de aprendizaje 
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Un porcentaje mucho más bajo de maestros encuestados dio una calificación regular (9%) 
o deficiente (7%) a los módulos de aprendizaje, refiriéndose específicamente no a su 
calidad pedagógica sino a la tardanza en la entrega de los mismos, o bien, a su 
insuficiencia para la población de estudiantes de la posprimaria. Es importante tener en 
cuenta que los módulos fueron entregados en el tiempo previsto dentro del cronograma 
del proyecto, pero efectivamente faltando pocos meses para finalizar el calendario escolar.  
 
En relación con la contribución de los módulos de Seguridad Alimentaria a las diferentes 
áreas de formación, el 91% de los maestros encuestados asegura que ha sido muy 
positiva (Gráfica 5.12), mientras el porcentaje restante no dio respuesta a la pregunta. 
Afirman que los módulos han permitido transversalizar los contenidos de Seguridad 
Alimentaria; valoran no sólo la contextualización de éstos a la realidad de los niños y 
jóvenes del área rural, sino también el impacto generado en ellos y en sus familias; 
aseguran que han complementado y fortalecido las áreas de estudio diferentes a las 
agropecuarias; y plantean que su metodología es clara y sencilla. 
 

Gráfica 5.12. Aporte de los módulos de aprendizaje en Seguridad Alimentaria al 
enriquecimiento de otras áreas de formación, según los maestros 
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Los rectores consideran, por su parte, que el avance en la utilización de los módulos no ha 
sido muy alto (Gráfica 5.13), valoración comprensible teniendo en cuenta el escaso tiempo 
de ejecución del proyecto. No obstante, vale la pena destacar que aún en medio de esta 
circunstancia el 21% afirma que los docentes hicieron una utilización de los módulos 
superior al 60%.  
 

Gráfica 5.13. Avance en la utilización de los módulos, según los rectores 
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5.2.3.4 VIDEOTECA 

 
En relación con la implementación de esta estrategia se recogieron también las 
percepciones de los maestros, encontrando, en primer lugar, que el 41% del total de 
encuestados (Gráfica 5.14) considera que, en términos generales, el material audiovisual 
respondió a sus expectativas, calificándolo como bueno o excelente, destacando su 
calidad y el recibo oportuno de los mismos.  

 
Gráfica 5.14. Calificación dada por los maestros a los videos sobre Seguridad 
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En un mismo porcentaje (41%) los maestros califican esta estrategia como regular o 
deficiente, por factores relacionados con el no recibo del material, el retraso en su entrega, 
y, con menor frecuencia, la carencia de equipos audiovisuales en la escuela y las 
deficiencias de sonido. Algunos de estos maestros reconocen no estar seguros acerca de 
si los videos se encuentran o no en su institución. 
 
5.2.3.5 APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS 

 
Con el suministro de insumos se buscaba que los estudiantes tuvieran a disposición los 
materiales necesarios para desarrollar los Proyectos Supervisados y que la escuela 
pudiera establecer su Proyecto Dirigido de seguridad alimentaria. En la Tabla 5.18 pueden 
observarse las cantidades entregadas a cada uno de los establecimientos, cuya 
distribución al interior de las instituciones fue decidida de manera autónoma por parte de 
las comunidades educativas. 
 

Tabla 5.18. Insumos entregados a cada establecimiento educativo 
 

Municipio 
Establecimiento 

educativo donde se 
desarrolla el proyecto 

Cantidades de insumos entregados 

Fríjol 
(Kg) 

Maíz 
(Kg) 

Paquetes 
de 7 

hortalizas 

Pollos de 
engorde 

(Unidades) 

Pollas 
ponedoras 
(Unidades) 

Concentrado 
aves (Kg) 

Aguadas 

Centro Educativo El Edén 38 38 38 0 266 950 

Centro E. Encimadas 30 30 30 0 210 750 

Centro E. La Mermita 30 30 30 0 210 750 

Centro E. Rio Arriba 30 30 30 0 210 750 

Anserma 

Centro  Gomez Fernandez 38 38 38 418 266 950 

Centro E. Juán XXIII 38 38 38 418 266 950 

Centro E. Alto Nubia 38 38 38 418 266 950 

Jerónimo de Tejelo 38 38 38 418 266 950 

Centro Educativo Ocuzca 38 38 38 418 266 950 

Aranzazu 
Centro E. Campo Alegre 38 38 38 418 266 950 

Juan Crisostomo Osorio 38 38 38 418 266 950 

Belalcazar 
San Isidro-Sede La Habana 38 38 38 418 266 950 

El Madroño-Conventos 
38 38 38 418 266 950 

Chinchina Centro E. Eduardo Gómez 
38 38 38 418 266 950 

La Dorada 
Colegio Purnio 38 38 38 418 266 950 

Centro Educativo el Japón 38 38 38 418 266 950 

Filadelfia 
Colegio Antonio Nariño  38 38 38 418 266 950 

Aguadita Grande 38 38 38 418 266 950 

La Merced 

Centro Educativo el Limón 38 38 38 418 266 950 

Centro Educativo Llanadas 38 38 38 418 266 950 

Instituto La Felisa 38 38 38 418 266 950 

Manizales 
Institución La Violeta 

38 38 38 418 266 950 

Maria Goretti 38 38 38 418 266 950 
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Municipio 
Establecimiento 

educativo donde se 
desarrolla el proyecto 

Cantidades de insumos entregados 

Fríjol 
(Kg) 

Maíz 
(Kg) 

Paquetes 
de 7 

hortalizas 

Pollos de 
engorde 

(Unidades) 

Pollas 
ponedoras 
(Unidades) 

Concentrado 
aves (Kg) 

Colegio Rafael Pombo 38 38 38 418 266 950 

Manzanares 
Aguabonita-La Sonrisa 38 38 38 0 266 950 

Gregorio Gutierrez 38 38 38 0 266 950 

Marmato 

Concentración E. Cabras 38 38 38 418 266 950 

La Cuchilla 38 38 38 418 266 950 

General Ramon Marin 38 38 38 418 266 950 

Marquetalia 

Centro Educativo El Placer 38 38 38 168 266 950 

La Florida 38 38 38 418 266 950 

Centro E. La Quiebra 38 38 38 418 266 950 

Neira 
San Luis de Cuba 38 38 38 250 266 950 

Hogar Juvenil Campesino 38 38 38 418 266 950 

Pácora 
Institución Palma Alta 38 38 38 418 266 950 

Las Coles-Los Medios 38 38 38 418 266 950 

Palestina José Maria Carbonell 38 38 38 418 266 950 

Pensilvania 

Centro Educativo Guacas 38 38 38 418 266 950 

Francisco Julian Olaya 38 38 38 418 266 950 

Posprimaria La Rioja 38 38 38 418 266 950 

Daniel Ma. López  38 38 38 418 266 950 

Pablo VI Arboleda 38 38 38 418 266 950 

Centro E. Santa Rita 38 38 38 418 266 950 

Riosucio 

Centro E. Los Chancos 38 38 38 418 266 950 

Centro E. las Estancias 38 38 38 418 266 950 

Centro Educativo Florencia 38 38 38 418 266 950 

Risaralda 
Francisco José de Caldas 38 38 38 418 266 950 

Banderas 38 38 38 418 266 950 

San Jose Centro E. la Libertad 38 38 38 418 266 950 

Viterbo Posprimaria el Porvenir 38 38 38 418 266 950 

Salamina Centro Educativo El Perro 38 38 38 418 266 950 

Samaná 

El Silencio 38 38 38 418 266 950 

La Aurora 38 38 38 418 266 950 

Concentración E. La Palma 38 38 38 418 266 950 

Isabel La Catolica 38 38 38 418 266 950 

Florencia 

Cristales 38 38 38 418 266 950 

Los Pomos 38 38 38 418 266 950 

Centro E. El Bosque 38 38 38 418 266 950 

Supía 

Instituto Hojas Anchas 38 38 38 418 266 950 

Centro E. Bajo Sevilla 38 38 38 418 266 950 

Instituto Docente Obispo 38 38 38 418 266 950 

Victoria 
Centro Educativo Isaza 38 38 38 418 266 950 

Centro Educativo Pradera 38 38 38 418 266 950 
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Municipio 
Establecimiento 

educativo donde se 
desarrolla el proyecto 

Cantidades de insumos entregados 

Fríjol 
(Kg) 

Maíz 
(Kg) 

Paquetes 
de 7 

hortalizas 

Pollos de 
engorde 

(Unidades) 

Pollas 
ponedoras 
(Unidades) 

Concentrado 
aves (Kg) 

Centro E. Cañaveral 38 38 38 418 266 950 

Villamaria 

Fortunato Gaviria Botero 38 38 38 418 266 950 

Colegio Colombia 38 38 38 418 266 950 

Colegio Pio XII 38 38 38 418 266 950 

Colegio Partidas 38 38 38 418 266 950 

Elaborado con base en registros de ejecución de actividades del Programa Seguridad Alimentaria RESA - Generación de 
competencias para la seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos del área rural del departamento de Caldas. 

 

La percepción de los docentes sobre la estrategia de aprovisionamiento de insumos se 
encuentra dividida. El 42% del total de maestros encuestados considera que el proceso 
fue bueno o excelente, mientras el 48% afirma que no se llevó a cabo conforme a sus 
expectativas, razón por la cual lo califican como regular o deficiente (Gráfica 5.15). Las 
razones de su percepción negativa se encuentran relacionadas esencialmente con 
problemas en la oportunidad de la entrega, la coordinación del proceso, la entrega 
incompleta y la calidad de los insumos, lo que al parecer ha generado niveles de malestar 
altos en algunas comunidades educativas.  
 
Las tendencias encontradas con los maestros son confirmadas por Jefes de Núcleo y 
rectores, y por el mismo equipo del Área de Educación del Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas. De acuerdo con información aportada por éste ultimo, muchos 
municipios no recibieron los insumos en el momento pactado, impidiendo que 
establecieran sus proyectos productivos en una época oportuna y, por tanto, presentando 
problemas en la germinación de la semilla, circunstancia que ha sido interpretada por 
algunos beneficiarios como mala calidad de la misma. En relación con éste aspecto, es 
importante señalar que algunos maestros consideran que los bajos niveles de producción 
se encuentran relacionados no con la calidad de la semilla sino con factores climáticas y 
con la escasa cobertura de la asistencia técnica. 
 

Gráfica 5.15. Calificación dada por los maestros a los insumos entregados para el 
desarrollo del proyecto de Seguridad Alimentaria 
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Según información aportada por el Comité de Cafeteros, la dificultad para hacer entrega 
oportuna de los insumos fue causada por problemas presentados con el proveedor y la 
centralización del proceso de compra. Aunque son claras las dificultades generadas por 
esta situación, es importante tener en cuenta que algunas escuelas realizaron reposición 
de la semilla con recursos propios, lo cual se encuentra en consonancia con lo planteado 
por el Líder de Extensión Empresarial del Comité, quien plantea: “se ha hecho mucho 
énfasis en que el proyecto no es un proyecto de entrega de insumos sino un proyecto 
educativo y como tal se sigue. Si en el momento está la oportunidad de apoyarlo y de 
apalancarlo con la entrega de insumos, maravilloso, pero sí no, no hay motivo para que el 
proyecto decaiga”.  
 
5.2.3.6 ENCUENTRO PEDAGÓGICO 

 
El encuentro pedagógico, basado en la estrategia Día de Logros, propia de la metodología 
Escuela Nueva, se constituyó en 2005 en una interesante oportunidad para que las 
comunidades educativas vinculadas al proyecto intercambiaran experiencias y 
aprendizajes en Escuela y Seguridad Alimentaria y compartieran los avances realizados 
con las instituciones que aportan recursos al proyecto.  
 
De acuerdo con información aportada por el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, el encuentro pedagógico, realizado en el mes de septiembre, permitió identificar 
avances interesantes, a pesar del escaso tiempo de ejecución, especialmente en lo 
concerniente a la apropiación del proyecto por parte de los maestros y la motivación de los 
estudiantes hacia los proyectos supervisados.  
 
5.2.3.7 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
La intención del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas es garantizar la 
sostenibilidad del proyecto en las posprimarias donde fue iniciado, motivo por el cual ha 
hecho especial énfasis en la capacitación de los docentes, la producción de módulos de 
aprendizaje y la inserción del Componente de Seguridad Alimentaria a los Proyectos 
Educativos Institucionales. Un elemento complementario lo constituye un aporte voluntario 
de 30 mil pesos por terna de estudiantes, con destino a los Fondos Locales de Seguridad 
Alimentaria. 
 
En el momento de la encuesta, la mayoría de los rectores aseguraron que en este aspecto 
se había alcanzado un nivel medio de logro: El 44% planteó que se había recaudado entre 
el 60 y 100% del total de los recursos esperados (Gráfica 5.16). 
 
Muchos de los rectores consideran que no se ha logrado un mayor nivel de recaudo 
debido a la desmotivación de algunas familias frente a la inoportuna entrega de los 
insumos, o bien, a su percepción sobre la calidad de los mismos. Al respecto, uno de los 
rectores encuestados del municipio de Samaná, afirma: “los recursos se han captado en 
un 50% únicamente debido a que una buena parte de beneficiarios están reacios a 
entregar lo que les corresponde porque la calidad de una parte de los insumos fue mala”.  
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Gráfica 5.16. Porcentaje en el cual se han retornado aportes a los Fondos Locales de 
Seguridad Alimentaria, según los rectores 
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Como se planteó previamente, el dinero recaudado va directamente a los Fondos 
Locales de Seguridad Alimentaria a fin de permitir la sostenibilidad del proyecto y la 
inclusión de nuevas unidades beneficiarias. De acuerdo con los resultados de la 
encuesta, se observa que el 78% del total de los rectores encuestados, conoce el 
destino de estos recursos, mientras el 19% afirma que no, como se observa en la 
siguiente Gráfica:  
 

Gráfica 5.17. Porcentaje de rectores que conoce la destinación de los recursos 
de los Fondos Locales de Seguridad Alimentaria 
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Ahora bien, en términos reales los estudiantes han retornado al Programa, por medio de 
los aportes a los Fondos Locales menos de la mitad de los recursos que se esperaban que 
se retornaran, (42%). Los estudiantes de varios municipios no habían realizado ningún 
aporte, en tanto que los de algunos municipios como Aranzazú y Risaralda habían 
retornado más del 80% de lo esperado, ver Tabla 5.19. 
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Tabla 5.19. Aportes de los estudiantes a los Fondos Locales. 2005 
 

Meta recaudo Recaudado % recaudado

AGUADAS 3.840.000 660.000 17%

ANSERMA 5.700.000 2.827.000 50%

ARANZAZU 2.280.000 2.020.000 89%

BELALCAZAR 2.280.000 532.500 23%

CHINCHINA 1.140.000 0 0%

FILADELFIA 2.280.000 900.000 39%

LA DORADA 2.280.000 0 0%

LA MERCED 3.420.000 2.387.000 70%

MANIZALES 3.420.000 0 0%

MANZANARES 2.280.000 910.000 40%

MARMATO 3.420.000 1.000.000 29%

MARQUETALIA 3.420.000 1.030.000 30%

MARULANDA 0 0 0%

NEIRA 2.280.000 1.506.000 66%

PACORA 2.280.000 1.670.000 73%

PALESTINA 1.140.000 710.000 62%

PENSILVANIA 6.840.000 5.583.040 82%

RIOSUCIO 3.420.000 2.750.000 80%

RISARALDA 2.280.000 1.988.000 87%

SAN JOSE 1.140.000 720.000 63%

SALAMINA 1.140.000 740.000 65%

SAMANA 7.980.000 1.613.333 20%

SUPIA 3.420.000 841.000 25%

VILLAMARIA 4.560.000 1.560.000 34%

VICTORIA 3.420.000 0 0%

VITERBO 1.140.000 600.000 53%

TOTAL 76.800.000 32.547.873 42%  
 

 

 
5.2.4 PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE RESULTADOS PARCIALES 

 
5.2.4.1 APOYO A LA FAMILIA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

 
Uno de los propósitos de Escuela y Seguridad Alimentaria es lograr que los niños y 
jóvenes tengan un grado de participación mayor en la producción de alimentos para 
autoconsumo. El 83% de los maestros encuestados afirma que los estudiantes que 
participaron en el proyecto han empezado a involucrarse en las actividades de producción 
de alimentos a través de los Proyectos Supervisados; un 9% considera que no contaron 
con apoyo suficiente por parte de sus familias y el 9% restante no dio respuesta a la 
pregunta (Gráfica 5.18). 
 
Al analizar los argumentos de los maestros que dieron una respuesta afirmativa, se 
encuentra que la mayoría de ellos considera que el principal logro alcanzado es que se ha 
creado conciencia sobre la importancia y los beneficios de la producción de alimentos para 
el autoconsumo. Creada esta conciencia se espera que los padres de familia y demás 
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miembros del hogar mantengan su motivación y den continuidad al proyecto a fin de 
hacerlo sostenible a través de los bancos de semillas y los pies de cría. 
 
Otros maestros aseguran que los jóvenes han contado con el respaldo de sus padres en la 
ejecución del proyecto y han recibido acompañamiento permanente por parte de los 
mismos, lo que ha fomentado el intercambio de saberes al interior de las familias y ha 
propiciado una mayor integración entre los miembros del hogar. Al respecto, uno de los 
docentes del municipio de Pácora afirma: “los padres de familia apoyan a sus hijos 
excelentemente para que sus hijos aprendan en forma correcta cómo ejecutar proyectos”. 
Algunos maestros señalan que los proyectos han permitido el intercambio de 
conocimientos en la comunidad. 
 
 
Gráfica 5.18. Logros en el apoyo a la familia para la producción de alimentos, según 

los maestros 
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El 9% de maestros encuestados que planteó que los niños y jóvenes no han podido 
involucrarse en actividades de producción de alimentos para autoconsumo, atribuyen 
estos resultados a la falta de interés y compromiso de los padres de familia con los 
proyectos y, en algunos casos, a su negativa a ceder terrenos para su establecimiento. No 
obstante, es necesario aclarar que la conformación de ternas para la realización de 
Proyectos Supervisados se constituye en una oportunidad para superar este tipo de 
dificultades. 
 
 
5.2.4.2 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN LA FINCA 

 
La iniciativa de producción de alimentos para autoconsumo está diseñada para posibilitar 
el acceso a alimentos tradicionalmente utilizados y a otros que antes no se incluían en la 
dieta de los hogares, buscando de esta forma promover la variedad en la dieta, aspecto en 
el cual se han obtenido logros desde el punto de vista del 72% de los maestros 
encuestados (Gráfica 5.19).  
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Gráfica 5.19. Logros en la disponibilidad de alimentos en la finca, según los 
maestros 
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En su mayoría argumentan que los hogares tienen acceso a más variedad de alimentos 
como hortalizas y carnes, mientras unos pocos plantean que los estudiantes han generado 
ingresos adicionales a razón de la venta de los productos obtenidos. Uno de los rectores 
de Aguadas afirma: “el programa de seguridad alimentaria ha contribuido a concientizar a 
los padres de familia y estudiantes de la importancia que tiene buscar la sostenibilidad en 
su propia finca a través de la siembra de la huerta, el maíz, el fríjol y otros alimentos 
necesarios para mercar en su propia finca”.  
 
El 13% de maestros que considera que no se han obtenido logros en este aspecto, 
señalan que las causas más frecuentes para ello son la escasa motivación, la carencia de 
suelos aptos debido al destino de los suelos fértiles a otras actividades agropecuarias; y, 
en algunos casos, a que la ejecución del proyecto estaba en sus etapas iniciales, no 
siendo posible aún obtener producción. El 15% restante no dio respuesta a la pregunta. 
 
 
5.2.4.3 HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 
En respuesta a la consulta realizada sobre los hábitos de consumo de alimentos por parte 
de los estudiantes, el 80% afirma que se han presentado cambios positivos, asegurando 
que la dieta alimenticia está variando (Gráfica 5.20). Según afirma uno de los docentes de 
Samaná, hay “valoración de las innovaciones en la preparación de los alimentos, 
comprendiendo la importancia del consumo adecuado de éstos”. La mayoría de los 
maestros afirman haber identificado, a partir de sus conversaciones con los alumnos, que 
se han incluido en la dieta de las familias nuevos alimentos y que éstos se preparan a 
través de una gran variedad de recetas, lo que permite, desde su punto de vista, potenciar 
el valor nutricional de los alimentos y romper la monotonía alimenticia a la que estaban 
acostumbradas las familias. 
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Gráfica 5.20. Logros en el mejoramiento de hábitos de consumo de los estudiantes, 
según los maestros 
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Este logro va de la mano con la conciencia que, al parecer, están tomando muchas 
familias respecto a la importancia de tener una alimentación adecuada. Muchos maestros 
afirman que esto ha sido posible gracias a las capacitaciones ofrecidas sobre la 
preparación de alimentos y el manejo adecuado de los productos. Otro logro percibido con 
menor frecuencia por los docentes está asociado con la mejor manipulación de los 
alimentos. 
 
El 9% de maestros que afirmó que no se han presentado cambios en los hábitos de 
consumo de los estudiantes, atribuyen esta situación a que algunas familias son reacias al 
cambio. Al respecto, uno de los docentes de Filadelfia, afirma: “ha sido un poco difícil 
cambiar los hábitos de alimentación de las familias y concientizarlos de la utilización de los 
productos en la alimentación”. 
 
 
5.2.4.4 ARRAIGO A LA TIERRA 

 
Se espera que a través de la ejecución del proyecto, los niños y jóvenes de las 
posprimarias, aumenten su sentimiento de amor por el campo, por las labores del mismo y 
por su cultura cafetera. En esta pregunta se tuvo el más alto porcentaje de abstención, 
pues el 33% de maestros encuestados no dio respuesta a la pregunta (Gráfica 5.21). Entre 
tanto, el 50% considera que se han obtenido algunos logros, mientras el 17% afirma que 
no. 
 
Los maestros que dieron una respuesta afirmativa, destacan haber sentido que sus 
alumnos han aumentado su sentido de pertenencia y su amor por la tierra y las 
costumbres del campo, al igual que han recuperado tradiciones culinarias de la 
comunidad. Uno de los docentes de Pácora afirmó lo siguiente: “estos proyectos 
afianzaron nuestra filosofía de la institución: educar el hombre del campo para el campo… 
el amor a la tierra”. Los maestros consideran, en general, que el proyecto tiende a 
fomentar en los jóvenes y niños del área rural del departamento un reencuentro con sus 
raíces y tradiciones culturales.  
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Gráfica 5.21. Logros en el mejoramiento del arraigo a la tierra por parte de los 
estudiantes, según los maestros 
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Los maestros encuestados que consideran que el proyecto aún no ha dado frutos en 
cuanto al arraigo a la tierra (17%), aseguran que es necesario dar continuidad al mismo en 
el tiempo para poder hablar de impactos en este aspecto. Se refieren también a que falta 
sentido de pertenencia hacia el campo y problemas de violencia que hacen difícil 
promover el arraigo. 
 
 
5.2.5 TRANSFERENCIA DEL PROYECTO A LAS ESCUELAS ANEXAS 

 
Como se planteó al inicio del capítulo, en el sondeo realizado se encuestaron 41 maestros 
de las escuelas anexas a las posprimarias que participaron en el pilotaje del proyecto, lo 
que permite apreciar los avances realizados en la transferencia que se espera que las 
sedes centrales realicen hacia las escuelas que hacen parte de la fusión, de manera que 
éstas implementen también Escuela y Seguridad Alimentaria. Los maestros que 
participaron en el sondeo tienen una edad promedio de 36 años; son, en su mayoría, 
mujeres (76%); el 46% posee estudios profesionales, un 24% tiene estudios de postgrado 
y los demás son tecnólogos. 
 
El 71% afirma haber transversalizado contenidos de seguridad alimentaria en las áreas de 
formación a su cargo, en comparación con un 87% de maestros de las sedes centrales. 
Este puede ser considerado como un resultado muy positivo, teniendo en cuenta que, 
aunque la mayoría de los maestros encuestados asistió a la capacitación (90%), no todas 
las estrategias dieron cubrimiento a sus escuelas. La mayoría de los maestros (76%) 
afirma que los proyectos pedagógicos productivos se constituyen en una importante 
herramienta para facilitar el aprendizaje de los estudiantes; el 71% considera que éstos 
han logrado despertar el interés de los maestros de distintas áreas; y el 76% se refiere de 
manera positiva a la motivación que los estudiantes han manifestado hacia los proyectos 
supervisados. 
 
La evaluación que realizaron sobre la capacitación en Escuela y Seguridad Alimentaria es 
muy semejante a la que hicieron los maestros de las sedes centrales, al igual que la 
calificación del microcentro y el acompañamiento técnico. No obstante, refieren en un 
mayor porcentaje no haber contado con acompañamiento, pues, según señalan algunos, 
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este se realizó sólo a las sedes centrales, manifestación que era de esperarse, dado que 
el pilotaje se focalizó en éstas. 
 
El conocimiento sobre los ejes temáticos del plan de estudios en seguridad alimentaria es 
muy adecuado: el 56% recordó los seis ejes y el 15%, cinco de ellos, resultados 
superiores a los mostrados por los maestros de las sedes centrales. 
 
El 78% dio una calificación entre excelente y buena a los módulos de aprendizaje, 
planteando que éstos se constituyen en un valioso aporte a las diferentes áreas de 
formación. Quienes los calificaron de manera negativa refieren simplemente que sus 
escuelas no los recibieron. En relación con los videos, se observa, por su parte, una 
calificación con tendencia negativa, asociada fundamentalmente a que no han tenido 
acceso a los mismos. 
 
En cuanto a los insumos se observa también una calificación muy similar a la otorgada por 
los maestros de las sedes centrales, aunque con una tendencia un poco más negativa, 
respaldada también por las dificultades presentadas en su entrega oportuna, la cual 
estaba, en este caso, bajo la responsabilidad de la sede central. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES SOBRE EL COMPONENTE DE FAMILIAS 

 

La elevada porción de familias beneficiadas que alcanzan un nivel Alto en la competencia 
general de Seguridad Alimentaria, ocho de cada diez, muestra cómo el Programa RESA 
en Caldas alcanza uno de sus objetivos centrales al generar competencias en la 
producción de alimentos para el consumo en el hogar. 
 

En las competencias específicas, los hogares presentan buenos conocimientos, 
habilidades y actitudes para brindar una adecuada alimentación a la familia y para 
aprovechar los recursos de la finca en la producción de alimentos para el autoconsumo. 
No sucede lo mismo en el intercambio de saberes y productos con la comunidad, 
competencia en la que apenas una de cada cuatro familias alcanzan un nivel alto.  
 
Temas como el intercambio de productos, insumos y conocimientos, organización con los 
vecinos en torno a la seguridad alimentaria y conocimiento nutricional de los diferentes 
alimentos, son los aspectos en los cuales las familias muestran más debilidades en las 
competencias, y donde el Programa puede tener un mayor impacto.  
 
Otro resultado interesante del Programa es su contribución a la utilización de un mayor 
número de productos alimenticios en la dieta. Esa mayor variedad de alimentos en la dieta 
está relacionada con un mayor número de productos obtenidos en las fincas con destino al 
consumo de las familias. 
 
El Autoconsumo en los hogares beneficiados es significativamente mayor en productos 
como la carne de pollo, el fríjol, el maíz, el cilantro y la zanahoria, precisamente aquellos 
que son promovidos en el marco del Programa. 
 
Paradójicamente el café que se produce en la mayor parte de las fincas es muy poco 
utilizado para el Autoconsumo, esto a pesar de ser un producto que se utiliza en la 
alimentación de los hogares. Esta situación amerita adoptar estrategias para recuperar la 
tradición de preparación del café en las familias cafeteras, que llevaría a reducir costos en 
la canasta de alimentos, a preservar  la cultura cafetera y mejorar la calidad del café en las 
fincas. 
 
Algunos hogares beneficiados han logrado ser autosuficientes en la producción de algunos 
alimentos como carne de pollo, fríjol, zanahoria y cilantro, entre otros, por lo que ya que no 
deben gastar dinero en su compra. De allí la percepción generalizada de las familias de 
estar ahorrando en la compra de alimentos. 
 
En muchos hogares, gracias a su participación en el Programa, se cuenta con semillas y 
galpones para la cría de pollos que les permitirá continuar con el proceso de producción 
de alimentos para Autoconsumo una vez finalizada su participación en el Programa.  
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En general las familias campesinas consideran que la vida en el campo es mejor que en la 
ciudad, y buena parte de ellas cree que la zona rural puede ofrecer mejores oportunidades 
para los jóvenes que la ciudad. Por esto, sólo una de cada veinte familias piensa que no 
vivirá en la vereda en los próximos años, lo que indica el enorme arraigo que sienten las 
familias campesinas con su entorno, de allí que el Programa no tenga un aporte marginal 
significativo en este sentido.  
 
En una de cada cinco familias campesinas se ha presentado migración reciente de alguno 
de sus integrantes, proporción similar en la intención de migrar que se presenta en las 
familias. En este aspecto tampoco hay una relación que permita atribuir al Programa algún 
beneficio. 
 
Frente a la implementación del Programa quedaron algunas lecciones aprendidas que 
deben aportar al mejoramiento del mismo. Especialmente en el tema del 
aprovisionamiento de insumos se presentaron dificultades en cuanto a la oportunidad y 
calidad de los mismos, situación que se generó en el incumplimiento de los proveedores 
con los que se negoció a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria y que motivó quejas 
por parte de los beneficiarios.  
 
Otro tema que queda por revisar es el escaso conocimiento que las familias tienen de la 
existencia y funcionamiento de los Comités Locales de Seguridad Alimentaria, sin este 
conocimiento por parte de las familias no se puede hablar de una verdadera consolidación 
del Programa. 
 

6.2 RECOMENDACIONES SOBRE EL COMPONENTE DE FAMILIAS 

 

Son tres aspectos, básicamente, en los que el Programa debe dirigir sus esfuerzos de 
mejoramiento: en el aprovisionamiento y entrega de los insumos, en el acompañamiento 
técnico y social y en la sostenibilidad futura del mismo. 
 
Para las familias beneficiadas los insumos que el Programa les entrega es el aspecto que 
más valoran, sin embargo es también el aspecto que consideran más debe mejorar. El que 
el Programa se aprovisione y entregue tipos homogéneos de semilla lleva a que muchas 
familias tengan pérdidas de rendimiento en sus cultivos pues las semillas no se adaptan 
bien a las condiciones de clima y suelos de las veredas. Se justifica, por tanto, considerar 
las diferentes condiciones de las veredas seleccionadas para que las familias reciban los 
insumos que les proporcione mejores rendimientos. 
 
De otra parte la demora en la entrega de los insumos y la baja calidad de algunos de éstos 
tienen como origen el incumplimiento por parte de los proveedores con los que se ha 
negociado a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Respecto a los proveedores valdría 
la pena considerar la posibilidad de manejar proveedores locales, ya sea de los mismos 
municipios o de la región, con lo cual se podría tener un mejor manejo del 
aprovisionamiento de los insumos y se reducirían los costos de transporte para los 
proveedores que podría traducirse en una rebaja en el precio negociado. Así mismo, 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 128 

indirectamente se lograría dinamizar algunas actividades económicas extras del sector 
agropecuario de los municipios y de la región. 
 
La efectividad en los logros de la capacitación depende en buena medida del posterior 
acompañamiento técnico y social que brindan los extensionistas, pasantes y trabajadoras 
sociales. De allí la importancia y la necesidad de buscar alternativas para que el 
acompañamiento aumente su cobertura y llegue a todos los beneficiados. 
 
Como parte de las capacitaciones se manejan una serie de guías que son entregadas a 
las familias para que sirvan de material de referencia a éstas en sus hogares. Frente a 
estas guías surge la necesidad de manejarlas todas en un solo documento a manera de 
cartilla para que tengan una mayor durabilidad y las familias le den un mejor uso.  
 
Frente a la sostenibilidad son varios los aspectos en que se debe trabajar. La evaluación 
muestra como las familias campesinas del Programa, y en general, presentan 
inconvenientes a la hora de participar y organizar actividades en torno a la seguridad 
alimentaria que involucren el intercambio de conocimientos, insumos y productos, vital en 
la sostenibilidad futura. El Programa debe hacer énfasis especial en promover un mayor 
número de actividades dentro y fuera de las veredas que lleven a las familias a adquirir la 
costumbre de participar y aprovechar los beneficios del intercambio de saberes, insumos y 
productos alimenticios.  
 
Dado que los beneficiarios del Programa sólo lo son durante un año, surge la pregunta de 
qué sucede con las producciones para Autoconsumo en estos hogares cuando finalizan su 
participación en el Programa, lo que amerita un estudio que evidencie dicha situación y, 
eventualmente, la realización de acciones a más largo plazo. Una de esas acciones es la 
utilización de parte de los recursos de los fondos municipales de seguridad alimentaria 
para conformar bancos de insumos en las veredas para familias que hayan pertenecido al 
Programa. El banco puede funcionar subsidiando, prestando o intercambiando con las 
familias insumos, en todo caso facilitando la adquisición de éstos para que los hogares 
continúen y amplíen sus producciones de alimentos para Autoconsumo. 
 
Dado que los Comités Locales de Seguridad Alimentaria tienen el propósito de ayudar en 
la sostenibilidad del Programa se hace necesario que las familias beneficiadas tengan un 
mayor conocimiento sobre su existencia y funcionamiento. Se debe tratar de acentuar 
durante las socializaciones, capacitaciones y  acompañamientos el papel que juegan los 
Comités, además de procurar de hacer éstos más visibles durante actividades como las 
ferias de la alimentación y las olimpiadas de seguridad alimentaria que se llevan a cabo en 
municipios y veredas. También se debe buscar reforzar los esquemas de participación no 
sólo de los beneficiarios sino también de los ex beneficiarios, los beneficiarios actuales 
tienen espacio de participación en las asambleas y juntas de los Comités pero no así los 
anteriores beneficiarios, está situación debería revisarse de modo que no se excluya a 
estos últimos. 
 
Una tercera gran acción implica la articulación de este componente con el componente 
Escuela y Seguridad Alimentaria. Las escuelas pueden jugar un papel vital en la dinámica 
del Programa, son un espacio ideal para que allí se organicen actividades en torno al tema 
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de la seguridad alimentaria que cuenten con la participación de las familias de las veredas. 
De otra parte, los establecimientos educativos rurales poseen un inmenso potencial con 
sus estudiantes, dado el intercambio de conocimientos que se genera entre éstos y los 
demás integrantes de la familia. Podría pensarse también que, con una preparación 
previa, estudiantes de últimos años de secundaria, a manera de servicio social obligatorio, 
realicen acompañamiento técnico y social a las familias en lo relacionado con la seguridad 
alimentaria. 
 
Para finalizar, sería muy provechoso para el Programa contar con estudios que le indiquen 
los hábitos alimenticios de las familias campesinas del Departamento y que consulten las 
particularidades y costumbres de los diferentes municipios y zonas. De esta manera, se 
tendría una herramienta valiosa de planeación para conocer con más detalle aspectos 
como el tipo de producciones para Autoconsumo que se deberían promover. En las 
universidades de la región existen diversos programas académicos que se relacionan con 
los temas de seguridad alimentaria y con los cuales valdría la pena articular acciones 
dirigidas a este propósito. 
 

 

6.3 CONCLUSIONES SOBRE EL COMPONENTE ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
FORTALEZAS Y LOGROS 

 
La sistematización y valoración parcial de los procesos adelantados con Escuela y 
Seguridad Alimentaria, pone en evidencia el alto nivel de compromiso que, en un corto 
tiempo, ha logrado generar el proyecto en las 68 comunidades educativas rurales que se 
vincularon al mismo en 2005. Aunque la sistematización y evaluación fueron realizadas 
apenas algunos meses después de iniciada la experiencia, es fácil concluir que se trata de 
un proyecto con una amplia aceptación por parte de las comunidades y con un potencial 
importante para contribuir a la calidad de vida en el sector rural del departamento. 
 
A pesar de algunas dificultades presentadas durante su ejecución, el proyecto muestra un 
cumplimiento de metas que supera significativamente las expectativas iniciales, orientadas 
esencialmente a dejar capacidad instalada en las posprimarias para la ejecución del 
proyecto. Dicho resultado fue favorecido, de acuerdo con análisis realizados con el equipo 
coordinador, a que su estructura está fundamentada en la experiencia desarrollada 
durante 10 años con Escuela y Café, del cual fueron retomadas sus principales 
estrategias. Así mismo, a la larga y rica experiencia con Escuela Nueva en el 
departamento de Caldas. 
 
Escuela y Seguridad Alimentaria contaba entonces no sólo con estrategias previamente 
definidas, experimentadas y ajustadas en el ámbito de Escuela y Café, sino que las 
escuelas habían adquirido también la dinámica requerida para su implementación, lo que 
facilitó, entre otros aspectos, la articulación del proyecto de seguridad alimentaria al PEI, la 
adaptación de guías de aprendizaje y la transversalización de contenidos específicos en 
las distintas áreas de formación por parte de un alto porcentaje de docentes, según la 
valoración realizada. 
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Los avances logrados fueron facilitados también, sin duda alguna, por la posibilidad que 
tuvieron los maestros de contar desde el inicio con un plan de estudios en seguridad 
alimentaria, construido por el Área de Educación del Comité Departamental de Cafeteros 
de Caldas y adaptado por los maestros de acuerdo con las necesidades y características 
de sus comunidades educativas. 
 
Un aspecto más que ha facilitado la realización del proyecto y que incide seguramente en 
los niveles de motivación y compromiso alcanzado por el mismo, a pesar de su corto 
período de implementación, es su pertinencia y, por tanto, su capacidad para responder de 
manera directa a una necesidad prioritaria de las comunidades rurales, como es su 
seguridad alimentaria. 
 
Si bien el proyecto exige nuevos compromisos a maestros, estudiantes y padres de 
familia, sus estrategias poseen la virtud de facilitar su integración a la cotidianidad de la 
vida escolar y familiar. Su diseño está pensado para que no se experimente como un 
proyecto adicional, sino que se integre de manera natural en las distintas áreas, 
estrategias y ambientes de aprendizaje, concepción que ya venía desarrollándose en 
Escuela y Café. 
 
Otra fortaleza del proyecto, que facilita también su implementación por parte de las 
comunidades educativas, es la existencia de módulos de aprendizaje que concretan en 
diversidad de guías y actividades los objetivos y contenidos del plan de estudios. Aún no 
es tiempo de evaluar su capacidad para fomentar en los estudiantes los aprendizajes 
esperados, pero es claro el buen nivel de receptividad que han tenido por parte de los 
maestros. 
 
Es importante destacar, así mismo, la utilización de proyectos pedagógicos productivos 
que permiten a los estudiantes un aprendizaje basado en realizaciones concretas, en la 
solución de problemas cotidianos y en la obtención de beneficios asociados no sólo con su 
aprendizaje, sino también con su calidad de vida y la de su familia. Especialmente 
importante resulta la estrategia de proyectos supervisados, que permite fortalecer el 
intercambio de conocimientos entre los integrantes del hogar y fomentar nuevas 
perspectivas en los adultos a partir de las visiones y realizaciones de los niños. 
 
Otro aspecto que resulta central en la concepción del proyecto, es la incorporación de 
estrategias orientadas a garantizar su apropiación por parte de las comunidades 
educativas y  promover su sostenibilidad económica. Con esta intención, se han propuesto 
y generado distintas oportunidades para que las posprimarias desarrollen alternativas que 
les permita solucionar los retos inherentes a la ejecución del proyecto y sortear una 
eventual escasez de recursos. 
 
Desde otra perspectiva, es importante destacar la estructura de financiación y operación 
del proyecto, la cual muestra una interesante red de intercambios entre los gobiernos 
municipales, departamental y nacional, el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, 
los Comités Municipales de Cafeteros y las comunidades educativas, con sus rectores, 
maestros, estudiantes y padres de familia. 
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El análisis sobre las fortalezas y logros del proyecto muestra, finalmente, dos resultados 
importantes que sería necesario analizar y documentar posteriormente: primero, la 
incorporación de temas relacionados con la seguridad alimentaria en las conversaciones y 
actividades cotidianas de niños y padres de familia; y segundo, el interés generado frente 
al proyecto en otros ámbitos, siendo importante mencionar el reciente planteamiento de la 
Ministra de Educación sobre la transferencia de Escuela y Seguridad Alimentaria a todos 
los rincones del país. 
 
DIFICULTADES Y ASPECTOS POR MEJORAR 

 
Es evidente que la mayor dificultad del proyecto estuvo constituida por la distribución de 
insumos a las posprimarias, destinados a la implementación de proyectos dirigidos y 
supervisados, como consecuencia de incumplimientos por parte del proveedor. Si bien, 
dicha estrategia no se constituye en el eje central del proyecto, los problemas presentados 
en la entrega de insumos generaron algunas dificultades en el cumplimiento de los planes 
de trabajo de las posprimarias, disminuyeron los niveles de motivación de algunos 
integrantes de las comunidades educativas y afectaron algunos proyectos productivos, 
dado que las parcelas no pudieron ser establecidas en una época adecuada para la 
siembra. 
 
Como se señaló antes, el proyecto logró dar cumplimiento a las metas propuestas, 
considerando que el cronograma previsto implicaba dedicar una primera etapa al diseño 
del plan de estudios y los materiales educativos de apoyo. La realización de la 
capacitación a los maestros y la entrega de módulos de aprendizaje y videos, se realizó 
también de acuerdo con lo previsto. No obstante, desde otra perspectiva, dichas 
actividades fueron realizadas en una etapa avanzada de desarrollo del año escolar, 
circunstancia que afectó, en alguna medida, la dinámica pedagógica y administrativa de 
las instituciones educativas. Esto explica por qué algunos maestros se refieren a la 
entrega poco oportuna de los módulos de aprendizaje y los videos. 
 
Aunque es claro que las metas del proyecto en 2005 se orientaron a la realización del 
pilotaje del proyecto con las sedes centrales de las posprimarias, la actual organización 
escolar, expresada en la fusión de escuelas, hace difícil que las anexas estén ajenas a los 
desarrollos de la sede central, más aún teniendo en cuenta que muchos de sus maestros 
fueron capacitados en seguridad alimentaria. Aunque se observan resultados positivos en 
el sondeo realizado con maestros de las escuelas anexas, es evidente también el 
desconocimiento que aún tienen algunos docentes sobre el proyecto y sobre los 
compromisos de las instituciones y de las comunidades educativas en relación con el 
mismo. 
 
Por último, es importante mencionar las dificultades experimentadas por algunas 
posprimarias en la elaboración de los proyectos de seguridad alimentaria y su articulación 
al PEI. Aunque dicha dificultad fue superada mediante la oportuna retroalimentación por 
parte del Comité de Cafeteros, evidenció las debilidades que poseen algunos maestros en 
la formulación de proyectos y, por lo mismo, en su capacidad para realizar una adecuada 
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gestión de recursos, tanto para Escuela y Seguridad Alimentaria como para otros procesos 
que puedan beneficiar las comunidades educativas. 
 

6.4 RECOMENDACIONES SOBRE EL COMPONENTE ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Teniendo en cuenta las fortalezas del proyecto y las dificultades presentadas durante la 
experiencia piloto, se realizan a continuación algunas recomendaciones de mejoramiento: 
 
Es importante diseñar conjuntamente con las comunidades educativas estrategias que 
faciliten la transferencia del proyecto desde las sedes centrales hacia las escuelas anexas, 
no sólo con el propósito de ampliar la cobertura del proyecto, sino también de evitar 
desarticulaciones en la dinámica pedagógica de establecimientos que comparten un 
mismo Proyecto Educativo Institucional. 
 
El aprovisionamiento de insumos se constituye, sin lugar a dudas, en un elemento que 
promueve la motivación de la comunidad educativa frente a los proyectos pedagógicos 
productivos y que facilita su establecimiento. Aunque es claro que se han llevado a cabo 
acciones para equilibrar la importancia atribuida a las distintas estrategias del proyecto, se 
recomienda enfatizar en los insumos como un elemento coadyuvante, evitando que sean 
asumidos como un recurso externo sin el cual las comunidades educativas no pueden 
llevar a cabo el proyecto. En cualquier caso, es fundamental dar solución a las dificultades 
presentadas en 2005 para su oportuna distribución. 
 
Aunque existen distintas estrategias previstas para el acompañamiento a los proyectos 
supervisados, éstas deben ser diversificadas y fortalecidas, teniendo en cuenta su 
importancia no sólo en la formación de los niños sino también el impacto que dichos 
proyectos pueden generar al interior de las familias rurales. Garantizar el apoyo a los niños 
por parte de sus padres y la oportuna solución a las dificultades técnicas y administrativas 
en el manejo del proyecto supervisado, se constituyen en elementos claves no sólo en 
relación con la calidad del proceso educativo sino también en sus impactos a mediano y 
largo plazo. 
 
La manera como está concebido el proyecto permite pensar que a mediano plazo las 
posprimarias pueden manejar cierto nivel de autonomía en el desarrollo del mismo, 
gracias a que sus maestros se encuentran capacitados, cuentan con materiales didácticos 
de apoyo y han desarrollado algunas estrategias que les permite asegurar la sostenibilidad 
económica del proyecto. No obstante, es importante, por un lado, continuar apoyando las 
comunidades educativas con quienes se llevó a cabo el pilotaje, dado el escaso tiempo de 
ejecución del mismo; y por otro, visualizar con claridad la manera como se irán 
transfiriendo responsabilidades a los distintos actores, a medida que avanza el proyecto. 
Es fundamental, en este sentido, fortalecer las estrategias creadas para promover la 
sostenibilidad económica del proyecto en las escuelas y garantizar a futuro la vinculación 
de todos los estudiantes a los proyectos supervisados. 
 
Considerando que las instituciones educativas tienen un calendario escolar cuyo 
cumplimiento hace parte de su organización académica y administrativa interna, es 
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importante que las acciones del proyecto se ajusten de la mejor manera posible a dicho 
calendario, lo cual puede implicar, por ejemplo, realizar las primeras fases del proyecto 
algunos meses antes de iniciar el calendario escolar. 
 
Respecto a la capacitación de los maestros, se recomienda elaborar un plan a mediano 
plazo, que trascienda las actividades de formación iniciales y que responda a las 
necesidades de formación y retroalimentación inherentes al cumplimiento de su labor 
educativa. Así mismo, es deseable diseñar estrategias orientadas a la inducción de 
maestros nuevos, que permita su adecuada y rápida integración al proyecto, bien sea a 
través de los maestros capacitados, los Padrinos de Escuela Nueva o las instituciones. 
 
Resulta esencial la articulación entre los dos componentes del Programa de Seguridad 
Alimentaria – Familias y Escuela –, teniendo en cuenta especialmente la intención de 
favorecer una mayor interacción e intercambio de conocimientos y experiencias entre 
padres e hijos, así como la posibilidad de optimizar el uso de los recursos. Es conveniente, 
por tanto, diseñar estrategias que permitan un mayor acercamiento entre ambos 
componentes y definir actividades concretas que pueden llevarse a cabo de manera 
conjunta. 
 
El fortalecimiento de la participación de los padres de familia en la ejecución de proyectos 
pedagógicos supervisados se constituye en una prioridad para el proyecto. Es importante 
analizar con los maestros y los mismos padres el tipo de estrategias que pueden resultar 
más efectivas, teniendo en cuenta su disponibilidad de tiempo y las características 
culturales de las comunidades. 
 
Es importante analizar con los maestros lo planteado respecto a la motivación de algunos 
estudiantes frente a los proyectos supervisados como una fuente de ingresos, de manera 
que no se desvirtúe su carácter pedagógico. 
 
El proyecto debe ser evaluado posteriormente para analizar aspectos que no podían ser 
abordados en un período tan corto de ejecución, documentar la evolución de las 
actividades pedagógicas en la escuela y en los proyectos supervisados, analizar las 
estrategias utilizadas para dar sostenibilidad al proyecto e identificar los impactos logrados 
en la producción de alimentos, los hábitos de consumo y el arraigo a la tierra. Dicha 
evaluación debe incluir consulta directa a los estudiantes y padres de familia vinculados al 
proyecto. 



SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA RESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 134 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
CRECE (2002). Cambio en las condiciones de vida en el eje cafetero en la década de los 

noventa 
 
CRECE (2003). Evaluación de la Gestión Integral del Comité Departamental de Cafeteros 

de Caldas en el 2003. 
 
CRECE (2004). Sistematización y Evaluación de Impactos de la Fase I del Proyecto 

“Seguridad Alimentaria- para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas”. 

 
CRECE (2004). Evaluación de la Gestión Integral del Comité Departamental de Cafeteros 

de Caldas en el 2004. 
 
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas (2005). Plan de Calidad del Proyecto: 

“Programa de Seguridad Alimentaria- RESA- Generación de Competencias para 
la Seguridad Alimentaria en Niños, Jóvenes y Adultos del Área Rural de 
Departamento de Caldas”. 

 
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas (2005). Formato de Formulación de 

Proyectos: “Programa de Seguridad Alimentaria- RESA- Generación de 
Competencias para la Seguridad Alimentaria en Niños, Jóvenes y Adultos del 
Área Rural de Departamento de Caldas”. 

 
Econometría (2005). Medición de Impactos del Programa Red de Seguridad Alimentartia. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2004). Un pacto por la 

Región. Informe Regional de Desarrollo Humano para el Eje Cafetero. 
 
 


