III-

A-

CURSOS DICTADOS

Extensión Agrícola

Empecé a dictar este curso en el primer semestre de 1970, con dos
grupos, cada uno de 25 estudiantes*

Sn ^ l memento actual, lo sigo dic-

tando con tres grupos de 40 estudiantes*

Efi Un cur^o básico y fundaniental para todo profesional cuya actividad tenga que proyectar directamente al campo, ya que en el se trsta de que
el estudiante adquiera las bases suficientes para estudiar la situación
Socio-econáEiica de una comunidad ma particular, programe las distintas
actividades para su desarrollo y sea capaz de proyectarse a la comunidad empleando una Metodología qua corresponda a las características de
la misma*

Ha sido actualizado varias veces, basado fundamentalmente en las continuas experiencias que deja cada curso dictado.

Es asf como se han

introduciíio temas relacionados con la Eiucación y el Uesarrollot el Proceso de toras de decisiones y Comunicación, problemas gsnsralss que afron*
ta el cttnpssino Colombiano, Formas ds Estudio Socio-económico de una comunidad Rural y Proceso de Planificación*

En la parte práctica también se haa introducido cambios como ss la pre
sen tac ion per cada uno de los estudlantas de una conferencia l^aciendo
uso ds las ayudas audiovisuales, prácticas que de scuerde s svaluaciones ha sido de mucho beneficio para los estudiantes.

Tsmbién ls pre*

sentacién de programas a largo piase y piases anuales y mensuales de trabajo en Comunidades Rurales*

Texto Guia
Extenslsn Agrícola.

Dinámica dol Desarrollo Rural, IICA Lima, Perd.

Este Texto Gula sn general es interesante si se tiene en cuenta que en el
se compilan casi todos los aspectos del curso.

Pero es iniporcaní:» anotar

que temas esDo Educación, Motivación> Comunicación y Planificación de la
Extensión Eüierecen tratarlos más a fondo va que son temas importantes dentro del programa.

De otra parte, on cuento toca con Metodología y en es-

pecial los métodos Dfa de Campo y Giras son tratados bajo condiciones dis<
tintas a las existentes en nuestro r^dio*

Finalmente, si texto no trsts el tema: Investigación Soclo-ecoBéailea, que
es un punto importante en el cures, per le que se hsce indispensable re •
currir a otras publicaciones sobre el particular*

Limitaciones

A mi Juicio se presentan varias limitaciones que son Ima siguientes:

1-

Actitud Negativa de muchos sstudlsatss sn relscióm s la Materia.

Seria muy prolijo analizar las causas de ésta actitud, no obstante, me voy s permitir enunciar algunos coocepCos con el inirao ds contribuir en
sigo a ssclarecer la situación.

Por falta de información y motivación, muchos estudiantes, astss de to«Hur el curso piensan que se trata ds alge sin importancia y sin ninguna
aplicación en la práctica; solsasats lusge de que el curso s avsazado Uno o dos mssss, ss dan cuenta de qus el curso no ers lo qus imaginaban,
sino qus es algo concreto que todos los profesionales de las rsass agropecuarias deben ssber para trabajar en comunidades rurales*

Otra posible causs, que puede explicar la actitud negativa, es ls de que
casi si lOOX ds los estudiantes universitarios son de extracción urbana,
llevando consigo ciertos valores que son casi imposibles de cambiar como
es atribuirle mucho prestigio a quieaes trabajan en la ciudad y a restar'
le prestigio s quienes trabajan sn el campe*

Para tratar de romper esta actitud negativa hacia el tr^ajo es el c«npo,
al menos en cuanto toca con la Universidad considero que se puede hscer
ls siguiente:

1-

Propiciar en el estudiantado un ns^wr afSn de servicio hacia las comusidsdss rurales en oposición a la tendencia de formar simplemente profesionales cuyo único objetivo creado es el lucro personal.

2-

Desde los primeros niveles, procurar por diferentes medios que los
estudiantes entren en contacto directo con los campesinos, para facilitar asi un cambio favorable al trabajo con las familias del campo*

2-

El Área Rural para las Prácticas*

Algunas de las prácticas dsbsn hscsrss sa eomunidsdes rurales lo cual resulta a veces difícil debido a que se deben visitar comunidades en donde
previamente ss hsysn tenido buenas relaciones, para no ser rechazados*
Además, no se puede ir a la misma comunidad rural cada semeatre con 45
o 60 estudiantes para hacer las práctieas porque la experiencia ha demostrado que se producen efectos negativos (rechazo) en los agricultores.

Seria muy Jjsportante, que la Universidad volviera a tener una área demostrativa de Dessrrollo Rural, tal cvam en épocas pasadas fué el Área De mostrativa de Girardota.

De esta manera se facilitarían cxuchas de las -

prácticas del curso y se haria uns laber de trascendencia cotounitaria*

3-

Nónsre Elevado de Estudiantes por Grupo.

Bs Un fscter linitsnts, que sfecta especialmente las prácticas, los grupos para que operen con eficiencia, no deben tener mas de 20 estudiantes.

4-

Falta de Equipo Audiovisual*

Bl curso tiene dos capítulos relacionados con ay udas audiovisuales y Metodología, desafortunadamente esta parte del curso se da deficientemente
ya que hay carencia de equipo para la elaboración y ^so de ayudas audiovisuales*

Este equipo minimo debe constar de: 1 Cámara Fotográfica rie 35

meo.. Proyector de Diapositivos y Filmiass, Retro|n:oyector y Frsaelógrafo
y sriemás, un equipo y material suficiente para la elaboración de porfolios
gráficos, láminas para Franelografos y Afiches, de tal manera que todos los estuaiaa^es puedan hacer las pracuxcas*

Lo anterior lleva a señalar directamente la necesidad de que "Extensión Agricola

aisponga de una aula especial para dictar el curso teórico y -
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otra para la elaboración de ayudas audiovisuales, que bies pudiera llamar*
se " Laboratcnrio de Ayudas Audiovisuales "*

Finalmente otra limitación estriva en el hecho de que la mayoría de los estudiantes toman Extensión entre el 4-6 Nivel, lo cual les imposibilita
aprovechar si curso en toda su nsiaitui*

Es deseable por tanto que el -

estudiante teme ésta materia cuando se encuentre en el 7o* Nivel*

MetoJoloKia

Para llevar acabo los cursos se ha seguido los siguientes delinea raientos:

1-

Se ha hecho uso de las Conferencias-diálogos que coasiste en que e l
profesor hace la introducción a un tema y proporiciona l a s base par a que todos (estudiantes y profesores) analicen la situación plan*
toada*

2-

Se hacen giras con los estudiantes en cocwnidades r u r a l e s para que
e l l o a con a37uda de un formulario «obre aspectos Socio-Económicos presenten un informe de las situaciones encontradas*
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3-

En base a este Informe los ss tudiantes presentan pregracoas de Extensión, para las comunidades visitadas*

Estos programas son m largo

plaso y snusles.

4-

Cada uno de los estudiantes presentas tms conferencia haciendo uso de
Ayudas Audiovisuales; con la finalidad de que se entrenen en el uso
correcto de la conferencia y de las Ayudas.

5-

Se forman grupos de discusión (6-9 ostudiantes) para analizar un teaa
y luego imo del grupo presenta las conclusiones a todos los estudiantes*

£;va^üaci^

Coow es una materia t e ó r i c o - p r á c t i c a , se divide la s o t a en SOX t e ó r i ca y 501 p r á c t i c a .

Para analizar la parte teórica se realizan dos exámenes

previos con un valor cada uno del 10% y un examen final con un valor del 301.

La parta p r á e t i c s ss svalua en la siguente forma: La presentación de la conferencia cen e l uso de Ayudas Audiovisualss, se le asigna un valor del 20%.
En e l l a ss S o s l i s s la forma come e l estudiante presenta la e s t r u c t u r a de la
Conferencia, tiempo gastado (a mayor t i e s ^ gastado dsl previamente f i j s d o ,
ss le r e s t a puntes a la n o t a ) , presentación ante e l ptfblico, elaboración y
uso de l a s a ^ d a s v i s u a l e s .
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Se snslisa la forma cesM> pressntsn los iaformss socio-sconómicos*

Su con*

tenido y presentación en general; este informe tiene un vslor dsl lOl ds
la nota total*

Por último la presentación de prograiuas a largo plaso y anuales tictnen un
valor cada uno del lOX, y se snslii^a la forma eeno preseatsa la situación
Socio-econ«>]ica, los objetivos fijados, la metodologls, los materiales usados y los costos de los programas*

Coorcinacion Con Otra» Entidades»

Serla muy conveniente establecer coordinación con entidades que tienen que ver con el Desarrollo Rural*

Bsts coordinación tendría los si •

guiantes objetivos:

1-

Facilitar algunas practicas del curso*
Bste objetivo es importante, si ss pisnss que las entidates vincula-

das si sector rursl pusden aportar por su vinculación al campo, muchas sxperiencias aprovechables para los estudisntes.

2-

Prácticas para Estudiantes Sn Períodos de Vacaciones*
Serla isteressnts, que aquellos estudiantes que hsn cursado Extensión

Rural

y que se encuentren motivados psrs si trabajo con coniuoidadss, pus-

dsn hacer practicas en periodos ds vacaciones*
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3-

Investigaciones en Desarrollo Rural*
Dada la importancia que tiene ésts sspecto en la docencia, seris ds

un gran vslor, ls coordinación con otras entidades para procurar una mayor investigación ajustsds a nuestras «scesidades.

Rural (at-336)

Me correspondió empezar la docencia oon este curso, en el segundo ssnsstrs del aflo 1969 y continuo dictsadolo hssts si ssgundo semestre de
1970*

Es un curso que le dá oportunidad al estudiante de conocer la vida
pssins, en su organización fsailisr, vslorss, creencias, caiubio, lids razgo, vivienda, educación y algunos procesos sociales como la migración
a lasciudadss, movilidad social etc*

£1 solo hecho de tratar de que el

estudisnte conozca ls vida campssina, basta psrs mostrar su importsncia
Sn Fscultades que tocan con el área rural V*Gr* La Facultad de Ciencias
Agrícolas*

El
Tal cono estaba programado solo se dictaba una hora semanal, lo cual no concordaba con la importancia del c u r s o , lo que obligsbs s r e ducir a su minino contenido los temas*

Bn l e e s t r u c t u r a del progrSBM

tuve la oportunidad rie Introducir algunos sspectos r e l a c i o n a d o l a Hov i l i d a d Social Campesina, C a t á l i s i s Social y Sociología de l a Vivienda
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Rural que no figuraban, oern oue cnnsi lero importantes para peder enmarcar
en una forma más integral la vida social del campesino.

Considero necesa-

rio además, que el estudisnte realice prácticas en el campo que eooiplementen en fevns objetiva la parte teórica*

Texto Guia

Realmente no existe un texto de Sociología Rural que encuadre en nues<
tro medio*

Se han seguido especialnsnts des textos qus son;

Sociología 7 Dessrrollo Rural da Arce, M*A. y la Sociología Rural para los
^ograoMS ds Acción de Leonard Olea y C* Roy.

Como complmeato de los an-

teriores textos. Son importsntes entre otros los trsbajos del Sociólogo Orlando Fals Borda cosió la Teoría y la Realidad del Cambio Socio-EconÓmico
en Colocpibia, Acción Comunal en una Vereda Colombiana, la Educación en Colombia, etc*

Limitaciones

Lss limitaciones mas protubersates se encuentran en la falta de un *
texto guia que encuadre dentro de las csrsctsristicas Je nuestro medio,
sin dejar de reconocer que existen diversM investigaciones cn el campo
Colombisao, psro se puede afirmar qus son auy exiguas.

También el tiempo del curso, ya qam uná hora/semana reduce la poeibilidad
de sapliar y discutir los tsmas que son mvjr importantes*

Hay qam snotar
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No se tiene un texto guis, ya que son muy variados les tcunss y es
necesario consultar distintos libros y publicaciones.

Llüttsctonss

Coas Sn si anterior, la no disponibilidad de textos producidos en
nuestro medio y la poca investigación en este campo, son liinltaciones *
del curso*

Metodología
Básiesmente se hizo uso de grupos de discusión formado per 3 o 4 estudiantes para el estudio de temas del curso, y exposición por uno de los
integrsates del grupo. Este mStodo fué muy efectivo en el aprendizaje.
Tsmbién lá conferencia, con amplia intervención de los estodisntss para axponer sus puntos de vists*

D-

Cooperstivismo
Este curso hace parte de uno más general denoninado: " Eeencmie A-

gricola"* Me correspondió dictarlo ^

los años 1970 y 1971*

Básicamente el programa está orientado a conocer la evolución del
Cooperativismo en Latinoamérica y en Colombia especialmente, luego ss
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Snaliza l a doctrina Cooperativa, discutiéndola a la lus de nuestras condiciones socio-econónicss.

Finalmente se entrs a estudiar la organisación cooperativa, las clases
de Cooperativas y la legislación que al respecto se ha producido en Colombia.

Estimo conveniente que se debe investigar sobre los siguientes aspectos
del Cooperstivismo Colombiano: AplicacKn de los Principios Coopertivos
Influencia del Cooperativismo en el Dessrrollo Urbano y Rural, Factores
que han influido en el Desarrollo del Movimiento Cooperativo Colombiano
etc.

Texto G u U

Cooperativismo y Cooperativas por Maria de Burgos. Cultural Colombiana,
Bogotá, Colombia*

Para a n á l i s i s má» profundos, es necesario r e c u r r r i r a trabajos que e x i s ten sobrs e l p a r t i c u l a r como: Contenido de los Postulados y Principios
Cooperativos y sus Dieferencias y A^eximsciones en otros Sistemas.

Por

Antonio MsaBilla y Estudio C r i t i c o del Desarrollo del Cooperativismo en
Colombia, por Orlando Fals Borda*
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que este curso se integré con la Sociología General quedando con el nombre de Sociología General y Rural (GE-320), Integración que ss hizo para
si 2o* semestre de 1970.

C-

Socielosia Rural Para Econotnia (GS-260)

Bsts curso ss obligstorio sn la Carrera ds Economía Agricola, ss trsts de que el estudiante de Econenl* Agrícola profunciice en el conocimiento del Área Rural, ampliando los temas tratados en Sociología General
^ Rural, y estudiando nuevos temas cooio la Acción Comunal, Organización
Qmpesina y la Interrelación de los Problemas Sociológicos con los Económicos*

Proaxmmm

Es bueno anotar que los trabajos de investigación realizados en la
biblioteca en relación a diferentes sspectos Sociológicos, fueron de gran
importancia, ya que los estudiantes no solo investigaban, sino que los exponían al resto del grupo permitiendo un mayor dinamisa» e interés en
el curso* Así por ejemplo, temas que ss sscogieron para investigar y sxponer fueron entre otros: La Educación Rural sn Colombia, La Acción
Comunal y el Dessrrollo Rural, Aliment^sién y Nutrición en el Campe y la
Tenencia de la Tierra*
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B-

Cultivo de Papa

Este curse lo he venido dictando desde el aflo 1971, como una colaboración especial con la Sección de Fitotecnia*

Se encuentra englobado en

la asignatura más gsnsrsl que es Cultivos I AGR. (GF»5ll)*

Prograas

Este curso se dicta a estudí^tes de último nivel de Agronomía, con una
duración de 8 horas teóricas y un día de prácticas en el campo.

Con el progrsns se persigue que el estudisnte ss familiarice con las distintas prácticas de cultivo, plagas y enfermedades mas importantes; Análisis de los costos de producción, la oferta y la deoMnda que en este producto es ds uns grsn importancia*

Creo que muy conveniente en este curso, el uso de diapositivas para la
ilustración ds muchos de les teauui tratados en el programa, como son
por ejemplo: Preparación de Tierra, Construcción de Surcos, Sismbrss,
Plagas, Enfermedades, Selección de Semilla, Características de vsriedades, etc*

