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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA

 Descripción de la Comunidad

Ubicación  relativa

Fuente: Propia, 2014



Ubicación

Ecográfica

Fauna

Vegetación

Fuente: Cartillas Ambientales Ministerio del Poder Popular para    

El Ambiente (MPPPEA), 2005

Especies forestales

Especies frutales

Especies ornamentales

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios



Aspectos 
Geológicos

Hidrografía

Clima

Uso de la tierra

Fuente:  Estación climática Barinas – Aeropuerto 2012

Precipitación



Evaporación

Humedad relativa

Fuente: Estación climática Barinas – Aeropuerto 2012

Aspectos 

Geológicos

Temperatura



Aspectos 

Geológicos

Viento

Zona de vida

Aguas subterráneas

Geomorfología

Fuente: Estación climática Barinas – Aeropuerto 2012



Historia de la comunidad

El inicio de la urbanización la Concordia se remonta a la década  

1968–1978

La construcción de esta comunidad, se realizaba en cayapas, mano 

vuelta y convites

Fuente: Imágenes copiadas de Google (2016)



Actividad económica

Se desarrollan diferentes tipos de actividades comerciales

Fuente: Propia



Diagnóstico socio- ambiental de la comunidad

Se realizó a través de la técnica Investigación Acción Participativa

con entrevistas a habitantes de la comunidad, quedando sus

respuestas asentadas en una encuesta.

Fuente: Propia



CAPITULO II

Escenario de la  investigación

Descripción del evento de estudio

El secado, ahumado, curado y salado han sido procesos de 

conservación muy comunes desde tiempos muy remotos

Fuente: Imágenes copiadas de google



En Venezuela no existe una cultura acentuada sobre el 

manejo  de la conservación de alimentos. 

Sus orígenes se remontan a Europa

Descripción del evento de estudio

Fuente: Imágenes copiadas de google



En las zonas llaneras los indígenas y pobladores  de las diferentes 

comunidades desarrollan prácticas para preservar los alimentos.

Fuente: Imágenes tomadas de google



La comunidad de la Concordia I no tiene como cultura la 

preservación de los alimentos, esto obedece a la tecnología 

existente; han perdido la cultura de sus ancestros.

Fuente: Imágenes copiadas de google



Problemática

Necesidad de  implementar un proyecto relacionado con Estrategias 

Educativas Ambientales para la Conservación de Alimentos con 

excedentes de los productos  agropecuarios en la comunidad La 

Concordia, parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas, 

estado Barinas

Fuente: Imágenes copiadas de google



¿Es posible diagnosticar el aspecto socio ambiental?

¿Podrá originarse un cambio en la salud comunitaria que eleve la 

calidad de vida acorde con el cuidado del ambiente?

¿Se conseguirá diseñar un proyecto contentivo de estrategias 

educativas ambientales para la conservación de alimentos con 

excedentes de la producción  agropecuaria?

Interrogantes

Fuente: Imágenes copiadas de google



Justificación

La investigación se inserta en la línea de educación ambiental y se centra

en la problemática socio ambiental, específicamente en el

desconocimiento de las técnicas de conservación de los productos

alimenticios.

Permitirá beneficiar directamente a 573 familias que conforman la

comunidad de la urbanización La Concordia. De igual manera beneficiará

a 20 madres que laboran en el comedor de la Escuela Bolivariana La

Concordia, a través de los métodos tradicionales y modernos para la

conservación de alimentos.



Delimitación de la investigación  

Etapas del 

Proyecto

I Formación educativa ambiental  

II Prácticas de conservación de alimentos

III Evaluación 

IV Mantenimiento y protección

Duración : desde enero 2012 hasta junio 2016



Establecer estrategias educativas ambientales para la conservación 

de alimentos con excedentes de la producción agropecuaria  en la 

comunidad La Concordia.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar el aspecto socio ambiental

 Promover un cambio en la salud comunitaria que eleve la calidad 

de vida,  acorde con el cuidado del ambiente 

 Diseñar estrategias educativas ambientales para la conservación 

de alimentos con excedentes de la producción  agropecuaria 

Objetivo General



Capítulo III

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Antecedentes

de la 

investigación

Importancia de las técnicas de conservación de 

alimentos, uso del fogón mejorado y los hornos 

solares. Duran (2013) 

Historia de la conservación. JUVASA (2010)

Conservación de alimentos en Barinas, Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

(2009)

Fuente: Imágenes 

copiadas de google



El modelo de estrategias educativas ambientales en el 

ámbito formal. Vallejo (2001)

Referencias

Teóricas

Ar.ask (2013), conservación de alimentos: “ resultado del 

proceso de la manipulación de productos comestibles 

proveniente de cultivos”… (pág. 1,2).

Download, (2012) producción  agropecuaria: “aquella 

actividad humana que se encuentra orientada tanto al 

cultivo del campo como a la crianza de animales”. 

(pág. 3,4)



Marco legal

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Artículo 305, El Estado promoverá la agricultura sustentable y

garantizará la seguridad alimentaria. La producción de alimentos es

de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de

la Nación.

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la empresa familiar, entre 

otras asociaciones, para el trabajo y el consumo. Se asegurará la 

capacitación y la asistencia técnica. 

Fuente: Imágenes copiadas de google



Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2013-2019 

Gran Objetivo Histórico No. 5: Contribuir con la preservación de la

vida en el planeta y la salvación de la especie humana

Objetivo estratégico 5.1.1.3: impulsar y garantizar nuevos procesos de

producción y valorización de conocimientos científicos, ancestrales,

tradicionales y populares.

Fuente: Imágenes copiadas de google



Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio

Artículo 1. Objetivo General del Plan. Orientar la localización de 

actividades económicas armonizando criterios de defensa y conservación 

del ambiente… (pág. 1)

Ley Orgánica de Educación LOE (2009)

Artículo 48 – Numeral 4, contempla el estímulo, desarrollo de

habilidades, destrezas y aprendizajes para que la persona se incorpore

a las actividades productivas… (pág.24)

Ley Orgánica del Ambiente (2006)

Capítulo IV se dicta la pauta para considerar la educación ambiental un

instrumento capaz de generar cambios de actitud, aptitud en los

ciudadanos, relacionados para tal fin.

Fuente: Imágenes copiadas de google



Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2013)

Artículo 5 numeral 4, define: La Gestión Económica Comunal es un

conjunto de acciones que se planifican de manera participativa…(pág.62)

Decreto No. 9043 – 15 de junio de 2012. Ley de igualdad de

oportunidades para la mujer. Artículo 4 y 8, apoyo integral a las amas de

casa en estado de necesidad, referido a alimentación, educación y

capacitación.

Ley del Instituto Nacional de Nutrición, 1968: … debe desarrollar;

supervisar las actividades de todos los organismos que efectúen

programas de nutrición y alimentación … (Gaceta, 28.727)

Fuente: Imágenes copiadas de google



CAPITULO IV

Consideraciones metodológicas

Descriptiva: el diseño señala al investigador lo que debe hacer para

alcanzar su objetivo de estudio, contestar las interrogantes que se

han planteado… (pág.106) Hernández, Fernández y Baptista, (2003)

Investigación Acción Participativa (IAP): implica transmitir la

información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, y

llevar a cabo acciones para transformar la realidad. Redefinir los

valores y objetivos del grupo (págs. 7- 20) WONCA, (2004)

Tipos  de  investigación 



Diseño de la investigación

Diseño de investigación de campo: consiste en la recolección de datos

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren

los hechos (Arias 2006).

Fuente: Propia 2014



Metodología de Evaluación Ambiental 

Su objetivo es suministrar  una serie de lineamentos prácticos para la 

aplicación de las evaluaciones ambientales y sociales con un enfoque 

estratégico,  a un grupo de proyectos… (pág. 13) EASE-IIrsa, (2009) 

Luego del análisis e interpretación de situaciones  ambientales se utilizan 

herramientas de planificación: árbol de problemas, lista de cotejo, matriz 

FODA,  

Lista de cotejo

Fuente: Imágenes copiadas de google



Técnicas e Instrumentos de Recolección de la  

Información
Encuesta: “conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir” (pág. 248) Hernández (2003) 

Diálogo o conversación “cara a cara”: entre el investigador y el

entrevistado

Tabulación de los datos de las encuestas y análisis porcentual y de 

frecuencia a través de gráficos y tablas. 

50%50%

Población Activa e Inactiva

Activa

Inactiva

Familias 

con 2 

miembros

Familias 

con 3 

miembros

Familias 

con 4 

miembro

s

Familias 

con5 

miembros

Familias

con 6 

miembros

Familias

con 7 

miembros

04 15 22 18 08 08

5,33% 20% 29,33% 24% 10,67% 10,67%Fuente: Propia 2014



Validez del instrumento

…grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se

busca medir (pág. 349) Hernández, Fernández y Baptista (2003)

Confiabilidad del instrumento

Valores Magnitudes

0.81-1.00 Muy alta

0.61-0.80 Alta

0.41-0.60 Moderada

0.21-0.40 Baja

0.01-0.20 Muy baja

Familias del sector: 120 – familias encuestadas: 75 62.5%

Fuente: Propia 2014



CAPITULO V

Resultados de la investigación

Fuente: Propia 2014

Muestra de población

Se aplicó una encuesta a 75 familias, de un universo de 120 familias.



Tabla 8. 

Indicador: población por grupo familiar

Familias 

con 2 

miembros

Familias 

con 3 

miembros

Familias 

con 4 

miembros

Familias 

con5 

miembros

Familias

con 6 

miembros

Familias

con 7 

miembros

04 15 22 18 08 08

5,33% 20% 29,33% 24% 10,67% 10,67%

Fuente Propia 2014



50% 50% 

Población Activa e Inactiva 

Activa

Inactiva

Fuente: Propia 2014



Grado de Instrucción Encuestado(a) porcentaje

Educación primaria 14 18,66%

Educación secundaria 24 32%

Técnico superior 03 4%

T.S.U. 07 9,33%

Universitaria 17 22,66%

Analfabeta 01 1,33%

Tabla 9

Grado de instrucción 

Fuente Propia 2014



Tipo de empleo Número de personas Porcentaje

No trabaja 10 13,33%

Público 26 34,66%

Privado 10 13,33

Informal/particular 29 38,66%

Tabla 10 

Empleos  u oficios desempeñados por la comunidad

Fuente Propia 2014



Productos Número de 

productos

Porcentaje (%)

Enlatados 170 21%

Embutidos 163 20%

Gaseosas 159 20%

Productos naturales 166 20%

Productos Refinados 152 19%

Tabla 13

Distribución de frecuencia y porcentaje corresponde a

consumo de alimentos.

Fuente Propia 2104



Fuente Propia 2104

Enfermedades Número de 

encuestas

Porcentajes (%)

Gripe 21 25%

Tos 25 30%

Hepatitis 28 34%

Diarrea 08 10%

Dengue 01 1%

Tabla 15

Distribución de frecuencia y porcentaje corresponde a salud.



CAPITULO VI

Descripción de la Propuesta

Garantizar  la capacitación segura a través de estrategias educativas 

ambientales para la conservación de alimentos con excedentes de la 

producción  agropecuaria en la comunidad La Concordia, parroquia 

Corazón de Jesús, municipio Barinas, estado Barinas.

Fuente: Propia 2014



Justificación

 Disponibilidad de la población a participar en programas 

sostenibles y sustentables 

 Programas nacionales 

 Técnicas sencillas

 Activación de la producción económica 

 Calidad de vida, ambiente, comunidad, sociedad, salud entre 

otras.

 Las técnicas para conservar alimentos, contribuye a recuperar 

tradiciones de nuestros antepasados



Objetivos

General

Aplicar programa  educativo ambiental  para la conservación de 

alimentos con la producción  agropecuaria donde participara  la 

Comunidad organizada

Específicos

 Precisar  la educación ambiental y los valores ambientales, como eje 

transversal

Motivar a los miembros de la comunidad en cuanto a la importancia y 

necesidad del manejo de técnicas para la conservación de alimentos.

 Capacitar a los integrantes de la comunidad, en cuanto a la aplicación 

de técnicas en la conservación de alimentos.

 Evaluar el aprendizaje teórico práctico de los participantes en la 

implementación para la solución de la problemática ambiental



I etapa 

formación educativa ambiental

Desarrollo de  talleres sobre: educación ambiental y valores ambientales, 

importancia económica y social de la conservación de alimentos

Fuente Propia 2014



II Etapa 

Técnicas  de conservación de alimentos

Adición de 

azúcares 

Avinagrados

Salazón 

Deshidratación

o desecación 

Ahumados

Control de productos

conservados
Fuente: Propia 2014



III Etapa

Evaluación

Entrega de certificado que lo acredita como promotor de conservación 

de alimentos, exposición y venta de productos conservados

Fuente Propia



Etapa IV 

mantenimiento y protección

Fuente Propia



Actividad J A S O N D E F

Etapa I Talleres de Capacitación

Educación ambiental y valores 

ambientales
x x x x x x x x

Importancia económica y social de la 

conservación de alimentos 
x x x

Normativa ambiental y alimentaria x x x

Lideres ambientales comunitarios x x x x x x x x

Equipos y herramientas a utilizar en la 

conservación de alimentos
x x x x x

Procedimientos a seguir en la 

conservación de alimentos,  

esterilización de los productos

x x x x x

Normas de seguridad e higiene en la 

conservación de los alimentos.
x x x

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad J A S O N D E F

Etapa IITalleres de Capacitación

Adición de azucares

Preparación de frutas

Jalea

Mermelada

Clasificación de almíbar

x

x
x

x

x

Avinagrados

Encurtidos

Tomates al Natural

Salsa de tomate

Mayonesa

Pasta de tomate

Guasacaca criolla

x x



Actividad J A S O N D E F

Etapa IITalleres de Capacitación

Salazón

Carne de res

Pescado

Aves

x

x

Deshidratación/desecación

Carnes

Yuca

Plátano

Casabe

x x

Ahumados

Carnes

Quesos x x x x

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Actividad J A S O N D E F

Etapa III Evaluación.

Entrega de certificado 

exposición y venta de 

productos conservados, por 

habitantes de la comunidad 

la concordia, parroquia 

Corazón de Jesús municipio 

Barinas 

x

Seguimiento de expansión 

del proyecto.

x x x x x

CRONOGRAMA   DE   ACTIVIDADES



 La aplicación del programa  educativo ambiental  para la 

conservación de alimentos promueve la participación  activa 

de la  comunidad organizada, garantizado la sustentabilidad de 

la alimentación.

Conclusiones

 Los resultados evidenciaron un necesidad de capacitación

para el conocimiento y mejoramiento de técnicas para la

conservación de alimentos, por parte de los miembros de la

comunidad en general

 Evaluar el aprendizaje teórico práctico de los participantes 

contribuye a la solución de la problemática ambiental

 Los individuos manifiestan inquietudes por mejorar su dominio

y manipulación de aspectos esenciales dentro del proceso de

aprendizaje



 Contribuir a que la comunidad se convierta en un lugar de

conservación y preservación

 Tomar en cuenta el quinto objetivo del plan de la nación. 

(preservar la vida en el planeta en condiciones saludables) 

 Se plantea que exista un enlace comunidad – consejo 

comunal y el ente rector en pro de salvaguardar, proteger, 

mitigar, corregir el problema que ocasiona la perdida de 

productos agropecuarios por no practicar técnicas de 

conservación.

 Practicar los procesos de planificación y evaluación

Recomendaciones



Trabajo con la comunidad

Fuente: Propia 2014



Trabajo con la comunidad

Fuente: Propia 2014



Trabajo con la comunidad

Fuente: Propia 2014



Trabajo con la comunidad

Fuente: Propia 2014



Actividades  de campo

Fuente: Propia 2014



Fuente: Propia 2014

Actividades  de campo



“No somos lo que somos,

somos lo que hacemos,

para cambiar lo que somos”

EDUARDO GALEANO
(Uruguay)




