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Capítulo 1. Generalidades del proyecto

1.1 Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a reinsertados
del conflicto.

1.2 Resumen

La presente propuesta tuvo por objetivo transferir conocimiento sobre la producción de
gallina ponedora y el huevo comercial, con el fin de contribuir a la formación académica y
al desarrollo viable a los reinsertados del conflicto. Sumado a ello se hizo una investigación
de cómo ha sido el proceso de los reinsertados para enfocar nuestra propuesta a dicha
población. La metodología propuesta fue una misión participativa en la cual se enseño
sobre la producción de gallina ponedora y el huevo comercial de una forma teóricopráctica, dándole así un valor completo. Su progreso se llevo a cabo con una serie de
capacitaciones las cuales se armaron con la previa planeación y esquema del material
instructivo utilizado. Para la aplicación de esta propuesta se realizo un reporte general para
indagar sobre la cronología general de los reinsertados del conflicto, es un caso que se
considera hacia un eventual proceso de paz y de logros hacia la seguridad humana. Es un
proceso el cual puede tener demanda y planteamiento por parte de quienes tienen la
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capacidad de incidir sobre medios políticos, sociales, cívicos, nacionales e internacionales
incluso grupos armados. Para Michael Frühling, director de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, la dignidad
humana en consecuencia no se vulnera la autonomía y la violación del ser humano
(Fruhling, 2003). Es también un derecho de todos los ciudadanos incorporarse y en gran
medida en que es una condición para ellos mismos (Ramirez Ocampo, Gaitan Garcia, &
Ramirez Quesada, 2003).
Pese a todo se ha hecho un modelo para la reinserción rural el cual ha comenzado a
ponerse en práctica por parte del gobierno y que ha buscado acabar con desaciertos iniciales
y preocupaciones. Este modelo se pensó iniciar en la región de Urabá, sur de Magdalena
suroeste de Antioquia y los departamentos de Córdoba y Cundinamarca en donde se han
desmovilizados 4.824 paramilitares y para ello se va a invertir 44.724 millones de pesos
para proyectos productivos de palma, cacao, caucho, yuca, ganadería, confecciones y
maderables, en un lapso de dos años (Guevara Corral R. D., 2007).
El proyecto tendrá acompañamiento de la empresa privada y el gobierno entregará a los
desmovilizados de manera individual $2 millones de pesos y a los desplazados, $1.750.000.
Otro programa de interés es el que se adelanta en Medellín, el “Paz y Salvo” que ha logrado
desmovilizar a 53 jóvenes relacionados con bandas y combos que tienen el
acompañamiento psicológico, capacitación y atención en salud junto con un apoyo
económico que depende de su asistencia a jornadas educativas. Además, es necesario que
las personas que entran en el proceso de reinserción, derivado de la desmovilización de
combatientes de las autodefensas y la guerrilla, se conviertan en un aporte real a la paz. La
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misión del gobierno y la sociedad es convertirlos en ciudadanos de bien (Guevara Corral R.
D., 2007).

1.3 Planteamiento del problema

Diseñar unas capacitaciones en avicultura para reinsertados.
Se necesita capacitar a los reinsertados que son seres humanos que se reintegran a la
sociedad, después de un tiempo de estar aislados y de estar cumpliendo sus condenas; que a
raíz de todo este conflicto Colombiano han aparecido y que necesitan ser capacitados,
formados o ayudados para su reinserción en el ámbito social.
Estas personas son seres humanos con muchas capacidades para aprender y para
expresarse en las diferentes actividades que se les brinden; por tal motivo, pudimos adquirir
y justificar el proceso de 13 reinsertados los cuales asistieron a 6 capacitaciones con su
respectiva evaluación y actividad, alcanzando un nivel de entendimiento sobresaliente; se
incluyeron 5 aves las cuales fueron cuatro vivas y una muerta, estas las utilizamos para
observar el fenotipo, genotipo y la anatomía de cada ave; retroalimentándolos ya que
algunos de ellos tenían conocimiento sobre este tema dado.
Los reinsertados se consideran personas violentas, las cuales han cubierto todo el
territorio nacional, en este juego macabro se nos ha ido más de medio siglo, tres
generaciones, oportunidades sin fin. Lo grave es que aún no se divisan siquiera los primeros
albores de soluciones viables. Parecería que los amigos de la paz estuviésemos derrotados y
que a los propulsores de la guerra les asistiese la razón (Parra, 2017).
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A los reinsertados se les consideran víctimas y a las cuales, implican comprender de
antemano, siendo consideradas y caracterizadas por la ley que cobija a Colombia y en la
que el país ha ido implementando, los expertos consideran que este debe denominarse como
“conflicto social”. Ante la diversidad de opiniones, se ha optado por nombrarlo como
“conflicto interno” (Camacho Londoño & Ucros Escallón, 2009).
Uno de los conflictos más largos de este mundo, siendo complejo y convergente de
actores como: guerrilla, paramilitares y múltiples factores, dispersándose así mismo por
todo el territorio nacional y fragmentado de grupos armados enfrentados, algo que se
influencia y se compleja geográficamente en el país; siendo atroz para la población civil,
las raíces políticas, y grupos armados que son superficiales (Camacho Londoño & Ucros
Escallón, 2009).
Los reinsertados están ligados estrechamente en un 47 % a la guerrilla, a las
autodefensas, como victimarios y sufriendo arbitrariedades contra demás personas. En un
21.8% se les presenta víctimas y en un 143% como líderes como dicha influencia.
(Gutierrez Coba, 2007)
Por lo anterior se generan las siguientes preguntas de investigación.
1. ¿Es posible diseñar una propuesta educativa para la transferencia de conocimiento
en producción avícola, que contribuya con la formación académica pecuaria, y con
el desarrollo del potencial productivo a reinsertados?
2. ¿Para la propuesta educativa se puede planificar un material didáctico que permita
incluir los requisitos necesarios para el conocimiento avícola a los reinsertados?
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3. ¿ Es factible conocer con una encuesta el grado de viabilidad de la propuesta, de
acuerdo a la aceptación de las capacitaciones y preferencias de los reinsertados?
4. ¿ Se puede demostrar con evaluaciones la aceptabilidad de los reinsertados en un
ámbito de convivencia frente a las capacitaciones realizadas?

1.4 Justificación
Se realizó este proyecto para la transferencia del conocimiento a los reinsertados con el
fin de agilizar todo el desarrollo de la producción avícola, esta propuesta fue muy
provechosa para el mejoramiento de la calidad de vida en el ámbito social y económico; no
solo se vieron beneficiados sino que pudieron acudir a un proceso en el cual tuvieron una
mayor participación; siendo este un proyecto importante que mereció ser desarrollado por
que les dio herramientas de trabajo, los capacitó y encontraron formas de aplicar el
conocimiento en las capacitaciones propuestas por cada tema dictado. Por lo cual se diseñó
una propuesta educativa para la transferencia de conocimiento en aves de postura y sus
parámetros, que contribuyó con la formación académica pecuaria, y con el desarrollo del
potencial productivo a los reinsertados.
En esta propuesta formativa se les dictaron seis capacitaciones, seis actividades y seis
evaluaciones por cada sesión, se utilizaron cuatro cadáveres de gallina raza Isa Brown para
la explicación genotípica, fenotípica y anatómica; se contó con un grupo de trece
reinsertados los cuales se consiguió por parte del Banco Agrario y una egresada de la
Universidad de la Salle de la facultad de Administración Agropecuaria.
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1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta educativa para la transferencia de conocimiento en producción
avícola, que contribuya con la formación académica pecuaria, y con el desarrollo del
potencial productivo a reinsertados.
1.5.2 Objetivos específicos
1. Conocer el desarrollo de conocimiento y agilidad de los reinsertados frente a la
producción avícola y el huevo comercial.
2. Planificar el material didáctico a utilizar para la propuesta de capacitación, en donde
se incluirán los requisitos necesarios para el conocimiento avícola a los reinsertados.
3. Realizar una encuesta en cada capacitación para identificar la viabilidad de la
propuesta, de acuerdo a la aceptación de las capacitaciones y preferencias de los
reinsertados.
4. Evaluar la aceptabilidad de los reinsertados en un ámbito de convivencia frente a las
capacitaciones realizadas.

1.6 Marco Teórico
Reinsertados y desmovilizados

Los reinsertados, así como los desmovilizados, son percibidos como personas rudas y en
general estereotipadas, se cree sean susceptibles de una ayuda psicosocial aunque en la
realidad ellos parecen ser renuentes a una atención en salud mental, con lo cual alimentan
factores de riesgo al suicidio, a la depresión, a las preocupaciones económicas y el uso del
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alcohol como mecanismo de evasión en los barrios de las ciudades en donde son recluidos
(Guevara Corral R. D., 2007).

Para los reinsertados y desmovilizados debe conducir a tener “trabajo, vida, salud y
vivienda para mantener una familia” y en su condición de colaboradores o “guías” del
gobierno, no se les facilita desarrollar sus ideas o aspiraciones y por el contrario
manifiestan que están condicionados a obtener por ejemplo, los certificados de
desmovilizados si no entregan datos (Guevara Corral R. D., 2007).

Las dificultades económicas de muchos de los desmovilizados están creado un ambiente
caldeado e incluso considerando el programa de reinserción como un negocio que dependen
de las “ayudas” que presten para realizar o contribuir con ciertos operativos militares
(Guevara Corral R. D., 2007).

La situación de los reinsertados como las de los desplazados, parece complicarse día a
día. Según informes periodísticos se señalan cómo la paranoia, la depresión, el temor y la
intranquilidad son partes de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Unos sintiendo
persecuciones y otros temores de ser asesinados lo que muestra que hay un estrés
postraumático que afecta sus vidas (Guevara Corral R. D., 2007).
1.6.1 Producción Avícola en pastoreo
La explotación de las aves puede ser extensiva, semiintensiva o intensiva. El caso de las
aves de patio, predomina la explotación extensiva y, en pocos casos, la semiintensiva.
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1.6.2 Explotación Extensiva
 Los animales se encuentran libres ya que en sus alrededores se encuentra su alimento,
ya q sean semillas, frutos, minerales incestos y hierbas
 Tienen sus nidos pata empollar sus huevos
 Lugares para descansar y dormir
 Se suministra de vez en cuando maíz quebrado, masa de maíz y sobras de comida
 Tiene bajo costo en mano de obra y alimento
 Oscila entre 60 y 65 huevos por gallina por año
 Deben ser encerrados en la noche para evitar pérdidas por robo o para que sean
devorados por sus depredadores naturales
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015).
1.6.3 Explotación semiintensiva
 Los animales cuentan con un área libre y otra área cubierta o cerrada
 En el área libre debe a ver vegetación para que pastoreen
 En el área cubierta o cerrada estarán los comederos, bebederos, nidales y percheros,
para que las aves duerman y se protejan de la lluvia y del sol
 No requiere infraestructura o equipo costoso
 Se usan recurso de la finca o se reutilizan los materiales como botellas, recipientes
 Las aves son manejadas por toda la familia
 Los suplementos alimenticios son más eficientes
 Se facilita el manejo sanitario, preventivo y curativo ya que ser educe la mortalidad
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 Incrementa la producción de carne y de huevos, alcanzando los 100 huevos por ave
por año con gallinas criollas o 150 con gallinas criollas cruzadas con razas
mejoradas
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015).
1.6.4 Explotación Extensiva
 Los animales permanecen encerrados en galpones
 Cuentan con comederos y bebederos
 Manda una infraestructura especial
 La alimentación se basa en concentrado para mayor producción de carne o huevo sea
el caso
 Requiere mayor inversión
 No es indicado para familias productoras de pequeña escala
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015).
1.6.5 Instalaciones y equipo
 Las aves requieren un adecuado control sanitario y alimenticio
 Se requiere un gallinero, comederos, bebederos, perchas y nidos
 Debe ubicarse en un terreno que no se inunde, no debe construirse en un lugar
bajo o con mal drenaje
 Debe estar resguardada en una zona de lluvias y corrientes de aire, ya que las aves
enfriaran y se puede presentar enfermedades
 Se debe ubicar entre 3 y 5 metros de la casa
 El gallinero depende del número de aves y el área disponible con la que cuente la
familia
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 De 10 a 12 pollos por 1 m2 (pollos de engorde) y 7 a 8 gallinas por 1 m2
(gallina ponedora)
 Los sistemas de semipastoreo: 1 ave por 1 m2
 El estiércol debe recogerse al menos tres veces por semana, luego se desinfecta
con ceniza, cal o agua caliente.
Fuente (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.6 Comedero
 Se puede utilizar materiales de la finca (una caña de bambú partidas a lo largo,
panas plásticas, maderas usadas, latas partidas, láminas de zinc liso, tubos de PVC
partidos a los largo y latas usadas)
 Deben ser fáciles para limpiar y llenar todos los días
 Los comederos lineales requieren un espacio de 6 cm por ave y deben mantenerse
del pecho del animal
 Los comederos circulares sirven para 25 aves cada uno.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)

1.6.7 Bebederos
 Pueden construirse con materiales de la finca
 También pueden ser automáticos (consumo de agua es menor)
 Deben colocarse para animales adultos a una altura de 20 cm del suelo
 El agua puede ser de lluvia (almacenada)
 El agua debe cambiarse y los bebederos deben lavarse cada día.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
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1.6.8 Perchas
 Son varas de madera donde las gallinas puede descansar o dormir
 Cada gallina necesita 20 cm
 Las varas se ubican dentro del gallinero, a una altura entre 40 y 60 cm del piso
con una inclinación de 45 grados, para facilitar que el estiércol caiga al suelo
 Las perchas se construyen utilizando rollizas para que las aves se sujeten mejor.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.9 Nidales
 Proporcionan sitios de penumbra y semiocultos
 Las medidas son 30 cm de alto x 30 cm de ancho x 30 cm de profundidad
 Debe estar suspendido a 40 cm del suelo
 Entre un nidal y otro debe haber una división, para evitar que las gallinas se
incomoden.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.10 Genética y Reproducción
1.6.11 Composición de la parvada
Deben a ver gallos jóvenes, delgados, sanos, con buena conformación y activos
sexualmente, para tener una buena cobertura de las gallinas, la relación debe ser 10 gallinas
por cada gallo. (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.12 Razas de gallinas
Para carne, para huevo y de doble propósito, así como las criollas y mejoradas.
Desarrollando así las comunidades las cuales van al mercado a comprar con el fin de
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mejorar sus parvadas. En otros casos familias donan o venden para mejorar indicadores
productivos y reproductivos de las aves. Las criollas producen menos huevos o carne en
comparación con las mejoradas, pero se adaptan a todos los climas y manejo del campo
favoreciendo el diseño de sistemas de producción al cambio y variabilidad.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.13 Alimentación y nutrición
 Agua: Debe ser fresca y limpia, ya que les permite mejorar procesos digestivos,
regularles la temperatura y transforme las proteínas, carbohidratos, vitaminas y
minerales que consume.
 Proteínas: Ayudan a desarrollar la piel, los músculos, los órganos internos y las
plumas, permitiendo el crecimiento y el aumento de la postura de los huevos.
 Carbohidratos y grasas: Es la energía que las aves necesitan para vivir, ya que
cuando consume alimento se la proporciona, produciendo más grasa y aumento de
peso.
 Vitaminas: Buen funcionamiento del cuerpo, para esto se necesita buenas frutas,
hortalizas, semillas, hojas verdes entre otras.
 Minerales: Ayudan al desarrollo y a la buena salud de las gallinas, mejorando la
reproducción de las aves, los huevos y la carne. El calcio es un mineral importante
porque ayuda a formar los huesos del ave y la cascara del huevo; la cual se puede
triturar y darla a las gallinas.
Fuente: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015).
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1.6.14 Manejo sanitario
 Pueden ser afectadas por las siguientes enfermedades: Gumburo, Viruela aviar,
Bronquitis infecciosa, Newcastle, Coriza Infecciosa, Cólera Aviar y Canibalismo.
 Parásitos: Gastrointestinales y externos.
FUENTE: (Villanueva, Oliva, Rosales, Moscoso, & Gonzaléz, 2015)
1.6.15 Producción Avícola en Jaula
Sistemas alternativos:
 Sistemas en semi-libertad: Se alojan en suelo y disponen de salida a patio exterior.
Normalmente utilizadas para el huevo etiquetado como campero o ecológico.
 Sistemas al aire libre.
 En suelo: donde la elección y manejo de la cama es esencial. (La nave dispone de
control ambiental y todo el equipamiento necesario (comederos, bebederos, nidales,
entre otros).
 Sobre slat, normalmente parcial existiendo además una parte de cama.
 Aviario. Son sistemas en que las aves pueden desplazarse libremente sobre varios
niveles de pisos formados con slots y perchas
En jaulas acondicionadas o enriquecidas, que cumplen la Directiva europea 99/74/CE con
los siguientes requisitos:
 750 cm2/ave de superficie total
 2.000 cm 2 como mínimo de superficie total por jaula.
 12 cm/ave de comedero
 2 unidades de bebedero al alcance de cada gallina
 45 cm como mínimo de altura de la jaula

21
 Inclinación de la jaula inferior al 14 %
 Dispositivo de recorte de uñas
 Nidal 15 cm/ave de aseladero
 Yacija (baño de arena) para que la gallina pueda picotear y escarbar
 Los pasillos entre jaulas deben tener un mínimo de 90 cm de ancho y la distancia con
el suelo de 35 cm mínimo.
FUENTE: (Barroeta, Izquierdo, & Pérez, 2003).
Las más utilizadas son baterías de tipo compacto de varios pisos. Estas baterías disponen
de:
 Recogida automática de los huevos a través de cintas transportadoras.
 Comederos y bebederos de distribución automática, normalmente comederos
lineales con distribución de pienso a través de carros autopropulsados y bebederos
tipo tetina.
 Recogida automática de las excretas mediante cintas transportadoras y en algunos
casos con sistemas de desecación de las deyecciones asociados. Esta técnica permite
la retirada de la gallinaza de la nave y evita humedades y contaminaciones.
FUENTE: (Barroeta, Izquierdo, & Pérez, 2003)
1.6.16 Reconstrucción analítica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción
con las Autodefensas Unidas de Colombia, 2002-2007 Germán Darío Valencia
Agudelo
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El inicio del proceso de Desarme, desmovilización y Reinserción DDR con las
Autodefensas Unidas de Colombia AUC su intención es comenzar un proceso con el
Gobierno Nacional. Dándole paso al momento de que se produjo 38 actos colectivos des
desmovilización, siendo este programa un desarrollo de medios incontables y
contrapunteos, presentando a la comunidad nacional e internacional como el resultado más
visible de la Política de Seguridad Democrática, el proceso de DDR ha pasado por una serie
de etapas, logradas y acabadas; declarando el cese unilateral de hostilidades de las AUC el
primero de diciembre de 2002. A pesar de tantas particularidades este programa no es
nuevo en Colombia, desde 1980 el país ha pasado por una serie de procesos de DDR, que
han dejado enseñanzas valiosas, como lo fueron los desarrollados con el M-19, la
Renovación Socialista, y las milicias urbanas. (Valencia Agudelo, 2002-2007)
La invitación sobre este artículo es que se haga una reconstrucción analítica del proceso
de DDR, intentando un balance del mismo teniendo ideas de que se puede mejorar el
futuro, iniciando con emprendimientos, experiencias y no repetir las cosas que los
atormentaron (Valencia Agudelo, 2002-2007). Yéndonos al marco analítico de los
programas de DDR, este proceso es una escena en el mundo contemporáneo después de la
Segunda Guerra mundial, ante la necesidad de regresar a la vida civil a un numero de
excombatientes. Además de otros programas se introduce las nociones y retorno,
recuperación, rehabilitación y reconstrucción; siendo esta una última etapa considerada el
“talón de Aquiles” de los procesos de DDR (Bannon, 2006, pp. 8 y 9). En términos
generales los programas de DDR se caracterizan por iniciarse en la etapa de los conflictos
armados, con el objetivo de que haya una dignificación de las personas que intervienen en
él, dejando armas de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo (
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Caramés, Fisas y Luz, 2006; p. 5), con características contemporáneas sobre un territorio
que lucha por el control, participando excombatientes o estatales que se sublegan contra sus
mandos (Valencia Agudelo, 2002-2007).
Teniendo la virtud de mostrar y desarrollar una manera clara y visible para que se logre
con éxito el objetivo esencial, que es pacificar la región y reincorporar a la vida civil; sin
embargo, con la experiencia de los procesos DDR, técnicamente podrían sostenerse por sí
mismos, sin estar integrados a un proceso más amplio, reformando los sectores de
seguridad y de control de armas (Paes, 2006, p.11). es decir que este proceso se ve a
manera integral, como unas medidas técnicas aisladas; por ello se debe pensar en una
política pública más general, donde el DDR es tan solo un factor de éxito general (Valencia
Agudelo, 2002-2007).
Un éxito general que en el 2017 la empresa Tureco, tres desmovilizados de las
autodefensas promueven viajes regiones que fueron azotadas por el conflicto armado y que
hoy reescriben su historia. (Valencia Agudelo, 2002-2007)
1.6. 17 Los reinsertados de las UC que crearon una agencia de turismo para la paz

Fuente: (Chacón , Molina, Ordóñez , & Dario Peláez , 2017)
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Para Antonio Molina de 52 años, es recorrer Colombia. Además de visitar los pueblos y
los parques típicos, quiere conocer lugares compartir con las familias y originar una agencia
de viajes. Participando y reescribiendo historias que impulsan a que no haya más violencia
estimando a los reinsertados y a las comunidades de los pueblos, señala Ordoñez. Para
ellos los primeros viajes son hacia la Victoria, una región esmeraldera de Boyacá y que
tuvo presencia de grupos armados, Yacopí, una zona de Cundinamarca con influencia
paramilitar, y San José de Guaviare donde se tiene preparado un recorrido ecológico y
visitas a veredas. (Chacón , Molina, Ordóñez , & Dario Peláez , 2017).
Por otra parte, la economía de los municipios por el conflicto armado ha cambiado
debido a nuestra desmovilización y a la salida de la guerrilla, con la intención de integrar
gente pare que reciban ingresos por mostrarles a los turistas nacionales y extranjeros su
memoria, cultura y tradiciones, asegura Chacón. Toda esta propuesta contara con guías,
conductores, hoteles, restaurantes y demás servicios operados por habitantes de los
territorios, victimas, otros desmovilizados y exmilitares. Emprendiendo como turco una
inversión inicial cercana a los 20 millones de pesos. Molina, Ordoñez y Chacón han sacado
ese dinero del supermercado y de aportes individuales; estando a punto de comprar esperan
el primer viaje que se lleve a cabo después del segundo semestre de este año. (Chacón ,
Molina, Ordóñez , & Dario Peláez , 2017).
Y fijando metas ambiciosas, sucursales en todos los departamentos en los próximos tres
años. “El turismo es la mejor forma de decirle a la gente de las regiones: vean, lo que hacen
es importante”, dice Ordoñez (Chacón , Molina, Ordóñez , & Dario Peláez , 2017).
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1.7 Metodología
Objetivo # 1
En este objetivo se realizó una asistencia (Ver Anexo 9) y una encuesta de satisfacción
para saber cuánto tiempo estarían en una capacitación, su grado de satisfacción, que
producción les gusto más, si sabían vender o comercializar un producto y que otros temas
les gustaría que se les brindara (Ver Anexo 1).
Objetivo # 2
En este objetivo el material didáctico que se utilizó fue:


Papel Periódico



Presentaciones en Power Point



Videos



Evaluaciones



Marcadores



Esferos



Cuadernos

Objetivo # 3
En este objetivo se estableció seis evaluaciones una por cada sección y parámetros
avícolas dictados en cada presentación en Power Point, ver anexos 3,4,5,6,7 y 8.
Objetivo # 4
En este objetivo se realizó una encuesta de valorización y aprendizaje hacia los
tutores que les dictaron la charla, donde se les evaluó la presencia, el lenguaje, el
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material utilizado, las estrategias didácticas, y los buenos grupos de trabajo que
conformaron ( Ver Anexo 2).
1.7.1 Instrumentos de recolección de información

La herramienta base de la investigación fue la encuesta de satisfacción, donde se obtuvo
datos e información de su experiencia en el sector pecuario. La encuesta utilizada se puede
ver en el anexo 1. Esta herramienta se define como: una indagación realizada sobre su
práctica en el sector avícola y producciones a fines a esta.

1.7.2 Método de la recolección de información
1.7.2.1 Que es la encuesta

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos
a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera
sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de
investigación previamente construida. (Roldan Lopez & Fachelli, 2015)

1.7.2.2 Importancia de la Encuesta

La encuesta permite la recogida y el análisis información con un contenido o una
naturaleza, evidentemente, social y fundamentalmente para referirse a hechos o
acontecimientos de naturaleza más objetiva donde el encuestado es el principal
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protagonista y referidos a su entorno de vida personal y social, al conocimiento o el
recuerdo de acontecimientos pasados, y cuando se trata de caracterizar a la población en
términos individuales, aunque cabe plantear cuestiones que formalicen las relaciones
sociales y las redes sociales para el análisis de la interacción social. (Roldan Lopez &
Fachelli, 2015).

Tabla 1 Tipos de Encuesta
Correo

Vía telefónica

Permite el acceso a lugares de difícil Rapidez
entrada y/o lejanos.

en

la

obtención

de

la Permite

el

contacto

directo,

aclaraciones y la adaptación a la

información.

Evita la influencia por la acción del Disponibilidad
entrevistador

Personal

inmediata

de

información.

la

persona entrevistada.
Disponibilidad inmediata de la
información.

Fuente: (Roldan Lopez & Fachelli, 2015)
1.7.2.3 Procedimiento

Se utilizaron las evaluaciones teniendo en cuenta el grado de aprendizaje, comprensión
y deducción en los diferentes temas expuestos a los reinsertados.
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Se desarrollaron preguntas sobre producción avícola y sus parámetros productivos. Las
evaluaciones realizadas se implementaron después de cada capitación a los reinsertados,
evaluando el nivel de percepción y ejecución en las diferentes actividades grupales.
Se elaboraron diferentes preguntas para conocer el entendimiento sobre los parámetros
productivos en la producción avícola, ver anexos desde el 3 al 8.
1.7.2.4 Que es una Capacitación

Desarrollo de temas al personal interesado, es una actividad realizada respondiendo a las
necesidades propuestas (Avícola), buscando mejorar conocimiento, habilidad y conductas de
quien lo presencie.
1.7.2.5 Que busca la capacitación

 Mejor desarrollo académico
 Procesos factibles y emprendedores
 Conocimiento, metas, diferentes pensamientos (positivos)
1.7.2.6 Donde aplicar la capacitación

 Inducción: Reinsertados (Banco Agrario)
 Formación Básica: Bachilleres mayores de edad
 Desarrollo de jefes: Habilidades concretas, compromiso, organización, administración,
tiempo, análisis, reuniones y toma de decisiones.
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1.7.2.7 Uso de animales

Se utilizaron 4 aves (vivas) y 1 (muerta) de raza Rhode Island Brown para enseñarles
toda la parte fenotípica, genotípica y anatómica; los reinsertados estuvieron muy pendientes
y alegres en esta actividad.
Estuvimos con 13 reinsertados los cuales estuvieron muy atentos a las explicaciones y
exposiciones; se realizaron grupos de trabajo para las diferentes actividades de los cuales se
notó su interés y aplicación a los temas propuestos

1.8 Situación Geográfica

 Localidad de Kennedy Bogotá D.C,

Fuente: Google Maps 2018
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1.9 Enfoque de investigación

El enfoque de nuestra investigación fue cuantitativo ya que fue desde lo general
hasta lo particular, utilizando recolección y análisis de datos para contestar a los
interrogantes y probar hipótesis establecidas previamente. Planteando un problema
concreto, revisando literatura, midiendo, analizando y búsqueda al máximo nivel;
pretendiendo generalizar, buscar regularidades y fenómenos que expliquen el
objeto, utilizando la lógica y el razonamiento, pretendiendo identificar la realidad
externa al individuo.

1.10 Variables

Se determinó variables productivas como: Edad de la postura de las aves, en cuanto
tiempos llegan los pollitos al galpón, cuánto dura la etapa productiva, la Tº para las
criadoras, inicio del tamaño del huevo, como se mide la masa del huevo, cuáles son los A.A
esenciales para las aves, factores que afectan la calidad del huevo entre otros mas
parámetros productivos.
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1.11 Métodos

Tabla 2 Métodos
Objetivos específicos

Actividades por objetivo (Teórico, practicas)

Objetivo específico 1

Evaluaciones por capacitación

Objetivo específico 2

Conocimiento avícola (teórico-práctico)

Objetivo específico 3

Encuestas, capacitaciones y valor numérico

Objetivo específico 4

Evaluación individual de los zootecnistas

Fuente: Autores 2018

1.12 Resultados y Discusión

En primer lugar, se dio desarrollo a los objetivos y su progreso de conocimiento y
agilidad de los reinsertados frente a la producción avícola y parámetros, con unas
capacitaciones de un día donde se les hablo sobre la historia y el progreso de esta
misma, en el cual se realizaron actividades donde se evaluó el nivel de entendimiento
mediante una evaluación la cual se hizo después de cada capacitación; llevando esto a la
práctica, en los resultados se observo un buen índice de comprensión y aprendizaje.
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Tabla 3 Resultados Obtenidos
Descripción Objetivo
Objetivo específico 1

Resultado Obtenido
El conocimiento femenino fue mayor al
masculino, de acuerdo a la experiencia que han
tenido en el sector pecuario.

Objetivo específico 2

El material didáctico fue factible, ya que de las
6 capacitaciones y los 4 grupos formados se
destacó uno por su desarrollo y presentación.

Objetivo específico 3

Se observó que cuatro asistentes tuvieron
calificaciones muy bajas, ya que la atención
prestada fue deficiente y no se les vio el
entusiasmo que se debe.

Objetivo específico 4

Los reinsertados tuvieron hacia nosotros una buena
actitud, se reflejó en las actividades propuestas y en
el compartir del refrigerio después de cada
capacitación y su respectiva evaluación.

Fuente: Autores 2018
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1.12.1 Objetivo # 1

Conocer el desarrollo de conocimiento y agilidad de los reinsertados frente a la
producción avícola y el huevo comercial.
Tabla 4 Agilidad y Conocimiento
Femenino

Masculino

Cantidad

7

6

Porcentaje

53.8%

46.15%

CONOCIMIENTO Y AGILIDAD

Masculino
Femenino
46%
54%

Gráfica 1 Conocimiento y Agilidad
Fuente: Autores 2018
Se observó que la población caracterizada corresponde a un total de 13 personas
encuestadas, de las cuales se identificó que el conocimiento de las mujeres es mayor,
correspondiente a un 54% del total de la población, seguido de un 46% de los hombres.
Teniendo en cuenta que las mujeres trabajadoras impulsan el desarrollo. Pese a que no
siempre tienen sus derechos reconocidos, luchan por su futuro y el de sus familias, de las
que en muchos casos son el motor económico (Garcia, 2013)
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1.12.2 Encuesta de Valoración
1. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto (a) a una capacitación de producción avícola?

Tabla 5 Tiempo de Capacitación
Tiempo
# De
Personas

2 meses

1 mes

15 días

1
semana

5

5

2

1

# DE PERSONAS

5

5
2

TIEMPO 2 MESES

1 MES

15 DIAS

1
1
SEMANA

Gráfica 2 Número y Tiempo de Personas
Fuente: Autores 2018

Se percibió que más del 50% de los reinsertados estaría dispuesto a tener
capacitaciones más prolongadas por tal motivo que podrían disponer de más tiempo
para comprender y aprender sobre temas pecuarios.
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2. ¿Cuál es su grado de satisfacción al recibir temas pecuarios?
Tabla 6 Grado de Satisfacción

Satisfacción

Baja

Media

Alta

# De Personas

0

3

10

Fuente: Autores 2018

# DE PERSONAS
Satisfacción

Baja

Media

Alta

Media
23%

Alta
77%

Gráfica 3 Número y Grado de Satisfacción de Personas
Fuente: Autores 2018

Se evidencio que mas del 70% de los reinsertados tienen una gran expectativa frente a
los temas pecuarios dado que estas personas viven de ello, puesto que desean aprender
sobre estos procesos para poder tecnificar sus proyectos a futuro.
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3. ¿En comparación con otras producciones cual sería de su mayor agrado?

Tabla 7 Producción de su Mayor Agrado

Fuente: Autores 2018

# De Personas
Ninguna 0
Todas las Anteriores

4

Cunicola 0
Piscicola

8

Equina 0
Bovina 0
Porcina

1

Ovina 0
Tipo de Producción
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Gráfica 4 Número de Personas Interesadas en Producción Pecuaria
Fuente: Autores 2018
Se pudo observar que un 61.5 % de los reinsertados tiene un gran interés por la
producción piscícola, un 30.77% quisieran aprender todas las producciones porque les
llama la atención; y solo el 7.7% es decir una persona quisiera aprender sobre porcinos.
Con estos porcentajes nos pudimos dar cuenta que los reinsertados tienen toda la
disposición para prender, sin importar que especie sea y que consecuencias traiga cada
parámetro de su respectiva producción a desarrollar.

9
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4. ¿Le gustaría tener un seguimiento en la producción que desee establecer por un
profesional zootecnista?
Tabla 8 Seguimiento en la Producción
Si
13

# De Personas
Fuente: Autores 2018

No
0

# De Personas
14
12
10
8

13

6

4
2

0

0
Si

No

Gráfica 5 Producción a Establecer por un Zootecnista

Fuente: Autores 2018
Otro aspecto importante es que los reinsertados prefieren la asesoría de una persona
profesional, en este caso un zootecnista puesto que los puede orientar sobre parámetros
productivos tecnificación pecuaria, formulación y nutrición animal.

5. ¿Sabe cómo comercializar un producto o venderlo?

38
Tabla 9 Comercialización del Producto

Si

No

2

11

# De
Personas

Fuente: Autores 2018

# De Personas
15%

85%

Si

No

Gráfica 6 Comercio del Producto
Fuente: Autores 2018

De acuerdo a la gráfica se dedujo que los reinsertados no tienen experiencia en el campo
de la comercialización dado que no tienen conocimiento sobre la cadena de producción
pecuaria, para esto se pueden realizar cursos o capacitaciones donde se pueden orientar y
actualizar sobre precios y movimientos del mercado actualmente.
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6. ¿Le gustaría que el gobierno incentive más capacitaciones para obtener mejores
calidades de vida?
Tabla 10 Incentivos del Gobierno
Si

No

# De
12
Personas
Fuente: Autores 2018

1

# DE PERSONAS
Si

No

8%

92%

Gráfica 7 Incentivo y Número de personas a Favor
Fuente: Autores 2018
De acuerdo a lo expresado por los reinsertados, ellos requieren capacitaciones por parte
del gobierno nacional por ejemplo como el Ica, la Umata, el Sena puesto que estas son
gratuitas y dictadas por excelentes profesionales en el ámbito de producción pecuaria.
Varios de estos reinsertados han estado en la Umata local el municipio y han salido muy
satisfechos con los resultados obtenidos durante su aprendizaje puesto que han manejado su
calidad de vida.
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7. ¿Ya había recibido alguna capacitación sobre cualquier tema?

Tabla 11 Capacitación

No
8

# De Personas
Fuente: Autores 2018

Cítricos Ponedoras
2
3

# De Personas
10
5

8
2

3

Citricos

Ponedoras

0
No

Gráfica 8 Número de Personas
Fuente: Autores 2018
Se observó que la mayoría de los reinsertados no han recibido formación sobre
producciones pecuarias, lo que nos dio a entender que ellos les gustaría tomar
capacitaciones largas sobre diferentes temas que tengan que ver con el medio que los rodea,
ya sean cultivos, cítricos, avícolas, cunícolas, piscícolas, bovinos, equinos entre otros
sistemas de producción.

1.13 Objetivo # 2
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Planificar el material didáctico a utilizar para la propuesta de capacitación, en donde se
incluirán los requisitos necesarios para el conocimiento avícola a los reinsertados.

Tabla 12 Calificación de los 5 grupos
Grupos

1

2

3

4

Calificación

5

4,5

4,5

3,5

Fuente: Autores 2018

5

GRUPOS

1

4,5

2

4,5

3

3,5

4

Gráfica 9 Grupos
Fuente: Autores 2018
Esta tabla nos mostro que la propuesta de capacitación y el material didáctico fue
factible para el desarrollo de la metodología, ya que se les presento 6 exposiciones y 6
actividades con diferentes temas y actividades a realizar; se conformaron 4 grupos de los
cuales se destacó el # 1, por su excelencia, su forma de presentarse, y el análisis que le
hicieron a cada labor.
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1.14 Objetivo # 3
Realizar una encuesta en cada capacitación para identificar la viabilidad de la propuesta,
de acuerdo a la aceptación de las capacitaciones y preferencias de los reinsertados.

Fuente: Autores 2018

Tabla 13 Calificación por Prueba
Asistentes
Participante 1
Participante 2
Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 6
Participante 7
Participante 8
Participante 9
Participante 10
Participante 11
Participante 12
Participante 13

3,3
2,5
3
3,3
2
2
0,8
4,3

4
3,3
2
3
3,3
4,3

3,8

3,8

5

5

2,5
3
3

2,5
3

4,2

5

4,2

2,1
0
3,3
1
0
4,2

3,6

4,3

4,3

4,3

3
3
1,6
3
3

Pruebas

P1

P2

P3

P4

P5

4

1

2

P6

Gráfica 10 Calificación Por Persona

3,5

3

P7

4

3,8

3,4

5
1,6
2
3

5

3,2

2,5
2
4

5

5

4
2,5
2
4

3,3
3
3

3,3

4,2

4,3

4,3

3,6

2,9

5

P8

6

4

2,5
3
2,5
2
3
2,5
2,1

3

2,6
3
0
2
4
2,5

3,3
2
1
4,2

4,3

3,6

4

Promedio

P9

P10 P11 P12 P13
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Fuente: Autores 2018
En cuanto a la viabilidad de la propuesta y las 6 encuestas por cada capacitación, nos
dimos cuenta que Rubén Rubio, Gloria Hernández, Siervo Riaño y Luz Quemba tuvieron
una calificación muy baja, puesto que puede ser por poco interés en el tema, distracción
durante el proceso o dificultad de aprendizaje. Cabe resaltar que la gran parte de los
hombres de este grupo pudieron aprender más sobre los parámetros de la producción
avícola; aportando beneficios, equidad, participación y entrega.
1.14.1 Promedio por Prueba

Tabla 14 Promedio por Prueba
Prueba

1

2

3

4

5

6

Promedio

3,9

3,7

2,8

2,2

2,5

3,7

Fuente: Autores 2018

Promedio por prueba
Prueba

20%

21%

2

13%
12%

1

19%
15%

3
4
5
6

Gráfica 11 Porcentaje por Prueba
Fuente: Autores 2018

44
En las pruebas 1 a la 6 se evaluaron parámetros productivos y reproductivos de la
producción avícola presentándose varios porcentajes y promedio de calificación lo cual
nos dio a entender que fue óptimo y que hubo buen proceso en dicha exposición en la
prueba # 1, donde se obtuvo un promedio de 3.9%; en la segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta prueba se obtuvieron unos promedios de 3.7%, 2.8%, 2.2%, 2.5% y 3.7%
respectivamente, esto nos hizo pensar que comprendieron el tema, pero les falta un
poco más de perspicacia a la hora de tomar sus apuntes, poco interés, dificultad de
aprendizaje en nuestras capacitaciones..

1.15 Objetivo # 4
Evaluar la aceptabilidad de los reinsertados en un ámbito de convivencia frente a las
capacitaciones realizadas.

1.15.1 Encuesta de Satisfacción
1. ¿Se siente cómodo con la presencia de los tutores?
Tabla 15 Presencia de Tutores

Calificación

1

2

3

4

5

# De Personas

0

0

0

1

12

Fuente: Autores 2018
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# De Personas

Calificación

1

2

3

4; 1

5; 12

4

5

# De Personas

Gráfica 12 Calificación y Número de Personas
Fuente: Autores 2018
2. ¿Entiende el lenguaje utilizado por los tutores?
Tabla 16 Calificación del Lenguaje
Calificación

1

2

3

4

5

# De Personas

0

0

0

0

13

Fuente: Autores 2018

# De Personas
0%
Calificación
1
2
3
4
5

100%

Gráfica 13 Entendimiento de los Tutores
Fuente: Autores 2018
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3. ¿Le gusta el material didáctico que utilizan para su enseñanza?
Tabla 17 Material Didáctico

Calificación

1

2

3

4

5

# De Personas

0

0

0

0

13

Fuente: Autores 2018

# De Personas
15
10
5
0

0

0

0

13

0

Gráfica 14 Enseñanza
Fuente: Autores 2018

1. ¿Al utilizar diferentes estrategias didácticas esto le permite que sus compañeros
sean el salón más creativos y participativos?
Tabla 18 Estrategia Didáctica

Calificación

1

2

3

4

5

0

0

1

1

11

# De
Personas
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Fuente: Autores 2018

# De Personas

Calificación

1

2

3

4

5

# De Personas

Gráfica 15 Creatividad y Participación
Fuente: Autores 2018
2. ¿Los tutores organizan buenos grupos de trabajo para obtener buenos
resultados de trabajo?
Tabla 19 Grupos de Trabajo
Calificación

1

2

3

4

5

# De Personas

0

0

0

0

13

Fuente: Autores 2018

# De Personas

CALIFICACIÓN

0
1

0
2

0
3

# De Personas

0
4

5
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Gráfica 16 Resultados del Trabajo
Fuente: Autores 2018
Durante la capacitación los reinsertados estuvieron muy a gusto y cómodos con las
capacitaciones dadas, el grupo tuvo mucha armonía a la hora de aprender, pero algunos no
comprendieron muy bien dichos temas. En el momento de conformar los grupos para el
trabajo todos se ayudaban y se comprendían entre sí, reían, hacían bromas y compartían con
mucho agrado. A la hora del refrigerio todos participaban y ayudaban a pasar a la mesa;
contándonos sus historias y experiencias vividas en el campo y en su familia. Luego de
cada capacitación se hizo cada actividad uniéndolos aún más, y gracias a esto se pudo
observar su conocimiento y su veracidad a la hora de hacer las carteleras y a la hora de
exponer. Estas personas fueron muy caritativas y amables dado que con nosotros se
comportaron a la altura y nos recibieron con todo su cariño.

1.16 Conclusiones
Al finalizar la propuesta formativa en transferencia de conocimiento en gallina ponedora
a reinsertados del conflicto surgen las siguientes conclusiones:


Se pudo conocer la experiencia frente a la producción avícola y sus
parámetros, percibiendo que los reinsertados podrían disponer de su tiempo
para formarse, tecnificar, recibir asesoría por un profesional para más
adelante poder montar su propio negocio y tener una mejor calidad de vida.



Se puede concluir que la encuesta de valoración fue beneficiosa, puesto que
incentivo a los reinsertados a poder desarrollar más proyectos pecuarios

49
donde estarían mejor preparados para los retos presentados en dicha
producción.


Sin duda, la panificación del material didáctico fue viable para el proceso de
las capacitaciones, puesto que los presentes obtuvieron calificaciones
aceptables frente a cada actividad propuesta por los tutores.



Desde el punto de vista del conocimiento de lo reinsertados el material de
exposición fue muy útil, dado que sobresalió por su excelencia y su
presentación el grupo # 1 el cual tuvo un mayor porcentaje en las diferentes
actividades realizadas.



Con esta propuesta formativa y actividades se pudo evidenciar que el
promedio de las pruebas de conocimiento es de 3.1 lo cual es aceptable,
puesto que las reinsertados son de educación primaria básica.



El análisis de los resultados en cada prueba escrita se pudo concluir que los
reinsertados teniendo más capacitaciones pueden llegar a tener un sistema de
producción sustentable, con la ayuda del Ica, el Sena, la Umata y subsidios
del gobierno.



Se logró demostrar un gran interés por parte de los reinsertados a la hora de
aprender sobre producción avícola, ya que ellos quieren tener sus proyectos
independientes y gracias a la ayuda que les brindamos tienen un poco más
claro el desarrollo y manejo en las diferentes etapas de producción.
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1.18 Anexos

Anexo 1
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombre: ___________________________ Fecha: ____________
1. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto/a a una capacitación de producción avícola?
___ Dos meses
___ Un mes
___ Quince días
___ Una semana

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción al recibir temas pecuarios?
___ Baja
___Media
___ Alta
3. ¿En comparación con otras producciones cual sería de su mayor agrado?
___ Ovina
___ Porcina
___ Bovina
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___ Equina
___ Piscícola
___ Cunícola
___ Todas las anteriores
___ Ninguna
4. ¿Le gustaría tener un seguimiento en la producción que desee establecer por un
profesional zootecnista?
___ Si
___No
5. ¿Sabe cómo comercializar un producto o venderlo?
___ Si
___ No
6. ¿Le gustaría que el Gobierno incentive más capacitaciones para obtener mejores
calidades de vida?
___ Si
___ No

7. ¿Qué otros temas de interés les gustaría que los vincularan para ser capacitado?
8. ¿Ya había recibido alguna capacitación sobre cualquier tema?
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Anexo 2
ENCUESTA DE VALORACIÓN Y APRENDIZAJE
Nombre: __________________________ Fecha: __________

1. ¿Se siente cómodo con la presencia de los dos tutores?
1

2 3

4 5

2. ¿Entiende el lenguaje utilizado por los tutores?
1

2 3

4 5

3. ¿Le gusta el material didáctico que utilizan para su enseñanza?
1

2 3

4 5

4. ¿Al utilizar diferentes estrategias didácticas esto le permite que sus compañeros
sean en el salón más creativos y participativos?
1

2 3

4 5

5. ¿Los tutores organizan buenos grupos de trabajo para obtener buenos resultados de
trabajo?
1

2 3

4 5
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Anexo 3

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto

Evaluación # 1

Nombre: ________________________

Fecha: ___________________

1. ¿Hace cuánto se domesticaron las aves?
a)
b)
c)
d)

1200 ac.
3200 acá
1000 a.C
Ninguna de las Anteriores

2. Que raza produce 260 huevos/año?
a)
b)
c)
d)

Legón
Rhode Island Red
Ross 308
Ninguna de las Anteriores

3. A qué edad comienza la etapa de postura en las aves?
a)
b)
c)
d)

17 semanas
21 semanas
13 semanas
Ninguna de las Anteriores

4. ¿Cuánto tiempo dura el macho para cebar?
a) 15 días
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b) 20 días
c) 13 días
d) Ninguna de las Anteriores
5. ¿De qué tiempo llegan los pollitos al galpón?
a)
b)
c)
d)

1 día
2 días
3 días
Ninguna de las Anteriores

6. ¿Cuánto dura la etapa productiva?
a)
b)
c)
d)

1 año
2 años
3 años
Ninguna de las Anteriores

7. ¿Porque se hace el corte del pico según lo visto en el video?
a)
b)
c)
d)

Canibalismo
Pelea
Desperdicio de alimento
Todas las Anteriores

¡¡Buena Suerte!!
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Anexo 4

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto
Evaluación # 2

Nombre: ________________________

Fecha: ___________________

1. ¿A que Tº inicial se utiliza para las criadoras?
a)
b)
c)
d)

29 a 31ºC
40-45ºC
20ºC
31ºC

2. ¿A qué semanas se deben pesar las aves?
a)
b)
c)
d)

3 semanas
5 semanas
2 semanas
Ninguna de las Anteriores

3. ¿En qué categorías se divide la uniformidad?
a)
b)
c)
d)

Medianas
Pesadas
Livianas
Todas las Anteriores

4. ¿A qué días alcanza el peso estándar las aves de 4 a 10 semanas?
a)
b)
c)
d)

70 días
45 días
35 días
50 días

5. ¿De cuánto es el rango de uniformidad de los días 28 a 35 días?
a) 10 a 14 %
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b) 14 a 16%
c) 10 a 12%
d) 9 a 15%
6. ¿Cuántos días se le debe dar alimento a las aves en los días 36-49?
a)
b)
c)
d)

5 días
9 días
3 días
Ninguna de las Anteriores

¡¡Buena Suerte!!

Anexo 5

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto
Evaluación # 3

Nombre: ________________________

Fecha: ___________________

1. ¿A qué días es crucial el inicio del tamaño del huevo?
a)
b)
c)
d)

105 a 130 días
100 días
35 días
105 a 133 días

2. ¿Porque las aves pierden la uniformidad sexual y corporal?
a) Inicio adelantado de la postura
b) Reducción de las fertilidades durante la vida
c) A y b son correctas
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d) Ninguna de las Anteriores
3. ¿A qué días se hace el Apareamiento?
a)
b)
c)
d)

55 días
100 días
140 días
140 a 154 días

4. ¿Qué hormonas interviene en el estímulo lumínico?
a)
b)
c)
d)

FSH
LH
A y b son correctas
Ninguna de las Anteriores

5. Que manejo se les da a las hembras con un 5% de producción/ave/día?
a)
b)
c)
d)

Peso corporal
Condición corporal
Cantidad de alimento
Todas las anteriores

¡¡Buena Suerte!!

Anexo 6

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto
Evaluación # 4

Nombre: ____________________________________________ Fecha:
__________________________

1. ¿Cómo se mide la masa del huevo?
a) Peso promedio del huevo x % de Producción de huevos
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b) Peso promedio del huevo x % de cantidad de alimento
c) Peso promedio del huevo x % de producción de yema
d) Ninguna de las anteriores
2. A que días se alcanza un 50% de reducción de alimento en las aves?
a)
b)
c)
d)

280 días
300 días
150 días
Ninguna de las anteriores

3. ¿A qué días ocurre el pico de masa del huevo?
a)
b)
c)
d)

150 días
231 días
100 días
Ninguna de las anteriores

4. ¿A qué días se alcanza el máximo pico de producción?
a)
b)
c)
d)

210 días
300 días
100 días
Ninguna de las anteriores

¡¡Buena Suerte!!
Anexo 7

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto
Evaluación # 5
Nombre: ____________________________________________ Fecha:
__________________________

1. ¿Cuánto espacio de comedero se necesita para 70 días (10 semanas, hembras)?
a) 10 cm/ave
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b) 5 cm/ave
c) 15 cm/ave
d) 17 cm/ave
2. ¿Cuáles son los Aminoácido esenciales para las aves?
a)
b)
c)
d)

Arginina e Isoleucina
Treonina y Triptófano
Arginina y Treonina
Ninguna de las anteriores

3. ¿Cuánto fósforo se les da a las aves en prepostura a las 35 semanas?
a)
b)
c)
d)

1%
0,40%
5%
0,30%

4. ¿Qué necesita un programa de higiene para el buen manejo?
a)
b)
c)
d)
e)

Limpieza del sitio
Bioseguridad del sitio
Desecho de cadáveres
Ninguna de las Anteriores
Todas las Anteriores

5. ¿A qué distancia se llevan los desechos de la cama?
a)
b)
c)
d)

1 km
2,8 km
1.5 km
2 km

6. ¿Qué enfermedad se da en las aves de 8 a 9 semanas?
a)
b)
c)
d)

Bolsa de Fabricio
Salmonella
Marek
Coccidiosis

¡¡Buena Suerte!!
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Anexo 8

Universidad de la Salle
Diseño de una propuesta formativa de conocimiento en gallina ponedora a
reinsertados del conflicto
Evaluación # 6
Nombre: ____________________________________________ Fecha:
__________________________
1. ¿Cómo se puede identificar un huevo de buena calidad?
a)
b)
c)
d)

Yema amarilla oscura
Cascarón bien formado
Con calcio y fósforo
A y b son correctas

2. ¿Diga 3 características exteriores de la calidad del huevo?
I.
II.
III.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. ¿Cuánto carbonato de calcio contiene el cascarón?
a)
b)
c)
d)

94%
50%
94-97%
Ninguna de las anteriores

4. ¿Qué factores afectan la calidad del cascarón?
I.
II.
III.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

5. ¿Cuánto calcio y fósforo en la dieta se le suministras a las aves?
a)
b)
c)
d)

Ca 3.5%-3,75% y P 0,45%
Ca 4% y P 0.30%
Ca 3% y p 0,25%
¡¡Ninguna de las anteriores

¡¡Buena Suerte!!
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Anexo 9

Número de
Personas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha

Nombre

Apellido

Firma

