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I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del proyecto y código: TC-607 COMER ORGÁNICO
2. Establecer las fechas que comprende el informe: I ciclo 2012 al III ciclo 2012
3. Nombre del programa con que se vincula el proyecto (si aplica).
4. Unidad (es) Académica (as) base: ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
5. Nombre de la(s) persona(s) responsable(s), colaboradora (as) y carga académica asignada en el 

proyecto para el período que abarca el informe.

Docente Participación Carga Académica
I Ciclo – II Ciclo

Bach. Yasy Morales Chacón Responsable 1/4 tiempo 1/2 tiempo 

M. Sc. María del Milagro Granados 
Montero

Colaboradora 1/ 4 tiempo 1/8 tiempo 

M. Sc. Victoria González García Colaboradora Ad-honorem Ad-honorem

M. Sc. Wajiha Sasa Marín Colaboradora Ad-honorem Ad-honorem

Lcda. Eva María Carazo Vargas Colaboradora Ad-honorem Ad-honorem

M. Sc. Asdrúbal Alvarado Vargas Colaborador Ad-honorem Ad-honorem

Nota: para conocer el detalle de participación de cada docente participante, refiérase al ANEXO N.1.

6. Ubicación geográfica o lugares en donde se desarrolló el proyecto (Provincia, Cantón, Distrito): 
El proyecto se ha desarrollado en varias regiones del país según se detalla a continuación:

Organización/Institución/C
omunidad

Distrito Cantón Provincia 

Fundación Sol de Vida Santa Bárbara Santa Cruz Guanacaste

Finca Sabana Bonita Sabana Bonita Esparza Puntarenas

Asociación Amantes de lo 
Orgánico

Central San José San José

Escuela de Shiroles Bribri Talamanca Limón

ACOMUITA Bribri Talamanca Limón



Organización/Institución/C
omunidad

Distrito Cantón Provincia 

Asociación de Mujeres 
Organizadas de Los Jasminez

Los Jasminez Upala Alajuela

Escuela de Los Jasminez A Los Jasminez Upala Alajuela

CODECE San Antonio Escazú San José

Fundación Fultierra Sabanilla Montes de Oca San José

Grupo Armonia San Pedro Montes de Oca San José

Comunidad de Cinchona 
(UNA)

Cinchona Vara Blanca Heredia

Colegio de Tirrases Tirrases (VAS) Curridabat San José

Asociación para 
El desarrollo Agroecológico 
Regional.

San Cristóbal Desamparados San José

Aquariusnetwork.org  y 
Centro Cultural Gaia

PuertoViejo Talamanca Limón

Escuela de Nutrición UCR San Pedro Montes de Oca San José

CFCA Christian Foundation 
for Children and Aging

Los Chiles Los Chiles Alajuela

ASOPRONOC Tierra Blanca Oreamuno Cartago

Finca Agroecológica La Flor La Flor Paraíso Cartago

Agricultores de 
Caña Orgánica

Tabarcia Mora Alajuela

Barras del Colorado (Norte y 
Sur)

Barras del Colorado Cariari Limón

 
7. Nombre de la institución (es) colaborador (as):

En general,  se  ha trabajado siempre  en forma colaborativa  con las  organizaciones  en las  que  han 
trabajado  las/os  estudiantes,  y  con  las  que  se  han co-organizado  encuentros  y  talleres,  generando 
relaciones de reciprocidad y trabajo conjunto, con la intención de desarrollar relaciones horizontales y 
no verticales o de « proveedor ». En el marco de este TCU, la Universidad es un participante más que 
intercambia saberes y recursos con distintas comunidades.

La organización COKOMAL, ha seguido teniendo el papel de enlace entre la UCR y las pequeñas y

medianas iniciativas de economía social solidaria y de agricultura orgánica del país.



Se ha ido estableciendo una relación cercana con el decanato de la Facultad de Agroalimentarias para la 
organización de actividades que beneficien a productoras/es del país, como la Expo Frijol y la Feria de 
Economía Social Solidaria.

Con la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica. 
se aportó a la organización de la Feria del I Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional y facilitó 
la participación en el Congreso de dos estudiantes co-autoras de la ponencia que presentamos.

Con la Fundación Full Tierra se generó una relación cercana que permitió a las/os estudiantes el tener 
una capacitación sobre agricultura orgánica práctica y relativamente corta, a cambio de unas horas de 
trabajo en la huerta comunitaria que desarrollan y en labores internas de su organización. 

La Vicerrectoría de Acción Social se volvió a aliar para la realización de la capacitación y la Feria de 
Economía  Social  Solidaria  del  2012,  cubriendo  costos  de  logística  necesarios  para  realizar  las 
actividades.

La organización de Economía Social Solidaria Centroamericana, AQ'AB'AL, se sumó a la organización 
de  la  capacitación  y  a  la  Feria  de  Economía  Social  Solidaria  del  2012.  Igualmente  colaboró  el 
Programa  PECOSOL y  la Universidad Estatal a Distancia, con su Programa PROCAIM en cuestiones 
logísticas de la Feria.

El Colectivo Huertas DondeSea se vinculó a varios proyectos de algunas/os estudiantes aportando su 
creatividad y experiencia en desarrollar huertas en zonas urbanas y con recursos recuperados.

II. RESULTADOS

 A. IMPACTO SOCIAL
Para describir el impacto social, se hará una descripción de logros y limitaciones, según se observa a 
continuación desarrollándolo según el logro de cada objetivo, sus metas e indicadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Generar espacios pedagógicos de autoformación para los grupos sociales participantes, orientados a la 
socialización de información, la construcción de conocimiento en forma colectiva y la creación de 
soluciones alternativas de energía, de eficiencia energética, de detención del cambio climático y de 
seguridad alimentaria, con el fin de construir redes de talentos humanos multiplicadores de iniciativas 
similares.

METAS, INDICADORES Y LOGROS:

Meta 1.1:
Al  menos  5  actividades  de  autoformación  (foros,  talleres,  conferencias,  cineforos,  conversatorios, 
otros)  en  temas  como  la  creación  y  sostenibilidad  de  redes  sociales  con  una  meta  común  y  la 
construcción de energías alternativas, cambio climático y seguridad alimentaria.
Indicador:
Cantidad de actividades desarrolladas, según tema y tipo de participantes (estudiantes, productores, 
grupos comunales, otros).



Tabla N.1 Actividades desarrolladas, según tema y tipo de participantes
Actividades Tema Tipo de 

participantes
Cantidad 

Elaboración de folleto informativo 
sobre Comer Orgánico y temas 
afines

Comer Orgánico, Energías 
limpias, comercio justo y 
agricultura orgánica

Estudiantes 3

Elaboración de 5 cortos 
audiovisuales sobre el TCU Comer 
Orgánico, la agricutura orgánica, la 
economía social solidaria, el 
comercio justo y las energías 
limpias.

Comer Orgánico, Energías 
limpias, comercio justo y 
agricultura orgánica, 
economía social solidaria

Estudiantes y 
personas de 
organizaciones 
entrevistadas

15 

Organización de la Feria CISAN 
2012 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Estudiantes, 
productores 

2

Organización de talleres sobre 
agricultura agroecológica en 
Talamanca

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Alumnos de 
primaria

75 aprox

Coordinación de proyectos, 
investigación para Feria Verde

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Estudiantes, 
productores, 
consumidores

100

Coordinación de un encuentro de 
productores de Esparza

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Estudiantes, 
productores, 
consumidores

35 aprox

Traducción y edición de textos 
varios para Feria Verde 

Agricultura Orgánica, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Estudiantes 10

Organización de talleres: 
Agricultura orgánica, manipulación 
de alimentos y economía social en 
Upala. 

Seguridad Alimentaria, 
Eficiencia energética y 
Sostenibilidad de redes 
sociales 

Productores 8

Video Foro y charlas en la escuela 
Shiroles 

Calentamiento global, 
agricultura orgánica 

Padres y 
estudiantes de 
escuela 
Shiroles 

25

Taller de Teatro y de elaboración 
de objetos creativos 

Medio Ambiente Estudiantes de 
4, 5 y 6 grado

75 aprox

Elaboración de material 
informativo y charla sobre valor 
nutritivo de alimentos impactados 
por el Cambio Climático en 
concurso popular de alimentos 
tradicionales en Barras del 
Colorado

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Cambio 
Climático.

Madres de 
familia, 
niñas/os y 
jóvenes

50 aprox.

Elaboración de un corto 
audiovisual sobre el Maíz Criollo

Seguridad Alimentaria Estudiantes, 
productoras/es 

15



Actividades Tema Tipo de 
participantes

Cantidad 

y 
transmisoras/e
s de la cultura 
del maíz.

Fuente : elaboración propia.

Meta 1.2:
Formulación de al  menos  2 proyectos  en  éstas  áreas  (paneles  solares,  control  orgánico  de  plagas, 
separación de la basura, otros).
Indicador:
1.2 Cantidad de proyectos construidos según área (energía alternativa,  cambio climático,  seguridad 
alimentaria y economía social).

Tabla N. 2 Proyectos construidos según área (energía alternativa, cambio climático, seguridad 
alimentaria)                          

Nombre y descripción del proyecto Área Comunidad

Diagnóstico  y  Formulación  del  proyecto  de  un 
comedor  infantil  con  la  organización  CFCA 
Christian Foundation for Children and Aging en la 
que  además  de  comedor  se  podrá  tener  espacio 
para  apoyar  a  las/os  niñas/os  con  sus  tareas 
escolares

Seguridad alimentaria Achiotal, Los Chiles

Información/exposición  para  el  comedor  escolar 
sobre nutrición en conjunto con las/os niñas/os y 
las personas responsables del comedor.

Seguridad alimentaria Los Jazmines de Upala

Formulación del proyecto de Banco de Tiempo y 
ensayo  interno  entre  las/os  estudiantes  y  las/os 
docentes del TCU

Economía Social 
Solidaria

Población universitaria

Redacción  de  documento,  postulando   para 
financiamiento de proyecto turístico.
Distribución  (a  pequeña  escala)  de  producto  de 
cacao artesanal en zona metropolitana.

Economía Solcial 
Solidaria

ACOMUITA Talamanca

Fuente : elaboración propia.

Meta 1.3: 
Inicio de al menos 1 proyecto en una comunidad o grupo social.
Indicador: 1.3 :
Cantidad  de  proyectos  iniciados  según  área  (energía  alternativa,  cambio  climático,  seguridad 
alimentaria y economía social)

Tabla N. 3 Proyectos iniciados según área (energía alternativa, cambio climático, economía social  



solidaria) y comunidad

 Nombre y descripción del proyecto Área Comunidad 

Huerta escolar en su clase de agricultura, con 
apoyo de las/os docentes

Seguridad Alimentaria y 
reutilización de desechos

Los Jazmines de Upala

Huerta escolar en su clase de agricultura,  con 
apoyo de las/os docentes

Seguridad Alimentaria Shiroles Talamanca

Huerta orgánica en colegio Tirrases Seguridad Alimentaria y 
reutilizacción de 
desechos

Tirrases de Curridabat

Huerta orgánica en comunidad de Cinchona Seguridad Alimentaria y 
reutilizacción de 
desechos

Vara Blanca

Huerta orgánica en San Cristobal Seguridad Alimentaria y 
reutilizacción de 
desechos

Desamparados

Fuente : elaboración propia.

Logros :
Se  logró  realizar  diversidad  de  actividades  de  autoformación  con  productoras/es,  estudiantes  de 
escuela,  madres  y  padres  de  familia,  organizaciones  comunales,  en  temas  de  agricultura  orgánica, 
comercio  justo,  seguridad alimentaria,  nuetrición  y economía social  solidaria.  Este  logro refleja  la 
diversidad de posibilidades de autoformarnos con las comunidades y ha permitido generar una base de 
datos de instrumentos que faciliten estos espacios de mutuo aprendizaje. 

Con  respecto  a  la  formulación  y  ejecución  de  proyectos  en  temas  de  energía  alternativa,  cambio 
climático  y  economía  social  solidaria,  se  han  dado  resultados  interesantes  que  se  inician  con 
diagnósticos básicos y a un acercamiento paulatino con las organizaciones e instituciones, que permiten 
impulsar  o  acompañar  procesos  que  permiten  responder  a  algunas  problemáticas  del  contexto 
(comedor, huertas). 

Se dió el interés en algunas estudiantes y docentes de conocer experiencias de Bancos de Tiempo, y 
nació la voluntad de desarrollar una estructura básica informática que permitiera al TCU ensayar este 
tipo de relación con el tiempo, la acción y la interacción entre un grupo de personas (en este caso, 
las/os estudiantes del TCU). Este proyecto tiene aproximadamente 3 meses de estarse ejecutando y 
espera la evaluación por parte de las y los estudiantes. Ha sido difícil que la totalidad de estudiantes 
participe en él y le de dinamismo, pero el cómo lograrlo, será uno de los retos por venir. 

Objetivo específico 2:

Desarrollar  espacios  sociales  de  autoformación  orientados  a  la  construcción  o  fortalecimiento  de 
iniciativas de comercio justo dirigidos a las y los pequeños y medianos productores, así como para 
agricultores y agricultoras y posible población beneficiaria de las comunidades, para el mejoramiento 
de sus procesos de producción y comercialización de los productos.



Tabla N. 4. Metas alcanzadas, con sus indicadores y logros del objetivo 2

Metas Indicadores Logros

Al  menos  2  actividades 
de  autoformación 
(talleres,  seminarios, 
foros,  sesiones  de 
análisis,  conversatorios, 
otros) en
iniciativas  de 
comunicación  asertiva, 
comercio  justo, 
agricultura  orgánica  y 
energías limpias.

Cantidad  de  actividades 
de  autoformación  según 
tema  tratado  y  tipo  de 
actividad  (Taller,  foro, 
videoforo, conversatorio,
seminario,  sesión  de 
análisis).

Curso intensivo sobre agroecología y 
cultivo biointensivo del huerto en 
Upala 

Taller de energías alternativas y 
reutilización de desechos. Upala.

3 talleres sobre agricultura orgánica en 
escuela de Shiroles Talamanca 
(almácigos, huertas, abonos).

Talleres de Huertas orgánicas en 
colegios de Tirrases, comunidades de 
Cinchona, Asociación para el 
desarrollo Agroecológico Regional, 
Grupo Armonía, Gaia.

Taller de Manipulación de Alimentos 
en Upala.

Taller de Economía Social Solidaria en 
Upala.

Talleres de Permacultura

Taller de Agricultura espacios 
reducidos.

Taller Plantas Medicinales Adulto 
Mayor

Taller de Agricultura Urbana y Manejo 
de residuos 

III Encuentro de Comunidades 
Intencionales.  (conferencias, cine 
foros, conversatorios)

Taller de comercio justo y economía 
social solidaria en noviembre 2012.

1er Taller Toldos de Bambú y 
Materiales reciclables / INA y 



Metas Indicadores Logros

Polideportivo Aranjuez

Al menos 2 temas de 
autoformación tratados: 
marco legal y sanitario, 
empresas sostenibles, 
formas jurídicas de
organización.

Cantidad de actividades 
de autoformación 
(encuentros, talleres, 
foros, otros) tratados 
según tema.

Taller de liderazgo y trabajo en equipo

Taller de manipulación de alimentos 
en asociación de mujeres de los 
Jazmines de Upala.

Fuente : elaboración propia.

Los logros  relacionados  al  mejoramiento  de habilidades,  herramientas  y técnicas  relacionadas  a  la 
producción  y  al  comercio  justo  han  sido  ricos  en  diversidad  de  participantes,  experiencias  y 
herramientas. 
Al trabajar con algunos grupos u organizaciones específicas se ha conocido la necesidad de fortalecer 
algunos  temas  que  inicialmente  no  habían  estado  contemplados  como  lo  es  la  manipulación  de 
alimentos, temas de género o talleres para construir toldos con material reutilizado que permita mayor 
autonomía hacia el comercio local a las/os productoras/es a bajo costo, siendo este un conocimiento 
que se puede posteriormente aplicar para otros fines, como el desarrollar espacios semi protegidos en 
las fincas.
El  trabajo  en  grupo  con  metodologías  participativas  ha  generado  relaciones  cercanas  entre  las/os 
productoras/es  y también  entre  ellas/os  y las/os  estudiantes,  lo  cual  ha permitido  esa  construcción 
conjunta de los procesos de aprendizaje y relaciones de solidaridad entre las y los implicados.

Objetivo específico 3:

Construir una base de información que incluya las diferentes iniciativas costarricenses el campo del 
comercio justo y de la agricultura orgánica, detectadas en las actividades del TCU, en con el fin de 
promover la comunicación e interacción entre las personas que participan en ellas y contribuir en la 
construcción de un movimiento nacional sostenible.

Meta 3.1: 
Base de información con al menos diez organizaciones incluidas y clasificadas según su énfasis: 
comercio justo, energía limpia o agricultura orgánica.
Indicador:
Cantidad de organizaciones incluidas en la base de información o mapeo.

Tabla N. 5. Nuevas organizaciones incluídas en la base de datos 2012
Nombre Organización Región Productos que ofrece 
Feria  de  Productos 
Orgánicos Kasasana

Barrio Escalante Productos orgánicos



Nombre Organización Región Productos que ofrece 

Mercado  Ecológico  El 
Guayabo

Nicoya,  Del  hospital 
La  Anexión  400  al 
sur.

Productos  orgánicos  y 
ecológicos

Asociación  Delicias 
Paceñas

La Paz de San Ramón
Tamales,  picadillo,  pan 
casero,  cajetas,  arroz  con 
leche, etc.

CANAQUEAF: 
Asociación de Queseros 
Artesanales y Afines

Varias localidades del 
país

Quesos y productos lácteos

AMEP:  Asociación  de 
Mujeres Empresarias de 
Poas 

San Pedro de Poas de 
Alajuela

Cosméticos,  cremas, 
shampoos,  geles  a  base  de 
plantas y sábila

Proyecto  Acción  Social 
CITA:  Industrias 
Orgánicas  de  Norte, 
ASOPROZON

Cantón de Upala

Tortillas, chips, mermeladas, 
productos  deshidratados, 
Harinas  orgánicas,  arroz, 
yuca y fruta de pan. 

AFAR:  Asociación  de 
Familias  Agrícolas 
Ramonense

San  Ramón  de 
Alajuela

Artesanía,  plantas 
medicinales y ornamentales

CMC  Asociación 
Coordinadora  de 
Mujeres  Campesinas  de 
Talamanca 

Talamanca 

Artesanía hecha en reciclaje. 
Jarrones de cartón, con cajas 
de atún, de latas de cerveza. 
Detergente y suavizante

APROOCAM 
(Asociación Productores 
y Comerciantes de Mora 
y Frutales de Altura)

Varias localidades del 
país

Mora,  fresa,  uchuva, 
granadilla,  manzana, 
ciruelas y pulpas.

Asociación  de 
Productores  Base  la 
Piedra de PZ

Pérez Zeledón Café y Banano

AGROVA

Acelga,  Albahaca,  Apio, 
Arugula,  Bakchoi,  Brócoli, 
Brócoli,  Cale,  Cebollín, 
Culantro,Espinaca, Lechuga, 
Mostaza,  Mostaza,  Pepino, 
Perejil, Tomate

APROCAFE Café

ASOPROLA La Amistad Café y Banano

Asociación  de Cahuita Noni, Arazá, Cacao...

http://www.proamo.org/productos/acelga
http://www.proamo.org/productos/tomate
http://www.proamo.org/productos/perejil
http://www.proamo.org/productos/pepino
http://www.proamo.org/productos/mostaza
http://www.proamo.org/productos/mostaza
http://www.proamo.org/productos/lechuga
http://www.proamo.org/productos/espinaca
http://www.proamo.org/productos/culantro
http://www.proamo.org/productos/cebollin
http://www.proamo.org/productos/cale
http://www.proamo.org/productos/brocoli
http://www.proamo.org/productos/brocoli
http://www.proamo.org/productos/bakchoi
http://www.proamo.org/productos/arugula
http://www.proamo.org/productos/apio
http://www.proamo.org/productos/albahaca


Nombre Organización Región Productos que ofrece 
Campesinos Productores 
Orgánicos ACAPRO

ASOPRODULCE Puriscal Caña

Asociación  de  Pequeños 
Productores de
Cacao  del  Cantón  de 
Upala, APPCCU

Upala Cacao

APODAR Alfaro Ruíz Hortalizas y frutas

ABOTAL Talamanca Limón Banano

MAOPAC Pacífico Central

Café,  plátano,  Frijol, 
Vainica,  Papaya,  Naranja, 
Aguacate,  Yuca,  Mango, 
Limón, Caña

APPTA Talamanca Banano y Cacao

UCANEHU Talamanca Banano

Fundación 
PROAGROIN

Zona Norte Piña

COOPELDOS R.L. Guanacaste Café

ASOPROAGROIN Zona Norte Piña

APROCO Valle central 
Hortalizas,  Frutas,  Frijol 
tapado

APOC Caribe

Apio,  Banano,  Chamol, 
Cítrico  (Limón  y  naranja), 
Culantro,  Elotes,  Lechuga, 
Ñáme,  Palmito,  Piña, 
Platano,  Tomate,  Yampi, 
Yuca

Coopeagri R.L Pérez Zeledón
Azúcar,  café  y  servicios 
comerciales

CoopeVictoria R.L. Grecia Azúcar

Fuente : elaboración propia.

http://www.proamo.org/productos/yuca
http://www.proamo.org/productos/yampi
http://www.proamo.org/productos/tomate
http://www.proamo.org/productos/platano
http://www.proamo.org/productos/pina
http://www.proamo.org/productos/palmito
http://www.proamo.org/productos/name
http://www.proamo.org/productos/lechuga
http://www.proamo.org/productos/elotes
http://www.proamo.org/productos/culantro
http://www.proamo.org/productos/citrico-limon-y-naranja
http://www.proamo.org/productos/chamol
http://www.proamo.org/productos/banano
http://www.proamo.org/productos/apio


Tabla N.6. Actividades de vinculación y comunicación entre organizaciones, área y comunidad

Actividades Área Comunidad 

Encuentro  e  intercambio  de 
semillas en la Fiesta del Sol

Seguridad Alimentaria
Economía Social Solidaria 

 Santa Cruz de Guanacaste

Encuentro  de  productoras/es 
del  Pacífico  Central  y 
Occidente  sobre  germoplasma 
animal y vegetal criollo

Agricultura  orgánica  y 
Seguridad Alimentaria 

 Esparza

Encuentro en el Mercadito del 
Sur, el cual se aprovechó para 
compartir  sobre  el  tema  de 
la.comercialización  local, 
técnicas  de  agricultura 
biodinámica

Economía  Social 
Solidaria/comercio  justo, 
seguridad alimentaria

Río Claro de Ciudad Neily

Actividad  cultural  del  Maíz 
Criollo :  Semillas,  saberes  y 
sabores. 

Seguridad  Alimentaria  y 
Economía Social Solidaria

 Santa Cruz de Guanacaste.

Video-foro  sobre  el  Maíz 
Criollo,  intercambio  de 
semillas y alimentos

Seguridad  Alimentaria  y 
Economía Social Solidaria 

Mini auditorio de Ciencias 
Agroalimentarias,  Montes 
de Oca.

Encuentro entre productoras/es 
en  Taller  de  Economía Social 
Solidaria 

 II  Feria  de  Economía 
Social Solidaria.

Comunidades  de  todo  el 
país  reunidas  en  el  Valle 
Central

Fuente : elaboración propia.

Logros :
Las observaciones realizadas por las/os estudiantes en el proceso de inducción sobre qué existe en « su 
mundo » en relación a la agricultura orgánica, la economía social solidaria y las energías límpias, junto 
a  la  organización de ferias  temáticas,  han permitido ampliar  la  base de datos de organizaciones  y 
personas relacionadas a estas formas de trabajo y relacionamiento con el ambiente. Actualmente la base 
de datos va por 90 organizaciones, lo cual nos permite establecer relaciones con más organizaciones y a 
la  vez  facilitar  que  sean  tomadas  en  cuenta  en  otros  proyectos  institucionales  o  de  las  mismas 
organizaciones. Queda el reto todavía de nutrir más la base de datos con información más detallada 
sobre  las  organizaciones  y  darle  un  formato  de  fácil  uso  para  compartirla  y  dinamizar  más  las 
relaciones.
Se han organizado espacios entre productoras/es y personas afines a la agricultura orgánica y ha sido 
rico el  intercambio de semillas, saberes y sobre todo el  reforzamiento de las motivaciones para el 
trabajo transformador y de defensa de la vida que estas personas realizan diariamente. Es importante 
para  este  TCU el  revalorizar  la  cultura  campesina  agroecológica/orgánica  que  es  la  que  nos  va  a 
permitir alimentar sanamente a nuestra población y mantener una relación respetuosa y agradecida con 



la naturaleza.

Objetivo específico 4:

Apoyar, de distintas maneras, las actividades (ferias, festivales, otros) a nivel nacional con el fin de 
mantener informada y motivada a la población para participar en ellas.

Tabla N.7. Metas alcanzadas, con sus indicadores y logros del objetivo 4

Metas Indicadores Logros
Al menos tres actividades 
(Feria  del  trueque,  feria 
de  Aranjuez,  proyectos 
productivos  en  distintas 
comunidades) al año
apoyadas.

Cantidad  de  actividades 
apoyadas  según  tipo  de 
apoyo,  área geográfica  y 
población beneficiada.

En  Feria  Verde  de  AAMOR.  Se 
dieron opciones alternativas de los 
distintos  empaques  que  tienen 
todos  los  productores,  y  así 
presentarles  la  opción  de 
cambiarlos  por  unos  más 
amigables  con  el  ambiente. 
Asimismo  la  realización  de  una 
investigación  sobre  Agricultura 
Orgánica,  Agricultura  Artesanal  y 
Alimentos  Genéticamente 
Modificados  (GMO’s)  para 
informar al consumidor.

Feria  del  Frijol:  Generar  espacios 
de comercialización directa para el 
productor  de  frijol  nacional  e 
informar a la población estudiantil 
sobre estas semillas, la importancia 
en  la  alimentación  y los  distintos 
platillos  que  se  pueden crear  con 
esta semilla.

Taller  Toldos  de  Bambú  y 
Materiales  reciclables  /  INA  y 
Polideportivo  Aranjuez,  para 
brindar  infraestructura  propia  a 
las/os productoras/es.

Apoyo  al  Mercadito 
Agroecológico del Sur. Río Claro, 
en levantado de información sobre 
las/os agricultoras/es.

Coolaboración a  la  realización  de 
la  Feria  del  I  Congreso  de 



Metas Indicadores Logros
Seguridad  Alimentaria  y 
Nutricional (CISAN, UCR)

II  Feria  de  Economía  Social 
Solidaria en la UCR

Fuente : elaboración propia.

Se ha brindado apoyo a las iniciativas de las organizaciones en la búsqueda de mejorar su relación con 
las/os consumidoras/es, avanzar en el mutuo conocimiento y reflexión conjunta sobre el desarrollo de 
mercados locales, del consumo consciente y responsable, del comercio justo y solidario, de estilos de 
vida  saludables.  Estos  procesos  son enriquecedores  tanto  para  las  organizaciones  y  sus  dinámicas 
locales, como para las/os estudiantes que se han involucrado en éstos.

Se ha generado una relación cercana con otras entidades de la  Universidad de Costa Rica para el 
desarrollo de ferias temáticas, como lo fue la Feria Ambiental organizada por el PROGAI y la Feria de 
Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional,  logrando  unificar  visiones  y  oportunidades  para  las/os 
productoras/es que promueven prácticas sanas.

b. Cambios cualitativos y cuantitativos atribuibles al proyecto

b.1. Área de impacto prioritaria: cómo se dio dicho impacto y en qué medida.

En el área educativa, las personas que tienen contacto con este TCU transforman su mirada hacia sus 
propios  hábitos.  Se ha observado,  sobre todo con los y las  estudiantes  que matriculan el  TCU, la 
sensibilización y el  compromiso que asumen con las  organizaciones  con las que trabajan.  Ante la 
pregunta sobre el aporte del TCU para el futuro ejercicio profesional, una estudiante manifestó : « Fue 
muy enriquecedor, ya que siento que se fortalecieron habilidades como la formulación de proyectos, el 
trabajo en equipo, el liderazgo, el trabajo con grupos en comunitaria, en especial con PERSONAS  y se 
crearon vínculos de interés” (Yolanda) Otra expresa “El TCU me parece de los pilares más importantes 
de la educación nacional, esto por que es el verdadero contacto universidad-comunidad por medio de la 
interdisciplinariedad, y otros factores que permiten desarrollar un vínculo interactivo donde ambas 
partes nos desarrollamos e involucramos realmente en la realidad nacional, desde la investigación hasta 
la práctica. Además se que esta experiencia general del TCU es clave para nuestro futuro desempeño 
como profesionales, para mejorar nuestras relaciones humanas, nuestra percepción del mundo y para 
tener una base más fuerte sobre la cual continuar edificando nuestra vida profesional” (Valeria).

Asimismo se logró visibilizar a la Economía Social y Solidaria (ECOSOL) y al trabajo que hace la 
UCR apoyando este tipo de emprendimiento social que busca relaciones justas y responsables en la 
producción, el intercambio y el consumo, junto con respeto, cuidado y valoración de la naturaleza. Y 
esto se logró tanto en actividades en las comunidades como en actividades en la Universidad.

En  el  área  sociocultural,  se  pudo  participar  en  la  organización  de  eventos  y  procesos  regionales 
importantes, como la revalorización de la cultura campesina en relación al maíz criollo (Guanacaste), el 
germoplasma criollo de gallinas, semillas y abejas (Pacífico central y Occidente). 



En áreas urbanas y rurales se ha podido también acompañar experiencias comunitarias como la Huerta 
de Full Tierra, la huerta escolar de los Jazmines de Upala, que están comenzando a ser inspiración en 
otras comunidades y que podrán generar relaciones más cercanas  entre vecinos y de ellos mismos con 
sus alimentos, en búsqueda del bienestar comunitario, personal y natural. 

b.2. Población beneficiaria o meta: quiénes, cuántos (as) y cómo se beneficiaron los participantes.

Se describe en la Tabla N.8 el total de personas beneficiadas mediante las actividades desarrolladas en 
el TCU. Cabe mencionar que esta cantidad fue calculada a partir de los registros escritos, así como 
seleccionadas bajo el criterio de participación directa, siendo que la cantidad de población beneficiada 
de forma indirecta es casi imposible de calcular, sobre todo en el caso de las personas que asisten a 
actividades  abiertas  (parques,  plazas)  que  se  informan y  viven la  experiencia  de  esos  espacios  de 
aprendizaje y compartir, en este caso se incluyen las ferias realizadas que en el caso de las realizadas en 
la sede Rodrígo Facio, tienen asistencia de cientos de personas. 

Tabla N. 8 Total de personas beneficiadas según sus características y descripción del beneficio 
obtenido

Persona beneficiada Tipo de apoyo Región Cantidad
Estudiantes  de  Cuarto, 
Quinto y Sexto grado de la 
Escuela de Shiroles.

Alternativas  hacia  una 
educación  integral  en 
relación  a  la 
alimentación,  el  medio 
ambiente,  la 
producción agrícola.

Comunidad  de  Shiroles, 
distrito  de  Bribri,  cantón  de 
Talamanca. 

75

Docentes  de Cuarto,  Quinto 
y Sexto grado de la Escuela 
de Shiroles. 

Elaboración  y 
ejecución  de  proyecto 
de  huerta  escolar, 
reenforzando  la  clase 
de agricultura. 

Comunidad  de  Shiroles, 
distrito  de  Bribri,  cantón  de 
Talamanca.

3

Asociación  Comunal  de 
Mujeres  Indígenas  de 
Talamanca 

Redacción  de 
documento,  postulando 
para financiamiento de 
proyecto turístico.
Distribución  (a 
pequeña  escala)  de 
producto  de  cacao 
artesanal  en  zona 
metropolitana.

Comunidad  de  Shiroles, 
distrito  de  Bribri,  cantón  de 
Talamanca.

10

Asociación  de  Mujeres  de 
los Jazmines de Upala

Cursos  sobre 
agricultura  orgánica, 
género,  liderazgo, 
nutrición, 

Comunidad  de  los  Jazmines 
de Upala

10



Persona beneficiada Tipo de apoyo Región Cantidad
manipulación  de 
alimentos

Escuela  de  los  Jazmines  de 
Upala

Talleres  sobre 
alimentación, 
reutilizacción  de 
desechos,  creación  de 
huerta escolar.

Comunidad  de  los  Jazmines 
de Upala

32

Fundación Sol de Vida Co-organización de 
actividades de 
sensibilización en 
temas de agricultura 
orgánica, semillas 
criollas, alimentación 
saludable

Santa Cruz, Guanacaste 40

Finca Sabana Bonita Espacio de intercambio 
y aprendizaje

Sabana Bonita, Esparza, 
Puntarenas

14

Asociación Amantes de lo 
Orgánico

Mejoramiento de 
empaques alternativos 
para los productos, 
traducción y edición de 
página web, e insumos 
para educar al 
consumidor

San José 26 

CODECE Sensibilización en 
temas de agricultura 
orgánica, educación 
ambiental. Apoyo en la 
comunicación externa 
y organización de 
actividades

Escazú 12

Fundación Fultierra Trabajo y apoyo en 
temas de agricultura 
orgánica en la Huerta 
Comunitaria

Montes de Oca 15

Grupo Armonia Educativo en huertas 
caseras orgánicas

Montes de Oca 10

Comunidad de Cinchona 
(UNA)

Educativo en huertas 
caseras orgánicas

Cinchona, Vara Blanca 25

Colegio de Tirrases Educativo en huertas 
caseras orgánicas y 
reutilizacción de 
desechos

Tirrases. Curridabat 30

Asociación para 
El desarrollo Agroecológico 
Regional.

Educativo en huertas 
caseras orgánicas y 
reutilizacción de 

Desamparados 15



Persona beneficiada Tipo de apoyo Región Cantidad
desechos 

Aquariusnetwork y Centro 
Cultural Gaia

Educativo en huertas 
caseras orgánicas

Talamanca 12

Escuela de Nutrición UCR Organización y 
logística de Feria de 
SAN

Montes de Oca 70 

CFCA Christian Foundation 
for Children and Aging

Diagnóstico y 
formulación de 
proyecto para comedor 
infantil y huerta 

Los Chiles 200 
*niñas y 
niños y 
sus 
padres

ASOPRONOC Formulación de 
proyecto para Feria 
Orgánica

Tierra Blanca, Cartago 22 

Finca Agroecológica La Flor 
(ASODECAH)

Trabajo en trabajos 
agrícolas

Paraíso, Cartago 10

Agricultores de 
Caña Orgánica

Comunicación sobre su 
actividad

Tabarcia, de Mora 26

Barras del Colorado (Norte y 
Sur)

Barras del Colorado, Limón 50 

Total 610*
Fuente : elaboración propia.
*Incluye diagnóstico y formulación de proyecto de comedor y huerta que no se han construido aún.

b3. Metodológicos
Los resultados metodológicos de esta iniciativa han resultado muy interesantes. Desde el inicio se han 
realizado talleres de inducción y giras en las que las personas participantes pueden conversar, compartir 
sus inquietudes y saberes, de manera que es posible la construcción de futuras iniciativas en conjunto. 
Esta forma de inducir a los y las estudiantes al trabajo por realizar en el TCU ha tenido mucho éxito, 
tanto en la motivación de los y las estudiantes al trabajo por realizar en el TCU como en las ideas que  
han ido generando poco a poco. 

Se han incluido espacios de interacción entre estudiantes que han desarrollado y/o terminado proyectos 
en este TCU, con las/os estudiantes que recien han tenido las inducciones, para motivarles a retomar la 
relación con las organizaciones, o para dar ideas de lo que es posible realizar en el marco del TCU, 
desde su visión de estudiantes. En este sentido se han desarrollado también giras de trabajo conjunto en 
grupos a las organizaciones entre estudiantes más antiguas/os y las/os nuevas/os.

Al realizar una observación sobre qué experiencias existen de las áreas del TCU en « sus mundos », los 
estudiantes las docentes podemos ver qué tanta comprensión de las áreas de trabajo del TCU hubo, qué 
cosas  hay  que  reforzar,  y  a  la  vez  nos  permite  a  las/os  estudiantes  y  a  las  docentes  el  conocer 
expresiones diversas en diferentes comunidades y la posibilidad de generar proyectos autogestionarios 
de las/os estudiantes con esas expresiones, así el planteamiento del proyecto se puede volver algo más 
personal y sostenido en el tiempo después del TCU.



Se ha buscado que haya más interacción entre las/os estudiantes y que esto facilite la creatividad y 
enlazamiento  de  propuestas  de  proyectos,  aprovechando  los  saberes  y  talentos  diversos  de  cada 
estudiante. Para esto se han comenzado a organizar reuniones bimensuales para que se pueda compartir  
el avance de los proyectos y se generen intercambios entre los proyectos. En este sentido también se ha 
elaborado un Banco de Tiempo que consiste en una hoja de cálculo que reune una base de datos de 
las/os estudiantes, sus talentos, saberes, tiempos, ubicación geográfica, entre otras, para que puedan 
potencializar sus proyectos con otras/os compañeras/os. De igual forma, esta hoja incluye información 
sobre los proyectos, las organizaciones/instituciones con las que se trabaja, el estado de los proyectos, 
las necesidades que observan quienes lo coordinan y las horas invertidas, para que quien no sepa aún 
qué proyecto elaborar pueda sumarse de lleno o temporalmente a grupos de trabajo. Este Banco de 
Tiempo está en los inicios de su experimentación, y no todas/os las/os estudiantes lo han utilizado, por 
lo que se espera seguir con las/os nuevas/os estudiantes alimentando la hoja, evaluandola y generando 
los cambios necesarios.

Para la etapa de formulación de proyectos, son algunos o algunas estudiantes quienes han tomado esta 
iniciativa en compañía de otros. Se promueve el trabajo entre diversas disciplinas, pero los horarios y 
afinidades no siempre lo hacen posible, pero cuando se da, se ha tenido resultados muy satisfactorios a 
nivel académico y personal. 

Para el desarrollo de los proyectos, se ha generado una recopilación de documentos e instrumentos que 
pueden servir para informar y aprender sobre diversos temas relacionados a los ejes del TCU. Cuando 
un estudiante necesita alguna información o herramienta se le ha facilitado. En el segundo semestre se 
ha utilizado el grupo privado de Facebook para compartir documentos y herramientas digitales por esa 
vía, al igual que información de actualidad de interés.

La formulación de proyectos hemos identificado que es un aspecto a reforzar en las/os estudiantes, ya 
que les cuesta « arrancar » con sus proyectos, es por esto que estamos facilitando que conozcan otros 
proyectos en marcha que sirvan de ejemplo. Lo ideal sería que cada estudiante formule al menos un 
proyecto, y con ese norte les orientamos a desarrollar su TCU.

La evaluación del trabajo de los y las estudiantes se ha realizado de varias formas:
•Reuniones personales y grupales frecuentes de orientación y asesoría en la formulación de proyectos, 
en resolución de dudas y en búsqueda de recursos.

•En las ocasiones que fue posible les acompañamos a las diferentes actividades que realizaron.

•Informes de giras y avances de su trabajo por escrito.

•Se les entregó una guía de informe de labores, para que la utilizaran al final de su proceso de TCU en 
la elaboración de su informe final de TCU.

1. Limitaciones:

La limitación fundamental sigue siendo la de tiempo,  tanto para las docentes como para los y las 
estudiantes y posteriormente la presupuestaria. Tal y como puede verse en los logros, en realidad se ha 
“hecho milagros” para lograr visitar fincas y apoyar con viáticos a los y las muchachas.

• Transporte limitado



• Dificultades importantes en la coordinación con una de las colaboradoras del TCU.

. Falta de recursos económicos para la realización de las actividades

• Distancia entre las distintas fincas visitadas

• Disponibilidad de horarios de atención por parte de los productores

• Dificultad en la comunicación con los productores ya que no todos tienen acceso a los diferentes 
medios de comunicación

• Problemas de coordinación con los horarios de estudiantes participantes del TCU, debido a tipo y 
nivel de Carrera.

B. IMPACTO ACADÉMICO

1. Interdisciplinariedad:

El  recibir  estudiantes  de  carreras  tan  diversas  como  economía,  enseñanza  del  inglés,  psicología, 
zootecnia, ciencias políticas, administración, comunicación, nutrición, arquitectura y agronomía, han 
permitido un rico intercambio y proyectos más integrales y el constante aprendizaje tanto en relación a 
los ejes de este TCU, como de los saberes de las otras personas participantes, tanto estudiantes como 
profesoras/es que acompañan este proceso. 

Según un estudiante « Esta interdisciplinaridad viene a aportar mucho en mi formación académica ya 
que uno trabaja con personas de otras carreras que tienen una diferente forma de enfrentar los 
problemas y que generalmente es muy diferente a como uno los enfrente desde la carrera de Economía 
(...) tuve la oportunidad de conocer temas novedosos, de tratar de aplicar mis conocimientos a estos, y 
de complementar esos conocimientos con la ayuda de mis compañeros de T.C.U.” (Ricardo)

Además de la formación universitaria, se ha podido sacar provecho a otros saberes, experiencias y 
habilidades de las/os estudiantes que han salido a luz, en los grupos de trabajo, en las reuniones de 
seguimiento y planificación y en el Banco de Tiempo. Cada persona va poniendo lo que tiene para 
aportar al proyecto colectivo, tanto con sus compañeras/os, como con las organizaciones o instituciones 
con las que trabaja. Este nivel de involucramiento es muy satisfactorio y esperanzador, y esperaríamos 
que al desempeñarse laboralmente puedan seguir haciendolo de esa manera.  

2. Publicaciones, sistematizaciones, premios y reconocimientos:

Se realizaron publicaciones en conjunto con el responsable de la comunicación de la Oficina de TCU, 
sobre diversas actividades que co-organizamos con productoras/es : La Fiesta del Sol en el Parque de 
Santa Cruz de Guanacaste, el Encuentro de Productor@s del Pacífico Central y Occidente en Sabana 
Bonita de Esparza, el Mercadito del Sur, en Río Claro de Ciudad Neily de Puntarenas y el Encuentro  : 
Semillas, Saberes y Sabores del Maíz Criollo en Santa Cruz de Guanacaste.

mailto:Productor@s


Desde el TCU se elaboraron 5 cortos audiovisuales para difundir las temáticas que desarrolla el TCU y 
uno de  ellos  específicamente  para  divulgar  el  TCU,  sus  antecedentes,  objetivos  y  metodología  de 
trabajo. Estos están accesibles en youtube y han sido divulgados desde el sitio de TCU, y compartido 
con organizaciones.

Se participó en el I Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR con una ponencia 
compartida con 3 estudiantes del TCU : "Alianza entre academia y organizaciones de Economía Social 
Solidaria para la producción y disponibilidad de alimentos". En ésta, se comparte la experiencia del 
TCU en el 2011 y primer semestre del 2012. La memoria de este congreso estará disponible en digital  
en el sitio del Decanto de Agroalimentarias.

3. Divulgación de los resultados del proyecto:

Se  tuvieron  puestos  informativos  sobre  el  TCU  en  la  UCR :  en  la  Feria  del  Frijol,  en  la  Feria 
Ambiental, en la Feria del Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en la Feria de Economía  
Social Solidaria. Igualmente en la Fiesta del Sol y en el Acto Cultural en celebración del maíz criollo 
en  Santa  Cruz  de  Guanacaste.  En estos  espacios  se  aprovecha  para  dar  a  conocer  el  TCU,  y  las 
temáticas que desarrolla, generando una lista de contactos con los que se tendrá contacto vía internet 
para informarles de las actividades que realice el TCU.

4. Beneficios

La actuación en alianza con organizaciones e instituciones a nivel nacional, ha permitido potencializar 
el  impacto de los  proyectos  que se desarrollan desde este  TCU. La construcción de relaciones  de 
equidad con objetivos claros comunes, permite que este TCU tenga una demanda importante por parte 
de las organizaciones, como de parte de la población estudiantil. 

Se han generado listas de contactos en todo el país y recursos para el aprendizaje diversos que están a 
disposición  de  las/os  estudiantes  que  los  requieran  para  sus  proyectos  y  a  disposición  de  las 
organizaciones y programas universitarios que los necesiten en su trabajo por el desarrollo local, justo 
social y ambientalmente. 

La oportunidad de darle continuidad a la Feria y evento formativo sobre Economía Social Solidaria ha 
permitido acercar a las/os productoras/es a esta temática y generar ricos espacios de reflexión con 
ellas/os y las/os estudiantes y permite irle generando espacio a estas experiencias y prácticas en la sede 
Rodrigo Facio de la UCR.

Se ha ido posicionando el TCU como un espacio de trabajo creativo, autogestionario, con consciencia 
social y ambiental y ha logrado enlazarse en la docencia con la apertura del Seminario de Realidad 
Nacional de Desarrollo Comunal  con énfasis  en Prácticas Económicas Solidarias  de la Escuela de 
Sociología. Este espacio permitirá seguir construyendo experiencias de investigación e involucramiento 



en procesos comunitarios desde la economía social solidaria.

C. IMPACTO FINANCIERO

1. Fuentes de financiamiento del proyecto:

a. Sólo financiamiento de la UCR SI
b. Financiamiento externo NO
c. Genera recursos financieros NO

La Vicerrectoría de Acción Social asignó la suma de quinientos cincuenta mil colones (C. 550.000.00) 
como presupuesto para ejecutar durante el año y un millón cuatrocientos mil colones (C.1.400.000.00) 
para desarrollar la Capacitación sobre Comercio Justo para productoras/es y  la II Feria de Economía 
Social Solidaria. El presupuesto ordinario fue ejecutado en un 78 % por que las docentes no hicieron 
tantas  giras  como presupuestado (se  utilizó  en  viáticos  el  27 % y en  transporte  el  18% quedando 
disponible C. 107.400.00) y por descoordinación y cancelación de giras por parte de las/os estudiantes 
al final del año.

El fondo de trabajo para la Capacitación y la Feria de Economía Social Solidaria se estableció con un 
monto un poco superior a las necesidades identificadas con el  objetivo de preveer imprevistos que 
pudieran generarse al final del año, momento en el que hubiese sido difícil obtener otros recursos, es 
por esta razón que no se ejecutó en su totalidad, ya que se devolvió la cantidad de C539.100.00. De este 
rubro, quedó pendiente para el 2013 el cobro de una factura por alimentación de C.57.400.00 debido a 
inconvenientes con el protocolo de uso de los fondos de trabajo transitorio. 

Dos grupos de estudiantes contaron con fondos de las iniciativas estudiantiles de la VAS, por lo que sus 
proyectos  se  vieron beneficiados  de este  apoyo que cubrío  mayoritariamente  costos  de transporte, 
hospedaje, alimentación y materiales. El proyecto de Upala invertió C.327.306.00 en las actividades 
correspondientes al TCU, y el de Shiroles C.883 000.00. En total las estudiantes contaron con C.1.210 
306.00, lo cual permitió la realización de proyectos en zonas a grandes distancias del valle central. 

Con un promedio de 25 estudiantes al año y con una tendencia a realizar proyectos en zonas rurales, 
debido al trabajo en agricultura orgánica, la partida 6029902 al sector privado resulta generalmente 
muy limitada, por lo que esto restringe la posibilidad de darle continuidad a algunos proyectos con 
organizaciones rurales.

Proyectos con financiamiento externo o que generan recursos propios.

Para conocer las deficiencias presupuestarias, hemos solicitado a los y las estudiantes que participan 
que incluyan en su informe de labores de fin del TCU, las cantidades aportadas de su propio bolsillo, 
con el objetivo de contar con criterios más reales en la solicitud de financiamiento. Los 14 estudiantes 
que hicieron la mayoría de su TCU en ese año y de quienes tenemos el informe, registraron un aporte 
total de C.416.000.00, lo cual les genera un promedio de C.30.000.00 por estudiante. 

Conocemos que la VAS hace grandes esfuerzos por apoyar el TCU y con esta explicación no estamos 
invisibilizando este apoyo, más bien aprovechamos para agradecerlo. Esta información se ofrece a la 



Oficina de TCU para que cuenten con criterios adicionales en la solicitud de sus presupuestos de apoyo 
a proyectos.

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES FINALES

El desarrollo de este TCU, ha sido una experiencia muy interesante, enriquecedora y sorpresiva no solo 
para las docentes que lo desarrollan, sino también para el estudiantado, los productores y productoras y 
para la población consumidora que ha participado,  ya que la  flexibilidad de su funcionamiento ha 
permitido  el  involucramiento  en  temáticas,  proyectos  o  comunidades  que  no  se  habían  pensado 
anteriormente. Se ha puesto en evidencia la creatividad y el entusiasmo de las/os estudiantes y las/os 
docentes.

La  participación  de  docentes  de  psicología,  educación,  agronomía  como  colaboradoras,  y  de 
estudiantes de 17 carreras diferentes ha dado mucha riqueza desde las visiones con las que se pueden 
enfrentar problemáticas específicas en los proyectos que desarrollan las/os estudiantes, al igual que al 
acceso de talentos humanos, contactos y herramientas de trabajo. 

Reconocemos que la creatividad, la autogestión y el verdadero trabajo en equipo no son evidentes para 
todas/os  las/os  estudiantes,  pero  estando  convencidas/os  de  que  son  habilidades  y  capacidades 
importantes para la realización laboral y personal, desde el equipo de docentes tratamos de adaptarnos 
y ser nosotras/os mismas/os creativas/os, flexibles y estar muy presentes para facilitar el trabajo de 
las/os estudiantes. 

Hemos generado cambios en la metodología de trabajo para acomodarnos más a las condiciones y 
características de las/os estudiantes, buscando también mayor participación, interacción entre ellas/os, 
un acompañamiento más cercano y herramientas para su trabajo. Nos alegra el poder hacer confluir 
estudiantes con formaciones e historias de vida tan distintas en la realización de objetivos comunes, 
escogidos por ellas/os mismas/os.

Se ha evidenciando la necesidad de una capacitación más profunda en temas de agricultura orgánica y 
en economía social solidaria, es por esto que se han ampliado las giras de inducción y los espacios de  
aprendizaje y trabajo con las/os productoras/es. Igualmente, las/os estudiantes han manifestado en sus 
informes  la  recomendación  de  que  se  de  una  capacitación  más  profunda  sobre  la  elaboración  de 
proyectos, recomendación que ya hemos acogido para la planificación del 2013. 

Este  TCU en el  2012 ha tenido un involucramiento muy rico de las/os  estudiantes  en el  seno de 
organizaciones y comunidades en proyectos mayoritariamente de formación, de creación de espacios 
productivos orgánicos, con poblaciones de todas las edades. Estas experiencias los motivan muchas 
veces  a  mantenerse  en  contacto  con  las  organizaciones,  motivar  a  otras/os  estudiantes  a  darle 
continuidad a la relación establecida y a la vez se mantienen algun/as participando en el grupo privado 
de facebook, compartiendo información de interés y nuevos contactos relacionados a nuestros ejes de 
trabajo.

Seguiremos motivando a estudiantes que se matriculen en nuestro TCU a que propongan proyectos a 
los  Fondos  de  Iniciativas  Estudiantiles  de  la  VAS para  poder  complementar  los  recursos  para  la 
realización de proyectos mayoritariamente en áreas rurales. Las dos experiencias que tuvimos en el 



2012 fueron muy valiosas e inspiradoras.

Aún cuando inicialmente se logró un avance al contar con carga académica por parte de la Escuela de 
Agronomía, lastimosamente la participación de la colaboradora, que contó con una asignación de ¼ de 
tiempo y posteriormente de 1/8 de tiempo, no pudo ser, por diversas razones, satisfactoria y esto generó 
una sobre carga de trabajo en la coordinación del TCU.

Como  recomendaciones  que  sabemos  que  no  podrán  ser  acogidas  de  forma  inmediata,  pero  que 
pensamos  necesario  expresarlo,  tanto  teniendo  como  insumo  las  recomendaciones  y  dificultades 
expresadas por las/os estudiantes y la experiencia de las/os docentes, vemos importante que los TCUs 
se puedan matricular antes de hacer la matrícula ordinaria de los cursos para que las/os estudiantes 
tengan la  posibilidad de conocer  la  metodología de trabajo de cada TCU y con ese insumo poder 
organizar su tiempo y los horarios para los cursos que deben de llevar. Esto podría facilitar el trabajo en 
grupo en  el  seno del  TCU (algunas/os  estudiantes  han tenido  que  realizar  gran  parte  de  su  TCU 
individualmente por no poder coincidir en tiempos con otras/os estudiantes) y la planificación más 
detallada de sus actividades desde el inicio del año de TCU.

Igualmente deseamos expresar nuestro interés en el intercambio de experiencias con otras/os docentes 
que coordinan TCUs para compartir metodologías de trabajo y respuesta a problemáticas que se han 
enfrentado  en  desarrollo  de  la  coordinación,  y  para  poder  pensar  en  enlazamientos  de  algunos 
proyectos en los que coincidan los objetivos.


