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Estrategias Agroecológicas como Alternativa para el Mejoramiento y Acondicionamiento del 

Suelo  

10ma. Edición Volumen I Enero a Julio 2023  Revista Semestral- Venezuela  

El interés científico fue aplicar estrategias agroecológicas como alternativa para el mejoramiento y 

acondicionamiento del suelo. La problemática fue, que en la escuela no se cuenta con un área 

extensa de terrenos, la siembra se realiza en canteros y trojas, pero poco aprovechamiento, el suelo 

existente presenta desgaste, erosión, poco nutrientes, y se hizo actividades para recuperar  el suelo 

arcilloso convertirlo en fértil para la siembra de cultivos como: Cebollín, ají, pimentón, tomate y 

cilantro. El propósito fue trabajar el suelo con material orgánico para hacerlo productivo, aplicando 

técnicas agroecológicas. En el cual la metodología utilizada fue el bajo el enfoque cualitativo, con 

el método de investigación- acción participativa y transformadora. Los informantes fueron diez y 

ocho estudiantes, dos docentes y cinco representantes. Realizándose la observación del terreno a 

trabajar para seleccionar el área, luego se conformaron los equipos de trabajo con los niños y niñas, 

colocación de abono del material orgánico, riego, siembra de los rubros, contando con la utilización 

de herramientas agrícolas.   Los resultados fueron que luego de haber recuperado el terreno y 

realizar la siembra de las hortalizas se pasa a la fase de aplicación de abonos orgánicos, y riego 

permanente de las plantas para la obtención de un producto de calidad. Concluyendo que, las 

labores de acondicionamiento del suelo proporcionaron a los niños y niñas conocimientos de 

manejo de las herramientas agrícolas y la siembra de plantas de ciclo corto. 
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Reseña Biográfica: Especialista Licenciado en Educación  Misión Sucre. Especialista en 

Educación Primaria Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Actualmente Docente. 

Cargos anteriores: Docente del Programa Manos a la Siembra en Educación Primaria Rural. 
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