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introducción
Aprender a aprender en base 
a nuestras experiencias
Experiencias que impulsen al 
sector hacia la inclusión, la 
competitividad y la 
sostenibilidad. Plataformas que 
apoyen y empoderen al sector y 
a las comunidades rurales a 
desarrollar las competencias del 
siglo XXI para lograr asimilar, 
compartir y poner en practica 
conocimiento para la gestión de 
su día a día y de su futuro.

La mitigación del cambio 
climático en la agricultura, la 
brecha digital en comunidades 
rurales, la digitalización de la 
producción, la seguridad 
alimentaria o la trazabilidad son 
todas áreas clave para 
compartir conocimiento, casos, 
lecciones y abordajes desde 
experiencias palpables y 
cercanas.



Es un programa regional ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA),  financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola FIDA. 

UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE
INOOVA AF desarrolla diversas iniciativas junto a múltiples aliados estratégicos y 
organizaciones participantes, para fomentar la competitividad, la innovación y la 
sostenibilidad del sector, fomentando una agricultura regional climáticamente 
inteligente, justa y competitiva.

INNOVA AF REPÚBLICA DOMINICANA
En la Republica Dominicana el proyecto INNOVA AF se ha enfocado en la importancia 
de la gestión del conocimiento y del aprendizaje. Por medio de INNOVA AF RD, el 
Ministerio de Agricultura y el IICA buscan compartir conocimiento sobre modelos 
reales de innovación, competitividad, gerencia, producción, planificación y 
proyección, en Organizaciones Económicas Rurales dominicanas.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, JUSTO E INCLUSIVO ES CONOCIMIENTO 
APLICADO
Mediante estudios de caso, experiencias de aprendizaje y la aplicación de 
tecnologías simples e inclusivas, este espacio y las herramientas que contiene, están 
diseñados para brindar, a todos sus usuarios, una plataforma ágil y útil para aprender 
sobre temas relacionados con la producción y la comercialización dinámica de 
productos agrícolas hoy, su impacto en los mercados, territorios, ecosistemas y en las 
vidas de muchas personas dentro y fuera de nuestro país.



Tu espacio, tu atención y tu tiempo
Igual que en la producción agrícola, los resultados de nuestra cosecha de 
conocimiento estará totalmente relacionada con la calidad de los espacios, los 
insumos utilizados, el tiempo y la atención dedicada. Es por esta razón que no 
existe limites de tiempo, evaluaciones o dinámicas complejas para utilizar este 
espacio, los módulos y demás herramientas. Queremos que:

-Invierte el mayor tiempo posible y toda tu atención al utilizar los módulos y la guía

-Toma nota de los temas que más te interesan y sigue cosechando conocimiento sobre ellos 
en la biblioteca y los enlaces

-Comparte lo que aprendiste con tus amigos, asociados y familia. Invítalos a este tu portal.

Es importante que si no te sientes cómoda o cómodo utilizando el internet, NO TE 
DESANIMES, es normal. Pide apoyo a un familiar, amigo o compañero, que trabaje los 
módulos  junto a ti, esto será bueno para los dos.



Donde esta el Aprender y para que sirve?

El Conocimiento real, el acto de aprender, ocurre en espacios de 
participación activa y de horizontalidad entre todos. 

Espacios transparentes, productivos y cómodos que generan 
soluciones a problemas concretos. 

Soluciones útiles. En dimensiones y expectativas manejables.

Espacios donde hay tiempo para pensar, agendar, leer  
compartir, escuchar y soñar.  Sobre cómo queremos que sean las 
cosas, cambios, metas o oportunidades. En estos espacios, en 
esos momentos todo se debe realizar de una manera ordenada 
para lograr lo que  queremos.

Actualmente la gente que quiere tener estos espacios y tratar 
estos temas se apoyan de las comunicaciones y las tecnologías
para sacarle provecho a estas experiencias 

Una de las tecnologías mas interesantes y mas productivas para 
ver cómo otras personas 

Así si todos tenemos varios de de estos espacios (como la 
familia, tu empresa asociación grupo o trabajo ,creamos un 
entorno donde todos aprendemos y enseñamos a la vez.



Necesidad de aprender. Los adultos necesitan saber la razón (financiera, espiritual, social, familiar 
etc.) para aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje

Motivación interna. Los adultos son impulsados, principalmente, por una motivación interna en lugar 
de por motivadores externos. Lo que solo tu sabes que quieres lograr o sentir

Experiencias. Un adulto acumula un reservorio creciente de experiencias. Hechos positivos o 
negativos en tu vida que te dan tu visión única de ser y hacer.
Tus experiencias generan conocimiento y tu conocimiento genera experiencias

Disposición para aprender. La disposición de un adulto a aprender se relaciona estrechamente con 
su rol social. Un buen ciudadano, una buena empresaria siempre esta dispuesto a aprender mas

Orientarse a la solución de problemas. Conforme las personas maduran cambian su perspectiva 
del conocimiento, de una aplicación a futuro a una aplicación inmediata. Aprendemos lo que nos sirve 
para resolver

Auto concepto. A medida que una persona madura, evoluciona de una personalidad dependiente a 
un ser humano auto dirigido libre y en su camino. Nadie más que tu puede ser un mejor tu. Mejor 
para tu familia, para tu comunidad, para tu empresa.

Qué necesitamos los adultos para aprender?



El futuro de la producción agrícola y el desarrollo rural sostenible en nuestra 
República Dominicana

La agricultura cambia con el mundo y las personas
Recordemos que en la historia del mundo la innovación agrícola siempre ha estado presente para ayudarnos a producir 
más y mejor. El arado o el rastrillo, introducidos al campo hace miles de años o los sistemas mas avanzados de riego por 
goteo y sensores, que están siendo instalados hoy, Son ejemplos clave de cómo hemos aplicado la innovación a la 
agricultura, Esa agricultura que en si misma es una de las actividades mas antiguas que realizamos los seres humanos, 
tanto para alimentarnos como para compartir valor y realizar negocios.

Siempre han existido avances tecnológicos en la agricultura. 
Pero no siempre han sido inclusivos o de fácil acceso.
Por años, nuestros antepasados y nosotros hemos visto como la tecnología llega al campo y a nuestras comunidades 
rurales. Algunas veces estos cambios o tecnologías llegan rápido creando mejoras instantáneas. Otras veces tardan en 
llegar mucho tiempo, por múltiples razones (económicas, sociales y culturales) creando atrasos, brechas tecnológicas y 
situaciones difíciles para el desarrollo de las comunidades rurales y sus procesos productivos. 

Hoy producir mas y mejor no es suficiente para nadie
Hoy mas que nunca, en la historia de la humanidad, aprender y estar preparados ante nuevos cambios, innovaciones y 
procesos tecnológicos agrícolas es una cuestión de trascendental para el futuro de nuestro planeta y de nuestras familias. 
Producir mas y mejor no es suficiente. Por medio de las nuevas tecnologías rurales (La denominada Agricultura 4.0 o 
Agricultura Climáticamente Inteligente) lograremos suplir una demanda en aumento de alimentos tanto en la República 
Dominicana como en el resto del mundo, podremos desarrollar modelos de negocios agrícolas innovadores, más justos e 
inclusivos, y lo mas importante lograremos crear una nueva relación con los territorios, las cuencas, los ecosistemas, la 
flora y la fauna

Conocimiento para una nueva cultura agrícola
INNOVA AF. República Dominicana, Está aquí para facilitar el aprendizaje, la investigación y el acceso a información 
relacionada con nuestros entornos productivos agrícolas de hoy y del mañana. Cómo se resuelven problemas y obstáculos 
hoy en nuestros territorios agrícolas, Cómo y para que nos asociamos? Cómo enfrentamos plagas y otros factores 
adversos? Por qué es importante un plan de negocios? Dónde encuentro informaciones puntuales sobre la Agricultura 
Climáticamente Inteligente o la Agricultura 4.0?



+ + =

Crear y compartir conocimiento



1. Tu espacio, tu atención y tu tiempo
Igual que en la producción agrícola, los resultados de nuestra cosecha de conocimiento estará totalmente relacionada con la 
calidad de los espacios, los insumos utilizados, el tiempo y la atención dedicada. Es por esta razón que no existe limites de
tiempo, evaluaciones o dinámicas complejas para utilizar este espacio, los módulos y demás herramientas. Queremos que:

-Invierte el mayor tiempo posible y toda tu atención al utilizar los módulos y la guía

-Toma nota de los temas que más te interesan y sigue cosechando conocimiento sobre ellos en la biblioteca y los 
enlaces
-Comparte lo que aprendiste con tus amigos, asociados y familia. Invítalos a este tu portal.

Es importante que si no te sientes cómoda o cómodo utilizando el internet, NO TE DESANIMES, es normal. Pide 
apoyo a un familiar, amigo o compañero, que trabaje los módulos  junto a ti, esto será bueno para los dos.

2. Un documento guía y 4 módulos
LA GUÍA es un manual simple que te dará información básica de cada modulo, sus personajes y sus experiencias. Además 
La Guía te propone varias actividades, glosarios e informaciones que complementarán tu experiencia.
LOS VIDEOS son casos de la vida real, basado en personas como tú, explican lo que ellos y ellas han aprendido en su 
camino y cómo lo han aplicado a sus operaciones productivas. 
Cada video tiene frases escritas que sobresaltan los temas importantes. 
Al final de cada video tendrás una lista de conclusiones y temas que te facilitaran aprender lo máximo posible de 
cada caso

3. Recursos, documentos, enlaces y otras plataformas
El pilar mas importante en la Agricultura Climáticamente inteligente o la Agricultura 4.0  es el acceso a la información. Es por
medio del compartir información que podemos entender, aplicar y desarrollar nuevas ideas y practicas. El área de biblioteca 
y enlaces es un recurso diseñado para poner grandes cantidades de información a tu alcance 24-7, cuando tu lo quieras. Ahí 
encontraras documentos, videos, revistas y presentaciones.
Encontraras también enlaces a otras plataformas y paginas web interesantes y practicas. 



PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD

•INFORMACIÓN BÁSICA
•ÁREA DE INTERACCIÓN (BLOG)
•ÁREA DE DESCARGAS Y BIBLIOTECA
•MODULOS 1-4

VIDEO 
CÓMO Y PARA QUÉ 
APRENDEMOS?

VIDEO 
Modulo 1

VIDEO 
Modulo 2

VIDEO 
Modulo 3

VIDEO 
Modulo 4

Guía Prác*ca

Documentos. Referencias. Insumos

Blog Interac5vo

www.innovafamiliard.info

Diagrama de infraestructura y funcionalidad:
wwwinnovafamiliard.info 

El desarrollo consta con una pagina única de navegación simple.
La misma posee instrucciones básicas e información de contexto
sobre el programa y tus metas.

Esta creado en lenguajes de desarrollo de código abierto.
de fácil modificación, de igual manera simple de ser incorporado a
otros portales o desarrollos web.

El portal  y toda su funcionalidad está abierto a todo público



ASOPROCAES



POR Qué CACAO COCO CAFÉ PIÑA? 

El proceso de focalización y dirección estratégica del programa 
en cuanto a la selección de cada producto, sector y casos a 
presentar está dictada por los siguientes ejes  estratégicos:

1 Ser Pillares Marca País. Valor Cultural. Alto Potencial en la 
Economía del Bien Común.

2. Productos “vivos” Sustentables. Dimensiones Manejables 
y Escalables para Asociaciones y Organizaciones Económicas 
Rurales Germinales .

3.Ágiles en compartir y generar valor en los territorios, 
comunidades y cadenas de valor a los que pertenecen.





ESTUDIO DE CASO MODULO 1



ASOPROCAES fue incorporada el 29 de agosto del 2013 para 
apoyar productores de área de la cordillera central, más 
concretamente en juncalito municipio Jánico, provincia de 
Santiago situado a un altura de más de 1000 metros sobre el 
nivel del mar. 

La producción de café típica y caturra en Juncalito no era 
tecnificada, los productores tenían plantas de 60 y 70 años, y 
creían que entre más grande fuera el árbol era mejor, no 
podaban y tenían apego a sus viejos arbustos gigantes; 
Asociaban su café con guineos, naranjas agrias y dulces para 
mejorar sus ingresos, pero un virus Acabó con los cítricos. 

Luego, la destrucción de los cultivos de café por la broca a 
finales de lo 90´s y por la roya  en 2012 y 2013 fue una 
devastación total que acabó con la actividad cafetalera, 
generando trabajo por jornal y éxodo de la población local hacia 
Santiago y santo domingo,  y también a estados unidos; Otros 
productores erradicaron el café y dedicaron el área a 
conuquismo y otras actividades según sus posibilidades 
económicas, o alquilaron las tierras para pagar sus créditos a 
los bancos  o a los prestamistas.

ASOPROCAES originalmente de 10 socios abrió sus 
puertas, para renovar la caficultura en la zona, cubrir con sus 
acciones a más productores, ser más representativa del área y 
luchar por soluciones inclusivas para el café, comunitarias y 
agrícolas, así ingresaron a la asociación jóvenes y mujeres 
también.
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Cafés especiales requieren de productores especiales orgullosos de su 
producto final, hasta la taza del consumidor. Para esto se requiere una 
transformación profesional con diligencia, buenas prácticas de producción y 
pos cocecha. Esto junto a esfuerzos de mercadeo, que promueven la nueva 
cultura global de apreciación y exquisitez del café, dando contenido al término 
cafeología (La cafeología un nuevo enfoque sobre el café 
forumdelcafé.com).

El Fondo Internacional Para El Desarrollo Agrícola (FIDA), financió a 
través del proyecto PRORURAL 12.000.000,00 de pesos que sirvieron para 
capacitar técnicamente 100 productores, en fincas de manera teórica y 
práctica por parte del Instituto Dominicano De Investigación Agroforestal 
(IDIAF) y producir plántulas de calidad para nuevos cafetales con 
semillas que aportó INDOCAFÉ seleccionadas en todo el territorio nacional 
de plantas sanas que resistieron todas las enfermedades. Se distribuyeron 
400.000,00 entre los agricultores por medio de PRORURAL, por su parte 
ASOPROCAES ha distribuido más de 1.000.000,00 plantas.

ASOPROCAES planteo y terminó convenciendo a los asociados sobre la necesidad de erradicar todo el café, o sea todo el 
viejo material genético, y sustituirlo por variedades resistentes y con nuevas tecnologías que cubrieran el proceso desde 
semillas de calidad seleccionadas hasta el sello ¨café Juncalito de denominación de origen¨ y generando todas las actividades 
económicas relativas al café, que dejen mayor valor agregado en Juncalito, de otro modo, la simple venta del grano maduro o seco 
estándar no deja mucha ganancia. 

Por esta razón se definió trabajar en café especial, lo que implica salir de una tecnología tradicional aplicada para obtener café 
estándar, a una más exigente que garantice características consistentes y verificables por catadores de aroma, acidez, cuerpo y sabor 
y así obtener incremento de los precios, también es indispensable producir de manera que se regenere el medio ambiente y que 
también hayaincremento en la calidad de vida y los indicadores sociales de todos lo que intervienen en la producción.



El proceso de selección de plántulas es muy riguroso, porque el productor 
después de recibirlas del vivero y sembrarlas las cuidara por 1 año, 
seguidamente se debe comprobar la vigorosidad de ese material en la primera 
cosecha que logre.

En el germinadero después de 40 o 60 días las semillas tan rigurosamente 
seleccionadas producen un brote perfecto y vertical llamado el ¨fósforo¨ que 
dará origen a 4 hojitas perfectas y robustas, que se sembraran en un sustrato especial 
compuesto de compost de pulpa de café, estiércol de ganado, gallinaza, carbón para 
evitar hongos, y compost de lombriz, ninguna ¨mariposita¨, (un brote de 4 hojitas 
perfectas como alas de mariposa), será sembrada si tiene raíces deterioradas, 
un cuidadoso examen físico sensorial determinara la salud de la plantita y 
después de 6 meses en el invernadero, será una plantita fuerte para ser 
finalmente sembrada en la finca.

Para alcanzar los niveles de excelencia de un productor especial, se requiere más 
allá de la asistencia técnica o la capacitación, una búsqueda autodidacta, 
conexión con colegas, participación en eventos nacionales e internacionales, 
búsquedas en la web, en portales como TECNICAFÉ 
(Parque Tecnológico de la Innovación Colombia).

En la unidad de producción familiar renovada de cafés especiales, sus 
miembros asumen nuevos roles, nuevas tareas y nuevos conocimientos: 
En la siembra, en los delicados procesos de pos cosecha, en la investigación y 
experimentación constante y en el mercadeo  de productos de alto valor agrgado.

ASOPROCAES ha participado en acciones y asistencia tecnica y capacitacion, 
aplicando para lograr control de calidad, tecnica de analisis fisico-sensorial que 
cubre no solo los aromas y sabores de la taza de catas sino todo el proceso, desde la 
selección de semillas hasta el tostado y la molida. 

El control de calidad es una acción de todos los días y todos los procesos, el menor 
descuido hace caer al café en la ̈comoditización ̈, se vuelve materia prima sin 
carácter con valor ilimitado.



La capacitación integrada de gerencia, fortalecimiento empresarial, contabilidad, 
planificación estratégica y operativa, informática y estrategia de mercadeo son 
como las notas de una gran orquesta, todas están relacionadas entre sí 
armonizadas y oportunas.  

Por ejemplo: Los datos organizados mediante aplicaciones informáticas, que 
permitan prever la oferta exportable, por calidades (Así el café se vuelve digital, 
información que fluyen y se convierten en valor), considerando ese valor se toman las 
acciones de mercadeo, plazos, precios, cantidades; Los datos de producción se 
vuelven información durante el tiempo, el análisis por productores y técnicos 
permite entonces establecer estrategias combinadas de producción y mercadeo.

Esto es posible porque la operación diaria de la asociación integran los diversos 
conocimientos adquiridos, “La realidad organiza el conocimiento, y el conocimiento 
organiza la realidad”.

La producción agrícola tradicional modifica los predios de maneras drásticas. La forma real física 
del terreno de 3 dimensiones, se expresa en un plano de 2, que sirve para diseñar lotes con sentido 
productivo y vías de acceso, retenes, acequia de laderas, zanjas de filtración; Toda una serie de 
intervenciones en el suelo para obtener la mayor productividad y evitar la erosión; 

En la agroecología, las labores de modificación del suelo es mínima, se trata de no romper el 
suelo orgánico y conservar los seres vivos que lo habitan, y lo constituyen, así, se trata de conservar la 
capa fértil de la tierra. 

Hay socios que aplican la agricultura tradicional y otros la agroecología (ambas tienen métodos 
diferentes no solo en la modificación de predios y suelos si no también en la fertilización y el control de 
plagas)  y los hay que practican ambas, Esto incrementa la diversidad de métodos y la 
comparación de resultados entre socios.

ASOPROCAES ha gestionado el entusiasmo y la confianza de la comunidad en torno a la 
caficultura, Jóvenes como mujeres encuentran empleo directamente en la actividad o indirectamente 
en otras actividades relacionadas. Personas que se habían marchado han sentido el llamado se su 
tierra, invirtiendo en nuevas zonas de producción con buenos resultados.

Los planes futuros son recuperar los 30.000,00 quintales que se producían antes de las plagas y 
aumentar la producción según su plan de negocios y el mercado.



Retos para ASOPROCAES
1- Producir y vender plántulas para todo el 
mercado potencial de la provincia y fuera de ella.

2- Introducir variedades de cafés especiales de 
alto valor agregado.

3- Lograr un plan de mercadeo local y en el 
exterior.

4- Incluir nuevos productores y productoras 
jóvenes para superar  la meta de 30.000,00 
quintales.

5- Apoyar la inclusión de miembros de la familia 
productora, en todas las actividades relacionadas 
con el café: Producción, beneficiado, tostado, 
molido, empaque y mercadeo.

6- Establecer vínculos de aprendizaje, ejemplo 
TECNICAFÉ Colombia.

Puntos importantes del video para
investigar en la biblioteca o la web
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En los años 70 y 80 la deforestación de la cuenca de Altamira amenazaba el río Bajabonico hacia los 
90´s se crearon iniciativas de solución forestal, que luego incluyeron promover grupos asociativos de 
mujeres que procesan y comercializan el cacao que los productores cosechan de esa zona atendiendo 
normas de producción orgánica y forestal donde se cumple ¨sembrar cacao para cosechar agua¨. 

Ese cacao, materia prima de gran calidad, las mujeres de CHOCAL la convierten en vinos, y chocolates 
de aceptación nacional e internacional, con certificación de producto orgánico.

Las abuelas transformaban el cacao en ¨chocolate en bolas¨, luego el cacao se raspaba para obtener 
ralladuras, que hervidas, daban origen al chocolate, amargo, azucarado. o con leche; Ese saber 
ancestral es el punto de partida para las mujeres de chocal que también hacen dulces con frutas de 
temporadas.

Durante 4 años entre el 2007 y el 2011, ellas recibieron capacitación y apoyo financiero de USAID del 
Fondo para la Protección Ambiental (FIPA) aprendieron a ¨jugar con el chocolate¨, contaron con el apoyo 
del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y la cooperación taiwanesa, la 
Universidad ISA de Santiago, el Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria (IDIAF) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Pudieron comprender el mundo de posibilidades que le 
ofrecía esta actividad, en el año 2008 la procesadora ya estaba en marcha y participan en la feria ¨ser 
verde para generar verde¨ donde realizaron su primera venta.

Hoy ofrecen chocolate en polvo, barras de chocolate, bolas de chocolate, manteca de cacao, y vinos 
artesanales con certificación de producción orgánica.
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En 2011 CHOCAL firma contrato con el Centro Cuesta y aparecen sus productos en supermercados 
de la capital como Jumbo y Agora mall; En 2012 en una feria de ese centro comercial establecen 
relación con la Presidencia de la República y tras una visita a Palmar Grande de Altamira del 
Presidente Medina, logran 8.5Km de carretera y un préstamo del Fondo Especial del Desarrollo 
Agropecuario FEDA por 8.164.000,00 pesos dominicanos que sirvió para renovar maquinaria y 
comprar una planta eléctrica. La certificación como producto orgánico y la disponibilidad de la 
carretera, han permitido a CHOCAL entrar en las rutas de ecoturismo promovidas por el Closter
turístico de la provincia de Puerto Plata, que les permite recibir visitas de grupos de turistas que 
¨viven el cacao¨ a través de una visita guiada sumergida en el paisaje y la cultura de este mundo del 
Caribe, CHOCAL recibe 10USD$ por cada turista.

En 2013 conquistan su autonomía separándose de la Fundación de Desarrollo Loma y Salud 
(FUNDELOSA), cuya experiencia en la elaboracion e implementacion de proyectos, le daba el control 
de los fondos de CHOCAL, se trató de un proceso judicial complejo y costoso, pero con 
empoderamiento alcanzaron su independencia, le devolvieron el local a FUNDELOSA, compraron 
uno propio por 400.000,00 pesos dominicanos, construirán un edificio de 2 niveles para lo cual 
tomarán un crédito de 12.000.000,00 de pesos dominicanos, que también le servirá para otros 
requerimientos. Su autonomía les obliga a entender y aprender todo el funcionamiento administrativo 
y logístico necesario, por eso las socias que han cumplido sus estudios superiores de administración 
de negocios y contabilidad se integran funcionalmente al proyecto.



En sus inicios el grupo de mujeres de CHOCAL estaba 
constituido por una mayoría de 20 mujeres con edades de 50 a 
70 años, quienes ya tenían sus hijos mayores y no requerían 
atención permanente, pero otras, comprendidas entre los 35 y 
40 años con responsabilidades familiares y enfrentando la 
tradición ¨de mujer hecha para el hogar¨, hicieron todos los 
ajustes en su vida, para poder capacitarse, producir en la 
fábrica, comercializar, administrar y poder progresar con 
empleos formales.

Antes de la pandemia COVID19, CHOCAL tenía plena 
producción y llegó  hacer ventas hasta de 2.000.000,00 de 
pesos dominicanos al Plan Social del Gobierno. Durante la 
pandemia han logrado mantener 24 puestos de trabajo, 14 
mujeres y 10 hombres, permanentemente con un salario mínimo 
de 11.000,00 pesos dominicanos y todas las garantías de ley, 
aprovechando subsidios estatales de los programas de 
emergencia; cuando la empresa tiene alta demanda ofrece 
trabajo temporal a jóvenes de la comunidad y pueden integrar 
hijos, hijas, y hasta nietos.



Restos para las mujeres de CHOCAL
1- Conforme vayan recuperándose volverán a la 
aplicación de conocimientos aprendidos de técnicos 
chocolateros suizos y americanos, para mejorar su 
presencia en el mercado local y exportar. 

2- Contar con el mejor chocolate organico del mundo en 
Republica Dominicana (Diariodegastronomia.com ¨el 
mejor chocolate del mundo¨), hace pensar en la 
posibilidad de producir chocolates gourmet, con 
muchisimo mas valor agregado que el producto actual, 
aprovechar la capacitación que han decidido para 
fabricarlo y usar sus contactos para exportarlo como ellas 
mismas lo expresan casi como un sueño.

3- Es necesario para CHOCAL estudiar la posibilidad de 
contar con sus propias cámaras de fermentación y así 
poder manejar intencionalmente el proceso de 
fermentación y tueste, para fórmulas de cacao hispaniola
exclusivas de CHOCAL, tambien podrian vender cacao 
fermentado a otras organizaciones. 
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La asociación fue fundada el 16 de enero del 2017 y en marzo del mismo año fue incorporada por el decreto 
00520-17.

La experiencia agrícola de Monte Plata con el cultivo de la piña se puede observar en la operación de 
organizaciones y productores privados exitosos, ejemplo la Asociación de Productores de Piña de Cevico que se 
han mantenido en Monte Plata con éxito.

La transnacional estadounidense DOLE DOMINICANA se estableció en 1990 en Monte Plata y en esa época se 
llegaron a cultivar 58.000,00 tareas; Por razones de estrategias geográficas propias de las transnacionales, 
cerraron sus operaciones aquí, dejando un cuadro grande de desempleo.

Las condiciones de: Ubicación geográfica (cercanía de puertos y aeropuertos de la capital, y áreas turísticas), el 
suelo y el clima hacen de esta región un área apropiada para la piña, siempre la agricultura familiar ha mantenido 
ese rubro según sus propias capacidades de inversión, limitadas, y mediante esfuerzos dispersos. La necesidad 
de la juventud de encontrar opciones de futuro y las condiciones favorables para el cultivo de la piña, fueron 
consideradas por los asociado de ASOPROPIMOPLA quienes en ese principio pensaban sembrar 30 tareas 
semanales, pues si se siembra durante 52 semanas 18 meses después podrá tenerse piñas todos los días (Hoy 
siembran 200 tareas por semana).

Establecieron sus oficinas administrativas en el Distrito de Monte Plata, y más tarde también la planta 
procesadora y a distancia muy conveniente se encuentran las plantaciones con un área sembrada de 9,256,00 
tareas, más 2.000,00 preparadas y un gran potencial para extenderse, pronto se agregarán tareas para cubrir 
demandas del mercado y continuar creciendo según las posibilidades lo indiquen.



Esos primeros asociados dieron como primer paso de partida, la investigación; Analizaron las posibilidades considerando 
las experiencias de otros países; Encontraron que el mayor exportador de piñas fresca de primera calidad es Costa Rica y 
establecieron contacto para observar directamente la experiencia, comprar el mejor material genético posible, pero sobre 
todo constatar todo el proceso de la cadena de valor de la actividad de la piña en Costa Rica; Gestionaron también 
asistencia técnica y capacitación de profesionales experimentados y para ello contaron con el apoyo del gobierno de los 
Estados Unidos a través de International Executive Service Corps (IESC).

La inmersión de un pequeño grupo de la asociación, en la experiencia costarricense en todas las actividades desde los 
campos a los consumidores en el mundo, les permitió visualizar y proyectar el futuro de la asociación considerando con 
criterio las condiciones de la realidad de la República Dominicana; En Costa Rica también pudieron constatar que el 
principio fundamental de emergencia es producir bajo el objetivo de mantener y restaurar el medio ambiente; Los mercados 
del mundo entienden y se integran a ese principio y valoran que sus proveedores hagan lo mismo, todo este conocimiento 
y vivencias permitieron que el grupo entusiasta de fundadores y el personal técnico administrativo proyectaran un modelo 
inicial coherente y convincente de desarrollo.

El procedimiento de importación de hijuelos desde Costa Rica, permitió producir en Monte Plata piña de calidad mundial y 
material genético para suplir necesidades de asociados y no asociados e inclusive llegar a exportar esos hijuelos. 

Con toda esta capacidad de organización la asociación diseñó vías para traer socios inversionistas, que efectivamente 
fortalecieron el volumen de operaciones para aprovechar mayor porción del mercado nacional e internacional; Esta 
integración de socios de diferentes capacidades económicas es una fortaleza de la organización, pues la innovación en la 
producción, empaque, mercadeo local y exportación genera valor agregado, ganancias y definitivamente, calidad de vida 
de los productores familiares también quienes dispersos y desorganizados no podrían progresar económicamente. Este 
modelo coherente y convincente concitó el apoyo de la Presidencia República, el Banco Agrícola, El Fondo Especial para 
el Desarrollo Agrícola, que permitió tener una producción considerable, un mercado en crecimiento, el equipo de 
maquinaría agrícola necesario, y la confianza de los propietarios de la tierra para rentarla.



Solo la producción agrícola, es una porción muy reducida de la cadena de valor de la piña, colocarla en el mercado 
seleccionada, lavada, fresca, con madurez programada y empacada apropiadamente es algo que requiere tecnología, 
inversión e inteligencia de mercado, a ese nuevo peldaño, la asociación accedió gracias a un plan de negocios que 
diseñó la planta empacadora: Selección, Lavado, clasificación, saneamiento, empaque, enfriamiento, y transporte; Por 
Supuesto la construcción física de la planta, en ese plan de negocios se concretó también la capacitación en
administración que permitiera una gestión transparente, para 135 socios en una operación compleja de participaciones
económicamente diversas y edades diversas también (90% menos de 35 años de edad), todo lo anterior fué logrado
con la ayuda del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.

Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América a través del programa exportando calidad del 
International Executive Service Corps  (IESC), la asociación obtuvo una certificación global GAP que le reconoce como
una empresa con buenas prácticas agrícolas, tratamiento de las tierras y reforestación; La asociación continua 
obteniendo otras certificaciones como ISO y comercio justo.



La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, (GIZ), ha venido desarrollando proyectos con la asociación para mejorar la 
producción, el aprovechamiento de residuos de la hoja de la piña, y procesos de residuos amigables con el medio ambiente, por medio 
de la GIZ  la asociación logró firmar, convenio con NICOFRUTA para la exportación del 80% de la producción vía marítima a Europa, y 
con NICOVERDE para mejorar tecnológicamente la producción para mercados internacionales. La asociación obtuvo 3 marcas
registradas: DORADA PINEAPPLE para el mercado local y de habla hispanica SWEET CROWN para el mercado internacional y 
CROWNLESS para donde la soliciten sin corona.

En el 2020 la pandemia de COVID19  cerró puertos y aeropuertos del mundo, la existencia de piñas tuvo que ser colocadas en el 
mercado nacional con la inevitable caída de precio; La asociación redujo el empleo por jornal y tuvo que suspender los operarios de 
maquinarias mayores de 60 años, y usar el programa de ayuda (Fase del Gobierno, para amparar a los trabajadores mayores de edad y 
vulnerables por problemas de salud).

La caída de las exportaciones y la venta local a menor precio hizo necesario adecuar el cumplimiento de pagos al crédito con el Banco 
Agrícola y actualmente la asociación busca otras fuentes de crédito para alcanzar la meta de 10 contenedores de piña por semana, 
sembrando 200 tareas por semana también.



A
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El aceite de coco se produce al someter a presión la pulpa o carne 
blanca de esta fruta, la cual contiene más de 60% de aceite. 

A pesar de su nombre, el aceite de coco es una grasa que es 
sólida a temperatura ambiente, lo cual se debe a que contiene 92% 
de ácidos grasos saturados. Aunque históricamente existe la 
creencia que todas las grasas saturadas son grasas malas, a nivel
bioquímico existen grandes diferencias entre los tipos de estos
ácidos grasos que incluso pueden llegar a tener propiedades
diferentes sobre la salud.

¿La química de ACEITE DE COCO?
Al nivel más básico y sencillo, las grasas están constituidas de 
ácidos grasos, los cuales son cadenas de átomos de carbono
enlazados por enlaces sencillos o dobles y con un cierto número
de átomos de hidrógeno. Las grasas saturadas no contienen
dobles enlaces (insaturaciones), por lo que su geometría les 
permite reunirse de forma compacta y constituir así un estado
sólido. 



Efectos del Consumo del ACEITE DE COCO

En comparación con los ácidos grasos de cadena larga, los MCT 
constituyen un componente menor en la dieta del hombre, 
aunque pueden llegar a tener una importante función como
nutriente y regulador metabólico. De hecho, además de su rol
como fuente de energía para la generación oxidativa de ATP, los 
MCT regulan vías anabólicas (gluconeogénesis y lipogénesis) a 
través de la donación de moléculas precursoras que contienen
carbono y la activación de ciertas vías celulares.

Incremento en la saciedad y reducción de la ingesta de energía, 
proporcionando una alternativa potencial para ayudar a mantener
el balance energético (Coleman H, et al. 2016). Adicionalmente, 
se ha reportado un incremento en los niveles de Neuropéptido Y 
tras una mayor activación de la hormona Grelina en pacientes
con anorexia nerviosa (Kawai K, et al. 2017).

Reducción In Vivo de la acumulación de grasa corporal, 
resistencia a la insulina, respuesta inflamatoria y de la vía pro-
inflamatoria NF-kB, al tiempo que se activa la vía MAPK p38 
durante una dieta alta en grasa (Geng S, et al. 2016).



La región cuenta con los recursos naturales, disposición de terrenos para la siembra y mano de obra
para el mantenimiento de los cultivos. 9 Es una de las plantas que proporciona una mayor diversidad
de productos del mundo, siendo una fuente primaria de alimento, bebida y de abrigo.

Las tendencias del mercado favorecen tanto al producto, como a las comunidades que lo cultivan, 
ya que existe una amplia demanda tanto de pulpa como de los otros productos derivados de la fruta
no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. 9 Hay fuentes de financiamiento (fondos de 
inversión) que están dispuestos a participar en el desarrollo de la cadena de coco. 

El contar con una Cadena Productiva para el Coco, formalizada a nivel de gobierno, es una 
oportunidad para acceder a diferentes incentivos, en el marco de los Programas de las Cadenas
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, confluyen productores, comerciantes, 
industriales y Entidades de Apoyo, que participan en ellas con el propósito de trabajar por una 
integración de los diferentes eslabones de la Cadena Productiva, en relaciones de mutua
colaboración y equidad, en la búsqueda del desarrollo integral del sector en sus diferentes aspectos. 



ACTIVIDADES



Observar lo que vemos con espíritu
crítico y ganas de aprender.
Reflexionar sobre el mensaje que 
envía el vídeo y sacar una moraleja.
Pensar en forma crítica y rechazar
aquello que no presente coherencia.

Debatir ante vídeos que presentan
sólo una cara de la moneda.

Diseñar con una gran carga de 
creatividad para transmitir al otro.
Innovar con el propósito de hacer las 
cosas de otra manera.

Escribir el guion, cuestión previa a 
realizar el vídeo, hacer un buen guion.



Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 
enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje
consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 
de la información (Díaz y Hernández, 1999). 

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de Enseñanza-
Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las necesidades
particulares de cada asignatura, por lo tanto los docentes deben conocer y emplear una 
variedad de actividades que le permitan concretar dichos procesos apoyados de los diversos
recursos web que ofrece la Educación a distancia.



Estructura del Ensayo 1. Apertura o introducción: Se describe la presentación del 
tema, jus5ficación de su importancia, consideraciones por las cuales el ensayista
aborda el tema, entre otras posibles caracterís5cas. 2. Desarrollo: En esta fase se 
desdobla el argumento del ensayo; en otras palabras, esta sección con5ene, 
usualmente, el grupo de razones que jus5fican la tesis principal. También es el 
lugar para desarrollar los argumentos secundarios (aquellos que apoyan, aclaran, 
jus5fican o amplían los datos o argumentos controversiales o no obvios, del 
argumento principal). 3. Cierre o conclusión: No significa necesariamente
“solución a problemas planteados”; puede dar cuenta de la perspec5va que 
asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo y/o emi5r
juicios de valor sobre la información.

1.- Leer con atención un texto: Es necesario comprender lo que se lee, por lo que 
es recomendable emplear un diccionario para las palabras desconocidas en el 
texto. 2.- Separar la información en bloques de ideas: Se identifican las ideas 
principales y aquellas que apoyan o explican las primeras. 3.- Subrayar las ideas 
principales: Se destacan en el texto las ideas que el autor considera esenciales. 4.-
Redactar el resumen enlazando las ideas principales Con los nexos
correspondientes: Se selecciona lo más relevante, sin hacer cambios o alterar
palabras del autor.



• Señalar las ideas esenciales que el autor aborda. 

• Razonar cuidadosamente el título y el significado e implicación. 

• Exponer el contenido del texto en su conjunto y después presentar el comentario o exponer el texto

por partes alternando los comentarios. 

• Incluir la fuente al principio o al final del texto. 

• Referir el tema y algunos pasajes que sean importantes al planteamiento central del documento. 

• Leer u observar el documento en su totalidad para tener una impresión general

www.innovafamiliard.info



En el marco del proyecto INNOVA–AF, en ejecución por el Instituto 
Interamericana de Cooperación para la Agricultura (IICA) y financiado por el 

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA, en cumplimiento con el 
convenio de  cooperación que mantiene el IICA-RD con el Ecosistema Parque 

Cibernético de Santo Domingo, 



Gestión DEL CONOCIMIENTO

Guía DE APRENDIZAJE
módulos 1-2-3-4


