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❖ INTRODUCCIÓN 

 

Es importante para Heifer Ecuador el recuperar, analizar y registrar los procesos de formación 

en agroecología en 3 zonas donde trabaja: Costa, Sierra Norte, Sierra Centro, lo que permitirá 

afirmar los aciertos, ajustar los errores y potenciar el trabajo. Estos aprendizajes deben 

sustentar los pasos posteriores en el área de formación, capacitación y aprendizaje con las 

organizaciones campesinas e indígenas con quienes trabajamos. 

 

El objetivo de la sistematización es recopilar y analizar todo el proceso relacionado con el 

desarrollo de las escuelas de agroecología en las 3 zonas de estudio: Sierra Norte (Cayambe- 

Pedro Moncayo), Sierra Centro (Guamote, Colta y Riobamba) y Costa Sur (Los Ríos y 

Guayas), reconstruyendo y analizando de forma participativa la experiencia. 

 

Se recoge las experiencias vividas por las y los agricultores, los objetivos planteados, la 

evaluación sobre los aprendizajes que obtuvieron de su paso por la escuela, se analiza la 

situación anterior y la actual, se revisa con los y las participantes la metodología utilizada, a 

partir de esto se pretende obtener nuevos conocimientos y saber como actuar en futuros 

proyectos. 

 

“Sistematizar experiencias equivale a entender el sentido y la lógica del proceso complejo que 

significa una experiencia, para extraer aprendizajes. Busca comprender por qué ese proceso se 

está desarrollando o se ha desarrollado de determinada manera, interpretando críticamente lo 

hecho y lo logrado”. Óscar Jara (1994). 

 

Es importante establecer el marco teórico referencial sobre agroecología, a partir del cual se 

va sistematizar las experiencias de agroecología: 

 

“la propuesta agroecológica busca recuperar el sentido tradicional de la agricultura y del 

manejo animal y articularle nuevos conocimientos, en el marco de un equilibrio entre 

familias, sociedad y naturaleza. Mejorar la producción de las fincas recuperando la armonía 

entre lo ambiental, lo cultural, lo social y lo económico”. (Programa de área de las Américas. 

Plan estratégico de Heifer-Ecuador 2008-2012). 

 



“Es una propuesta técnico-política que se constituye para las familias campesinas en una 

alternativa productiva frente al modelo agroindustrial que atenta contra sus economías”. 

(Programa de área de las Américas. Plan estratégico de Heifer-Ecuador 2008-2012). 

 

➢ Escuela Regional de Agroecología Sierra Norte (Cayambe- Pedro Moncayo) 

 

La sistematización de la Escuela Regional de Agroecología desarrollada en Cayambe y Pedro 

Moncayo (Sierra Norte), impulsada en el marco del proyecto ”Fortaleciendo la agroecología, 

el manejo de los recursos naturales y la organización en el Norte de Ecuador”, ejecutado por 

las organizaciones UNOPAC, COINCCA, TURUJTA, UNOCC, Junta de Agua La Esperanza 

y Junta de Regantes Tabacundo en el período del 01/07/2007 al 30/06/2013, en donde uno de 

los objetivos es el “Fortalecimiento e implementación de la propuesta agroecológica (escuela 

de formación de campesinos agroecólogos e implementación de predios agroecológicos)”, 

pretende conocer los aprendizajes del proceso de enseñanza/aprendizaje, construcción y 

valoración del conocimiento para mejorar el desarrollo de proyectos de formación posteriores.  

 

La presente sistematización surge por requerimiento de Heifer Ecuador y de las 

organizaciones participantes y recoge los aportes de la Escuela en la implementación de las 

prácticas agroecológicas.  El objetivo principal del proceso es establecer como la escuela ha 

ayudado a obtener conocimientos claves a los participantes para el desarrollo práctico de la 

agroecología en Pedro Moncayo y Cayambe. 

 

1. Metodología de la sistematización 

 

La sistematización se asume como un ejercicio participativo, que se basa en recoger los 

puntos de vista y opiniones de todos los actores involucrados directa o indirectamente en la 

experiencia. Participaron ex-estudiantes del Escuela, dirigentes de las organizaciones, equipo 

técnico de la zona Norte de Heifer Ecuador; se realizó lo siguiente:  

 

a. Revisión de archivos: informes, evaluaciones, proyecto.  

 

b. Un taller con ex estudiantes  

 

Participaron 13 personas, tanto hombres como mujeres de todas las edades, para así poder 

obtener los puntos de vista de los distintos tipos de participantes. 

El Objetivo de este taller era conocer desde el punto de vista de los ex alumnos el papel de la 

Escuela para la obtención de conocimientos claves y desarrollo de la agroecología por parte 

de los participantes. Se trabajó con el grupo de ex alumnos durantes las 6 horas y 15 minutos. 

Durante este tiempo se reflexionó a partir de los tres ejes que planteamos para realizar la 

sistematización: metodología, apropiación y replicabilidad. 

 



c. Un grupo focal con dirigentes:  

 

Participaron 6 dirigentes de las organizaciones TURUJTA, La Esperanza y Tabacundo, los 

cuales han participado desde el principio y de la UNOCC, UNOPAC y COINCA dirigentes 

que se incorporaron en la segunda promoción. Dichos dirigentes tienen entre 30-45 años de 

edad, entre los cuales asistieron 5 hombres y 1 mujer. 

 

El objetivo de este grupo era: Conocer desde el punto de vista de los dirigentes el papel de la 

escuela para la obtención de conocimientos claves y desarrollo de la agroecología por parte de 

los participantes. No obstante, no se pudo obtener mucha información puesto que los 

dirigentes que asistieron no participaron en el proceso excepto uno, y no sabían mucho sobre 

como se había trabajado la propuesta de las escuelas. Aún así se les invitó a que comentaran 

lo poco que sabía por lo que habían leído, escuchado o visto, ya que toda información para 

este proceso es válida. 

 

La pregunta clave que se planteó responder es: ¿La Escuela de Agroecología sirvió para la 

obtención de conocimientos claves y el desarrollo práctico de la agroecología por parte 

de los participantes?, para ubicar la respuesta a esta pregunta se planteó revisar tres aspectos: 

 

- La Metodología: la efectividad de los procedimientos utilizados para la 

enseñanza/aprendizaje de los conocimientos clave sobre agroecología a los 

participantes. ¿Cuáles fueron los efectos de la metodología aplicada? ¿Fue efectivo? 

¿En qué les cambió la vida a los participantes? ¿Qué conocimientos fueron los más 

recordados y aplicados? ¿Por qué? 

- Replicabilidad: multiplicación del conocimiento, es decir, compartir y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de la escuela con otras personas que no 

intervinieron. Desarrollo de lo aprendido en la vida real y sostenibilidad de este 

proceso en el tiempo.  

- La Apropiación: rol de las dirigencias en el proceso, sus percepciones, ¿asumieron su 

papel? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo ven los dirigentes antiguos y los nuevos el 

desarrollo de las escuelas? ¿Qué rol cumplen los educandos? ¿Cómo lo asumieron las 

organizaciones? 

 

Una vez obtenida la información se procedió a organizar y analizar para la realización de este 

informe, el cual se revisó para validar y entregar la información al equipo técnico zona norte 

de Heifer Ecuador, quienes a su vez entregarán a las organizaciones participantes. 

 

 

 

 



2. Contexto local en el que se desarrolla la escuela. 

 

La Escuela de Agroecología de la zona Norte surge como una de las formas concretas de 

enfrentar los problemas que aquejan a la zona, como parte del proyecto “Paraguas Pichincha”, 

que se encuentra ubicada en el Nor-oriente de la provincia de Pichincha en los cantones de 

Pedro Moncayo y Cayambe;  zona que hasta antes del año 1980, se caracterizaba por ser 

agrícola y ganadera; se cultivaba maíz, cebada, papas, arveja, productos base de la 

alimentación familiar de la zona.  La producción de leche se la dedicaba al consumo en fresco 

y la elaboración de quesos, manjar de leche y yogurt, abasteciendo el consumo interno y local.  

 

A partir de 1980 se observa un cambio drástico en el sistema productivo, el ingreso de las 

plantaciones florícolas a la zona transformó la realidad socioeconómica, cultural, y el entorno 

ambiental, muchas de las familias, especialmente jefes/as de hogar y  jóvenes mayores de 18 

años, acceden con facilidad a los trabajos en las plantaciones florícolas. Esto está afectando la 

organización interna de cada comunidad; la gente cada vez se involucra menos en las 

actividades de cada organización (mingas, reuniones, etc.). 

 

Otro problema es la baja rentabilidad de los cultivos en la zona, lo que ha hecho que muchas 

familias abandonen la tierra para dedicarse a otra actividad productiva que no es la 

agricultura, entre las que están: florícolas, construcción, asalariados en diferentes actividades, 

etc.  Se ha elevado el precio de la tierra, llegándose a valorar una hectárea de hasta en 12.000 

dólares.  A pesar de estas condiciones, la producción agrícola y ganadera se mantiene pero en 

menor escala en relación a épocas anteriores.  

 

Actualmente, la producción agrícola y pecuaria queda a cargo de las mujeres o de las personas 

mayores que todavía dependen de la agricultura para poder vivir. En muchos casos la 

producción de la chacra complementa la alimentación y gastos que no alcanza a dar el salario, 

subsidiando a las empresas agroindustriales cuyo salario no cubre siquiera la reproducción de 

la familia campesina.  

 

Otro problema es la poca disponibilidad de agua de riego para las comunidades campesinas, 

lo que ha limitado tener una producción agrícola permanente. La actual acequia de Tabacundo 

manejada por mucho tiempo por el Municipio de Pedro Moncayo priorizó la producción de 

los grandes productores de flores para la exportación solo beneficiando a este grupo.  

 

Las diferentes situaciones que se vive en la zona ha hecho que las comunidades se organicen 

(UNOPAC, TURUJTA,  Junta de Agua Tabacundo y Junta de Agua La Esperanza)  para 

acceder y controlar el agua en manos campesinas, y éstas, junto a otras (COINCCA y 

UNOCC) para que su distribución sea más equitativa, para que se produzca cultivos sanos y 



sin químicos, para impulsar la economía solidaria comercializando productos agroecológicos, 

para defender sus derechos, su cultura y su territorio. 

 

3. Escuela Regional de Agroecología: propuesta. 

 

La historia de organización de las comunidades de Pedro Moncayo y Cayambe, ha permitido 

durante décadas impulsar propuestas encaminadas a defender sus derechos; es así que en 

diferentes encuentros realizados con las organizaciones, surgió la necesidad de plantear un 

proyecto que contemplase el rescate de la agricultura ancestral, ante lo cual Heifer Ecuador en 

el 2004 apoyó el esfuerzo de las organizaciones de promover la producción agroecológica en 

la zona, a través del proyecto Paraguas Sierra Norte “Fortaleciendo la agroecología, el manejo 

de los recursos naturales y la organización en el Norte de Ecuador”, que comenzó el 17/02/04, 

en la que participaron 3 organizaciones de segundo grado UNOPAC (Ayora), TURUJTA 

(Tupigachi) y la UNORCAC (Cotacachi), los resultados de esta experiencia presentaban el 

reto de  continuar apoyando la profundización de la agroecología, esto se sustentó en el 

interés demostrado por las organizaciones, quienes implementaron el proyecto con 

responsabilidad. 

 

El siguiente paso fue incorporar otras organizaciones de la zona y dar continuidad al proceso, 

para lo cual se planteó una segunda fase, ejecutándose el proyecto Paraguas Pichincha 

“Fortaleciendo la agroecología, el manejo de los recursos naturales y la organización en el 

Norte de Ecuador”, en el 2007, participando en el mismo las organizaciones: COINCCA, 

TURUJTA, UNOPAC, UNOCC, Junta de Agua de La Esperanza,  Junta de Regantes de 

Tabacundo. Es en este proyecto que se concreta la ejecución de la Escuela Regional de 

Agroecología de la Zona Norte. 

 

La Escuela Regional de Agroecología tenía como objetivo promover y profundizar la 

propuesta agroecológica en las familias de las organizaciones y promover la propuesta en las 

nuevas organizaciones Junta de agua La Esperanza, La Junta de regantes de Tabacundo y la 

organización UNOCC. El objetivo central era que las organizaciones asumieran la propuesta 

agroecológica como política organizativa. Esto garantizaría un mayor involucramiento de las 

organizaciones y por lo tanto pasa a formar parte de un mandato que se mantiene en 

perspectiva a largo plazo más allá de los cambios dirigenciales de personas y de otras 

propuestas de desarrollo con otros sentidos planteados por fuera de la organización. 

 

Se propuso implementar un proceso sistemático y riguroso de formación en agroecología 

(desde una perspectiva técnica y política) de al menos 80 campesinos (20 en el primer año, 30 

en el segundo y 30 en el tercer año). Cada organización, después del proceso, se planteó que 

contaría con al menos 5 campesinos formados por año. La escuela planteó un proceso 



formativo por tres periodos de un año, de los cuales parte del primer año incluye el proceso de 

diseño y elaboración de los contenidos, metodología y currículum. 

 

El proceso metodológico se basó en la acción-reflexión-acción (práctica, teoría, práctica), se 

parte de la experiencia campesina, se reflexiona sobre esta y se enriquece nuevamente esa 

práctica; temáticamente se relacionaron los aspectos técnicos con la reflexión política en el 

quehacer  agroecológico de las organizaciones; además implicaba que al mismo tiempo que se 

iban formando los y las campesinas, debían ir implementando o fortaleciendo la propuesta 

productiva agroecológica en sus predios, e ir acompañando procesos de impulso 

agroecológico en sus comunidades.  

 

El proyecto destinó recursos que debieron ser entregados a cada estudiante para impulsar las 

prácticas agroecológicas y de investigación; sus parcelas se convirtieron en ejemplos 

demostrativos para el proceso de multiplicación con otras familias. De cada grupo de 

capacitados en la primera promoción, cada organización seleccionó un promotor 

agroecológico quien era responsable durante la ejecución del proyecto de: coordinar al grupo 

de capacitados y articular el proceso de formación a familias campesinas con cada 

organización. 

 

El programa de capacitación fue elaborado tras un proceso de reflexión sobre los pilares y 

principios claves de la propuesta agroecológica y de soberanía alimentaria, aplicada a las 

características ecológicas y sociales de la zona y se planteó con todas las organizaciones 

participantes en este proyecto la implementación de un proceso sistemático de formación y 

capacitación a dirigentes y líderes de las organizaciones. 

 

El proceso de capacitación en agroecología tuvo como marco político la Soberanía 

alimentaria, y como propuesta concreta construir una forma de vida sustentable a la 

agroecología. La soberanía alimentaria como propuesta política no está suficientemente 

entendida y asumida por las organizaciones, por lo que el rol de Heifer fue fomentar la 

reflexión para que los contenidos de la Escuela de Agroecología se vinculen a la propuesta de 

soberanía alimentaria, partiendo del proceso histórico de la estructura agraria de nuestro país. 

 

El desarrollo de los módulos se planteó para realizarse en relación con el ciclo agrícola 

productivo de la zona; y la secuencia en los temas técnicos vinculada a esta realidad. En el 

proceso de formación se incluyeron procesos prácticos, lecturas, reflexión e investigación.  

La parte principal de esta propuesta era la formación permanente de los talentos humanos a 

través de una Escuela de Agroecología, la misma que estaría integrada por todos los 

participantes del Paraguas Pichincha, en donde se definieron como ejes temáticos: 

 

 



a. La viabilidad de la producción agroecológica: 

- ¿Dónde y bajo que condiciones es viable una producción agroecológica? 

- Estrategias de multiplicación de la propuesta a partir de un conocimiento claro de 

sistemas productivos campesinos a nivel local.  

- Cabe la agroecología para todas las condiciones de producción campesina 

- De qué manera. 

- De acuerdo a los resultados expuestos, ¿qué tipo de políticas Organizativas se deben 

promover? ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden proponer/demandar? 

 

b. Semillas: 

- ¿Por qué  se produce la pérdida o disminución de presencia de semillas 

locales/nativas? 

- ¿La recuperación y multiplicación de semillas locales/propias? ¿Cómo? 

- ¿Es posible alrededor de las escuelas y organizaciones, alcanzar procesos sostenidos 

de recuperación y propagación? ¿Si o no? ¿Por qué? 

- ¿Cómo podemos impulsar una mayor recuperación/ propagación desde estos espacios? 

- ¿Qué dificultades encontramos? Qué potencialidades? 

 

c. Comercialización: 

- ¿Cuál es el rol de las organizaciones en el impulso de espacios de comercialización 

directa y agroecológica? 

- ¿Cuál debería ser el aporte de las escuelas a este proceso? 

- ¿Qué contenidos temáticos permitirían reforzar los procesos de comercialización? 

- ¿Qué destrezas se necesitan desarrollar? 

- ¿Estos están contemplados en el pensum de nuestras escuelas? 

- ¿Qué dificultades encontramos? ¿Qué potencialidades? 

  

d. Investigación: 

- ¿Cómo se promueve la investigación en el marco de las escuelas (teórica, práctica)? 

- ¿Qué resultados han arrojado las investigaciones desarrolladas? 

- ¿Cuál ha sido su utilidad/aporte para los/as estudiantes, organizaciones, familias de las 

comunidades? 

- ¿Cómo podemos obtener más beneficios de los resultados de las investigaciones? 

- ¿Qué dificultades encontramos para investigar? ¿Qué potencialidades? 

 

Este fue el planteamiento inicial, en la sistematización se revisará si estos planteamientos 

iniciales se cumplieron o rebasaron los alcances planteados en su inicio. 

 

 

 



4. Escuela Regional de Agroecología: ejecución. 

 

“Con la agroecología se busca garantizar una producción sana para la familia, asegurar la 

diversidad de los sistemas productivos campesinos, enfrentar al deterioro de los suelos y de 

las condiciones y comercialización de los productos” .(Informe Escuela de agroecología Cayambe 

y Pedro Moncayo. 23-1229-02). 

 

4.1. Participantes: Quiénes  fueron las y los estudiantes. 

 

Los y las estudiantes de la Escuela de agroecología son campesinos de las comunidades, de 

las organizaciones involucradas, son personas que cuentan con el aval de su comunidad, que 

se comprometieron a trasmitir sus conocimientos por lo menos a tres familias (réplica) de su 

organización, es gente que estaba dispuesta a participar en los talleres de la escuela y a 

elaborar un diseño predial para la producción planificada de su parcela. 

 

En el inicio de la escuela las y los dirigentes jugaron un papel muy importante, fueron los 

motivadores de la participación, a través de la difusión que realizaban en cada una de sus 

comunidades, estaban convencidos de que era una buena oportunidad para mejorar la 

alimentación de sus familias.  

 

Diversas fueron las motivaciones que llevaron a los y las estudiantes a entrar a la escuela: 

interés, curiosidad, ganas de aprender algo nuevo, utilizar el tiempo que tenía, salir de la casa. 

 

“Participé por aprender para consumir alimentos más sanos, entonces escuché y por eso 

participé, a pesar de que yo he tenido siempre mi huerto pero a veces compraba productos 

químicos para poner en el huerto o en algunas plantitas que tenía en la casa, esas se 

consumen y estamos haciéndonos daño, entonces nos tocaba aprender” Alumna Escuela 

Agroecología zona norte. 2010. 

 

Se realizaron dos promociones en la primera promoción participaron 74 compañeros, de los 

cuales 19 eran mujeres;  del total se graduaron 52 compañeros, en un evento que convocó e 

involucró a la población urbana a la feria de semillas y productos agroecológicos.  En la 

segunda promoción participaron 31, de los cuales 12 eran mujeres, del total terminaron 

alrededor de 30. 

 

Se reconoce que la participación en este proceso ha sido significativa para la vida de la gente:  

 

“mi vida si cambió bastante, primero porque aprendí a relacionarme con otras personas, 

porque mi vida era bien aislada. Toda mi juventud he estudiado, entonces solo estudiaba, y el 

hecho de vivir en el campo… Vivía en el campo pero vivía renegada de vivir en el campo, de 

alimentarme de lo que mi mami cocinaba. Mi mami cocinaba de lo que es del campo y yo me 

moría de las iras, porque no había arroz, casi nunca se comía y me moría del coraje.  



En las vacaciones para colmo me tocaba la cosecha a mi y entonces todo lo hacía renegada 

sin ganas de hacer, me levantaba de mal genio, o sea si era  bien renegada y amargada mi 

vida, por eso en mi casa me decían renegada. Ahora en lo que entré al proceso empecé a 

relacionarme con las personas, a trabajar en mi casa en mi tierra ya con amor. Ahora yo 

siempre digo vean como llevo mis manos ya llenas de callos porque si trabajo, siempre estoy 

trabajando, antes siempre me pasaba cansada, ahora no, ahora hago las cosas con amor, 

ahora ya no es cansado. Se que lo que mi mami hacia para alimentarnos es lo mejor, es lo 

bueno, ella como siempre suele decirnos en la casa: yo estoy bien agradecida de que ustedes 

entraron a ese proceso. Porque antes mi mami cocinaba la colada y chuta como  ella sabía 

decirnos a todos nos dolía la barriga y salían corriendo, y ella está agradecidísima, dice: 

ahora aprendieron a valorar. 

 

Y ahora todos trabajamos en conjunto los terrenos, porque antes eran la herencia de mi 

mami, si es grandecita, entonces ese terreno ella trabajaba sola y ahora en cambio está 

dividido, todas trabajamos nuestros terrenos y juntas, entonces hay comida y tenemos comida 

siempre, porque siempre sembramos poco a poco. La vida es más bonita, estamos siempre 

conversando, y ella está agradecida, agradecida por nuestro cambio de vida, no solo la mía, 

si no es la de mis hermanas también.” Iralda Cumbal. 2010 

 

4.2. Metodología de la escuela regional de agroecología. 

 

Se propuso una educación basada en la acción-reflexión-acción; práctica-teoría-práctica, que 

se mantuvo durante el proceso. Se estableció una relación horizontal entre educadores y 

educandos, es decir, la democracia como principio y acción fue implementada, otro aspecto 

importante logrado en la escuela fue la reflexión a partir del intercambio de conocimientos y 

experiencias, conociendo las situaciones de las diferentes organizaciones y comunidades. 

 

Al inicio la escuela iba a funcionar bajo la modalidad de módulos de capacitación-espacios de 

encuentro cada dos meses, con tres días de duración de cada módulo. No obstante, por 

decisión conjunta entre los facilitadores de los módulos y los participantes quedó establecido 

realizarlo la última semana de cada mes los días sábado y domingo. El inicio del primer 

módulo fue en febrero del 2008. 

 

Se efectuaron 8 módulos con temáticas actuales nacionales y de rescate de los conocimientos 

ancestrales en forma teórica y práctica, se desarrollaron contenidos técnicos agroecológicos y 

temas político-organizativo, lo que permitió a los y las participantes un aprendizaje integral de 

los sistemas de producción campesina. 

 

Antes de cada módulo se entregó a los y las participantes la agenda del módulo, que contenía 

los fechas, horarios y temas a trabajarse por módulo, aspectos que permitieron a la gente 

organizar sus tiempos para asistir a la escuela, porque sabían de antemano los horarios y 

temas que se iban a tratar a lo largo del proceso de formación. 



Los módulos que a opinión de las y los participantes son considerados más importantes y de 

mayor utilidad son: a. la producción de bioles y abonos verdes, ya que aprendieron a valorar y 

utilizar las plantas propias, como curar los animales y personas con medicina natural; b. como 

se apropian de las semillas las transnacionales.  

 

Por otra parte plantearon que los temas relacionados con aspectos políticos ocupaba la mayor 

parte del tiempo, para muchos eran temas que no les interesaban profundizar: 

 

“Ocupaba más tiempo, a veces medio día se nos iba en eso y por la tarde hacíamos 

agroecología, aunque, si servían para tener conocimiento de lo que ha sido anteriormente, la 

vida anterior, como historia. Preferimos que las teorías sean más puntuales, más específico” 

Alumno de la Escuela. 2010. 

 

Señalan que faltó mayor desarrollo de temas como manejo animal, veterinaria y horticultura. 

Plantean que se establezca un módulo específicamente para compartir experiencias y recoger 

sus conocimientos. Las y los participantes reconocer, durante el transcurso de los módulos se 

dieron cuenta de en que habían fallado en sus parcelas y que les sirvió  mucho participar en la 

escuela, en cada uno de los módulos para mejorar sus cultivos. 

 

La metodología de la escuela planteaba realizar prácticas de lo aprendido, esto se cumplió 

debidamente, era una actividad que motiva a los y las estudiantes, que incluso propusieron se 

considera ampliar el tiempo de éstas; se llevó a cabo la puesta en práctica de los 

conocimientos teóricos aprendidos en la escuela, en cada una de las parcelas de los y las 

estudiantes, quienes además realizaron actividades en las comunitarias. En las prácticas se 

realizaron actividades de investigación propuestas en cada uno de los módulos, cuyos 

resultados se presentaban en el siguiente módulo.  

 

 “La metodología fue pensada justo para adentrar a las personas. Esta metodología fue la 

mejor. Yo siempre he sido agricultor pero nunca he sabido que la agroecología ha tenido sus 

avances. Los mayores nunca hacían bioles, preparar minerales, no sabían como aprovechar 

en el suelo, hoy nosotros sabemos, y eso también ha sido un avance dentro del proceso. Que 

ha habido investigación” Alumno de la Escuela. 2010 

 

Esta puesta en práctica de los conocimientos fue el aspecto más valorado entre los y las 

participantes de la escuela, durante el desarrollo de cada módulo, se destinaba un día para la 

visita a los terrenos y se realizaban las prácticas pertinentes de los temas desarrollados en la 

teoría, actividad fundamental para afianzar el aprendizaje y comprensión de la teoría, ya que 

estos conceptos los tenían que aplicar de manera práctica en sus parcelas, si no observaron al 

menos una vez como hacerlo en la práctica, esto  provoca que algunos estudiantes desistan y 

de hacerlo puesto que no lo entienden, no obstante muchos de los participantes manifestaron 

que lo intentan por su lado:   



 

“saco mis propios resultados, mis investigaciones” Fernando Niza. 2010. 

 

El material de apoyo fue un tema destacado entre las y los ex-estudiantes, se reconoció la 

importancia del los textos de lecturas entregado, la utilización de videos en los talleres, 

actividades que ayudaron a los participantes a tener un mayor entendimiento para la posterior 

puesta en práctica en sus parcelas.  

 

“a través de los video se veía las experiencias en otros lugares, como trabajan, de esa manera 

también se iba aplicando” Alumno de la Escuela. 2010. 

 

No obstante en las entrevistas las y los estudiantes expresaron que los materiales de lectura no 

fueron utilizados por todos los participantes, otros no los leyeron en el momento por falta de 

tiempo; se manifestó que eran materiales muy densos, textos muy extensos, pero a pesar de 

estos aspectos se reconoció que transcurrido el tiempo utilizaron para recordar como se 

realizan  las actividades mas prácticas, como es la preparación de bioles. Los textos 

entregados eran excesivos para los participantes, se recomienda que sean mas prácticos, con 

más gráficos, la gente prefieren documentos de cosas más concretas, de algo que les vaya a 

servir, a lo que puedan recurrir cuando les hace falta, propusieron que: 

 

“diesen lo básico, lo más importante, menos papeles y más práctica. Más bien eso daría un 

buen resultado”. Alumno de la Escuela. 2010. 

 

El intercambio de experiencias fue uno de los pilares del proceso de formación, todos 

opinaron que contar sus experiencias, explicar lo que conocían del desarrollo agroecológico 

en la zona, ayudó a los demás a comprender que existen otras prácticas agroecológicas en 

cada uno de los lugares dependiendo de sus características, que son acciones que la gente 

misma puede implementar en sus parcelas.  

 

El intercambio entre compañeros  y compañeras, permitió valorar el conocimiento, generando 

seguridad en cada uno de los y las participantes, perder el miedo a hablar, a compartir, 

favoreció el aprendizaje y entendimiento de la implementación de la agroecología, pudieron 

conocer realidades diferentes a las suyas, aprendizaje que obtuvieron también por parte do los 

expositores que venían de otros lugares:  

 

“Hemos tenido compañeros expositores de otras provincias contando sus experiencias, 

entonces eso también ha sido una cosa muy importante, porque de eso también hemos ido 

comparando de lo que nosotros tenemos y lo que hacemos en nuestra zona, lo que hacen en 

otras zonas eso también ha sido importante dentro de lo que es la escuela”. Alumno de la 

Escuela. 2010. 

 



El trabajo en grupos constituyó una herramienta en el proceso de formación, esto fue valorado 

por la gente, quienes manifestaron que se realizaron trabajos en grupo para el análisis de 

documentos a partir de los cuales tenían que sacar conclusiones y reflexionar.  

 

“nos daban lecturas, analizábamos, luego hacíamos plenarias donde entre todos 

reflexionábamos y comparábamos”. Alumno de la Escuela. 2010. 

 

“intercambiábamos ideas , recogimos ideas de todos”. Alexandra Rabalino. 2010. 

 

Después de cada módulo las y los capacitados tienen el compromiso de poner en práctica lo 

aprendido, actividades que se revisaban en el módulo siguiente y la socialización de lo 

aprendido durante las puesta en prácticas en sus parcelas; aspecto que permitió establecer las 

secuencias y conexión entre un módulo y otro, sin embargo se remarcó con insistencia en el 

taller de sistematización “que aún haciendo prácticas en la Escuela les cuesta desarrollar en sus 

parcelas, sin nadie que les revise y les corrija…”,  el acompañamiento en la implementación en 

las parcelas es visto como importante tanto para mejorar la práctica, como para sentirse 

motivados de seguir avanzando en la producción agroecológica. 

 

No todos las y los participantes en la Escuela aplicaron los conocimientos, algunos asistieron 

como obligación por no quedar mal con sus organizaciones, no por gusto o interés en 

aprender, mientras que la mayoría que estaban interesados si aplicaron los conocimientos 

recibidos, aunque por épocas de sequía en algunos momentos no lo han podido desarrollar 

como deseaban y el componente pecuario lo desarrollan pocos debido a que tienen poco 

terreno, sin embargo se llevó adelante la producción agroecológica, con mayor comprensión 

tanto técnica, como política. 

 

                        Parcela de alumno de la escuela. 08/09/2010 

 



Es importante señal que uno de los aspectos que falló durante el desarrollo de la escuela, 

según lo reconocen los y las participantes,  fue la poca puntualidad de los asistentes o incluso 

la no asistencia a alguno de los módulos. “Los compañeros se justifican con la distancia, el 

trabajo de la casa, el tiempo, el abandono de hogares, poco apoyo de las organizaciones, lo cierto es 

que llegaban tarde, y si no les interesaba el tema ni venía…”  

 

El taller se realizó en dos días, el primero se utiliza para desarrollar temas relacionados con 

liderazgo y reflexión política, lo que en muchos casos provocó que la gente que no estaba 

interesada en esto temas no asistiese el primer día y si el segundo día cuando se trataban 

temas relacionados con agroecología o a la práctica en las parcelas. Se recomienda empezar 

los talleres a la hora señalada, pues se reconoce que los perjudicados son las personas que 

asisten a tiempo, si se espera a que llegue la gente para iniciar, las personas  tienen en cuenta 

esto y no se apresuran. 

 

Además es a partir de las reflexiones y evaluaciones realizadas que surge la propuesta de 

desarrollar escuelas locales, las mismas que funcionarían en las comunidades y permite una 

mayor participación principalmente de las mujeres, este proceso al momento se está llevando 

adelante. 

 

4.3. Replica: multiplicación del conocimiento. 

 

Los y las participantes se comprometieron a compartir todo lo aprendido, con al menos 3 

familias que no habían sido parte del proceso, este fue uno de los requisitos para participar y 

se constituyó en un reto enorme para la mayoría estudiantes de la escuela de agroecología. 

 

Se observó que en menor o mayor grado todos los estudiantes lo hicieron, incluso los y las 

compañeras que reconocieron abiertamente en los talleres de sistematización que antes de 

formar parte de la Escuela era muy cerrados y no le gustaba compartir nada con los demás, 

aprendieron a hacerlo y lo hicieron con ganas, por su propia voluntad.  

 

“Yo he sido una persona bien diferente, una persona realmente diría egoísta, en no querer 

compartir. Pero hoy es lo contrario, entrego todo y ojala lo puedan aprovechar”. Fernando 

Niza. 2010. 

 

Un aspecto que se valora es el aprendizaje de compartir con la gente, encuentran que ha sido  

beneficioso tanto para ellos, como para las otras familias. Esto es debido a que enseñaron a 

otras familias a desarrollar el modelo agroecológico y al mismo tiempo recordaron todo 

aquello habían visto durante sus capacitación 

 

Los conocimientos fueron compartidos mediante explicaciones, demostrando en las parcelas 

como se desarrolla en la práctica la agroecología, utilizando los recursos del medio y 



valorando los conocimientos que se tiene en las comunidades, aplicando juntos los 

conocimientos,  han invitado visitar a sus propios huertos y han visitado las fincas de los 

interesados, donde se resolvieron las dudas y se daban sugerencias para mejorar su 

producción. 

 

El equipo de Heifer Ecuador Sierra Norte era responsable del seguimiento a los granjeros 

formados y el acompañamiento técnico de los requerimientos que se presentaban para poner 

en marcha la propuesta agroecológica, además es responsable de la supervisión de los 

compromisos. 

Este seguimiento que se realizó posteriormente les benefició puesto que explicaban lo que 

estaban realizando y los técnicos les daban sugerencias para mejorar, e incluso el hecho de 

esperar las visitas de reconocimiento hacía que la gente pusiera más empeño en desarrollar 

unas buenas prácticas agroecológicas, aunque esa no debería ser la motivación. 

 

Con el proceso de Escuela se pretendía promover y profundizar la propuesta agroecológica en 

las familias de las organizaciones y promover la propuesta en las nuevas organizaciones Junta 

de agua La Esperanza, La Junta de regantes de Tabacundo y la organización UNOCC. Por 

tanto, el objetivo central es que las organizaciones asuman la propuesta agroecológica como 

política organizativa. 

 

Gracias a este proceso se creó conciencia sobre el desarrollo agroecológico, como resultado 

de lo cual está fomentando la agroecología en algunas familias que participaron en las 

escuelas,  en cada una de las zonas que participaron en el proceso, y debido a la buena 

acogida esta Escuela acabó dos promociones. 

 

4.4. Apropiación: organizaciones y dirigentes. 

 

Los dirigentes jugaron un papel importante en el arranque de la escuela, sin embargo como 

política de las organizaciones los cambios de dirigencia se dan cada dos años, esto significó 

que durante el desarrollo de la escuela hubo cambio en los dirigentes, lo que provocó algunas 

dificultades, por la compresión y motivación para seguir con el proceso. 

 

No obstante, aunque fueron los dirigentes los que les motivaron a participar, durante el 

desarrollo de estos módulos, los y las participantes de la escuela reconocen que vieron 

abandono por parte de los dirigentes, de sus organizaciones, puesto que no apoyaron el trabajo 

de seguimiento de los promotores a las familias para constatar el trabajo práctico en las 

parcelas. 

 

Durante el acuerdo básico estuvieron presentes, aunque la UNOCC en menor medida, en el 

desarrollo de la Escuela “desaparecieron” los promotores fueron los que mas sostuvieron este 



proceso, algunas personas entrevistadas aluden que el alejamiento de los dirigentes fue porque 

confiaban en los promotores, cosas que es necesario revisar, puesto que con los promotores 

también se presentaron problemas, ya que el cambio de dirigencias, muchas veces vino 

acompañada por el cambios de promotores, quienes desconocían  el proceso, ante lo cual se 

recomienda que se de un tiempo de transferencia de los conocimientos de un promotor y 

dirigente a otro para que puedan darse continuidad a los procesos. 

 

“Cambió la directiva y cambiaron promotores, los promotores estaban preparados, por 

ejemplo tenían la idea clara del proceso, de la escuela y todo, metieron otros compañeros 

nuevos que no tenían ni idea cual es trabajo que tienen que hacer y volver de lo que estaba 

avanzado a cero también fue un atraso. La primera coordinación que se logró de la Escuela 

fue una de las mejores, cambiaron los dirigentes, cambiaron los promotores se cambió todo, y 

todo volvió abajo.” Fernando Niza. 2010. 

 

Se nombró una Coordinadora de la Escuela de Agroecología en la primera promoción 

conformada de la siguiente manera: 

 

Presidente  Fernando Niza   La Esperanza 

Secretaria  Lucia Lechón   UNOPAC 

Tesorero  Manuel Pinango   COINCCA 

Vocal   Gonzalo Guasgua  TURUJTA 

Vocal   Cristian Quimbiamba  TABACUNDO 

Vocal   Damián Churaco   UNOCC 

 

Esta coordinadora asumió su rol de llevar adelante el proceso de formación, y debido al 

interés demostrado por los participantes de la primera promoción, se planificó la realización 

de un segundo nivel de la Escuela de Agroecología y se dio inicio al proceso de formación 

con una segunda promoción.   

 

En la segunda promoción también se nombraron una coordinadora que participaba todos los 

jueves después de realizados los módulos en la evaluación de la Escuela de agroecología. 

 

PRESIDENTE  Piedad Lechón              TABACUNDO 

SECRETARIO  Ernesto Andrango UNOPAC 

TESORERA   Silvia Acero  COINCCA 

VOCAL   Carlos Morocho               LA ESPERANZA 

VOCAL   José Cañarejo  TURUJTA  

VOCAL   Edwin Churaco               UNOCC 

 

Como grupo participaron en el intercambio de experiencias entre Escuelas de Agroecología a 

nivel nacional, lo cual permitió reflexionar y aportar en la discusión de la Ley de Soberanía 

Alimentaria; y, a su vez motivó a los participantes de la Escuela en la Sierra Norte a 

profundizar su compromiso. 



 

Se plantearon por parte de los ex alumnos ciertas sugerencias para una sostenibilidad de este 

proceso como: contar con mayor respaldo de los dirigentes, que la organización incentive a 

que sigan con las prácticas agroecológicas una vez haya acabado el trabajo de Heifer, que 

sigan las Escuelas locales, seleccionar a personas interesadas para realizar talleres en las 

organizaciones, contar con el apoyo del ministerio de agricultura para poder sostenerlo, 

demostrar que si es sustentable con cálculos, números, enseñando las parcelas y realizar 

evaluaciones de seguimiento incentivando a los agricultores mediante regalos en épocas de 

cosecha. 

 

4.5. Rol de Heifer Ecuador: Equipo técnico Sierra Norte. 

 

El equipo mantuvo una coordinación colectiva con los delegados de las organizaciones para 

elaborar el funcionamiento, ejecución, metodología, contenidos y evaluación de la Escuela 

actual, contando con el apoyo de diversos especialistas (técnicos, campesinos, pedagogos). 

Debido a la experiencia que obtuvo el Equipo técnico de Sierra Norte, en un proceso anterior 

en una Esuela de Formación de líderes, en procesos de facilitación, coordinación… se vio 

facilitado este proceso de elaboración. Se realizaron reuniones con los delegados una vez por 

mes para realizar la planificación, discutir sobre la ejecución y evaluar de las actividades que 

se iban a realizar durante el proceso de formación y el posterior seguimiento de la puesta en 

práctica. 

 

El equipo de Heifer Ecuador Sierra Norte realizó el seguimiento a los y las estudiantes 

formados y  hizo el acompañamiento técnico de los requerimientos que tenía para poner en 

marcha la propuesta agroecológica, además era responsable de la supervisión de los 

compromisos, establecidos entre módulo y módulo. 

 

Este seguimiento fue beneficioso porque permitió conocer a Heifer como se estaba avanzando 

y se puede dar un apoyo técnico oportuno dando sugerencias para mejorar la implementación 

de la agroecología, las visitas de reconocimiento fueron motivadoras para los estudiantes, 

quienes manifiestan que esto hacía que pongan mas empeño en desarrollar las buenas 

prácticas agroecológicas, aunque reconocen que esto no debería ser la motivación, sino que 

debe ser porque ellos están convencidos de la importancia de la producción agroecológica. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aprendizajes.  

 

- Las lecturas y videos que vieron durante el desarrollo del proceso les facilitaron el 

aprendizaje, el entendimiento de lo visto en teoría, esto junto a las prácticas les ayudó 

a la hora de la puesta en práctica en sus parcelas, ya que de éstos obtuvieron una base 

de la que partir.  

 

- Reconocen que les cuesta poner en práctica al principio, no obstante no desisten y 

prueban aunque no les salga bien al inicio, aprenden en sus terrenos viendo como se 

adaptan los cultivos, castrando animales, etc. Aunque no saben una definición teórica 

de que es la agroecología entienden y saben como se aplica. 

 

-  No todos los y las que participaron en el proceso están desarrollando lo aprendido, ya 

que algunos asistieron por compromiso con sus organizaciones. No obstante, los 

realmente interesados desarrollan las prácticas agroecológicas, aunque no les sea 

posible al 100% debido a ciertos contratiempos como pueden ser la falta de terreno y 

las épocas de sequía. 

 

- El intercambio de experiencias fue crucial para este aprendizaje, a esto se suman los 

trabajos realizados en grupo, se hacen más amenas las lecturas y son capaces de sacar 

conceptos claves más fácilmente, ya que comparten sus opiniones y entendimientos. 

 

- La falta de puntualidad por parte de los asistentes fue una constante en el transcurso de 

los módulos, debido a la lejanía entre comunidades, falta de transporte, etc., no 

obstante la programación se entregó con anterioridad, por lo que sabían la hora de 

inicio. 

 

-  Algunos materiales de lectura que se repartieron no fueron leídos por parte de los 

participantes, ya que eran demasiado densos, mientras que los otros los revisaron en el 

momento de la puesta en práctica de ciertos aspectos, para recordar. Prefieren 

documentos más concretos que les ayuden más en la puesta en práctica de la 

agroecología 

 

- Los temas de liderazgo y aspectos políticos que ocupaba gran parte del tiempo, no es 

de interés de los y las participantes, quieren que se desarrolle más el tema 

agroecológico. 

 

- Los temas de mayor interés fueron los relacionados con la producción de bioles y 

abonos verdes, el valor de las plantas nativas para aprender a utilizarlas como 

remedios naturales tanto para personas y animales, como para plantas.  



 

- Se señala que faltó mayor desarrollo de temas como manejo animal, veterinaria y 

horticultura. 

 

- El seguimiento y visita de promotores o técnicos motiva a las y los participantes a 

realizar un mejor trabajo en sus parcelas, aun que reconocen que esta no debe ser la 

motivación principal, sin embargo hacía que pusieran más entusiasmo en las prácticas. 

 

- Durante la visita a varias parcelas en las que se estaba dando seguimiento se pudo 

observar que en gran parte de las fincas de los ex alumnos estaban llenas de basuras: 

fundas de plástico, botellas… Se plantea el desarrollo de prácticas agroecológicas para 

la protección del medio ambiente, para no contaminarlo, no obstante no se dan unas 

bases de que es el medio ambiente y como respetarlo, como evitar contaminarlo a 

parte del punto de vista de la agricultura y ganadería. 

 

- La replica del conocimiento fue un reto, la socialización la realizaron intercambiando 

los conceptos aprendidos, las prácticas, mediante visitas a las fincas de los interesados 

y de los ex alumnos, donde resolvían dudas y se daban sugerencias para mejorar, el 

principal obstáculo fue la resistencia de la gente, pero una vez visitaban las parcelas de 

los estudiantes, se motivaban y demostraban interés por aprender. 

 

- Sintieron abandono por parte de los dirigentes de sus organizaciones, ya que no 

estuvieron presentes durante el desarrollo de los talleres, en éstos sólo estuvieron los 

promotores, aunque el cambio de promotores durante el proceso repercutió en el 

desarrollo de éste, ya que desconocían del proceso, por lo que se debería dar un 

espacio de transferencia de los conocimientos de un promotor a otro. 

 

- A todos los participantes les cambió la vida el hecho de haber participado en este 

proceso, les mejoró como personas, su alimentación, recuperaron productos y granos 

que ese estaban perdiendo. Aprendieron a apreciar lo que tienen, lo que se cultiva y 

cría en las propias parcelas, los alimentos sanos, naturales, han aprendido a compartir 

con los demás, sobreviven de lo que producen en sus terrenos. 
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7. Anexos 

 

• Planificaciones de talleres y grupos focales: 

 

1.1. Grupo focal con dirigentes 

 

Se trabajó con el grupo de 6 personas durante una hora y media. A lo  largo de este 

tiempo se reflexionó a partir de 6 preguntas motivadoras. Las respuestas fueron 

grabadas y hubo un facilitador que dirigió el desarrollo del grupo focal, el cual no 

intervino en las respuestas proporcionadas por los participantes.  

No obstante, no se pudo obtener mucha información puesto que los dirigentes que 

asistieron no participaron en el proceso excepto uno, y no sabían mucho sobre éste, 

aún así se les invitó a que comentaran lo poco que sabía por lo que habían leído, 

escuchado o visto, ya que toda información para este proceso es válida. 

 

Cada uno de los participantes rellenó una tabla de información que fue entregada al 

inicio de la sesión, donde se identificaron (nombre, organización, cargo, tiempo en el 

cargo). Posteriormente se les facilitaron unas tarjetas con sus nombres para hacer más 

fácil el proceso de reflexión, al poder identificar a cada uno de los compañeros que 

intervenían. Se dispuso de diez minutos para la respuesta de cada uno de los dirigentes 

a la pregunta planteada, volviendo a redirigir las respuestas hacia ésta si los 

participantes no se centraban en ésta.  Para que no se excediesen del tiempo disponible 

se utilizaron dos tarjetas, una amarilla para avisar de que se está acabando el tiempo y 

de otra roja para indicar que tenían un minuto para concluir su intervención. 

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento del 

grupo focal. 

 

 

 

 



1.2. Taller con ex alumnos 

 

Se trabajó con el grupo de ex alumnos durantes las 6 horas y 15 minutos. Durante este 

tiempo se reflexionó a partir de los tres ejes que planteamos para realizar la 

sistematización: metodología, apropiación y replicabilidad. 

 

Se plantearon una serie de preguntas vinculadas a cada uno de los ejes. Estas 

preguntas se resolvieron por grupos, los cuales se formaron asignando a cada uno de 

los participantes un número en el orden que se sentaron del 1 al 2 o en algunas 

ocasiones por promoción de la Escuela a la que pertenecieron, y de forma conjunta. 

Los grupos contestaron a las preguntas correspondientes en papelotes, una vez 

terminaron de contestar, los grupos expusieron sus respuestas ante los demás 

participantes, los cuales completaron con sus opiniones, y otras se resolvieron de 

forma conjunta aportando cada uno sus ideas. Las respuestas fueron grabadas y hubo 

un facilitador que dirigió el desarrollo del taller.  

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento del 

taller. 

 

Durante el desarrollo del taller se tuvieron que realizar una serie de modificaciones 

debido a la presencia de menos participantes de los que se esperaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Proceso de Capacitación en Agroecología Paraguas Chimborazo (Guamote, Colta 

y Riobamba) 

 

La sistematización del Proceso de Capacitación en Agroecología Paraguas Chimborazo 

(Sierra Centro), impulsada en el marco del proyecto ”Soberanía Alimentaria y Producción 

Campesina en Organizaciones Indígenas de Chimborazo”, ejecutado por una organización de 

base (Comunidad San Martín Alto) y tres federaciones de comunidades (FOIJAG, COCIF y 

Asociación Sumak Allpa), en el período del 01/07/2007 al 30/06/2012, en donde uno de los 

objetivos es el “Fortalecer la autonomía productiva de 470 familias, a través de la 

recuperación de sus suelos, sus semillas nativas, la disminución en el uso de insumos 

externos, y diversificación de cultivos con enfoque agroecológico”, pretende conocer los 

aprendizajes del proceso de enseñanza/aprendizaje, construcción y valoración del 

conocimiento para mejorar el desarrollo de proyectos de formación posteriores.  

 

La presente sistematización surge por requerimiento de Heifer Ecuador y de las 

organizaciones participantes por conocer los aportes del proceso de capacitación en la 

implementación de las prácticas agroecológicas. El objetivo principal del proceso es 

establecer como ha contribuido este proceso a obtener conocimientos claves para el desarrollo 

práctico de la agroecología en Guamote, Colta y Riobamba. 

 

1. Metodología de la sistematización 

 

La sistematización se asume como un ejercicio participativo, que se basa en recoger los 

puntos de vista y opiniones de todos los actores involucrados directa o indirectamente en la 

experiencia. Participaron ex-estudiantes del proceso de capacitación, promotores y dirigentes 

de las organizaciones; se realizó lo siguiente: 

 

d. Revisión de archivos: informes, evaluaciones, proyecto.  

 

e. Entrevistas grupales a ex alumnos por comunidades: 

 

Se realizaron entrevistas conjuntas a los compañeros de cada una de las comunidades que 

participaron en el Proceso de Capacitación, por separado, debido a la imposibilidad de 

concretar una misma fecha para que participen todos a la vez. En total se entrevistaron a 7 ex 

alumnos, en las entrevistas que se les realizaban también se presentaron promotores. 

 

El objetivo de estas entrevistas era conocer el punto de vista de los ex alumnos sobre el aporte 

del proceso de capacitación en la obtención de conocimientos clave y la puesta en práctica de 

éstos. 

 



f. Entrevista grupal a promotores 

 

Se realizó con los promotores de cada organización que participaron en el Proceso de 

Capacitación. En total participaron 11 promotores de las diferentes organizaciones: 6 

promotores/as en una entrevista común, de los cuales 4 eran mujeres; 2 promotores en San 

Martín Alto, uno en la Foijag y dos en Pull Chico. Se aprovechó para realizar la entrevista a 

estos 7 últimos en las visitas a las comunidades para las entrevistas a los participantes. El 

objetivo de esta entrevista fue conocer la opinión de los promotores sobre el aporte del 

proceso de formación en la obtención de conocimientos clave y la puesta en práctica de éstos, 

y saber que rol jugaron los promotores en este proceso. 

 

g. Entrevista a dirigentes 

 

Se realizó con los dirigentes una entrevista a uno de ellos, debido a que fue complicado 

contactar con los demás y el día que se tenía planteado, aprovechando que tenían reunión de 

evaluación, no se presentaron, el dirigente entrevistado forma parte de FOIJAG. El objetivo 

de esta entrevista fue conocer la relación y el rol de los dirigentes con el proceso de formación 

y sus percepciones sobre el proceso. 

 

La pregunta clave que se plateó responder es: ¿El proceso de formación de Agroecología 

sirvió para la obtención de conocimientos claves y el desarrollo práctico de la agroecología 

por parte de los participantes?;  para obtener la respuesta a esta pregunta se planteó revisar 

tres aspectos: 

 

- Metodología: la efectividad de los procedimientos utilizados para la 

enseñanza/aprendizaje de los conocimientos clave sobre agroecología a los 

participantes. Es decir, el aprendizaje que se obtuvo de ésta. ¿Cuáles fueron los efectos 

de la metodología aplicada? ¿Fue efectivo? ¿Opinión de los dirigentes sobre el 

proceso? ¿Hubo dificultades en las lecturas? ¿resultó mejor el cambio a DVD? 

- Apropiación: apropiación de las dirigencias en el proceso, sus percepciones, 

¿asumieron su papel? ¿Porqué hubieron deserciones?¿Si los promotores no hubiesen 

sido bonificados, habrían participado en el proceso?. La participación de los jóvenes y 

las mujeres en el proyecto. 

- Replicabilidad: multiplicación del conocimiento, es decir, compartir y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de la escuela con otras personas que no 

intervinieron. Desarrollo de lo aprendido en la vida real y sostenibilidad de este 

proceso en el tiempo.  

 



Una vez obtenida la información se procedió a organizar y analizar,  contenidos que sirvieron 

de base para la realización de este informe, documento que será entregado al equipo técnico 

zona centro de Heifer Ecuador, quienes a su vez entregarán a las organizaciones participantes. 

 

2. Contexto local en el que se desarrolla El Proceso de Capacitación 

 

El proceso de capacitación en agroecología surge para dar continuidad al trabajo desarrollado 

por Heifer-Ecuador en la provincia de Chimborazo, con poblaciones campesinas e indígenas, 

cuya subsistencia se basa en la venta de su fuerza de trabajo fuera de la zona y la agricultura 

de autoconsumo. 

 

El proyecto pretendía aplacar los problemas que  enfrenta esta provincia, que es considerada 

una de las más pobres del país debido a la inadecuada distribución de los recursos y los 

servicios, la sobreexplotación de los recursos, el agotamiento de los suelos, las inadecuadas 

prácticas de cultivo, la falta de inversión y en general el modelos productivo impulsado por la 

revolución verde. Estas condiciones están intensificando la pérdida de fertilidad en los suelos, 

provocando que este se vuelva más vulnerable y se presenten grandes pérdidas, a eso se suma  

el hecho que las economías campesinas/indígenas no agregan valor añadido a sus productos, 

por lo que generan bajos ingresos. A parte de esto, se presenta el control de los precios y 

productos por parte de las cadenas de intermediación.  

 

Chimborazo es el tercer productor nacional de papa, el 98% de semillas usadas para cultivos 

proceden de selección campesina, es decir, no dependen de la producción comercial de este 

insumo. Todas las comunidades y organizaciones vinculadas al proyecto son productoras de 

papa y es en sus territorios donde se conserva (cada vez en menor escala) la mayor variedad 

de semillas nativas existentes en el país. 

 

Las comunidades que participaron en el proceso ya tenían experiencias y habían desarrollado  

obras de conservación de suelos, conservación de vertientes y forestación, ayudándoles esto a 

ampliar su espacio de producción y mejorar su rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Proceso de Capacitación en Agroecología: propuesta 

 

El desarrollo de este proceso responde a iniciativas planteadas por Heifer, para preparar gente 

que sostuviese el proyecto una vez finalizada la fase de financiamiento.  Se desarrolló a través 

de las organizaciones participantes, en base a sus objetivos y planes estratégicos y en función 

-algunas de ellas- del proceso previo que vienen desarrollando, con la FOIJAG y la 

comunidad de San Martín, como son enfrentar la pérdida de fertilidad del suelo en parcelas, 

pérdida de semillas nativas y de diversidad agropecuaria y acceso a mercados en condiciones 

injustas, con el afán de formar y capacitar a los promotores y técnicos locales de las 

organizaciones campesinas en los temas de Soberanía Alimentaria, Recursos Naturales y 

Fortalecimiento Organizativo, se emprendió el proceso de capacitación que se enmarca en el 

proyecto paraguas Chimborazo “Soberanía Alimentaria y Producción Campesina en 

Organizaciones Indígenas de Chimborazo”. 

 

En este proyecto participaron cuatro contrapartes: 2 organizaciones de Segundo Grado, una 

Organización de Base y Asociación de Granjeros que enfrentan la pérdida de fertilidad del 

suelo en parcelas, pérdida de semillas nativas y de diversidad agropecuaria y acceso a 

mercados en condiciones injustas. 

 

Ésta propuesta de desarrollo agroecológico en las chakras de las familias participantes 

contempla particularmente: recuperación de semillas nativas; la diversificación de cultivos; 

acciones de conservación de suelos; el manejo diversificado de animales menores; 

conservación de vertientes; planificación de la producción para la comercialización. Tenía un 

fuerte énfasis en la construcción de capacidades dentro de las organizaciones. 

 

Para la propuesta metodológica se tuvieron en cuenta varios componentes como: 

revalorización de las potencialidades locales en lo que se refiere a conocimientos, saberes, 

capacidades, talentos; retrospección, en el afán de recuperar la memoria histórica local y 

fortalecer el papel de las organizaciones campesinas en los contextos económicos, sociales y 

políticos actuales; innovación en el sentido de dar respuestas a las preocupaciones y retos: en 

aspectos productivos en el marco de la propuesta agroecológica y en los aspectos políticos y 

sociales de los ejes temáticos soberanía alimentaria, Recursos Naturales y Fortalecimiento 

Organizativo. Lo que enmarcó la propuesta metodológica en la acción, reflexión y acción, es 

decir, que se parte de la experiencia campesina, se reflexiona sobre esta, fortaleciéndose así 

los procesos agroecológicos que desarrollan. Se desarrolló una metodología fundamentada en 

las formas tradicionales de transmisión de conocimiento, que a su vez, ha facilitado la 

participación de ancianos y mujeres como portadores de conocimiento ancestral.  

Este proyecto respondía directamente al marco general de la soberanía alimentaria, como eje 

central que articula el fomento de modos de vida y sistemas alimentarios sustentables. Por lo 

cual se apoyaron acciones en torno al manejo de recursos naturales/agroecología, 



comercialización solidaria y fortalecimiento organizativo, fuertemente sostenidos en la 

formación permanente de agentes locales que garantizasen la permanencia del proyecto: 

los/as técnicos/as locales de las organizaciones y los/as promotores/as comunitarios/as. 

 

4. Proceso de capacitación en agroecología: ejecución. 

 

4.1. Participantes: Quiénes fueron los y las estudiantes. 

 

Los y las estudiantes del proceso de capacitación son campesinos e indígenas tanto hombres 

como mujeres entre los 15 y 50 años de edad, que forman parte de las organizaciones 

involucradas, con compromiso organizativo, con necesidades y ganas de aprender para tener 

un mejor aprovechamiento y desarrollo en sus parcelas.  

 

En un principio se planteó que los promotores comunitarios fueran granjeros destacados, 

aunque no todos lo fueron, cuyas granjas son centros de referencia para el aprendizaje de otras 

familias de su comunidad; apoyan a los técnicos locales en la capacitación a familias. Estos 

estudiantes se comprometieron a poner en práctica lo aprendido y compartir sus 

conocimientos. 

 

Desde un principio se sintieron apoyados moralmente por las organizaciones  a las que 

pertenecían, les motivaron para formar parte del proceso, pero dentro de la misma comunidad 

algunos recibieron el desprecio de sus vecinos. 

 

Un factor importante por el que intervinieron en el proceso fue por la motivación y en algunas 

ocasiones por obligación de las organizaciones a los promotores. Éstos junto a los demás 

participantes que habían sabido sobre el proceso, fueron motivando a los que después serían 

sus compañeros, para que participasen. Al ver que era un proceso beneficioso para sus vidas, 

se vieron motivados y con más entusiasmo. 

 

“Parecía bueno para aprender sobre el cuidado del terreno, sobre de la comida, para 

aprender todo de la agroecología era bueno.” María Yangol, promotora de la FOIJAG. 2010. 

 

“Un compañero me invitó a unos talleres para seguir aprendiendo en los talleres para yo 

aprender. Él me invitó entonces de ahí he seguido los talleres, me ha gustado mucho. Cuando 

yo fui por primera vez era pues como que no me importaba, yo me di  cuenta de que estaba 

aprendiendo y ahí seguí aprendiendo más y más y dando cuenta que era bueno.” Jeremías 

Chicaiza, participante de la comunidad de Mayorazgo (FOIJAG). 2010.  

 

Los promotores que participaron recibieron una bonificación por el trabajo de 

implementación de la agroecología en las familias de sus organizaciones, y mantener a las 

organizaciones informadas, dentro de lo que se incluía la asistencia al proceso de 



capacitación, no obstante este no fue el motivo principal de su asistencia, el aprendizaje que 

querían obtener de este fue lo más importante. 

 

 “Con o sin bonificación habría participado, porque quería aprender para practicar en mi 

chacra” Piedad Guzmán, promotora de la comunidad de San Martín. 2010. 

 

Por otra parte algunos promotores se quejan de que: 

 

“Si no hubiese sido promotora no habría asistido, porque nosotros no hubiésemos sabido que 

ha habido la escuela de capacitación de agroecología, no informaron.” María Yangol. 2010 

 

De los 35 compañeros que iniciaron los módulos del proceso de capacitación terminaron 

alrededor de 30, los cuales recibieron un certificado. No obstante todos los graduados no están 

de acuerdo de que fuesen tantos los que merecieran el graduado, ya que no acudieron a la 

mayoría de módulos. 

  

“Fue un poco de duda por mi, porque algunos no fueron a todos los talleres pero se 

graduaron, y eso es injusto también a mi forma de ver, porque hemos cumplido en todo. Yo de 

mi parte del principio hasta el fin he andado a cualquier parte que sea, yo dije que no es justo 

que a uno le va a graduar igual que al otro. No les interesaba aprender sólo querían coger un 

papel y nada más” Israel Badillo, participante de la comunidad de Mayorazgo (FOIJAG). 

2010.  

 

Por otro lado, se dieron cuenta que los perjudicados son los otros, ya que no aprendieron lo 

mismo que ellos. 

 

“Algunos tiene el certificado y si les preguntan ¿qué van a poder explicar?. Nosotros hemos 

aprendido poco pero nos preguntan y podemos devolver.” Jeremías Chicaiza.  2010  

 

A cada uno de ellos les cambió la vida el hecho de participar en el proceso, ya que 

aprendieron a relacionarse con la gente, empezaron a valorar lo que tienen, a sobrevivir de sus 

propios terrenos. Antes realizaban monocultivos con químicos, ahora diversifican, utilizan el 

abono de los animales, y sobreviven de ello. 

 

“Para nuestra mentalidad más que todo es bueno. Yo gracias a dios no sabía como llevar en 

la comunidad, como participar, como conversar con el resto de los compañeros, gracias a 

estos talleres he aprendido no es que digamos mucho pero si que he aprendido un poco para 

participar con los compañeros, para poder decir compañero cuidemos el páramo, cuidemos el 

agua, todo eso he participado en las comunidades, con mi familia, con mis amigos, igual con 

mis compañeros del grupo, y eso me ha servido muchísimo para mi.” Maria Fabiola Caiza 

Criollo, promotora de la comunidad Sablog Chico. 2010. 

  



“Hace unos 7-8 años yo si que ponía bastante abono, ponía químicos, todo eso. Pero dando 

gracias a Dios ahora ya no me ha gustado, principalmente pensando en nuestra salud, porque 

uno lo que se fumiga con cuantos productos químicos, no es apto, entonces principalmente 

pensando en la familia ya hemos dejado de ser quimiquistas, primero hay que pensar en la 

familia, para que tengan una comida buena, sin contaminar”. Segundo Álvarez, participante 

de procesos anteriores  de capacitación comunidad Sablog Chico. 2010.  

 

“Más antes nosotros no salíamos a ninguna parte, solíamos pasar en la casa, con los 

animales, en los terrenos. Antes decían que las mujeres no tenían que salir, tenían que estar 

en la casa, pero ahora gracias a Dios que hemos salido, que hemos aprendido muchas cosas, 

claro que teníamos miedo de hablar, pero ahora ya no, nosotras también como mujeres 

tenemos derechos de andar así. Más antes han sabido decir que sólo los hombres tienen que 

estudiar, ser dirigentes… Pero ahora ya las mujeres también si tenemos capacidad de ser 

dirigentas, ser líderes de la comunidad para seguir luchando por la comunidad, sacar 

adelante la comunidad.  Somos capaces de hablar o hacer algún papel.” María Galarza, 

participante de la comunidad Sablog Chico. 2010. 

 

Uno de los participantes de varios procesos de capacitación anteriores, y que se ha 

desempeñado como promotor de la FOIJAG durante al menos 5 años, debido a su dedicación, 

buenas prácticas agroecológicas y como fomentó estas en diferentes comunidades, fue 

nombrado “Talento de Oro” por Heifer.  

 

 

Foto 1: Familia de Bernardo Guzñay (primero a la izquierda), Talento de Oro, en su finca de Achullay. 

2010 

 

     



4.2 .   Metodología del proceso de capacitación en agroecología 

 

Se propuso una educación basada en la acción-reflexión-acción, la cual se mantuvo durante 

todo el proceso. Para ello se utilizó varios métodos y técnicas como: exposiciones temáticas, 

conversaciones con el grupo participante y actores de la comunidad, historias de vida 

campesino a campesino y aprender haciendo. 

 

La capacitación en agroecología tuvo lugar durante los meses de octubre a julio, a lo largo de 

los cuales se impartieron 10 módulos. Los días en los que se desarrollaron los talleres eran el 

primer lunes y martes de cada mes. Estas fechas se establecieron durante una reunión previa 

al proceso, a la que acudieron todos los participantes y entre los cuales las decidieron. 

 

“Viernes y sábado, o sábado y domingo algunas personitas tienen sus negocios en Guamote 

de días feriados, que mejor salía lunes y martes, más tranquilo que viernes, sábado y 

domingo, que pasaban trabajando en las ferias. Así de compromiso entramos, cogimos de 

gana la fecha, todos lo que éramos participantes, estábamos 35 personas, ese sentamos todos, 

¿qué día tenemos taller facilitaciones lunes o martes? ¿O sábado y domingo? ¿o viernes y 

sábado?” Silberio Buñay, promotor de la FOIJAG. 2010. 

 

No obstante se vieron repercutidos por las fechas algunos de los participantes, ya que 

hubiesen preferido que se realizase en fin de semana. 

 

“Algunos jóvenes hemos fallado porque en esos días estábamos estudiando”. Carmen Vendoval, 

promotora de Sumak Allpa. 2010. 

 

“Si hubiese sido sábado y domingo si creo que hubiese asistido más gente, porque esos días son 

días de trabajo también, algunos no han ido pero algunos si hemos ido, algunos hemos 

cumplido y algunos no han cumplido todos los talleres”. Israel Badillo. 2010 

 

Antes de cada módulo se entregó a los y las participantes la agenda de éste, que contenía las 

fechas, horarios y temas a trabajarse por módulo, aspectos que permitieron a la gente 

organizar sus tiempos para asistir al proceso, porque sabían de antemano los horario y temas 

que se iban a tratar a lo largo del proceso de capacitación. Aún así hubo fallos en el proceso 

de capacitación sobretodo en la puntualidad de los/as asistentes, y no sólo de estos, si no 

también de los expositores, en la carencia de algunos temas o incluso en la repetición de estos. 

 

“En el proceso de capacitación nosotros más bien como participantes el error fue en el 

atraso. Pero tuvimos que decir a los demás también que sigan cumpliendo con los horarios, 

hasta los mismos instructores se atrasaron algunas veces, esperemos que en los posteriores si 

hay más procesos de capacitación sean más puntuales. Y temas que se repetías, el mismo tema 

pero más amplio, más concretado hacia la realidad de la comunidad, hacía falta más 

profundizadamente antes de la producción agrícola, si puede ser las leyes que se nos está 



llegando cada vez, la ley de aguas…esos temas son de que los sectores indígenas no se los 

conocen todos, ahí estamos perdidos realmente. Lo principalmente es cuidar, conservar, pero 

a veces se hace al revés, y ahí vienen las leyes, tenemos que aplicar, en vez de favorecer las 

leyes a veces muchos de los casos llegan a desfavorecer. Más profundizadamente puede ser la 

ley de aguas, ley de tierras, territorio, interculturalidad, plurinacional, de historias, 

costumbres, que nos limita. 

Todo el proceso de capacitación con esas leyes se puede ir formando lo que es liderazgo, 

porque si no les conoce eso tampoco es una persona que pueda llevarse el tema de 

liderazgo”. Rodrigo Cocha. Promotor de Foijag. 2010. 

 

Los módulos que a opinión de las/os participantes fueron considerados más importantes y de 

mayor utilidad son: veterinaria, aunque faltó desarrollo de este ya que no hubo tiempo 

suficiente por ser el último, soberanía alimentaria, revolución verde y bioles. 

 

Señalan que faltó mayor desarrollo de temas relacionados con veterinaria, manejo animal, 

preparación de bioles, alimentación con productos propios, recuperación de semillas, hacer 

polvo de piedra, medicina natural, abonos y de liderazgo, ya que temen hablar en público, y 

otros que les hubiese gustado que se dieran y no se dieron, ya que no estaban previstos dar,  

como es peluquería animal. 

 

“Preparación de bioles, hasta el momento por cálculo hacemos, un puñado de tal planta, otro 

puñado de tal planta… como en los químicos que dice tantos ml… así mismo nosotros también 

queremos limitar así en bioles, cada planta que grado tiene, que cantidad debemos utilizar en 

las plantas. Al tanteo, al cálculo por puñadito así hemos preparado. Queremos saber la dosis 

y cuando poner.”  José, participante de Achullay. 2010 

 

El atraso a los talleres o la asistencia de los/as compañeros/as se vio dificultada por 

contratiempos como accidentes, enfermedades, fallecimiento de familiares, lejanía de la zona, 

la familia… 

 

“A veces yo por mis hijos no avanzaba a las capacitaciones que estaba, era bueno para  una 

persona aprender muchas cosas pero a veces por el tiempo, por mi parte no he sabido estar 

ahí exacta a las horas por los hijos que tengo y los animalitos que tengo, y no tengo alguien 

más que los vea.” María Galarza. 2010. 

 

En el afán de formar y capacitar a los promotores y técnicos locales de las organizaciones 

campesinas en los temas de Soberanía Alimentaria, Recursos Naturales y Fortalecimiento 

Organizativo, se emprendió un proceso de formación sostenida y rotativa (en diferentes 

lugares) en la Zona Sierra Centro. La realización de cada uno de los talleres en una zona 

diferente favoreció a su aprendizaje ya que observaron de primera mano como se desarrollan 

los procesos agroecológicos en cada una de las zonas, las diferentes costumbres y 

conocimientos, esto les ayudó a comprender y a capacitarse mejor. Les gustaba aprender en el 



campo para ver el desarrollo de las actividades, se sentían más tranquilos, como en sus casas, 

en las ciudades les faltaba concentración debido a molestias de ruidos… 

 

“Era bueno de comuna en comuna ir recibiendo los talleres, porque no todas las comunidades 

tenemos las mismas costumbres o las mismas ideas, la misma agricultura, es que el clima es 

todo diferente en cada comunidad, por algunas comunidades producían lo que es así los 

granos secos, y en algunas comunidades producían así papitas, producción de leche, en todo 

eso hemos abierto los conocimientos, hemos ido viendo, y era muy importante ir conociendo 

en cada comunidad su forma de trabajo.” Mario, seguidor de Sablog San Francisco. 2010. 

 

“Aprendimos de diferentes cosas, de muchas cosas, igual en el campo como nosotros vivimos 

en el campo pasábamos más tranquilos en el campo, y a veces cuando teníamos talleres así en 

Riobamba, Latacunga nos aburríamos en la ciudad.” María Yangol. 2010 

 

A este aprendizaje contribuyó también que los compañeros de cada una de las zonas contaran 

sus experiencias, empezaron a compartir, a relacionarse, a perder el miedo a hablar en 

público, favoreciéndose el aprendizaje respecto a zonas diferentes a las suyas, o incluso de sus 

mismas zonas y que no conocían. El hecho de que se integraran compañeros de diferentes 

edades fue satisfactorio, puesto que pudieron escuchar las experiencias de cada uno de ellos y 

aprender, sobretodo de los mayores. 

 

“Los mayores tienen más experiencias que nosotros, y nos gusta que enseñen los mayores las 

experiencias de ellos.” Carmen Vendoval. 2010 

 

“Han venido hablando ampliamente niños, niñas, hombres, mujeres, todos han participado. Se 

comparten conocimientos, los que participaban conversaban entre todos, compartían 

conocimientos, juegos, chistes… había una participación amplia y libre.” Bernardo Guzñay. 

2010 

 

A lo largo de cada uno de los talleres se presentaban vídeos y fotografías para facilitar el 

entendimientos y aprendizaje, aunque no en todas las comunidades se tuvo disponibilidad de 

materiales didácticos que facilitasen el seguimiento de los temas, esto es muy importante para 

que pudiesen seguir más fácilmente el desarrollo de los talleres.  

 

“En los talleres en algunas comunidades no había pizarras, materiales, y en algunas 

comunidades eran tres organizaciones, y en algunas partes daban los materiales los 

dirigentes de las organizaciones” María Yangol. 2010 

 

“Por falta de presupuesto no han llegado a la meta, cuando lo había si han cumplido en 

pizarra, papelotes, copias…” Bernardo Guzñay. 2010 

 



Junto a esto se repartían textos y CDs de los temas desarrollados, materiales de apoyo para 

que los/as participantes los pudieran revisar y obtener mayor información.  Durante las 

entrevistas comentaron que todos los materiales les habían servido para recordar, a algunos en 

mayor medida que a otros. Algunos de ellos guardaron los documentos en carpetas y 

recurrieron a ellos cuando les hizo falta para recordar como poner en práctica ciertos aspectos, 

mientras tanto no los revisaron. Se encontraron inconvenientes tanto en el material de lectura 

como en los CDs, ya que algunas personas no podían visualizar los CDs por falta de 

computador o DVD y por su interés en aprender se tenían que trasladar al pueblo o ciudad 

para poder visualizarlos en un cyber. En cuanto a los materiales de lectura fueron dificultosos 

para las personas que no tienen una buena capacidad de lectura, les costó leerlos. Debido a 

estas dos circunstancias se propone que los documentos que se faciliten sean en papel, 

documentos más gráficos, con dibujos, fotos, esquemas que faciliten el entendimiento de lo 

que están leyendo y a la vez puedan ver ejemplos y tener referencias fotográficas. 

 

“CDs sólo habían dado para las computadoras y nosotros como somos del campo no tenemos 

computadora y no hemos podido ver, y algunas veces si bajamos acá a Guamote, ahí a veces 

entramos a internet y un poco veíamos el CDs” Israel Badillo. 2010 

 

“Yo no se leer mucho pero si hice algunas cosas, gracias por estas capacitaciones que me ha 

dado los folletos, aunque sea una letra poco acertada para leer, en CD es más porque vemos 

y con eso analizamos, en las comunidades cuando estamos con los jóvenes entonces yo 

participo, les digo como son, como podemos mantener todo eso gracias a mi ha servido igual 

el papel y los CDs.” Maria Fabiola Caiza Criollo. 2010 

 

La metodología del proceso de capacitación planteaba la realización de prácticas de los temas 

que se iban viendo en teoría, esto se cumplió aunque no en su totalidad. Durante los dos días 

de taller se dedicó el primero a la teoría y el segundo para la realización de prácticas. No 

obstante un solo día no fue suficiente para que los/as participantes pudiesen ver en práctica 

todo, ya que el hecho de trasladarse a las parcelas para la realización de éstas les quitaba 

tiempo. Por esto desearían que los talleres durasen entre unos 3 o 4 días para poder tener 

tiempo a todo y no dejar temas o prácticas inconclusas, ya que este proceso es importante para 

ellos.  

 

“si es que hubiese habido taller de día viernes, sábado y domingo, los tres días, hubiésemos 

aprendido un poco más” María Yangol. 2010 

 

“por mes que sea si quiera un día más, 3 o 4 días, dos días de práctica y dos días de teoría, 

que sea más ajustado para nosotros.” Silverio Buñay. 2010 

 

“por mi parte querría más, más prácticas, más tiempo, porque con las prácticas vamos 

haciendo, un diita más” Piedad Guamán. 2010 

 



A parte de esto no todos los compañeros realizaron prácticas de todo, como por ejemplo de 

castración, el número de animales que se disponía para hacer estas prácticas era muy bajo y 

los compañeros que sólo pudieron ver se dedicaron a practicar en sus fincas, con el temor de 

que se les muriesen los animales. Desearían poder hacer todos prácticas, no obstante es difícil 

que se presten tanto animales como participantes tiene el proceso. 

 

Después de cada módulo las/os capacitadas/os tenían el compromiso de poner en práctica 

todo lo que aprendieron y la realización de trabajos e investigaciones en sus parcelas, lo cual 

se revisaba en el módulo siguiente. No todos cumplieron, había gente que no acudía al 

siguiente taller pero por el afán de aprender presentaban los trabajos al siguiente. No se puso 

en práctica al 100% todo lo que aprendieron, puesto que, como se comentó antes, faltó la 

realización de prácticas sobre algunos temas y más profundidad sobre estos, como es la 

realización de bioles y castración.  

 

“Castración no hacemos, recibimos pero dieron una sola vez y no comprendimos, fue un 

momento, falta entendimiento” Angelita Chuquimarca, promotora de Sumak Allpa. 2010  

 

A esto se une la época de sequía que atravesaron durante el desarrollo de este proceso, por lo 

que en algunas zonas se vieron dificultados por esto y por las épocas de helada. Otro aspecto 

que les influyó en la puesta en práctica fue la adaptación de la tierra por el cambio de 

utilización de químicos a orgánico. 

 

“Me ha gustado pero por estos tiempos de verano no hay más que hacer, cuando pase las 

heladas tocaría seguir más aplicando nuestras parcelas, para seguir más adelante. Este 

aprendizaje no va a ser en vano, tenemos que seguir más adelante, aplicando nuestras 

parcelas orgánicamente para nosotros mismos.” Jeremías Chicaiza. 2010 

 

“No estamos 100% pero poco a poco, porque nuestra madre tierra, que estoy viendo yo desde 

hace tres años, todavía no se adapta, se ha expuesto para esos productos, la patata a veces 

necesita un poco más. Estamos poniendo toda la práctica del taller.” Maria Fabiola Caiza 

Criollo. 2010 

 

Sin embargo se llevó adelante la producción agroecológica con mayor comprensión, tanto 

técnica como política. 

 



 

             Foto 2: Parcela de María Yangol, participante en el Proceso de Capacitación. 2010. 

 

 

Estaba previsto realizar recorridos por las fincas de los participantes durante el desarrollo del 

proceso, por falta de tiempo y planificación no se realizó, por lo que se llevaron a cabo al 

final.  

 

Una vez terminados los talleres de capacitación los técnicos concretaron fechas para hacer el 

seguimiento de las parcelas por comunidades, en estos trayectos debían asistir cada uno de los 

ex alumnos para ver el desarrollo de los compañeros y aprender de los consejos y 

rectificaciones que se dieron en cada una de las fincas. No todos los ex alumnos asistieron a 

todos los recorridos, incluso algunos de ellos no se efectuaron, no se cumplieron. El hecho de 

que los técnicos visiten las parcelas ayuda a que los involucrados puedan mejorar y corregir a 

tiempo el desarrollo de sus prácticas agroecológicas. 

 

“Se han hecho recorridos con el ingeniero Edwin de ver las parcelas, y con todo lo que 

recibimos en los talleres. Cual nomás está bien, está mal, que está mejorando, no está 

mejorando... Algo bueno por mi parte saber si algo hemos descuidado, algunos siguen mejor 

adelante.” Silverio Buñay. 2010 

 

Cabe destacar que se entregaron semillas de diversos cultivos a los participantes, para que 

éstos las sembraran en sus terrenos. 

 

 

 

 



4.3. Réplica: multiplicación del conocimiento 

 

Los/as participantes se comprometieron a compartir todo lo aprendido con otras personas que 

no participaron en el proceso. A algunos ex alumnos les resultó difícil, debido a que no 

tuvieron el apoyo de su comunidad, no quisieron oír lo que sus compañeras intentaban 

trasmitirles, e incluso recibieron críticas por el apoyo que recibieron de sus organizaciones 

para formar parte del proceso, por lo que compartieron conocimientos solamente con sus 

familiares, ya que estos si estaban interesados. 

 

“He compartido así entre familiares no más, porque en la comunidad la primera vez cuando 

iniciaba algunos criticaban que a nombre de la comunidad están dando, que está aprendiendo 

de todo.” Maria Yangol. 2010 

 

“Una vez yo por mi parte conversaba a la gente diciendo que así son los cursos, los talleres, y 

no querían escuchar la gente, no querían, ustedes están andando ustedes tienen que saber que 

para ustedes están aprendiendo no nos interesa, y no nos quisieron escuchar. Y ya yo tampoco 

obligué que oigan a la gente y estaban en la reunión y se iban, desde ahí ya dejamos a la 

comunidad.” Maria Galarza. 2010. 

 

No obstante en mayor o menos grado todos los/as participantes lo hicieron, la mayoría 

compartió con sus familiares, les explicaban cuando volvían de los talleres e incluso les 

facilitaban los documentos que les habían entregado para que pudiesen entender mejor lo que 

les explicaban. Otros en la misma comunidad conversando, explicando como se realizan los 

procesos, ayudándoles en las prácticas, preparan talleres, reuniones para intentar fomentar el 

desarrollo agroecológico, e incluso han sido invitados de otras comunidades para que 

intervengan en talleres.  

 

“Por mi parte estoy compartiendo con quien quiera, donde quiera estoy compartiendo, y así 

en otras organizaciones también estoy compartiendo. Las organizaciones por mi 

conocimiento han invitado y me están invitando para que comparta todos esos conocimientos 

que tengo, en la comunidad, con las familias… En la comunidad viene bastante gente pero no 

todos quieren escuchar, algunos son incrédulos. Por que cuido los animales así, las plantas, 

les explico la razón, la ventaja, desventaja… el cantón Guamote también nos está llamando 

para que vayamos a compartir para recuperar nuestros conocimientos.” Bernardo Guzñay. 

2010 

 

En el caso de uno de los compañeros, su parcela sirve como modelo de visita para otras 

comunidades o gente interesada en este proceso. 

 

“El año pasado venían de otras provincias a visitar la parcela, ahí es lo que me ha hecho más 

ánimo y más fuerza hemos cogido. Queremos hacer más la práctica y algo queremos hacer 

para nuestros futuros hijos para mañana”. Segundo Álvarez. 2010 



 

Este proceso sirvió para concienciar a la gente en el desarrollo productivo de sus parcelas, en 

como realizar un buen manejo de éstas mediante procesos agroecológicos. La buena acogida 

de estos conceptos ayudó a que los participantes compartieran los conocimientos con sus 

comunidades, fomentando así el desarrollo agroecológico en éstas. 

 

4.4. Apropiación: organizaciones y dirigentes 

 

Las organizaciones jugaron un papel importante en cuanto a la motivación de los/as 

alumnos/as en el proceso de capacitación, aunque en algunos casos no informaron 

debidamente a las comunidades por lo que los promotores fueron los únicos que supieron en 

un principio del desarrollo de este, ya que ellos estaban “obligados” a asistir. 

 

Se vieron apoyados por su organización con las ideas, con pequeños proyectos, en reuniones 

y participaciones, en las motivaciones para asistir al proceso, lo cual es fundamental para 

ellos, con plantas, materiales para facilitarles el proceso, apoyaban con los locales en los que 

se iban a realizar los talleres, el alojamiento... En las comunidades mismo se les facilitaban 

los alimentos, alimentos propios de sus tierras, lo cual les gustó. 

 

Los promotores apoyaron a sus organizaciones realizando visitas y comentando con las 

organizaciones el transcurso del taller. En la organización de Jatun Ayllu disponen de una 

parcela donde estuvieron cultivando para dar a las comunidades, para ayudarles a sembrar. 

 

“Los promotores trabajamos en la parcelita de Jatun Ayllu, con las plantas nativas, 

trabajábamos esa tierra. Esas plantas criadas mandamos a las comunidades y salimos a las 

comunidades y damos sembrando en vertientes en cada parcela de ellos.” Silberio  Buñay. 

2010. 

 

Los ex alumnos aportaron tiempo, dinero, pero sobretodo empeño, ya que estuvieron 

motivados durante el proceso, ya que sabían que era beneficioso para ellos, sus familias y el 

medio ambiente. 

 

4.5. Rol de Heifer Ecuador: Equipo Técnico Sierra Centro 

 

El papel del equipo de Técnico de Sierra Centro en este proceso era apoyar, asesorar y 

acompañar la iniciativa propuesta zonalmente desde las organizaciones. 

 

El proceso de capacitación implicaba la participación y vinculación del equipo de técnicos 

Heifer Ecuador y el compromiso de las organizaciones contrapartes. Con estos se realizó la 

definición de las metodologías que se iban a utilizar durante el desarrollo de los talleres, las 

convocatorias de estos, y la preparación de los aspectos logísticos. 



 

También tuvieron un papel importante en la realización de recorridos por las diferentes 

comunidades para visitar las parcelas de los/as participantes en el proceso, ya que estos 

aportaron con su experiencia y consejos para una mejora de las prácticas de éstos. 

 

5. Aprendizajes 

 

- Las lecturas y videos que les entregaron durante el proceso de capacitación les 

facilitaron el aprendizaje, no obstante se presentaron algunos inconvenientes por lo 

que sería conveniente que se entregasen documentos impresos con más gráficos, 

dibujos y fotos. 

 

- Todos los participantes se vieron interesados por participar en este proceso, querían 

aprender algo beneficioso para sus familias, para su futuro. Algunos de ellos 

empezaron sin ganas, pero poco a poco se dieron cuenta de que era realmente bueno 

para ellos. 

 

- Los promotores participaron en este proceso independientemente de la bonificación 

que recibían, ya que era poco y lo que realmente querían hacer era aprender. Otros 

sólo participaron por el hecho de que eran promotores, ya que si no lo fuesen no les 

habrían informado y no habrían podido participar. Por lo que se propone que se incite 

a las organizaciones a que fomenten la participación a este tipo de procesos, que 

informen a la gente para que puedan tener opciones. 

 

- La disposición de materiales didácticos no fue de su agrado en todas las comunidades, 

necesitan que les enseñen ejercicios en la pizarra, que utilicen todos los materiales 

disponibles para poder aprender mejor los conceptos y entender para la hora de poner 

en práctica. 

 

- El tiempo del que se  dispuso  fue demasiado corto, desearían que se alargase entre 

uno o dos días más para poder realizar mejores práctica y que de tiempo a que se 

concluyan todos los temas propuestos. 

 

- El intercambio de experiencias por parte de todos los/as participantes y el acudir a una 

comunidad diferente en cada uno de los talleres fue crucial para su aprendizaje, 

conocieron otras prácticas, experiencias y conocimientos diferentes a los suyos. 

 

- Vieron importante el hecho de que se integraran personas de diferentes edades y sexo, 

ya que todos aportan en el proceso, sobretodo pudieron aprender de los conocimientos 

que tenían los mayores. 



 

- Los temas de mayor interés fueron los referentes a la soberanía alimentaria, revolución 

verde, veterinaria, realización de bioles, aunque aún falta desarrollarlos más. 

 

- Faltó mayor desarrollo de temas relacionados con veterinaria, manejo animal, 

preparación de bioles, alimentación con productos propios, recuperación de semillas, 

hacer polvo de piedra, medicina natural, abonos y de liderazgo, ya que temen hablar 

en público. 

 

- Otros temas que no se dieron en relación a la agroecología y que les hubiese gustado 

ver era el de peluquería animal. 

 

- La puesta en práctica fue difícil en lo referente a algunos aspectos como la realización 

de bioles y castración, ya que no se dieron las prácticas oportunas, e incluso en 

algunas de las comunidades se vieron perjudicados por épocas de sequía y heladas. 

 

- Vieron apoyo de las organizaciones, ya que les motivaron a participar en el proceso, 

les ayudaron con insumos para facilitarles la puesta en práctica. Estas también 

aportaron facilitando las aulas donde se iban a realizar los talleres, el hospedaje y en 

alimentos propios de la comunidad. 

 

- Todos los compañeros en mayor o menos medida compartieron sus conocimientos 

tanto con la familia como con su comunidad e incluso con otras comunidades. Los 

compartieron mediante charlas, talleres, explicaciones, prestando sus materiales y 

realizando prácticas en las parcelas. 

 

- Algunas compañeras no vieron apoyo por parte de la gente de su comunidad, ya que 

no mostraron interés por lo que ellas querían explicar pensando que eran unas 

favorecidas de la organización. 

 

- El hecho de que se graduase gente que sólo había intervenido en la mitad de los 

talleres hizo que los compañeros estuviesen inconformes de recibir lo mismo que 

ellos. No obstante se dieron cuenta de que lo realmente valioso es el conocimiento que 

ellos se llevan, ya que los otros podrán tener el certificado pero no sabrán todo lo que 

ellos saben. Si no se hubiesen graduado a los que fallaron bastante sería bueno, ya que 

el no haber obtenido el certificado tan fácilmente haría que se interesaran por 

participar en procesos posteriores, y así a lo mejor habrían aprendido más. 

 

- Un fallo que se observó durante el desarrollo del proceso fue la poca puntualidad y en 

ocasiones la falta de asistencia por parte de los ex alumnos e incluso de los 



facilitadores. Esto se debía a lejanía de las comunidades, abandono de la familia… 

Pero como dijimos, se les entregaba antes de cada taller la agenda de este, por lo que 

sabían las horas de comienzo de cada uno con anterioridad. Si se espera cada vez a 

que lleguen todos o casi todos para comenzar el taller ellos ya lo tienen en cuenta y no 

se apresuran. 

 

- Explicaban que uno de los motivos por lo que no asistían o se retrasaban era debido a 

que los talleres eran lunes y martes, que les hubiese venido mejor fines de semana. No 

obstante los días se establecieron entre todos los participantes antes de comenzar el 

proceso. 

 

- Los recorridos posteriores al proceso de capacitación les fueron de ayuda para los 

participantes ya que en estos pudieron ver en que habían fallado y modificarlo para un 

mejor cuidado de sus parcelas. 

 

- Antes de formar parte del proceso, muchos de ellos utilizaban químicos y realizaban 

monocultivos, e incluso una de las compañeras no tenía terreno, esto le motivó a 

comprarse uno y desarrollar prácticas agroecológicas. 

 

- A todos los/as participantes les cambió la vida el haber participado en esta 

capacitación, aprendieron a valorar los productos propios, les mejoró como personas, 

ya que desarrollaron las habilidades de conversar con otras personas y les mejoró su 

vida en la casa, ahora viven de lo que producen. 
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7. Anexo:  

 

• Planificaciones de entrevistas y grupo focal: 

 

1. Entrevistas grupales a ex alumnos por comunidades 

 

Se trabajó con los grupos de cada comunidad durante dos horas aproximadamente. A lo  

largo de este tiempo se reflexionó a partir de 7 preguntas motivadoras. Las respuestas 

fueron grabadas y había un facilitador que dirigía el desarrollo de las entrevistas, el cual 

no pudo intervenir en las respuestas que proporcionaban los participantes.  

 

Cada uno de los participantes rellenaron una tabla de información que se entregó al inicio 

de la sesión, donde se identificaron (nombre, organización y edad). Posteriormente se les 

facilitó unas tarjetas con sus nombres para hacer más fácil el proceso de reflexión, al 

poder identificar a cada uno de los compañeros que intervenían. Se dispuso de 15-20 

minutos, para la respuesta a la pregunta planteada, volviendo a redirigir las respuestas 

hacia ésta si los participantes no se centraban en la pregunta.  

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento de la 

entrevista. 

 

2. Entrevista grupal a promotores 

 

Se trabajará con los participantes durante dos horas aproximadamente. A lo  largo de este 

tiempo se reflexionó a partir de 8 preguntas motivadoras. Las respuestas fueron anotadas 

manualmente y hubo un facilitador que dirigió el desarrollo de la entrevista, el cual no 

pudo intervenir en las respuestas que proporcionaban los participantes.  

 

Cada uno de los participantes rellenó una tabla de información que se entregó al inicio de 

la sesión, donde se identificaron (nombre, organización y edad). Posteriormente se 

presentaron para poder identificar a cada uno de los compañeros que intervinieron. Se 



dispuso de 15-20 minutos, para la respuesta a la pregunta planteada, volviendo a redirigir 

las respuestas hacia ésta si los participantes no se centraban en la pregunta.  

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento de la 

entrevista. 

 

3. Entrevista a dirigentes 

 

Se trabajó con los dirigentes durante dos horas aproximadamente. A lo  largo de este 

tiempo se reflexionó a partir de 8 preguntas motivadoras. Las respuestas fueron grabadas 

y hubo un facilitador que dirigió el desarrollo de la entrevista, el cual no podría intervenir 

en las respuestas que proporcionasen los participantes.  

 

Cada uno de los participantes rellenó una tabla de información que se entregó al inicio de 

la sesión, donde se identificaron (nombre, organización y edad). Se dispuso de 15-20 

minutos, para la respuesta  a la pregunta planteada, volviendo a redirigir las respuestas 

hacia ésta si los participantes no se centraban en la pregunta.  

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento del grupo 

focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Proceso de Formación de Líderes Paraguas Costa Sur (Los Ríos y Guayas) 

 

La sistematización del Proceso de Capacitación en Agroecología desarrollado en Los 

Ríos y Guayas, impulsada en el marco del proyecto ”Diversificando las fincas y promoviendo 

el comercio local con las organizaciones de la costa central de Ecuador”, ejecutado por dos 

organizaciones de segundo grado como son la Unión de Organizaciones Campesinas de 

Quevedo- UOCQ y la Federación de Organizaciones Campesinas Autónomas y Sociales del 

Empalme Nuevo amanecer- “FOTAE-NA” en el período del 01/07/2008 al 30/06/2013, en 

donde uno de los objetivos es el de “Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión 

socio-organizativa y para la construcción de propuestas con enfoque de soberanía alimentaria 

desde las bases de la UOCQ y FOTAENA”, pretende conocer los aprendizajes del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, construcción y valoración del conocimiento para mejorar el desarrollo 

de proyectos de formación posteriores.  

 

La presente sistematización surge por requerimiento de Heifer Ecuador y de las 

organizaciones participantes y recoge los aportes en la implementación de las prácticas 

agroecológicas y la formación de líderes. El objetivo principal del proceso es establecer como 

la Escuela ha ayudado a obtener conocimientos claves para la formación de líderes y el 

desarrollo práctico de la agroecología por parte de éstos, en Los Ríos y Guayas. 

 

1. Metodología de la sistematización 

 

La sistematización se asume como un ejercicio participativo, que se basa en recoger los 

puntos de vista y opiniones de todos los actores involucrados directa o indirectamente en la 

experiencia. Participaron ex-estudiantes de la Escuela y dirigentes de la UOCQ. Se realizó lo 

siguiente: 

 

a. Revisión de archivos: informes, evaluaciones, proyecto. 

 

b. Grupo focal con dirigentes:  

 

Éste se realizó en la oficina de la UOCQ en Quevedo, participaron 4 dirigentes de dicha 

organización y el presidente. Entre estos encontramos 4 hombres y una mujer. El objetivo de 

este grupo focal era, conocer desde el punto de vista de los dirigentes el papel de la escuela 

para la obtención de conocimientos claves para la formación de líderes y desarrollo de la 

agroecología. 

 

 

 

 



c. Taller con ex alumnos:  

 

Se realizó un taller, en el cual intervinieron 12 personas, tanto hombres como mujeres de 

todas las edades, para así poder obtener los puntos de vista de los distintos tipos de 

participantes. Se realizó en Aguas Frías el 17/10/2010.  El objetivo de este taller era conocer 

desde el punto de vista de los ex alumnos el papel del Proceso de Capacitación para la 

obtención de conocimientos claves para la formación de líderes y desarrollo de la 

agroecología por parte de los participantes. 

 

La pregunta clave que se planteó responder era: ¿La Escuela sirvió para la obtención de 

conocimientos claves para la formación de líderes y el desarrollo práctico de la 

agroecología? Para poder responder a esta se plantearon tres aspectos a revisar: 

 

-Metodología: la efectividad de los procedimientos utilizados para la enseñanza/aprendizaje 

de los conocimientos clave sobre agroecología a los participantes. Es decir, el aprendizaje que 

se obtuvo de ésta. ¿Fue efectiva la metodología utilizada? ¿Los módulos realizados y el 

número de horas por cada uno fueron los adecuados? ¿Cuáles fueron los temas más débiles y 

los más fuertes? ¿Éstos han cumplido los objetivos, las expectativas de la gente? ¿Los 

expositores fueron adecuados? ¿Desarrollaron los temas específicos? Saber si fue culpa del 

capacitador que no entendieran algo, hasta que punto fue entendible.  

 

-Apropiación: ¿Cuánto están vinculados estos procesos dentro de la organización? ¿Cómo lo 

asumieron las organizaciones? ¿El proceso es necesidad de la organización o de Heifer? ¿El 

certificado obtenido al final del proceso está acorde a sus necesidades? ¿Qué nivel de 

apropiación tienen? Capacidad de gestión obtenida, que nivel de independencia se obtuvo en 

la escuela políticamente hablando. 

 

-Replicabilidad: multiplicación del conocimiento, es decir, compartir y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de la escuela con otras personas que no 

intervinieron. Desarrollo de lo aprendido en la vida real y sostenibilidad de este proceso en el 

tiempo. El compromiso de socializar los conocimientos. ¿Dónde se refleja lo aprendido? 

¿Hasta qué punto puede ayudar la capacitación agroecológica en la finca, en la práctica?. 

 

Una vez obtenida la información se procedió a organizarla y analizarla para la realización de 

este informe, el cual se revisó para validar y entregar la información al equipo técnico zona 

costa sur de Heifer Ecuador, quienes a su vez entregarán a las organizaciones participantes. 

 

 

 

 



2. Contexto local en el que se desarrolla la Escuela. 

 

Los problemas que enfrenta la población rural son bastante complejos, debido a la 

consolidación de la agro-exportación y el modelo agro-industrial en la zona. 

 

El cultivo del banano para la exportación se inició en 1941, y se consolidó durante el auge del 

banano (1948 - 1965). Durante la década de 1980, los sistemas agrícolas que se desarrollaban 

en la provincia fueron el maíz amarillo, palma africana y soja. Estos cultivos proporcionan 

materia prima para la incipiente industrialización siguiendo el modelo de sustitución de 

importaciones. 

 

Para implementar la agro-exportación y el modelo agro-industrial, el Gobierno promovió la 

revolución verde para modernizar el campo.  Ésta afectó seriamente la vida de los pequeños 

agricultores: la creciente dependencia en la asistencia técnica e insumos de otra parte, la 

disminución de la biodiversidad agrícola, el deterioro de los recursos agrícolas y la pérdida de 

los conocimientos locales. 

 

La ampliación de la frontera agrícola hacia los bosques y zonas naturales también ha sido un 

factor determinante en la plantación de grandes extensiones de cultivos de exportación, con 

graves impactos ambientales (escasez de agua, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc). 

  

Otra dificultad para los pequeños agricultores implica los procesos de comercialización de los 

excedentes de la agricultura familiar, ya que el mercado impone condiciones (tipo de 

productos, cantidad, calidad, precios, etc) que pequeños y medianos agricultores deben 

cumplir. 

 

Además de estos complejos problemas para la agricultura, las tierras bajas en los cantones de 

Mocache y Palenque se encuentra inundadas por las lluvias que están afectando a todo el país. 

Incluso las zonas que no están inundadas han anegado los suelos. En consecuencia, la 

producción de todas las granjas de la zona se ha visto seriamente afectada en temporada de 

lluvias. En la temporada de lluvias, las precipitaciones son cada vez más irregulares. 

 

Las fuentes de agua han desaparecido total o parcialmente en la estación seca, el resto de los 

recursos hídricos están siendo tomados por los grandes agricultores. El agua de riego se 

concentra en los productores de agro-exportación, a través de proyectos gubernamentales a 

gran escala. 

 

El proyecto “Diversificando las fincas y promoviendo el comercio local con las 

organizaciones de la costa central de Ecuador” surge con el objetivo de enfrentar problemas 



que se están desarrollando en la zona. Una forma de hacer frente a estos problemas era la 

realización Escuela de Formación de líderes. 

 

3. Escuela de Formación de líderes: propuesta 

 

El proyecto en el que encontramos el desarrollo de la Escuela de formación, “Diversificando 

las fincas y promoviendo el comercio local con las organizaciones de la costa central de 

Ecuador”, fue ejecutado por dos organizaciones como son la Unión de Organizaciones 

Campesinas de Quevedo- UOCQ y la Federación de Organizaciones Campesinas Autónomas 

y Sociales del Empalme Nuevo amanecer- “FOTAE-NA”. No obstante cada organización 

llevó a cabo, de forma independinte, sus escuelas de formación. En el siguiente documento 

sólo se analizará la Escuela de Formación de Líderes desarrollada por la UOCQ. 

 

La Escuela de Formación de líderes surgió como una necesidad de las organizaciones de base 

con las que trabaja la UOCQ, para formar a sus jóvenes en temas político-organizativos y que 

así puedan reemplazar cuando sea necesario a los líderes actuales de las organizaciones. Estas 

organizaciones contaron con la ayuda de Heifer, ya que la UOCQ sólo se había involucrado 

en escuelas locales y no en zonales.  

 

En un principio la UOCQ iba a llevar a cabo 4 escuelas, debido a que dicha organización 

estaba dividida en 4 sectores, no obstante por la falta de tiempo finalmente sólo se podrán 

llevar a cabo dos, una de las cuales ya culminó y la segunda se inició en agosto de 2010. 

 

Ante la propuesta planteada por las organizaciones de base, Heifer propuso la realización de 

Escuelas de agroecología, no obstante, las organizaciones expresaron que lo que necesitaban 

realmente eran escuelas de liderazgo. A partir de aquí, con la aceptación por parte del equipo 

Costa de Heifer, se empezó a trabajar conjuntamente en la metodología y en la elección de los 

temas a desarrollar en cada uno de los módulos, en base a los requerimientos de la UOCQ y 

bajo el plan estratégico de ésta y Heifer. 

 

“Los temas que se dieron, fueron temas viendo la realidad, la coyuntura. Siempre hacemos un 

análisis de coyuntura y enmarcamos en el plan estratégico y en los ejes estratégicos de la 

UOCQ”. Emelda, dirigente y promotora UOCQ. 2010. 

 

El objetivo de estas Escuelas de formación zonal de líderes era desarrollar capacidades locales 

en las organizaciones y fortalecer la parte agroecológica y sociorganizativa de cada 

organización. Se planteó formar tanto a jóvenes como adultos, no obstante con especial 

interés en los jóvenes, fortalecer sus conocimientos para saber argumentar ante cualquier 

debate, hacerles conocer la historia, la situación política del país, formar líderes con una 

visión política local, nacional e internacional sobre las reformas actuales. Adquirir 

conocimiento técnico en Agroecología para debatir y proponer políticas en base a su 



experiencia, que sus fincas sean un ejemplo agroecológico. La escuela de liderazgo se 

desarrolló en base a las experiencias de las organizaciones y el intercambio de experiencias 

con otras. 

 

Los temas y contenidos se abordaron con la metodología de acción-reflexión-acción. Es decir, 

el conocimiento de los participantes sobre los temas de los talleres se reforzó con nuevos 

conocimientos a través de la reflexión y la renovación en la práctica con acciones concretas 

en sus organizaciones de base. 

 

Las organizaciones seleccionaron los alumnos, en base a ciertos requisitos, los cuales tenían 

la responsabilidad de replicar los conocimientos obtenidos con sus organizaciones de base. 

 

4. Escuela de formación de líderes: ejecución 

 

4.1. Participantes: quiénes fueron las y los estudiantes. 

 

La UOCQ convocó a cada una de las organizaciones de base participantes en el proyecto para 

que escogiesen a los alumnos de la Escuela de Formación de líderes. Cada organización 

presentó a los que cumplieron mayores requisitos para la participación en ésta.  

En la primera Escuela participaron 27 estudiantes, un total de 12 mujeres y 15 hombres, entre 

los cuales se encontraron personas de diferentes edades, 7 mujeres menores de 18 años y 5 

mayores o iguales a esta edad y 5 hombres menores de 18 años y 10 mayores o iguales a 18 

años.  

 

Dos de las organizaciónes que fueron invitadas no participaron en el proceso ya que no 

enviaron a ningún estudiante, esto fue debido a que hubo un malentendido en la convocatoria, 

en la cual entendieron que sólo hiba dirigida para jóvenes. 

 

Los alumnos tenían que cumplir ciertos aspectos como son: permanecer en el módulo los dos 

días que duraba éste y cumplir con cada uno de los 6 módulos, y la realización de informes y 

réplicas en las asambleas de las organizaciones de bases.  

Los motivos y expectativas que tenían al participar en este proceso fueron diversas 

(compartir, aprender, intercambiar ideas,…) pero lo más significativo fueron las ganas de 

aprender. 

 

“Quería aprender. Yo soy representante de una organización y para compartir con mis 

compañeros de otras organizaciones. Para mi fue muy linda, con los jóvenes de mi 

organización yo les dije que participaran para que aprendieran, para tener conocimiento, 

para compartir con otros compañeros tanto como difusión educativa como con compañeros 

de otras comunidades. Por eso yo me integré a estas escuela y para mi fue muy linda porque 



aprendí a compartir con otros compañeros de otras organizaciones y también con los tutores 

de la charla, y para mi fue muy bueno”. Alumno Escuela de Formación de Líderes. 2010.  

 

Los ex alumnos reconocen que el haber participado en la escuela les ha cambiado la vida, le 

ha ayudado a formar sus propias organizaciones, a debatir con sus profesores y poder 

responder a preguntas que se les planteaban a las cuales no sabían responder antes de 

participar en ésta. 

 

“He aprendido mucho, tengo un profesor que habla de las organizaciones y puedo hablar de 

ello en clase, defenderme”. Alumno Escuela de formación de líderes. 2010. 

 

“Me sirvió mucho para la universidad, con los módulos de la escuela puedo responder a 

preguntas que antes no sabía”. Clara Narváez. 2010. 

 

 

4.2. Metodología de la Escuela de Formación de Líderes 

 

Se definió una educación basada en acción-reflexión-acción, la cual se mantuvo durante todo 

el proceso. Antes de cada uno de los módulos se revisaban con los expositores los temas que 

se iban a tratar para ver si eran de interés, si era lo que requería la escuela. 

 

Este proceso de capacitación fue dividido en seis módulos, en los cuales se trataron temas 

como: 

 

-Autoestima e identidad (Quien soy de donde vengo) 

-Realidad local, nacional e internacional  de la situación agraria 

-Historia de la UOCQ 

-Conocimiento de la nueva constitución 

-Equidad de género 

-Agroecología (conocimientos ancestrales, fases de la luna) 

-Soberanía alimentaria 

-Los movimientos campesinos en la costa y la UOCQ 

-Procedimiento parlamentario (cooperativismo) 

 

Cada uno de los módulos se realizó el último sábado y domingo de cada mes. Éstos fueron 

divididos en dos partes, se trató por un lado la parte político-organizativa y por otro la parte 

técnica (derechos, soberanía alimentaria, agroecología…), cada día se dedicaba a uno de estos 

temas. 

 

Se acordaron las fechas de cada uno de los módulos con anterioridad, informando a los 

alumnos. Si se presentaba algún inconveniente por el cual se debía cambiar la fecha de los 



talleres se les informaba adecuadamente a los participantes. Esto facilitó la asistencia puntual 

por parte de gran número de alumnos. 

 

Durante el desarrollo de éstos se realizaron actividades como la visualización de vídeos, los 

cuales fueron de gran interés. También se dieron intercambios de experiencias, fueron 

favorables para el análisis de los temas tratados y poder entender otros puntos de vista, 

aunque faltó particiapción por parte de algunos compañeros debido a que tenían vergüenza, se 

quedaban callados, por lo que sería bueno darles la confianza necesaria para que puedan 

intervenir en público, animarles a que lo hagan sin temor, trabajar mas este aspecto. 

 

“Relacionarnos con todos los compañeros que estábamos, intercambiar ideas, experiencias 

de la vida, compartir de los temas que hemos hablado, si le pareció malo o bueno, si 

aprendimos o no aprendimos, ayudó en la vida”. Alumno Escuela de Formación de Líderes. 

2010. 

 

La entrega de los documentos, de los temas que se habían desarrollado en cada módulo, fue 

considerado como uno de los materiales de mayor utilidad recibidos durante la capacitación, 

al igual que los cuadernos y lapiceros que se repartieron antes del proceso. 

 

Los módulos que a opinión de los participantes fueron considerados de mayor interés son: 

soberanía alimentaria, procedimiento parlamentario, proyectos, trangénicos, 

agrocombustibles, agroecología, identidad e historia del Ecuador y la UOCQ y democracia.  

 

No obstante algunos de estos fueron considerados dentro de los temas más débiles, los menos 

desarrollados en los módulos: historia de los movimientos sociales en el país, historia de la 

UOCQ; Megaproyectos, impactos y contradicciones; Procedimiento parlamentario; Soberanía 

alimentaria; Los biocombustibles y transgénicos, sobre los cuales les gustaría profundizar. 

Mientras que los más fuertes, es decir, los que más se desarrollaron fueron: Liderazgo, 

autoestima e identidad. 

 

Se desarrollaron más los temas referentes a aspectos políticos, dejando en un segundo plano 

los temas agroecológicos, ya que la escuela era de formación de líderes, no obstante les 

hubiese gustado que se desarrollasen más los temas relacionados con agroecología. Aunque 

los temas agroecológicos no se profundizaron, la idea básica se entendió, por lo que muchos 

de ellos cambiaron su modelo de producción a diversidad de cultivos, sin químicos. 

 

“Lo que es agroecología estamos aplicando en parte. Hay personas que ya están cambiando 

el modelo de cultivo. No se puede cambiar de la noche a la mañana, se va de poquito en 

poquito”. Alumno Escuela de Formación de Líderes. 2010. 

 



Durante el desarrollo de la Escuela no se realizaron las prácticas pertinentes de los temas que 

se estaban tratando, esto fue debido a que los temas políticos no dieron oportunidad de 

realizarlas; como prácticas se hizo una excursión para ver como se desenvolvían sus 

antepasados en su vida cotidiana, trasladandose a pie y conocer los árboles nativos. Sobre 

procedimiento parlamentario socializaron e hicieron práctica en el aula de clases. En lo que 

respecta a los movimientos sociales, están realizando práctica mediante la formación de sus 

propias organizaciones. 

 

“En el tema de los movimientos sociales, nosotros estamos haciendo práctica, nosotros somos 

organizados. Eso es la práctica que nosotros vamos teniendo. Jóvenes que estuvimos 

estudiando aquí somos hijos de socios, pero por esta experiencia que hemos tenido aquí de 

esta escuela de lideres, nosotros en nuestro recinto y en otros cercanos hemos formado 

nuestra organización. Todos estos temas son importantes para los que estamos dentro de ello. 

Porque a partir de eso estamos formando nuestra organización. La práctica en ciertos temas 

si tuvimos práctica.” Alumno de la Escuela de Formación de Líderes. 2010. 

 

Preferirían que se alargase un día más para profundizar y poder realizar las prácticas 

adecuadas, para poder entender los temas que se tratan en estos procesos.Cuando se finalizaba 

cada uno de estos módulos, se mandaban tareas a los alumnos para ver el interés que ponían 

en el desarrollo de esta escuela, y así poner en práctica lo aprendido.  

 

Se realizaba una evaluación de éste con tal de ver como se estaba desarrollando la Escuela y 

poder mejorar otros porcesos.Después de cada uno de los módulos, los participantes tenían el 

compromiso de socializar lo aprendido al menos en sus organizaciones de base. 

 

Es importante comentar que se señalaron algunos aspectos que se podrían mejorar como son: 

la puntualidad; crear más dinámica; no alterar la hora de las comidas; utilización de 

proyectores durante las exposiciones, lo cual facilita su entendimiento; visitar otros lugares; 

mantener el silencio a la hora de la lectura; incentivar la participación de los alumnos; no 

perder el tiempo, empezar más temprano y motivar la asistencia a todos los módulos. 

 

4.3. Réplica: desarrollo de lo aprendido y multiplicación del conocimiento. 

 

Los y las participantes asumieron un compromiso al inicio de la Escuela, este compromiso era 

el de socializar todo lo aprendido en su organización, familias. Se vio interés por parte de los 

jóvenes, asistieron a las asambleas de la organización y explicaban lo que habían visto en el 

módulo anterior. 

 

“Ellos asumieron un compromiso cuando se hizo la escuela, era de socializar lo que ellos 

aprendían, ir a su organización, comenzando desde la misma familia, llegar de la escuela y 

explicar lo que aprendieron. Se les vio un interés que hasta la asamblea de fin de mes fueron 



algunos jóvenes y ellos se planificaron, tantos van a tal asamblea y ellos iban y daban su 

información. En el módulo anterior dimos esto… ellos asumieron un compromiso de lo que 

ellos aprendieran no sólo quedara en ellos, si no que tenían que socializar, eso es bueno, 

tienen que seguir la réplica, seguir multiplicando los conocimientos que van obteniendo en 

cada módulo y eso les abre una puerta hacia otros espacios”. Emelda, dirigente UOCQ. 

2010. 

 

Comentaron que aprovechan cualquier momento para compartir estos conocimientos con 

otras personas, en la catequesis, en sus casas, cuando se les presentaba la oportunidad, con 

personas que les preguntan y se interesan por saber que es una organización. Principalmente 

comparten con sus familiares, amigos y en la comunidad. Este proceso les ayudó a compartir 

con la gente, saber compartir y expresar lo que aprendían. 

 

“Casi en todas las partes de nuestro tiempo compartimos los conocimientos aprendidos en 

esta escuela con amigos, familiares, la comunidad, socializamos todo lo aprendido y los 

incentivamos a participar en las organizaciones. 

Esta escuela si que nos sirvió de algo y esperamos seguir compartiendo con otras 

organizaciones para así seguir adelante. Explicándoles lo que aprendimos y enseñándoles los 

papeles, los módulos”. Alumno Escuela de Formación de líderes.2010. 

 

“Comparto con los padres de familia de catecismo, a cambiar el sistemas de cultivos en 

nuestras fincas, a utilizar los abonos orgánicos y que ellos también se organicen con lo que 

nos da beneficio la UOCQ. La catequesis es ecológica dirigida al medio ambiente, anima a 

que vayan cambiando su modo de producción (monocultivos, químicos que afectan al MA)”. 

Carlos Chóvez, alumno escuela. 2010. 

 

Los conocimientos que obtuvieron de la Escuela les ayudó a desenvolverse más, a perder el 

miedo a hablar en público. También les ayudó en su vida cotidiana, en sus estudios, a crear 

organizaciones de jóvenes... 

 

“Con los conocimientos aprendido en la escuela nos ayudó a desenvolvernos un poco más, 

perder el miedo. También nos ayudó no sólo en la parte política sino también en la parte 

estudiantil, ahorita gracias a esta escuela sabemos que responder a ciertas preguntas y 

debido a esto nos hemos involucrado más en la organización”.  Alumno Escuela de 

Formación de Líderes. 2010 

 

“Somos más participativos con la organización, vamos a talleres, reuniones… fuera de la 

organización ya conversas, hay amigos que les interesa”. Alumno Escuela de Formación de 

Líderes. 2010 

 

Aunque no se profundizó en el tema agroecológico, gracias a esta escuela se concienció a 

gente sobre el desarrollo de práctica agroecológicas, y estas personas compartieron con otras 

esa visión, fomentando la agroecología en sus comunidades y organizaciones. 



4.4. Apropiación: organizaciones y dirigentes. 

 

Las organizaciones de base fueron las que propusieron la formación de las Escuelas y 

eligieron a las personas que iban a participar, con lo cual fueron muy importantes para 

fomentar la participación y el inicio de la capacitación. 

 

La organización anfitriona se ocupó de buscar el aula para la realización de los talleres.  Junto 

con la UOCQ se encargaron de los temas referentes a la alimentación y el hospedaje. Estas 

dos junto a Heifer coordinaron el desarrollo de los talleres. 

 

Se vieron apoyados por la organización ya que les facilitó en papel los módulos que se 

desarrollaron para poder revisar la información cuando les fuese necesario. También les 

entregó camisetas para poder identificar a los que formaban parte de la escuela. Les apoyaron 

moralmente, se comunicaron con ellos y les dieron confianza. 

 

Los compañeros de las organizaciones estaban presentes para ver como se iba desarrollando 

el proceso de capacitación y estaban pendientes en la realización de viajes a otros eventos. 

 

“El coordinador siempre estaba pendiente de la mística, de la coordinación, en las 

evaluaciones. Y nosotros también porque hubo un momento que nos tocó dar la historia de la 

UOCQ. Y de alguna manera como promotores también que somos, hemos estado 

involucrados en el seguimiento de la escuela, aunque no siempre, por múltiples actividades 

que tiene la organización no siempre se ha podido estar en todos los módulos. Pero de alguna 

manera uno ha estado pendiente de ello, y si toca aportar en algún módulo se va a aportar”. 

Emelda, dirigente y promotora UOCQ. 2010 

 

 

4.5. Rol de Heifer Ecuador: equipo técnico Costa. 

 

El equipo de Heifer Costa conjuntamente con la UOCQ trabajaron en diseño de la 

metodología que se iba a utilizar en el desarrollo de todos los módulos, así como en la 

elección de los temas a desarrollar en éstos, en base a los requerimientos de la UOCQ y bajo 

el plan estratégico de ésta y Heifer. El equipo apoyó en el proceso de formación, en la 

facilitación de los módulos y en el seguimiento y coordinación de estos. 

 

“El proyecto de escuela fue manejando directamente por Heifer-UOCQ. fue un poco difícil 

iniciar en el primer año la primera escuela, porque no teníamos ni idea de cómo comenzar. 

Entonces hubo varias reuniones con los compañeros de Heifer para que ellos nos dieran idea 

de cómo iniciar la Escuela. Entonces ahí se buscó todas las metodologías para poder iniciar 

la primera escuela con Heifer. En cada modulo se viene planificando con el compañero Stalin 

que es el más responsable acá en la costa, y si se ha de cambiar una fecha del módulo se 

acuerda acá y luego se le plantea a los compañeros de la escuela, saben que tal fecha no lo 



podemos hacer por tal circunstancia y se cambia, pero previo a una planificación. Se 

discutieron los temas justo con una planificación, no lo hizo la UOCQ sólo, éramos 

conjuntamente con el proyecto y bajo el plan estratégico de ambos Heifer y UOCQ, para unir 

ideas, y en base a eso hicimos los seis módulos de trabajo”. Ciro Zambrano, coordinador 

Escuela, UOCQ. 2010. 

 

 

5. Aprendizajes 

 

- Dos organizaciones de las cuales fueron convocadas no participaron en el proceso, 

debido a que no presentaron a ningún estudiante, producto de la confusión en la 

convocatoria, pensaron que sólo iba dirigido para jóvenes, por lo que en procesos 

posteriores se debería tener mayor claridades en las convocatorias. 

 

- Los alumnos se vieron apoyados por la organización, estuvieron presentes siempre que 

pudieron y motivaron y animaron a los participantes en el proceso. La organización 

ha jugado un rol importante en este proceso, no solo de dinamizador, sino que ha 

definido los contenidos y coordinado las actividades para el adecuado 

funcionamiento de la escuela. 

 

- La entrega de los documentos empleados para el desarrollo del módulo, facilitó el 

aprendizaje y entendimiento de lo que se había tratado en estos, al igual que sirven 

para lecturas posteriores, cuando quieran recordar algo de lo que vieron. Fue 

considerado como uno de los materiales de mayor utilidad recibidos en el proceso de 

capacitación, junto con el bolso, cuaderno y lápices. 

 

- Las materiales didácticos utilizados durante los talleres, como pueden ser los videos, 

fueron de gran ayuda e interés para los participantes, no obstante sería beneficioso 

para facilitar el seguimiento de los temas desarrollados y su entendimiento, que todos 

los expositores utilizaran proyectores, ya que no todos lo hacían. 

 

- Los temas político-organizativos fueron los más destacados en el desarrollo de los 

módulos, debido a que era una Escuela de Formación de Líderes, no obstante les 

gustaría conocer más sobre temas agroecológicos, para poder discutir sobre estos, es 

importante revisar el peso de los contenidos, si el tema de la agroecología es de 

interés en la zona, se debería considerar para el diseño de futuros espacios de 

formación. 

 

- Los módulos que a opinión de los participantes fueron considerados de mayor interés 

son: soberanía alimentaria, procedimiento parlamentario, proyectos, trangénicos, 

agrocombustibles, agroecología, identidad e historia del Ecuador y la UOCQ y 



democracia, sin embargo se recomienda observar la profundidad y el tiempo 

dedicado a la reflexión y a la práctica de cada tema. 

 

- Temas menos desarrollados en los módulos y que les gustaría profundizar: historia de 

los movimientos sociales en el país, historia de la UOCQ; Megaproyectos, impactos 

y contradicciones; Procedimiento parlamentario; Soberanía alimentaria; Los 

biocombustibles y transgénicos. 

 

- No se realizaron las prácticas pertinentes de los temas tratados en los talleres, debido a 

que eran temas que no daban oportunidad a la realización de estas. La práctica 

refuerza los conocimientos y parte de la concepción metodológica planteada en la 

escuela exige el cumplimiento de este aspecto, es necesario trabajar en este tema. 

 

- Les hubiese gustado que fuese más tiempo, para poder desarrollar mejor los temas y 

poder realizar las prácticas necesarias, si bien se demanda mas tiempo por parte de 

los participantes para profundizar, no siempre se logra, por lo tanto esta opinión debe 

ser reflexionada en conjunto, porque significa mayor compromiso. 

 

- El dialogo entre compañeros y el compartir experiencias, hablar sobre los temas 

tratados, para intercambiar opiniones de lo que les había parecido ha sido positivo 

para el avanza del aprendizaje y para la apropiación del conocimiento, aspecto que se 

debe seguir manteniendo en las experiencias de formación. 

 

- El compartir de conocimiento es una aspecto que generó dinámica en las relaciones, 

todos los alumnos compartieron lo que aprendieron en las capacitaciones con su 

familia, amigos, comunidad, organización, mediante explicaciones, compartiendo los 

documento, lo que le generó satisfacción y mayor seguridad en si mismo y lo 

aprendido. 

 

- La mayoría de participantes iniciaron el cambio del modelo productivo que estaban 

desarrollando por un modelo agroecológico, aunque no 100% agroecológico debido 

a que debe haber un proceso de tránsito y adaptación, no obstante están interesados 

en llevarlo a cabo, aspecto que hay que apuntalar o fortalecer. 

 

- Los estudiantes se vieron satisfechos, según expresaron en diferentes momentos la 

Escuela cumplió sus expectativas, aprendieron mucho y compartieron con sus 

compañeros, incluso fue mejor de lo que esperaban, debido a que pensaron que sería 

algo pasajero que no utilizarían una vez acabado el proceso, aspecto que no se 

cumplió puesto que algunos de ellos han formado a sus propias organizaciones e 

incluso se han visto beneficiados en sus estudios. 



 

- El haber asistido a la Escuela de Formación de Líderes cambió las vidas de los 

participantes hombres y mujeres, muchos aprendieron a expresarse y desenvolverse 

mejor en público, otros se vieron motivados para crear sus propias organizaciones, 

cambiaron sus modelos productivos, aprendieron temas que favorecieron su 

aprendizaje y les capacitaron para poder responder preguntas en sus estudios que 

antes no podían contestar. Se reconoce como una experiencia positiva, no obstante 

otros participantes todavía les cuesta mucho hablar en público. 

 

- Este proceso les motivó a participar más en sus organizaciones, a hacerse socios, 

intervenir en actividades desarrolladas en éstas como reuniones y talleres e incluso 

han pasado a ser representantes de los jóvenes en ésta. 

 

- La realización de evaluaciones al final de cada uno de los módulos es beneficioso para 

el proceso, para darse cuenta en que está fallando y que les haría falta modificar o 

ampliar, esto se lo debe seguir haciendo en los procesos de formación. 

 

- Se plantearon una serie de aspectos a mejorar como son la puntualidad de los 

participantes. Se debe de empezar a la hora prevista, ya que si se espera que estén 

presentes todos los participantes estos ya lo tienen en cuenta y no se apresuran, 

viéndose perjudicados los que asisten a la hora establecida, ya que debido a esto se 

alargan las horas de taller y se modifican las horas de comida, algo que repercute a la 

mayoría de ellos, ya que están más pendientes de que es la hora de comer que de lo 

que se está exponiendo. 

 

- Otro de los aspectos a mejorar es el mantener el silencio durante la hora de lectura, ya 

que si los alumnos no respetan el silencio, se ve afectada la concentración de los 

otros. Por lo que se debe fomentar el respeto por los que quieren aprovechar los 

tiempos establecidos. 

 

- Debido a que no se profundizó en temas agroecológicos, la capacidad de argumentar 

sobre el beneficio y el porqué de desarrollar este modelo productivo es baja.  
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7. Anexo: Planificaciones del grupo focal y el taller. 

 

1. Grupo focal con dirigentes. 

 

Se trabajó con el grupo de 5 personas aproximadamente durante una hora. A lo largo de este 

tiempo se reflexionó a partir de 8 preguntas motivadoras, las cuales se vieron modificadas 

durante el transcurso del grupo focal debido a las respuestas obtenidas en otras. Las 

respuestas fueron grabadas y hubo un facilitador que dirigió el desarrollo del grupo focal, el 

cual no pudo intervenir en las respuestas que proporcionaron los participantes.  

 

Cada uno de los participantes se identificó al iniciar la sesión. 

 

Se dispuso de quince minutos para la respuesta de cada uno de los dirigentes a la pregunta 

planteada, volviendo a redirigir las respuestas hacia ésta si los participantes no se centraban 

en la pregunta.  

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento del grupo 

focal. 

 

2. Taller con ex alumnos 

 

Se realizaron una serie de preguntas vinculadas a cada uno de los ejes. Parte de estas 

preguntas fueron resueltas por grupos, los cuales se formaron asignando a cada uno de los 

participantes un número en el orden que se sentaron. Se formaron dos grupos, los cuales 

tuvieron que responder a dos preguntas cada uno de ellos. Se les dejó un tiempo de reunión a 

los grupos para que pusieran en común sus ideas y poder responder a las preguntas en 

papelotes. Una vez respondidas los grupos expusieron sus respuestas ante los demás 

compañeros, los cuales tenían que completar con sus ideas y observaciones, algo que fue 

complicado debido a la timidez de los participantes, por lo que no participaron como se 

esperaba. Debido a esto se optó por preguntar directamente a parte de ellos para que pudiesen 



aportar con sus comentarios. Otras de las preguntas fueron contestadas en común por todos 

los grupos. 

Las respuestas fueron grabadas y hubo un facilitador que dirigió el desarrollo del taller y 

animó constantemente a los compañeros para que participaran y perdiesen el miedo a hablar. 

 

Los participantes fueron informados sobre los mecanismos de funcionamiento del taller y el 

motivo de éste. 

 

 


