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Introducción 

El presente documento es una guía operativa de la Escuela local de Agroecología de 

Santa Elena, desarrollada en el contexto del proyecto EC5508HIEC001 “Comercialización 

de productos no maderables del bosque seco norte: el vínculo sostenible entre producción y 

conservación”. 

Recoge la experiencia vivida durante el proceso de desarrollo de la Escuela Nacional de 

Agroecología (ENA) y otras experiencias formativas impulsadas por Heifer Ecuador, con 

el fin de poder dotar de insumos operativos y metodológicos de iniciativas de formación 

sistemática en torno al eje agroecológico. 

El principal objetivo que persigue este proceso formativo local en agroecología es 

establecer en zonas de bosque seco y en el marco de organizaciones, comunidades y 

familias, alternativas pragmáticas a los problemas productivos, económicos, sociales y 

de relacionamiento político, construidas sobre un análisis de las condiciones presentes 

de las familias.  

Es en este contexto que la agroecología se constituye como uno de los pilares 

fundamentales propuestos por Heifer para establecer una estrategia que vincule 

producción y conservación en el contexto del ecosistema del bosque seco.  

 

Antecedentes 

Heifer ha desarrollado y apoyado Escuelas Agroecológicas –de carácter local y nacional- 

desde el 2008 a partir de un esfuerzo de recuperación de experiencias nacionales e 

internacionales, que sirvieron para la formación de hombres y mujeres de organización. 

Frente a las dificultades para impulsar el cambio desde una producción convencional a 

una propuesta agroecológica se consideró vital una formación sistemática en 

agroecología que ayudara a fortalecer capacidades campesinas, a mejorar fincas y a que 

las organizaciones impulsen integralmente una vía alternativa de producción 

campesina. 

Los antecedentes a los cuales nos referimos como marco desde donde se sistematizan 

las experiencias que alimentan la propuesta de la Escuela de Agroecología del Bosque 

Seco Norte (EABSN) son: 

a) Las Escuelas de Formación en Agroecología en Sierra Centro que se desarrollaron con 

campesinos de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Se formó una 

promoción con 65 educandos de 6 organizaciones de campesinos indígenas. Este 

proceso se realizó a partir del 2007.  
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b) La Escuela Regional de Agroecología de Sierra Norte (Pichincha) que funcionó entre 

2008 y 2012. En ella se formaron tres promociones de estudiantes: campesinos y 

campesinas de 7 organizaciones de segundo grado de Cayambe y Pedro Moncayo1. En 

este proceso se logró implementar la investigación aplicada para hallar soluciones 

biológicas a los problemas de plagas y enfermedades en cultivos, a través de la 

combinación del conocimiento académico, con los saberes ancestrales de los 

campesinos y campesinas.  

Para este proceso se adaptó la metodología a las condiciones particulares de cada 

organización, lo que favoreció para contar con una mayor participación de mujeres y 

jóvenes. Además, se generaron materiales y videos educativos.  

c) Las Escuelas de formación en agroecología en Loja se desarrollaron entre el 2009 y el 

2011, con el impulso de la Federación Unitaria de Organizaciones campesinas y 

populares del Sur (FUPOCPS). Este fue un proceso de formación agroecológica dirigida a 

25 dirigentes delegados de cinco organizaciones de segundo grado.  

d) La Escuela Nacional de Agroecología (ENA) que “nació y se desarrolló como una 

experiencia colectiva que involucró a múltiples actores, teniendo como centro a las 

propias organizaciones campesinas a nivel nacional, que superaron sus diferencias con 

este propósito formativo y que contaron con el apoyo técnico permanente de la 

fundación Heifer” (Isch, 2013: 4). La ENA buscaba articular la formación agroecológica 

con la organización campesina a través de la promoción de la educación como espacio 

sistemático de participación, crítica y de acción transformadora, articulando en este 

proceso elementos; pedagógicos, metodológicos, políticos y técnicos. A la par, buscaba 

contribuir a los movimientos sociales y campesinos en el fortalecimiento y construcción 

conjunta y posicionamiento de la agroecología y la soberanía alimentaria en la sociedad. 

“La estrategia de la ENA se orienta a fortalecer las capacidades de los agentes 

multiplicadores al interior del propio campesinado para impulsar procesos 

agroecológicos en función de las necesidades específicas de cada región y 

comunidad, reconociendo sus características culturales, ecológicas y económicas, 

para que sean sustentables en el tiempo y no sean dependientes de la permanencia 

de fondos de la cooperación para el desarrollo” (Vogliano, 2014: 20). 

                                                           
1 En este proceso Heifer Ecuador logró consolidar una articulación con la Universidad Politécnica 
Salesiana, la Universidad Indígena Amautay Wasi, y con las direcciones de las 7 organizaciones 
de segundo grado participantes. 
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La construcción de una Escuela de Agroecología para el 

Bosque Seco Norte (EABSN) 

Desde inicios del 2015 y en función de los relacionamientos para la ejecución del 

Proyecto “Comercialización de productos no maderables del bosque seco norte: el 

vínculo sostenible entre producción y conservación”, se establece la necesidad de 

formar capacidades productivas y de comercialización entre las organizaciones 

contrapartes del proyecto que trabajan en las cadenas de caña guadúa, miel y 

producción de ciclo corto. El convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Santa Elena (GADPSE) ha permitido ampliar el radio de acción del proyecto 

y viabilizar la búsqueda de alternativas para la formación y capacitación.  

Heifer plantea la posibilidad de construir de manera conjunta una Escuela Agroecológica 

que permita desarrollar una práctica productiva coherente a las necesidades de las 

familias del bosque seco.   

Los sentidos de la EABSN 

Para dar contenido a esta propuesta se realizaron varios talleres de reflexión e 

identificación de necesidades, así como de las expectativas de las organizaciones 

participantes del proyecto: 

1. Olón, 25 y 26 de enero de 2016. Taller para la construcción de una propuesta de 

formación en agroecología para Santa Elena. 

2. Libertador Bolívar, 24 de mayo de 2016. Taller socialización de la Escuela 

Agroecológica Bosque Seco Norte. 

3. Libertador Bolívar, 14 de junio de 2016. Reunión para definir puntos básicos para 

la Escuela Agroecológica Bosque Seco Norte. 

4. Manglaralto, 13 y 14 de julio de 2016. Taller de Inducción al equipo de 

Facilitadores. 
5. Manglaralto, 28 de septiembre de 2016. Taller de validación de la malla 

curricular. 

Intencionalmente se buscó construir acuerdos para la construcción de una escuela 

agroecológica con la mayor cantidad de actores (públicos y privados), con un alcance 

máximo de dos años en la provincia de Santa Elena. Además, se evidencia la 

potencialidad de confluir la experiencia del GADPSE (a través de la Dirección Ambiental 

y la Dirección de Fomento Productivo) con trabajos de apoyo a la producción como los 

huertos orgánicos, proyectos para miel de abeja y caña guadúa (que incluyen formas de 

capacitación) adecuadas al ecosistema de bosque seco, y la estrategia de formación de 

Heifer Ecuador enmarcada en los principios explicados anteriormente, reforzando las 

capacidades locales para resolver problemas concretos de las familias participantes.  
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En base a los acuerdos alcanzados los sentidos a plasmarse en la Escuela serían2:  

• Que los y las participantes alcancen las habilidades para conceptualizar 

principios, entendiendo el por qué y optando por tomar decisiones en diferentes 

escenarios para la transición agroecológica. 

• Formar personas autocríticas de sus condiciones sociopolíticas, y con 

capacidades fortalecidas de reflexión sobre sus procesos productivos y de 

mercado. 

• Una orientación a la producción agroecológica, rescatando saberes ancestrales y 

cultura local que permita sostenibilidad.  

• Un proceso de construcción horizontal de conocimiento de la economía familiar 

campesina, promoviendo nuevos aprendizajes y manejo sostenible del bosque 

seco 

• Un proceso de aprendizaje entre los 3 componentes:  

o Conocimiento local (ver y preguntar, el por qué),  

o Intercambios que tienen como fin mejorar la economía familiar (ingresos 

y alimentos sanos) y  

o Utilización sostenible los recursos naturales del bosque seco. 

• La búsqueda de que los y las participantes se transformen en dinamizadores de 

su comunidad (familias faro). 

Relación EASBN – Feria Agroecológica 

La Escuela de Agroecología del Bosque Seco Norte tendría en la práctica una relación 

intrínseca con el proceso de comercialización de la Feria que forma parte de las 

estrategias del proyecto “Comercialización de productos no maderables del bosque seco 

norte: el vínculo sostenible entre producción y conservación”, puesto que la EABSN 

constituye un componente de apoyo a esta iniciativa que está en el corazón del mismo. 

Se evidenció que la prioridad sería consolidar muy bien conceptualmente los 

principios de la agroecología y sus principales estrategias como primer paso, para 

en un segundo momento profundizar en las lógicas de comercialización y acceso al 

mercado, dado que el diagnóstico arrojó que esta es la primera aproximación que la 

mayoría de los feriantes tienen a la agroecología. 

Específicamente se articulará la EABSN con el proceso de construcción del Sistema de 

Garantía Participativa (SPG) de la Feria, alimentando la construcción de indicadores en 

los avances de transición agroecológica y la planificación de las fincas para el monitoreo 

agroecológico.  

                                                           
2 Reunión Olón, 25 y 26 de enero de 2016. 



Escuela Agroecológica Proyecto Bosque Seco Norte 

 

   

Marco Filosófico y Pedagógico 

Para la construcción de la propuesta de formación agroecológica el equipo del GADPSE y 

Heifer realizó una reflexión sobre el Marco Filosófico y Pedagógico, que permitió 

determinar la metodología del proceso de capacitación, partiendo de las experiencias 

desarrolladas y del desafío de construir una propuesta de educación andragógicas 

enfocada a las organizaciones campesinas. 

 

Marco Filosófico  

El marco filosófico constituye principios y valores de nuestras instituciones, de las 

organizaciones, de nosotros como personas. Está en construcción constantemente en la 

medida que cimentamos mayores definiciones colectivas y profundizamos nuestros 

entendimientos conjuntos.  

¿Qué tipo de sociedad promovemos? 

• Equitativa, igualitaria y de oportunidades. 

• Donde se respete la dignidad y los derechos humanos, una sociedad donde el ser 

humano sea considerado como sujeto y no como objeto. 

• Donde prevalezca el diálogo como estrategia para lograr metas y objetivos 

comunes. 

• Respeto entre ser humano y naturaleza. 

• Donde primen los valores. 

• Que el desarrollo ocurra con equidad social. 

¿Qué tipo de relaciones personales? 

• Queremos promover una comunicación basada en el amor, respeto y la 

confianza para crear vínculos que nos ayuden a crear lazos de amistad y unidad. 

• Creemos en las personas de buena fe, que compartan nuestros ideales mutuos. 

• Relación basada en la tolerancia. 

• Comprensión de las diferencias naturales y culturales. 

• Igualdad de género. 

¿Qué tipo de relaciones entre seres humanos y ambiente? 

• El ser humano coexistiendo en el ecosistema y actuando en reciprocidad con la 

naturaleza. 

Marco 
Filosófico

Marco 
Pedagógico

Metodología
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• Considerar a la naturaleza como nuestra casa. 

• Respetar los ciclos y límites de la naturaleza. 

• Cambiar patrones de vida, amoldándonos a la capacidad productiva y 

regenerativa de la tierra. 

• Propiciar el cambio en nuestra praxis humana en el marco del respeto y de las 

oportunidades que nos brinda la naturaleza. 

Además, partimos de los valores que guían el trabajo de Fundación Heifer: 

Compartir de Recursos   

El "Compartir de Recursos" es el corazón de la filosofía de desarrollo sostenible de la 

comunidad de Heifer Internacional. Cada familia que recibe un animal firma un contrato 

para pasar una o más de las crías de sus animales a otra familia que lo necesite, junto 

con otros insumos, capacitación y las habilidades recibidas. Este enfoque único crea un 

efecto dominó que transforma vidas y comunidades a medida que los beneficiarios se 

transforman en donantes y construyen nuevos niveles de satisfacción y confianza en sí 

mismos.  

Administración Responsable  

Heifer proporciona directrices para la planificación de los proyectos, la selección de los 

beneficiarios, el monitoreo de los avances y la realización de autoevaluaciones. Los 

grupos definen sus propias necesidades, establecen metas y planifican las estrategias 

adecuadas para alcanzarlas.  Éstos trabajan para realizar un seguimiento y 

documentación conjunta de los avances con el objetivo de mantener informado a 

Heifer y planificar de forma continua nuevas actividades.  

Compartir y cuidar  

Heifer opina que los problemas globales pueden resolverse si todas las personas se 

comprometen a compartir lo que tienen y preocuparse por los demás. Uno de nuestros 

pilares más importantes, compartir y cuidar, es parte integral de nuestra visión de un 

mundo justo.  

Sostenibilidad y autosuficiencia  
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Debido a que Heifer financia proyectos por un tiempo limitado, los grupos y las 

comunidades de los proyectos deben idear estrategias para su continuidad. En nuestra 

experiencia, la autosuficiencia se logra más fácilmente cuando un grupo tiene 

varias actividades auto dirigidas y logra el apoyo de varias fuentes.  Esto genera 

confianza entre los miembros de la comunidad, motivándolos a unirse para impulsar el 

desarrollo de su comunidad. 

Mejora de la gestión del ganado y los recursos  

Alimentación, agua, cobijo, eficiencia reproductiva y salud son los ingredientes 

esenciales para el éxito en la gestión ganadera. El animal debe ser de una raza apropiada 

para la zona y debería ser parte vital de las actividades agrícolas sin representar una 

carga extra para la familia o los recursos. Asimismo, la mejora de la gestión es una 

práctica que se aplica para maximizar todos los recursos de los participantes, ya sean 

físicos, humanos, ambientales o de otro tipo.  

Nutrición e ingresos   

La ganadería contribuye directamente a la nutrición humana proporcionando proteínas 

de alta calidad. Indirectamente, proporcionan la fuerza de tiro para el cultivo y el 

transporte, así como estiércol para fertilizar el suelo. Al involucrar a los agricultores en 

el fortalecimiento de su rol en el sistema de mercado, el ganado puede proporcionar 

ingresos para educación, salud y vivienda, y servir como cuentas de ahorro vivas, 

proporcionando estabilidad económica a largo plazo.   

Enfoque de género y familia  

El género se refiere a los roles definidos socialmente para las mujeres y los hombres en 

cada cultura. Heifer anima a las mujeres y a los hombres a compartir la toma de 

decisiones, la propiedad de los animales, el trabajo y los beneficios. Heifer hace hincapié 

en la potenciación de las mujeres y las niñas, de tal manera que los proyectos trabajan 

para garantizar que las mujeres desarrollen las habilidades para asumir roles de 

liderazgo tanto a nivel de los grupos como de la comunidad.  

Necesidad genuina y justicia   

Heifer es un socio de poblaciones necesitadas de ayuda que pueden mejorar su calidad 

de vida con un modesto apoyo. Se da prioridad a los grupos marginados. Heifer trabaja 
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con comunidades enteras, pero se asegura de que los más pobres sean seleccionados 

para recibir asistencia. Las familias son elegibles independientemente del credo o 

herencia étnica. Nuestro objetivo es lograr cambios sistémicos que a menudo son 

necesarios para lograr resultados duraderos en favor de los pobres.   

Mejora del medio ambiente   

Mejorar el medioambiente a través de prácticas de conservación racionales es clave 

para sostener los logros del desarrollo. Nuestros programas y proyectos, adoptan 

prácticas de agricultura agroecológicas, promueven la gestión de los recursos naturales 

y la adaptación al cambio climático, contribuyendo a medios de vida resilientes. La 

implementación de proyectos de Heifer International deberían tener un impacto 

positivo en uno o más de los siguientes aspectos: erosión y fertilidad de los suelos, 

saneamiento, forestación, biodiversidad, contaminación, vida silvestre y condiciones de 

las cuencas hidrográficas.  

Participación plena   

Los miembros de los grupos son "dueños" de los proyectos y tienen control sobre todas 

las decisiones claves. Heifer se compromete a incluir a todos los miembros en la toma de 

decisiones, trabajando con los grupos de base para desarrollar un fuerte liderazgo y 

organización.  

Capacitación, educación y comunicación  

Los grupos determinan sus propias necesidades de capacitación, y personas locales 

participan como capacitadores. El entrenamiento incluye tanto sesiones formales como 

visitas informales a fincas y demostraciones. A medida que aumentan sus capacidades, 

los participantes logran comunicar a diversas partes interesadas, incluyendo gobiernos 

locales, mercados, grupos de la sociedad civil, etc. acerca de sus actividades y logros, 

posicionándose como agentes de cambio en sus comunidades. 

Espiritualidad  

La espiritualidad es común a todas las personas, independientemente de su religión o 

creencias. Ésta expresa en sus valores, el sentido de conexión con la tierra y la visión 

compartida del futuro.  Ayuda a las personas a transformarse a nivel personal y 

crecer desde un estado de "egocentrismo" al "altruismo". A menudo la espiritualidad 
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crea un fuerte vínculo entre los miembros de un grupo, dándoles la fe, la esperanza y el 

sentido de responsabilidad para trabajar juntos por un futuro mejor. 

 

 

 

Marco Pedagógico 

La Educación Popular como un marco general que alimentamos de distintas fuentes y 

experiencias de las organizaciones populares. Se basa en la concepción de que somos 

hombres y mujeres conscientes que problematizan las relaciones y procesos con el 

mundo; implica acción y reflexión sobre el mundo para poder transformarlo. Es un 

proceso vivencial, de acción y reflexión cíclico, continuo y permanente. 

La educación liberadora se propone la tarea que los involucrados en el proceso 

educativo sean simultáneamente educadores y educandos, teniendo como horizonte la 

transformación creadora de la realidad. La acción educativa se realiza con los seres 

humanos, hombres y mujeres, y no para ellos.  

Diálogo problematizador 

 

Nuestra concepción pedagógica parte del dialogo problematizador, bajo tres premisas: 

nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan en comunión. 

Buscamos compartir el conocimiento en dos vías: es comunicación, es andragogía, 

donde se considere el conocimiento de la otra persona. 
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Necesitamos sujetos que se transformen en investigadores críticos que dialogan con el 

educador. Todos sabemos cosas y estamos en debate permanente para superar el 

autoritarismo, intelectualismo, para recuperar la capacidad de ver con nuestros propios 

ojos y decir las cosas con nuestras palabras. El diálogo es imprescindible para llegar a la 

conciencia crítica, bajo las premisas: amor, humildad, fe, confianza, esperanza y 

criticidad. 

Praxis transformadora 

 

El contexto en el que se realiza la educación liberadora es la realidad social, en la que se 

encuentran los seres humanos y a la que transforman con su acción. En el proceso 

educativo, el contexto se problematiza, es sometido a reflexión crítica, para determinar 

su origen y desarrollo histórico.  

De este modo, la educación agroecológica es un proceso a través del cual los campesinos 

transforman sus experiencias, sentimientos, conocimientos, valores y actitudes 

atravesados por la ideología y las prácticas dominantes, contribuyendo en el desarrollo 

de una percepción crítica de la realidad, al fortalecimiento de la conciencia de clase y al 

desarrollo de capacidades para la acción orientada a la transformación de las 

condiciones de vida. En la medida en que los seres humanos conocen y reconocen la 

realidad en la que se encuentran, cuanto más se problematizan sobre ella y cuanto más 

compromisos asuman para transformarla, tanto más se insertan críticamente en ella.  

En este sentido, la educación como propuesta para la EASBN implica también el trabajo 

permanente de relación entre práctica y teoría, a lo que llamamos praxis. La búsqueda 

de la conciencia crítica es un acto de praxis, reflexión – acción, es decir, una acción 

política.  

 

Principios Pedagógicos 

El sentido de la educación liberadora debe encarnarse en todos los ámbitos del proceso 

pedagógico. Por ello, el método cumple con una serie de principios pedagógicos que 

permiten llevar a la práctica, el enfoque. Todos ellos están inter-vinculados.  

Estos principios cobran vida en el ejercicio de la estrategia metodológica (construcción 

de la agenda, definición de tiempos educativos, división de tareas por comisiones, etc.). 

En el modelo de organización interna de la escuela, el rol de la coordinación pedagógica 

tendencialmente funciona como acompañamiento al proceso de auto-organización. A 

mayor delegación de responsabilidades sobre los educandos, mayor capacidad de éstos 

de comprender y apropiarse del modelo pedagógico.  

Auto-organización y Dirección Colectiva 
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Partimos del principio de que el respeto a la autoridad se constituye a través de 

relaciones democráticas y de coherencia ética. Por ello, la vivencia educativa se encarna 

en la gestión democrática de la escuela y la auto-organización de los educandos, 

rompiendo toda práctica discriminatoria de género, edad, procedencia geográfica o 

étnica. Esto implica que los educandos de la escuela sean partícipes de todo el proceso 

de toma de decisiones y de la gestión del proceso del funcionamiento de la Escuela, 

ejercitando de este modo, formas de organización democrática, donde mujeres y 

hombres participan de forma incluyente.  

División de Tareas y Organización del Tiempo 

 

El aprendizaje de formas de organización eficientes que permitan la ejecución de las 

tareas y el uso adecuado del tiempo está íntimamente ligado al éxito de los procesos. Por 

ello, la división de tareas (que se expresarán en las Comisiones de Trabajo) y la 

planificación del tiempo (traducida a la construcción de una agenda detallada y 

previsión de actividades), permiten superar el espontaneísmo y mejorar las capacidades 

de los educandos como coordinadores y articuladores de procesos comunitarios. 

Crítica, Autocrítica y Evaluación Sistemática 

 

Se comprende que el proceso de perfeccionamiento individual y colectivo debe 

desarrollarse desde un sentido profundamente humanista y desde la horizontalidad, que 

se traduce en el proceso constante de evaluación crítica y autocrítica, que busca que 

fraternalmente todos analicemos nuestras actitudes, actuaciones y el funcionamiento de 

la Escuela.  

También se busca que todas las actividades y todas las instancias sean sistemáticamente 

evaluadas para extraer aprendizajes. La evaluación, por tanto, debe ser un proceso 

planificado con antelación. 

Disciplina Consciente 

 

El principio de disciplina consciente busca que los educandos se apropien de acuerdos 

de convivencia, de la metodología y de la gestión de la Escuela con un sentido de 

disciplina dada por el compromiso con el proceso colectivo, y superar el autoritarismo y 

la idea del cumplimiento de las reglas para evitar sanciones. Este principio fomenta el 

compromiso de los educandos con las decisiones y los procesos de sus organizaciones.  

Itinerancia 

 

Un principio pedagógico que permite fomentar la interculturalidad, la cohesión entre las 

organizaciones y un aprendizaje profundo, tanto de las distintas particularidades del 
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ecosistema de bosque seco, como de sus diversas realidades y abordajes a la 

agroecología. 

Mística 

Un aprendizaje recogido de la experiencia de la Vía Campesina, la “mística” es el 

momento educativo donde se une creatividad, ternura, solidaridad, belleza y alegría, y 

donde de forma sencilla se devela la presencia de la cultura del pueblo. Son espacios en 

los cuales a través del arte, música, expresión corporal, texto, etc. se busca expresar y 

vivenciar el aprendizaje desde lo sentimental y lo espiritual.  

La mística se traduce en la percepción de la naturaleza oculta, aquello que desde la 

razón no podemos comunicar sobre la realidad. Como lo explica Leonardo Boff, “la 

mística no es el límite de la razón, sino lo ilimitado de la razón”; está fundamentada en la 

fe ante la posibilidad de un cambio, y de ella extrae los valores, los sentimientos y las 

intuiciones que la alimentan.  

Marco Agroecológico 

Agroecología  

Al no existir una definición única de agroecología, en 2010 Heifer Ecuador hizo un 

esfuerzo por sistematizar la situación de la agricultura familiar agroecológica en el país 

y los debates conceptuales alrededor de este enfoque.  

Las ideas centrales de este trabajo permiten organizar un marco conceptual y 

metodológico para la agroecología como estrategia para garantizar una producción sana 

para la familia, asegurar la diversidad de los sistemas productivos campesinos, 

enfrentar el deterioro de los suelos y de las condiciones de producción, mejorar los 

ingresos familiares y crear propuestas alternativas y de comercialización de productos 

(Heifer, 2010).  

La agroecología es una propuesta que va más allá de prácticas determinadas o de una 

superficie específica, pues existe cierta confusión al denominar agroecológico a un área 

diversificada de la finca o un área de producción sin uso de pesticidas, sino que asume 

como marco orientador de su trabajo la propuesta de la soberanía alimentaria.  

La agroecología refiere como unidad de análisis a toda la finca y a todas las dimensiones 

técnicas y sociales implicadas en la producción, así como a todas sus interacciones, 

diferenciando sus “niveles de transición” (transformaciones deliberadas en el tiempo y 

el espacio que la familia ha impulsado, aplicando los principios de la agroecología) 

(Heifer, 2010). Además, las estrategias productivas (como los pisos ecológicos, el diseño 

de las zonas climáticas, etc.), se han orientado hacia una forma de uso y manejo que 

implican relaciones sociales y prácticas culturales, para lo cual debe considerarse todo el 
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espacio y dimensiones y el conjunto del territorio. De otra manera no habría una 

comprensión cabal de la agroecología (ENA, 2012). 

La finca campesina en esta perspectiva es la unidad base para enfrentar los procesos 

desarticuladores del sistema capitalista en la agricultura. Sin embargo, la sumatoria de 

fincas agroecológicas actuando separadamente no es una respuesta suficiente, porque 

hay otras dimensiones que escapan a su control, como el intercambio, el agua, el clima, 

el deterioro ambiental, el poder político y económico, que van más allá de la finca-

familia. Por ello, es que debe ser conectada con la comunidad, la organización gremial, 

con el Estado; contemplando varios niveles de conexión: territorial, social, cultural y 

económica (Heifer, 2010).  

Soberanía Alimentaria 

La Soberanía Alimentaria es el marco político de la agroecología, que definimos como el 

derecho que tienen los Estados y los pueblos a determinar políticas  agrarias soberanas, 

encaminadas a defender la pequeña producción campesina, así como el deber de 

garantizar la satisfacción del derecho humano a la alimentación de toda la población, 

desde las características culturales de los pueblos. 

La soberanía alimentaria prioriza la producción agrícola local para alimentar a la 

población, por el cual se convierte en un imperativo el impulsar el acceso de los y las 

campesinos a la tierra, el agua, las semillas, biodiversidad y a sus recursos productivos. 

También alude a la capacidad de las comunidades y de los pueblos de controlar el tipo y 

variedad de alimentos que se producen y se consumen y al mismo tiempo controlar 

cómo se producen estos alimentos. Implica entonces la defensa de la pequeña economía 

campesina. 

La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los 

pueblos y está necesariamente articulada a propuestas de desarrollo que privilegien la 

vida. Además, garantiza el acceso de toda la población a alimentos sanos. 

Objetivos Formativos 

Objetivo General 

Formar campesinos y campesinas que, apropiándose de las herramientas conceptuales y 

metodológicas para la comprensión de la realidad específica del bosque seco, puedan 

desarrollar experiencias agroecológicas y tecnologías apropiadas a este ecosistema. 
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Objetivos Específicos 

• Desarrollar conceptualmente el marco agroecologico y de la soberanía 

alimentaria.  

• Desarrollar destrezas para la evaluación de los agroecosistemas del bosque seco 

(agronómica, económica, social) y planificar procesos minimos de transición 

agroecologica. 

• Desarrollar herramientas técnicas agroecológicas con enfasis particular en 

fertilidad del suelo y manejo de la humedad, para enfrentar los principales 

limites del bosque seco.  

Contenidos de Capacitación 

La formación propuesta para la EABSN considera como base la “finca o huerta 

campesina”, que es el espacio de transformación. No establecemos un tamaño como base 

sino más bien la intención de la familia u organización de considerarse como espacio de 

cambio, intercambio de conocimiento y de facilitación para el aprendizaje, en base al 

paradigma “acción – reflexión – acción”, que permita recrear la práctica y la continua 

discusión para el aprendizaje.  

La lógica de desarrollo de los contenidos de la EABSN parte de una caracterización de 

las dimensiones particulares del ecosistema del bosque seco como territorio ecológico, 

económico y social; un desarrollo conceptual de la agroecología y sus principios; para 

luego entrar al estudio de la economía agraria y la ecología de la finca, como parte del 

proceso de diagnóstico-planificación agroecológica, que luego dará paso a los módulos 

de especialización técnica. 

En relación a los aportes al proceso de los feriantes, como se mencionó, el énfasis está en 

la transición agroecológica. No podremos entrar en herramientas específicas de los 

procesos de comercialización, pero sí en el proceso de intercambio en términos 

económicos: el cómo la agroecología ayuda a valorar su producción. 

Esto permitirá que las personas participantes se concentren en los aspectos prioritarios 

de acuerdo al diagnóstico (diseño predial) de su finca familiar, y se adecuará 

progresivamente los temas que formen parte del pensum básico a las necesidades que 

se expresen en el proceso formativo. 

Estos contenidos se organizarán los siguientes bloques temáticos: 

1. Territorio y ecosistema 

2. Agroecología – Conceptos 

3. Ecología de la finca / Flujos Materia y Energía 

4. Economía Agraria / Flujos de Renta y Trabajo 
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5. Prácticas Agroecológicas 

Adicionalmente, se identificaron las temáticas técnicas demandadas por las 

organizaciones participantes del proyecto3, los cuales fueron ordenadas y depuradas 

por el equipo técnico del GADPSE y la Coordinación Pedagógica en el Taller de 

validación de la malla curricular (28 de septiembre de 2016).  

Tabla 1 Temáticas Técnicas Identificadas 

Manejo de humedad • Acolchados, mulch y  eliminación de malas hierbas 

• Sistemas de riego  por goteo (uso de botellas plásticas) 

• Mantenimiento y manejo de vertientes 

Fertilidad suelo • Bio-fertilizantes  

• Bioles (para fertilizar) 

• Biocidas para nematodos y otras enfermedades y plagas 

• Compost, bocashi y cosecha de microorganismos 

• Planificación, asociación y rotación de cultivos 

• Aportes de biomasa a la fertilidad. 

Agrobiodiversidad • Producción y Manejo de semillas nativas (conservación). 

• Integración de semillas nativas a la gastronomía local. 

Agroforestería • Cercas vivas 

• Carga animal en el bosque seco 

• Huertos familiares 

• Especies melíferas. 

• Especies multipropósitos del bosque seco 

Manejo animal 

ecológico 

• Sistema de producción animal, principios. 

• Etnoveterinaria - Sanidad 

• Alimentación. 

• Infraestructura – Espacio. 

• Genética. 

 

                                                           
3 En el Taller socialización de la Escuela Agroecológica Bosque Seco Norte (24 de mayo de 2016) 
y la reunión para definir puntos básicos para la Escuela Agroecológica Bosque Seco Norte (14 de 
junio de 2016) 
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Tabla 2 Malla Curricular Preliminar 

 Tiempo Escuela Tiempo Comunidad 

  
Funcionamiento 

Orgánico  

 
Transición Agroecológica Sociocultural – Educativa – Política Conceptos / Dialogo de Saberes  

1 

Estudio de 

Propuesta 

Metodológica de 

la EASE.  

 

 

T
er

ri
to

ri
o

 y
 e

co
si

st
em

a 
Análisis del Territorio. Relación ecosistema 

– agroecosistema.  

 

Que características tiene el ecosistema del 

bosque seco, sus potencialidades y limites.  

 

Que procesos económicos y ecológicos han 

transformado el ecosistema del bosque 

seco.  

 

Herramienta de campo:  

• Mapeo de fincas  

• Mapeo de territorios. 

Conceptos de Educación Popular y 

Liberadora, vs. Educación Autoritaria.  

 

Las Comunas, su carácter político y cultural. 

Cómo se articula la comuna al uso de este 

ecosistema. 

 

 

Mapas del territorio “Antes” y “Ahora”, (bosques, 

recursos hídricos, zonas de producción, viviendas, 

vías, fuerza de trabajo, mercados) 

 

Mapa del diseño predial. 

 

 2 

 

Consolidación de 

Núcleos de Base, 

Comisiones de 

Trabajo, 

Coordinación 

General de 

Educados/as.  

 A
g

ro
ec

o
lo

gí
a 

- 
C

o
n

ce
p

to
s 

Principios Agroecológicos: Que es la 

agroecología, sus principios. 

 

Dimensiones de la agroecología: 

productiva; socio económica y política, 

ecológica, cultural, ideológica, de clase, 

ética.  

 

Herramienta de campo:  

• Evaluación de profundidad 

agroecológica  

• Identificación de patrimonio y 

componentes del agroecosistema. 

Concepto e historia de la revolución verde. 

Nociones sobre los procesos de 

concentración del sistema agroalimentario 

y sus impactos sobre el campesinado y la 

soberanía alimentaria.  

 

Conceptos de Mística y Cultura Popular.  

 

Reflexión  escrita sobre la revolución verde. 

 

Reflexión sobre las dimensiones de la 

agroecología en base al texto “incorporando la 

soberanía alimentaria al proceso de  construcción 

de la agroecología” de Eduardo Sevilla Guzmán. 

 

Completar los datos de la ficha de valoración 

agroecológica y mapa de relaciones.  

 

Reflexión sobre el resultado de evaluación 

agroecológica (fortalezas y debilidades). 

 

Lectura y reflexión sobre el texto sobre la Mística 

en los Movimientos Sociales.  
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3 

Evaluación del 

funcionamiento 

de las Comisiones 

de Trabajo.  

Introducción a los ciclos del ecosistema y el 

agroecosistema.  

 

Análisis de flujos como abordaje práctico de 

estas dimensiones a nivel del 

agroecosistema/ familia. 

 

 

Diferencia Soberanía Alimentaria y 

Seguridad Alimentaria. 

 

Propuesta política de la agroecología y la 

soberanía alimentaria. 

 

Reflexión escrita sobre el vinculo entre 

agroecología y soberanía alimentaria. 

 

Análisis de conflictos sobre 

agrobiodiversidad y semillas, y el TLC – UE. 

 

 

 

4 

Evaluación 

Intermedia de la 

Escuela 

(funcionamiento, 

abordajes y 

contenidos) 

E
co

n
o

m
ía

 A
g

ra
ri

a 
/ 

F
lu

jo
s 

d
e 

R
en

ta
 y

 T
ra

b
aj

o
 

Economía Política del Agroecosistema 

Procesos económicos, análisis de usos de la 

fuerza de trabajo, estructura de costos. 

 

Flujos de Trabajo Hombres y Mujeres 

(remunerado y no remunerado)  Mulares o 

Acémilas, Maquinaria y Tecnificación. 

 

Flujos de Renta en los agroecosistemas. La 

relación con el mercado y la transformación 

en valores de cambio. 

 

Herramienta de campo:  

• Matrices de qué compra para la familia, 

para los cultivos y para los animales 

• Matriz de trabajo remunerado no 

remunerado. 

• Mapa de flujos de fuerza de trabajo. 

Matriz de rentabilidad  

Concentración del sistema agroalimentario. 

 

 

Implementar: 

• Matrices de qué compra para la familia, para 

los cultivos y para los animales 

• Matriz de trabajo remunerado no 

remunerado. 

• Matriz de rentabilidad de producto estrella. 

 

Realizar mapa de flujos de renta y trabajo.  

 

Reflexionar colectivamente una propuesta para 

mejorar la participación igualitaria en la 

organización. 
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5 

Evaluación del 

funcionamiento 

de las Comisiones 

de Trabajo. 

E
co

lo
gí

a 
d

e 
la

 f
in

ca
 /

 F
lu

jo
s 

m
at

er
ia

 y
 e

n
er

gí
a.

 

Flujos materia y energía. 

Principios de la Fertilidad del Suelo.  
Concepto de fertilidad de los ecosistemas 

con énfasis en el origen y fertilidad de 

suelos. Trofobiosis.  

 

Flujo de materia y alimentos. Soberanía 

Alimentaria  

 

Herramienta de campo:  

• Mapa de flujos de alimentos y 

fertilidad. 

• Análisis básico de fertilidad 

Concepto de Sustentabilidad vinculado al  

concepto de metabolismo social: relación 

sociedad-Naturaleza 

 

 

Realizar mapas de flujos de alimentos y fertilidad. 

 

Lectura "Método de Trabajo Popular" sobre los 

vicios y las formas de superarlos. Análisis de la 

propia organización. 

6 

Evaluación del 

funcionamiento 

de las CGE. 

Flujos materia y energía. 

Ciclos y usos del agua y luz en el 

agroecosistema. Dimensión social del uso y 

conservación de los RRHH. 

Flujos de la agrobiodiversidad, sus usos y 

conservación.  

 

Herramienta de campo:  

• Inventarios de Agrobiodiversidad  

• Matriz de soberanía alimentaria 

local 

Lo comunitario y los derechos colectivos.  

 

Análisis de la situación de las Comunas / 

Organizaciones. 

Realizar mapas de flujos de luz, agua y 

agrobiodiversidad.  

 

Implementar Inventario de Agrobiodiversidad de 

la finca.  

 

Implementar la Matriz de soberanía alimentaria 

local. 

 

Reflexión sobre las fortalezas y debilidades de las 

organizaciones y elaboración de una propuesta de 

fortalecimiento.  
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8  

P
rá

ct
ic

as
 A

gr
o

ec
o

ló
gi

ca
s 

 

Planificación Agroecológica 

Análisis de contradicciones y 

potencialidades para definir prioridades de 

cambio. 

 

Fertilidad y Suelos 

• Bio-fertilizantes  

• Bioles (para fertilizar) 

• Biocidas para nematodos y otras 

enfermedades y plagas 

• Compost, bocashi y cosecha de 

microorganismos 

• Planificación, asociación y rotación de 

cultivos 

• Aportes de biomasa a la fertilidad. 

Análisis de la Ley de Tierras. 

 

Rol del educador/dirigente para las 

transformaciones en agroecología 

 

 

Realizar una práctica para el mejoramiento de la 

fertilidad. 

 

Reflexión sobre la educación liberadora y la 

agroecología.  

 

 

9  

Agua y Humedad  

• Acolchados, mulch y  eliminación de 

malas hierbas 

• Sistemas de riego  por goteo (uso de 

botellas plásticas) 

• Mantenimiento y manejo de vertientes. 

 

Manejo Animal Ecológico 

• Sistema de producción animal, 

principios. 

• Etnoveterinaria - Sanidad 

• Alimentación. 

• Infraestructura – Espacio. 

• Genética. 

Gestión Social del Agua. Análisis de la Ley 

de Aguas. 

 

Realizar una práctica para la conservación de la 

humedad.  

 

Realizar una práctica de manejo animal 

ecológico. 

 

Análisis de las dimensiones de la gestión social 

del agua y su posible implementación como 

práctica en su territorio.  

10  

Agrobiodiversidad y Semillas  

• Producción y Manejo de semillas 

nativas (conservación). 

 

Realizar una práctica para la conservación de 

semillas nativas 
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Este proceso escuela se complementa con un ciclo de especialización, que será orientado a las necesidades especificas de grupos más pequeños, en la forma de 

talleres. 

Los temas identificados (de forma no exhaustiva) para el desarrollo de procesos de especialización son: 

• Sistemas Participativos de Garantía. 

• Planes de Negocios 

• Procesamiento de Manufacturas (por ejemplo cárnicos) 

• Metodología Link 

 

Estos temas y el formato del ciclo de especialización puede ser un acuerdo contraído como parte de la agenda programática desarrollada en el ultimo modulo.

• Integración de semillas nativas a la 

gastronomía local. 

 

Agroforestería 

• Cercas vivas 

• Carga animal en el bosque seco 

• Huertos familiares 

• Especies melíferas. 

• Especies multipropósitos del bosque 

seco 

Realizar una práctica de agroforestería. 

 

Evaluación 

General de la 

Escuela 

Evaluación agroecológica. Proceso de 

cambio implementados. Acciones a futuro 

Desafíos de la agenda programática de los 

campesinos y la soberanía alimentaria. 
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Modalidad Formativa 

Dado que la finca será el centro de experimentación (saber hacer), aceptando su práctica 

previa y su potencial de cambio, los hombres y mujeres son los entes transformadores en dos 

momentos: a) presencial (tiempo escuela); y, b) semi presencial (tiempo comunidad). 

Tiempo Escuela 

Se desarrollan 10 módulos itinerantes en la zona, uno cada 6 semanas, con encuentros de tres 

días. Se plantea como requerimiento tener una participación activa en los módulos, con un 

mínimo de 75% de presencialidad.  

Se realiza de manera itinerante, visitando cada vez una comunidad distinta de las diferentes 

regiones del bosque seco de Santa Elena y de las distintas organizaciones para cada módulo.  

Las premisas de los encuentros: 

• Presencial, periódico y basado en las necesidades de las familias, organizaciones y 

proyecto. 

• Se partirá de la experiencia histórica de los educandos y en base a un diagnóstico de las 

necesidades de las familias, organizaciones y proyecto; que será realizado 

participativamente con los y las participantes de la Escuela. 

• Cada día de trabajo considerará varios tiempos: de apertura –mística-, de clase, de 

experimentación de la experiencia, de lectura, de compartir con la comunidad, de 

reflexión. 

• Metodología vivencial y práctica “aprender haciendo”. 

 

Tabla 3 Distribución de locaciones de los módulos 

Fechas Lugar Características de la zona Anfitriones Apoyo 

10-12 Agos. San José Fincas integrales 

Riego por goteo 

Hospedería comunitaria 

Aso. Carlos Guerrero 1 

21-23 Sep. Aguadita Manejo del bosque, silvo pastoril, 

extracción palo santo 

Aso. Palo Santo 3 

9 – 11 Nov. Salanguillo, 

El Salado 

Apicultura frutales, ciclo corto 

fincas integrales 

Asoc. Apicultores 

(comité El Salado) 

2 

14 – 16 Dic. Olon Organización de base, manejo de 

caña cultivos asociados, 

transformación de caña, vivero, 

Corp. Noble Guadua 1 

25-27 Ene. Manantial 

de Guangala 

Ciclo Corto, Forestales, áreas de 

conservación 

Aso. Visión Integral 3 

8-10  Mar. Loma Alta Granjas integrales, manejo de 

boque 

Aso. Apicultores 

(comité Loma Alta) 

2 

19 -21 Abr. Sitio Nuevo Asociación de cultivos, riego, 

silvopasturas, apicultura, 

Aso. Apicultores 

(Comité Sitio Nuevo) 

1 

31 Mayo-2 

Junio 

Febres 

Cordero 

Cultivos, Toquilla, cítricos Aso Visión Integral 3 
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12-14 Julio Barcelona Cítricos, ciclo corto Aso. Paratesanía 2 

23-25 Agos. San Marcos Crianza animal Aso. Palo Santo 3,2,1 

Tiempo Comunidad 

Durante 10 meses el tiempo de formación presencial por actividades que se desarrollan en los 

espacios de vida y de trabajo de cada participante y en los que continúa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su inserción activa en las organizaciones y comunidades.  

El Tiempo Comunidad es fundamental para el aprendizaje, ya que implica un trabajo teórico y 

práctico en relación directa con la realidad, planificado por la Escuela, en coordinación con las 

organizaciones y comunidades, en el que los educandos regresan a sus lugares de origen o de 

trabajo (comunidades, organizaciones) y son capaces de desarrollar, tomando como base el 

proceso desplegado durante el Tiempo Escuela, una actitud investigativa y reflexiva de su 

propia realidad, reflexionando sobre los procesos educativos. 

En este tiempo los y las participantes de la Escuela se comprometerán para desarrollar 

prácticas de investigación, planificación y practica agroecológica con las siguientes premisas:  

• Concretización del paradigma “acción – reflexión – acción”. 

• Que permita recrear la práctica y la continua discusión para el aprendizaje.  

• Socializar con la organización los aprendizajes durante la fase presencial.  

• Practicar en las fincas (tareas de la Escuela). 

• Lectura, investigación – acción, sistematización de la experiencia agroecológica. 

• Se busca generar un “prototipo” de finca,  entendido como un modelo de finca siempre 

dinámico y con posibilidades de innovación. 

Sistema de réplica 

La estrategia de la ESBSN se complementa con el sistema de réplica que contempla que se pueda 

actuar con el conjunto de familias que comparten uno o varios sistemas productivos –

agroecosistema-,  para que se pueda dinamizar el proceso en que hombres y mujeres trabajan la 

transición agroecológica a partir de su conocimiento y experimentación, participando y 

fortaleciendo la propuesta de capacitación y socializando el conocimiento para la masificación 

de la propuesta en las familias de su comunidad. En este grupo, una familia dinamiza –

replicador- todos los procesos de transición. 

 

Es necesario que los compañeros o compañeras que implementaran la propuesta agroecológica 

se comprometan considerando varios niveles: 

 

De la familia replicadora (participantes EASBN): 

 

• Este compromiso será de manera voluntaria y con el respaldo de la organización de base y 

zonal. 

• La primera acción se encaminará a organizar y planificar su actividad productiva a través 

del “compromiso agroecológico”. 

• Implementarán la propuesta agroecológica en su sistema productivo –agroecosistema-. 
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• Participarán y apoyarán la capacitación y la implementación de la agroecología con las 

familias del sistema réplica y de su comunidad. 

• Participar activamente en las reuniones de la organización para informar y planificar las 

actividades.  

 

De las familias del sistema “réplica” o familias faro: 

 

• El  compromiso será de manera voluntaria y con el respaldo de la organización de base y 

zonal. 

• La primera acción se encaminará a organizar y planificar su actividad productiva a 

través del “compromiso agroecológico”. 

• Implementarán la propuesta agroecológica en su sistema productivo –agroecosistema-. 

• Participarán en la capacitación y la implementación de la propuesta agroecológica. 

 

Los y las participantes deberán compartir en cada comunidad con al menos 10 familias faro o 

replicadoras los aprendizajes adquiridos durante su participación en la Escuela. Estas familias 

faro a su vez replicarán con otras 10, bajo un modelo 1 – 10 – 100. Los y las participantes 

recibirán materiales de apoyo para realizar estas réplicas. 

Perfil de participantes de la EABSN 

Se seleccionarán 30 personas participantes, con las siguientes condiciones: 

• Que dispongan de un área de experimentación 

• Ser parte activa de una organización con la que trabaja el proyecto y contar con el aval 

de la misma 
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• Tener disponibilidad de tiempo para asistir a la parte presencial del proceso formativo y 

comprometerse a participar en todo el ciclo de la escuela 

• Edad de 18 a 60 años 

• Saber leer y escribir 

• No ocupar cargos dirigenciales de alta responsabilidad que no le permitan dedicar el 

tiempo adecuado a este proceso 

• Tener intención de transformar sus procesos de producción a práctica básica en 

agroecología demostrables a través de la valoración de profundidad agroecológica y 

diseño predial 

• Interés y motivación personal 

• Estar dispuesto/a a suscribir compromiso con la organización al momento de replicar 

en su organización o comunidad 

• Se preferirá a participantes que estén involucrados en los procesos de comercialización 

impulsados por el proyecto: Feria de Productores Agroecológicos de Santa Elena, 

Apicultores “Miel de Esperanza”, Noble Guadua y/o Visión Integral. 

Acuerdos de Convivencia 

Para garantizar el normal desarrollo de la Escuela, todos los educandos y educandas deberán 

tener presente los siguientes acuerdos y normas que se detallan a continuación: 

 

• Todos los tiempos de la Escuela son considerados como procesos de formación y 

aprendizaje y de cumplimiento obligatorio para todos los educandos y educandas. 

• Los educandos participarán activamente durante las clases, podrán hacer uso de la 

palabra sin limitaciones, pero siendo respetuoso y considerado del tiempo de los otros 

para garantizar la mayor participación posible do todos y todas.  Evitar interrupciones 

sucesivas durante las clases. 

• Ningún educando o educanda de la Escuela participa por su cuenta ni responde a sí 

mismo, sino a la organización o comuna que lo designó para participar.  

• Los educandos y educandas deben cumplir en forma estricta las normas y todos los 

horarios establecidos durante todos los tiempos de la Escuela. 

• Procurar siempre el bienestar del colectivo, destacando siempre el respeto a si mismo, a 

los compañeros y a la Escuela 

• Los celulares deben permanecer apagados y solo pueden ser usados en los recesos y 

tiempos de organización personal; si requieren comunicación urgente, deben señalar a 

familiares y conocidos los números miembros de la Coordinación y de la Escuela. 

• No se permite el consumo de alcohol y drogas; solo por acuerdo del colectivo y 

autorización de la Coordinación, se permitirá alcohol en forma moderada en espacios 

colectivos de integración, que no comprometa el normal desarrollo de las actividades de 

la Escuela.  

• La Escuela no contempla permisos de salida y regreso de educandos durante el Tiempo 

Escuela, solo por motivos de calamidad doméstica comprobada podrán ausentarse en 

forma temporal o definitiva, con pleno conocimiento y autorización de su organización 

de procedencia. 
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• Todos los estudiantes deben participar e involucrarse en todas las tareas colectivas de la 

Escuela.  

• Se considerará un requisito mínimo para la certificación el cumplimiento de un 75% de 

presencialidad. 

Frente a incumplimientos de lo que establece esta Guía Operativa y Metodológica y actos de 

indisciplina graves considerados por la Coordinación Pedagógica o la General, cualquier 

educando o educanda podrá ser separado de la Escuela, de cuya decisión se pondrá en 

conocimiento de su organización. 

Perfil de los/as Educadores/as 

• Conocer la dinámica del bosque seco y sus comunidades. 

• De preferencia haber participado previamente de procesos formativos en agroecología, 

como en experiencias de ENA anteriores. 

• Tener sensibilidad para el trabajo con las organizaciones. 

• Contar con conocimientos básicos sobre herramientas participativas y trabajo con 

grupos, formación de adultos (campesino a campesino y del aprender haciendo), 

elaboración de memorias y reportes 

• De preferencia que formen parte la misma organización o comunidad, de la de los-as 

participantes 

• Debe ser una persona con alta disponibilidad de tiempo (al menos durante las 

actividades presenciales de cada módulo) 

• De preferencia contar con ‘fincas modelo o faro’ 

• Que tenga conocimientos o aproximaciones a procesos de comercialización campesina. 

• Conocer sobre el trabajo y fundamentos de Heifer 

• Contar con ciertos entendimientos acerca de fortalecimiento organizativo 

• Conocer –al menos a breves rasgos- los planos de dimensiones y principios de la 

agroecología. 

Modelo de gestión de la EABSN 

La EASBN contará con un equipo de coordinación conformado por el Gerente Programa 

SANSECO de Heifer-Ecuador, delegados de la Dirección Ambiental del GADP-SE, 2 delegados de 

las organizaciones participantes (rotativo), una persona coordinadora de la EASBN seleccionada 

por Heifer Ecuador. 

Este equipo de coordinación se constituirá como Coordinación Pedagógica y será el encargado 

de: seleccionar a las personas participantes, a las personas facilitadoras, asegurar el enfoque 

metodológico de la escuela y facilitar la logística en la zona. Mantendrá reuniones mensuales 

para asegurar el correcto funcionamiento de la escuela 

Una vez pre-seleccionados las personas facilitadoras de acuerdo al perfil siguiente, este equipo 

se reunirá con las personas pre-seleccionadas para asegurar acuerdos metodológicos, de 

enfoque y resultados esperados 
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Perfil del coordinador/a de Proyecto 

• Conocer la dinámica del bosque seco y sus comunidades. 

• Tener habilidades de coordinación de equipos multidisciplinarios y multiétnicos. 

• De preferencia haber participado previamente de procesos formativos en agroecología, 

como en experiencias de ENA anteriores. 

• Experiencia diseñando e implementando mallas curriculares. 

• Tener sensibilidad para el trabajo con las organizaciones. 

• Contar con sólidos conocimientos metodológicos para formación de adultos (campesino 

a campesino y del aprender haciendo), elaboración de memorias y reportes. 

• Debe ser una persona con alta disponibilidad de tiempo. 

• Conocer sobre el trabajo y fundamentos de Heifer, principios agroecológicos, contexto 

político agrario del país (y región latinoamericana) y procesos de comercialización 

asociativa campesina con enfoque de cadenas de valor inclusivas.  

 

Organización interna de la EASBN 

El proceso de organicidad de la Escuela es una de las dimensiones fundamentales de nuestro 

método pedagógico, buscando la formación integral, a través del ejercicio de la participación 

democrática y de la construcción cotidiana de nuevas relaciones sociales de convivencia, 

interculturalidad y de género.   

Todos los y las participantes de la Escuela Agroecológica, participarán en toda la organicidad 

interna y en sus diversos espacios que involucran instancias orgánicas y estructuras operativas 

que interactúan entre sí para el cumplimiento de los objetivos de la Escuela y garantizar la 

vivencia armoniosa del colectivo. 

Los espacios que conforman la Estructura de la Escuela son 

a. Coordinación Pedagógica 

b. Coordinación General de los Educandos 

c. Grupos de Estudio   

d. Comisiones de trabajo 

 

Cada uno de los espacios señalados a partir del literal b), tiene sus respectivos 

coordinadores/as y secretarios/as; se conforman y organizan el primer día de inicio del Módulo 

Introductorio; serán evaluados periódicamente en el cumplimiento de sus tareas y si no 

respondieren, serán sustituidos inmediatamente. 

Tareas y Funciones Específicas de las Instancias 

Coordinación Pedagógica (CP) 

 



Escuela Agroecológica Proyecto Bosque Seco Norte 

 

   

Está integrada por 3 o 4 personas que acompañan el proceso de la Escuela, cumpliendo y 

haciendo cumplir las resoluciones colectivas y lo que establece esta Propuesta Organizativa y 

Metodológica. 

Tareas y atribuciones  

a) Es responsable por la dirección política y pedagógica de la Escuela;  

b) Garantizar la convivencia armónica del colectivo  

c) Acompañamiento individualizado de los educandos en el tiempo escuela; 

d) Organizar momentos de estudio individuales y colectivos; 

e) Garantizar con rigor la vivencia cotidiana de los principios políticos - ideológicos y 

organizativos de las organizaciones involucradas en la Escuela; 

f) Hacer permanentemente la lectura/análisis de la realidad interna y externa de la Escuela 

g) Tener seguridad ideológica, coherencia política y moral.  

Coordinación General de los Educandos (CGE) 

 

Está conformada por todos los Coordinadores y Coordinadoras de los Grupos de Estudio; de 

entre los cuales se eligen en 2 coordinadores (hombre y mujer), que serán los representantes de 

la CGE de la Escuela; de los coordinadores restantes, se designarán acompañantes de las 

Comisiones de Trabajo. 

Se reúne durante el Tiempo Escuela, a fin de garantizar la fluidez de información de ida y vuelta 

de las orientaciones y resoluciones que se dan en la Coordinación Pedagógica, Grupos de 

Estudio y Comisiones de Trabajo. Las reuniones tendrán el acompañamiento de un miembro de 

la Coordinación Pedagógica. 

Funciones y Tareas 

a. Ser puente de comunicación e interlocución entre los Grupos de Estudio y la Coordinación 

Pedagógica,  

b. Ser instancia de seguimiento, evaluación y acompañamiento permanente de la dinámica 

interna y funcionamiento de los Grupos de Estudio, garantizando la participación activa de 

todos sus integrantes en el proceso de construcción colectiva de la Escuela;  

c. Estudiar y resolver situaciones y dificultades orgánicas menores que se presenten en el 

marco de los Grupos de Estudio, en virtud de lo cual y según su naturaleza y análisis, deberá 

resolver directamente, y en última instancia a las Comisiones que correspondan, y a la CP. 

d. Promover la autoestima y la participación activa de los educandos en todos los tiempos 

educativos, cuidar de que se dé una convivencia solidaria y el bienestar general de la 

colectividad, cuidar del patrimonio de la escuela; promover la cultura del cuidado entre las 

personas y de la naturaleza. 

e. Estudiar y resolver situaciones y dificultades orgánicas menores que se presenten en el 

marco de los grupos de estudio, en virtud de lo cual y según su naturaleza y análisis, deberá 

resolver directamente, y en última instancia recurrirán a la Coordinación de la Escuela. 
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f. Asumir la coordinación de las actividades- implementar la organicidad de los Educandos, 

garantizar que las sugerencias, críticas, tensiones, sean debatidas y encaminadas a través 

de las instancias organizativas de la Escuela. 

Grupos de Estudio 

 

a. Definir el nombre, consigna y simbología que lo identifique; 

b. Nombrar 1 Coordinador o coordinadora, 1 secretario/a, y 1 miembro para cada una de las 

Comisiones de Trabajo; 

c. Garantizar el ejercicio de la democracia directa, motivando la participación individual y 

colectiva y el cuidado de cada uno (solidaridad y afecto); 

d. Realizar las tareas de limpieza de los espacios colectivos (comedor, cocina, baños, aulas, 

patios) de acuerdo al cronograma establecido; 

e. Estudiar, debatir, proponer y evaluar el proceso organizativo del curso;  

f. Garantizar que la dinámica colectiva se desarrolle plenamente 

g. Realizar estudios de refuerzo de aprendizaje y/o lecturas colectivas indicadas por los 

facilitadores instructores y la CP;  

h. Responder ante el colectivo por la participación activa de sus miembros en todos los 

espacios; así como por las faltas o fallas cometidas por los mismos; 

i. Conocer la planificación de la Coordinación General; discutir, analizar, y hacer las 

observaciones y propuestas que considere pertinentes;  

j. Evaluar permanentemente la marcha de la Escuela, y aportar con ideas, sugerencias y 

demás tareas necesarias para el avance de la misma; 

k. Preparar y realizar la mística del día que le ha sido asignado; 

l. Es responsable de la disciplina consciente de los miembros del Grupo garantizando el auto-

acompañamiento, que permita fortalecer el desarrollo integral de todos sus integrantes; 

m. Evaluar en forma periódica la vivencia social de sus miembros y su participación de cada 

una de las Comisiones asignadas. 

Comisiones de Trabajo 

 

Las Comisiones son instancias operativas que cumplen tareas estratégicas dentro de la Escuela; 

apoyan las cuestiones operativas concretas dentro de su área de actuación; y aquellas que sean 

sugeridas o designadas por la CP, Grupos de Estudio y Coordinación General; todos los 

cursantes están habilitados para conformar las comisiones, y aportar en forma activa y 

responsable en el cumplimiento de sus tareas. 

Para garantizar la funcionalidad de las Comisiones, éstas se conformarán con un promedio de 6 

miembros; y se conformarán por aptitud y afinidad con los educandos que manifiesten su 

voluntad de integrarlos; cada equipo contará con el acompañamiento de un miembro de la 

Coordinación General y Coordinación Pedagógica. 

Las Comisiones a conformarse son:  

a) Salud, higiene y alimentación 

b) Comunicación, memoria y sistematización; 

c) Cultura y Mística;  
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d) Disciplina y Seguridad;  

e) Logística. 

 

Cada Comisión elegirá un Coordinador/a y secretario/a, que cumplirán en forma responsable y 

con diligencia las tareas que les son comunes a cada uno que ya fueron descritas. Todas las 

tareas de las comisiones contarán con el acompañamiento de la CP 

Comisión de Salud, higiene y alimentación  

a. Estar pendiente de la salud de los educandos,  

b. Gestionar y administrar el botiquín de primeros auxilios y un paquete de medicina 

alternativa para dar asistencia en el tratamiento de dolencias y enfermedades leves que se 

presenten en el colectivo; 

c. Observar y sugerir medidas para mantener limpios los espacios colectivos (aulas, baños, 

dormitorios, comedor, vajilla, patios)  

d. Entregar información y sugerencias para prevenir enfermedades 

e. Buscar entre los compañeros conocedores de medicina para que auxilien en casos 

necesarios  

f. Elaborar el menú diario de comidas con los responsables de la cocina, tomando en cuenta la 

nutrición y el aprovechamiento de la cultura alimenticia de la zona. 

 

Comisión de Comunicación, Memoria y Sistematización 

a. Definir un esquema de relatoría y sistematización de la Escuela Realizar mantenimiento 

periódico de los equipos para garantizar su funcionamiento óptimo; 

b. Levantar una memoria diaria de las actividades del curso que serán entregados a la CP al 

finalizar el día; 

c. Recolectar y archivar todas las memorias levantadas por los Grupos de Estudio y 

Comisiones; mismas que serán entregadas a la CP al finalizar la Escuela; 

d. Mantener una actualización diaria de la cartelera, para socializar las informaciones y 

acontecimientos referentes a la agroecología y acciones relevantes que llevan adelante las 

organizaciones involucradas en la Escuela y en general del movimiento popular de Ecuador, 

Latinoamérica y el mundo; 

e. Desarrollar y proponer formas creativas de comunicación en la colectividad; 

f. Velar por el buen uso y mantenimiento de los materiales asignados bajo su custodia y 

administración;  

 

Comisión de Cultura y Mística  

a. Planear y organizar las actividades de integración cultural planificadas, orientadas a 

rescatar y fortalecer la diversidad cultural ecuatoriana, vivenciando la interculturalidad e 

identidad colectiva del curso; 

b. Garantizar la distribución y cumplimiento diario y de calidad de las de místicas entre los 

Grupos de Estudio; 

c. Contribuir para rescatar y fortalecer el sentido político de la mística, que oriente a 

fortalecer el sentimiento étnico cultural de los cursantes 

d. Coordinar y dirigir las místicas de eventos y actos especiales. 

e. Velar por el buen uso de los equipos y materiales de la Escuela, asignados para su 

administración y cuidado. 
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Comisión de Disciplina y Seguridad 

a. Garantizar el cumplimiento de la Propuesta Metodológica, Acuerdos de Convivencia y 

demás normativas de la Escuela. 

b. Trabajar desde una concepción de la disciplina consciente en función de la prevención, y 

promover espacios de reflexión colectiva sobre la importancia de desarrollar y practicar la 

disciplina consciente; 

c. Conocer y resolver sobre casos de indisciplina o faltas al reglamento, reunirse con el 

educando que cometió acto de indisciplina, para reflexionar sobre el hecho, orientar y 

aconsejar siempre que sea posible; 

d. Someter a conocimiento para resolución de la Coordinación General aquellos casos graves 

de indisciplina que merezcan una atención mayor y en última instancia a la CP; 

 

Comisión de Logística 

a. Responsabilizarse por los materiales y equipos de la Escuela, su inventario y traslado entre 

los módulos, coordinando con Heifer la adquisición de nuevos materiales. 

b. Proponer un reglamento para el uso y administración de los bienes de la Escuela. 

c. Apoyar y dar seguimiento a la coordinación de la logística de los módulos de la escuela con 

las diferentes organizaciones de base responsables, asegurando condiciones las condiciones 

mininas acordadas.  

d. Velar por el buen uso y gestión  eficiente del presupuesto disponible, en coordinación con 

Heifer. 

Tareas Comunes de todos los Coordinadores y Secretarios de Grupos de Estudio y 

Comisiones de Trabajo 

Las tareas que a continuación se detallan, son comunes e involucran a todos los 

Coordinadores/as y secretarios/as de las estructuras antes señaladas, siempre que sean 

aplicables; además se establecen tareas específicas: 

De los Coordinadores/as.- Cumplirán las siguientes tareas:  

a) Coordinar en forma diligente, activa y militante su Grupo de Estudio o Comisión de Trabajo, 

b) Preparar y coordinar en forma responsable las reuniones de los espacios que coordinan; 

controlar el uso del tiempo durante la misma y  garantizar su buena conducción. 

c) Asumir en forma responsable y ética las informaciones levantadas por su instancia para 

plantearlas en la Coordinación General y a la Coordinación Pedagógica. 

d) Coordinar las actividades específicas desarrolladas por su instancia. 

e) Responder ante el colectivo por la buena marcha de su Grupo o Comisión, según 

corresponda; 

f) Organizar momentos para evaluación de la convivencia de los educandos. Cuando haya 

casos especiales proponer la discusión y propuestas prácticas para resolverlos; 

g) Participar de forma cumplida de todas las reuniones de Coordinación, y cumplir 

eficientemente las tareas que aquí se le asignen. 

h) Cumplir en forma responsable las demás tareas que en forma individual o colectiva les sean 

asignadas por las instancias respectivas. 
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De los Secretarios/as.- Tienen como tareas comunes las siguientes: 

a) Junto con el Coordinador/a, preparar las reuniones de su instancia y llevar en forma clara y 

ordenada la memoria de las mismas con los análisis, propuestas y resoluciones resultantes 

y garantizar su difusión por los canales que correspondan;  

b) Acompañar todo el proceso de registro de las actividades del curso correspondiente para 

archivo y memoria de la Escuela. 

c) Junto con los demás secretarios/as, conformar la Comisión de Comunicación, Memoria y 

Sistematización, y llevar un registro diario de todas las actividades realizadas en la Escuela 

y entregarlo a la Coordinación pedagógica. 
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