
PROYECTO FINCAS DE APRENIZAJE / FARO 

Identificando fincas agro-ecológicas para procesos de multiplicación y capacitación 

 

 

GUIA PARA EL INVENTARIO DE FINCAS DE APRENDIZAJE. 

 

1.- Objetivos:  

 

Recuperar los testimonios de la familia agroecológica, su historia familiar vinculada a 

los cambios y aportes de la agroecología en  los aspectos sociales, económicos y 

técnicos, que permitan:  

 

- Valorar el aporte agroecológico en la agricultura, sociedad y economía 

campesina. 

- Identificar los mecanismos y formas de vinculación y funcionamiento entre 

finca-organización- comunidad. 

 

2.- Inventario: guía de sistematización 

 

La guía para el inventario de las fincas, se plantea como una conversación que busca 

responder algunas preguntas orientadoras en torno a aspectos sociales, técnicos y 

económicos. Para abordar la conversación con la familia se puede empezar por 

cualquiera de las variables, dependiendo del jiro de la conversación con la que se 

empiece. En la medida de lo posible se busca conversar con  varios miembros de las 

familias para recoger distintas opiniones y rescatar el nivel de participación de cada uno. 

 

Por otro lado, cada conversación se grabará para poder recuperar el testimonio de cada 

uno de manera literal. 

 

a.- Datos generales: 

 

 

Nombre del agricultor y su familia. 

Organización de base y 2 grado a la que pertenecen 

Cargo dentro de la organización:  

Finca: ubicación (cantón, parroquia, comunidad, otros1) 

Extensión de la finca. 

Tiene o no riego 

Desde cuando esta con la propuesta 

 

Un perfil paisajístico: para tratar de comprender mejor el uso del espacio. 

 

 

                                                 
1 Pisos ecológicos, valles, zonas inundables, páramo, bosque seco. 



 
 

b.- Preguntas por variable. 

 

VARIABLE INDICADORES* 

  

Las estrategias técnicas Manejo de plagas y enfermedades cómo lo 

hace y con qué? 

 Manejo del suelo. Qué hace y por qué? 

 Que animales tiene, como es su manejo?  

 Que cultivos tenia antes de la 

agroecologia, que tiene ahora? 

 Como cuida los cultivos para la venta y 

cómo cuida los cultivos para el consumo  

 Prácticas agro ecológicas nuevas 

 Prácticas antiguas (tradicionales) 

 Como maneja el agua. Tienen un pozo 

propio o trabajan con la comunidad? (y 

que más trabajan en comunidad) 

 Herramientas y técnicas, que de nuevo le 

trajo la agroecologia? 

 Cómo ha respondido la agroecología en 

años malos? 

Las estrategias económicas Que compra para comer, para los animales 

y para el suelo? 

 Que cultivos son para comer y que para 

vender? 

 Como hace la comercialización y quién. 

que u como hacen los intercambios 

(semillas, abonos, otros) 

 Dan valor agregado 

 Aparte del dinero que más necesitan y 

Zonas de ciclo corto 

Café 

asociado 

Bosque 

plantado 



como lo consiguen. 

 Distribución de recursos en la finca: zona 

comercial, autoconsumo, en que 

temporadas se gasta más. 

 Cuando necesita mas dinero? Meses  y 

para qué? 

 Rendimientos en años secos y en húmedos 

de principales cultivos (últimos 3 años) 

 Trabajo: cuantos trabajan, cuando pagan 

gente (cuantos) y cuanto cuesta. Cuantas 

veces hace cambiamanos y cuantos 

trabajan. 

Social: finca, comunidad, organización Por que entró a la agroecologia? que le 

hizo cambiar 

 Como era su finca antes y que como es 

ahora? 

 Que es lo que hizo primero y quienes y en 

qué le ayudaron. Cuando hizo que dijo su 

familia, la organización y vecinos. 

 Que lógicas de intercambio se han creado. 

A partir de la agroecología? (familia y 

organización. 

 Que intercambia, con quién en dónde?  

 Que ha sido lo mas duro, el mayor reto 

como salio de él o aún no lo supera. 

 De los cambios que hizo, cuales les gusta 

mas.(sino por que sigue haciendo) 

 Que conoce de la agricultura antigua, que 

sigue haciendo, que le gustaría recuperar. 

 Que comen, que comidas tradicionales 

preparan, qué comidas nuevas hacen (con 

productos agroecológicos) como le gusta 

más. 

 Cual es la diferencia entre su  finca y de 

los vecinos? 

 Quienes toman las decisiones. (Peso de 

cada uno) 

 Como accedió a la tierra 

 Por qué se organizo? 

 Que beneficios le da la organización en 

agroecologia 

 Si tuviera más agua y tierra que 

sembraría? 

*La diversidad se entiende como un aspecto que cruza la variable técnica; Nro. De 

cultivos y tipo, tipos de animales, semillas usadas, técnicas.  

 

 

 


