


EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

en la zona sur del Ecuador

2010 – 2013

Lidia Serra Ugarte
Natalia Eskola López



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

2

CRÉDITOS

Educación Agroecológica y Participación Ciudadana
Educación Sin Fronteras

)WXE� TYFPMGEGMzR� LE� WMHS� VIEPM^EHE� GSR� IP� ETS]S� ½RERGMIVS� HI� PE� %KIRGME� )WTEySPE�
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al Convenio 
“Educación Agroecológica y Participación Ciudadana en la región sur del Ecuador”. Su 
GSRXIRMHS�IW�VIWTSRWEFMPMHEH�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�]�RS�VI¾INE�RIGIWEVMEQIRXI�PE�
opinión de la AECID.

Educación Sin Fronteras
(MVIGGMzR��'EPPI�%PSRWS�HI�1IVGEHMPPS�������]����HI�1E]S��0SNE
Teléfono: 00-593-72577506
)QEMP��esfecuador@educacionsinfronteras.org
Web: www.educacionsinfronteras.org
Blog de género: [[[�VIKIRIVERHSRSW�FPSKWTSX�GSQ

FEPP Regional Loja
(MVIGGMzR��%Z��2YIZE�0SNE��������IRXVI�=EKYEGLM�]�'EXEVEQE��0SNE
8IPIJE\������������������������������
)QEMP��PSNE$JITT�SVK�IG
Web: www.fepp.org.ec

Corporación Catamayo
(MVIGGMzR��4EREQIVMGERE�0SNE�¯�1EGEVj��>ETSXITEQFE��4EPXEW��0SNE
8IPqJSRS������������������
)QEMP��MRJS$GSVTSVEGMSRGEXEQE]S�SVK�IG
Web: [[[�GSVTSVEGMSRGEXEQE]S�SVK�IG

Contrato Social por la Educación
(MVIGGMzR��4IHVS�&EWjR�2������]�1EySWGE��5YMXS
8IPqJSRS����������������������������
)QEMP��GSQYRMGEGMSR$GSRXVEXSWSGMEPIGYEHSV�SVK�IG
Web: www.contratosocialecuador.org.ec

Autoras: Lidia Serra Ugarte y Natalia Eskola López
Edición: Manel Ortega
Fotografías: Manel Ortega

Diseño e impresión:
1ERXMW�'SQYRMGEGMzR
[[[�QERXMW�GSQ�IG

Tiraje:������INIQTPEVIW
Loja, octubre de 2013 



INDICE

Presentación

Breve historia del proyecto

Componentes del proyecto
Participación Ciudadana
Educación Técnica
Educativo – Productivo
Género

Testimonios
Alba Infante
ÅRKIP�6EQzR
Arnoldo Macas
Atilio Prado
Cecilia Lazo
Consuelo Puchaicela
Duval Pérez
)HYEVHS�7YjVI^
Gloria Vera
Leticia Baldeón
Luís Manosalva
Marco Alvarado
1EVKEVMXE�.EHjR
Narcisa Riofrío
Tayana Costa

Indicadores alcanzados

Fotografías

5

9

33
35
42
56
65

77
79
��
96

110
119
129
140
149
159
166
177
���
195
207
216

225

241





Presentación 5

)WXI�HSGYQIRXS�TVIXIRHI�XVERWTSVXEV�E�PEW�TIVWSREW�UYI�PS�PIER��
E�GEHE�YRS�HI�PSW�IWGIREVMSW�IR�PSW�UYI�WI�HIWEVVSPPz�IP�4VS]IGXS�
de “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”, con la 
½REPMHEH�HI� GSQTEVXMV�� EP�QMWQS� XMIQTS�� GEHE�QSQIRXS�ZMZMHS�
por los y las protagonistas de esta experiencia.

)WXj�HMZMHMHS�IR�GMRGS�KVERHIW�ETEVXEHSW��IP�TVMQIVS��HIRSQMREHS�
“Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”�� IWXj� HIWXMREHS�
E� GSQTVIRHIV� PSW� SFNIXMZSW� ]� GSQTSRIRXIW� HIP� TVS]IGXS�� HIWHI�
WY� MHIRXM½GEGMzR� LEWXE� WY� HIWEVVSPPS� ]� ½REPM^EGMzR�� IP� WIKYRHS�
ETEVXEHS��PPEQEHS�±Componentes del Proyecto”, describe cada uno de 
PSW�INIW�HI�XVEFENS�HIWEVVSPPEHSW��E�XVEZqW�HI�PE�HIWGVMTGMzR�HI�PEW�
principales actividades contenidas en cada uno de ellos. El tercer 
apartado, “Testimonios”,� IW� YR� GSQTIRHMS� HI� LMWXSVMEW� HI� ZMHE� ]�
TIVGITGMSRIW��HI�UYMRGI�TIVWSREW�VITVIWIRXEXMZEW�UYI�LER�JSVQEHS�
TEVXI�HIP�TVS]IGXS��IWXYHMERXIW��TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��IUYMTS�
XqGRMGS�]�EYXSVMHEHIW�PSGEPIW��TSWXIVMSVQIRXI��IP�GYEVXS�ETEVXEHS��
“Indicadores”, incluye una serie de cuadros de los principales alcances 
HIP�TVS]IGXS��TSV�GEHE�YRS�HI�WYW�GSQTSRIRXIW��TEVE�½REPM^EV��IP�
apartado “Fotografías”, IW� YRE� WIPIGGMzR� HI� MQjKIRIW� UYI� MPYWXVER�
algunas de las principales actividades desarrolladas.

Presentación
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)P�GSRXIRMHS�HIP�PMFVS�TVIXIRHI�QSWXVEV�PE�PEFSV�HIWEVVSPPEHE�TIVS��
WSFVIXSHS��E�PEW�TIVWSREW�UYI�LER�IWXEHS�HIXVjW�HIP�QMWQS��]�UYI�
WSR�PE�VE^zR�HI�RYIWXVS�XVEFENS��

0E� VIH� HI� HMjPSKS� UYI� WI� LE� GVIEHS� IRXSVRS� EP� 4VS]IGXS� IW�
QY]� EQTPME� I� MRGPY]I�� XERXS� E� TIVWSREW� HI� PEW� GSQYRMHEHIW��
GSQS�E�MRWXMXYGMSRIW�T�FPMGEW�]�TVMZEHEW��LE�WMHS�HMJuGMP�VIWYQMV�
IR� IWXEW� TjKMREW� XSHSW� PSW� WYIySW� ]� IWTIVER^EW� UYI� WI� LER�
HIWIRGEHIREHS�]��QYGLS�QjW�HMJuGMP�� WIPIGGMSREV��RMGEQIRXI�E�
UYMRGI� XIWXMQSRMSW� TEVE� IZMHIRGMEV� E� XSHEW� PEW� TIVWSREW� UYI�
LYFS�HIXVjW��PEW�GYEPIW�TIVQMXMIVSR�GSRZIVXMV�PSW�SFNIXMZSW�UYI�
XIRuEQSW�IR�YRE�VIEPMHEH�

7MR�IQFEVKS��IWTIVEQSW�UYI�IWXI�PMFVS�WMVZE�HI�PPEZI�HI�PSW�VIGYIVHSW��
TEVE�UYI� PEW�TIVWSREW�UYI�LER�WMHS�TEVXI�HI�IWXE�I\TIVMIRGME�RS�
SPZMHIR�PE�MQTSVXERGME�HI�PSW�ZEPSVIW�UYI�LIQSW�]�LER�HIJIRHMHS��
PE� MQTSVXERGME� HI� PE� EKVSIGSPSKuE�� PE� MKYEPHEH� HI� KqRIVS� ]� PE�
TEVXMGMTEGMzR�GMYHEHERE�� PE�GSR½ER^E�HI�WEFIV�UYI�WSQSW�QYGLEW�
PEW�TIVWSREW�UYI�IWXEQSW�IR�IWXE�PYGLE��]�PE�JSVXEPI^E�UYI�RSW�HE�
GSRXEV� GSR� IP� ETS]S� HI� MRWXMXYGMSRIW� T�FPMGEW� IGYEXSVMEREW� TEVE�
PE� WSWXIRMFMPMHEH� HI� PSW� TVS]IGXSW� TVSHYGXMZSW���IR� HI½RMXMZE�� UYI�
XSHS�IPPS�WMVZE�TEVE�WIKYMV�EHIPERXI��]�UYI�IP�4VS]IGXS�LE]E�WMHS�YR�
MQTYPWS�TEVE�HIJIRHIV�PE�IHYGEGMzR�UYI�XSHSW�]�XSHEW�UYIVIQSW��
TSVUYI�IP�ZIVHEHIVS�GEQMRS�WI�MRMGME�ELSVE�

'SQS�GSRGPYWMzR��HIGMV�UYI�IWXI�PMFVS�IW�YR�VIGSRSGMQMIRXS�E�XSHEW�
EUYIPPEW�TIVWSREW�UYI�LER�GSRXVMFYMHS�E�PE�VIEPM^EGMzR�HIP�4VS]IGXS�
±)HYGEGMzR� %KVSIGSPzKMGE� ]� 4EVXMGMTEGMzR� 'MYHEHERE²�� TIVWSREW�
]�SVKERM^EGMSRIW�UYI��KVEGMEW�E�WY�XVEFENS�]�IWJYIV^S�HMEVMS��IWXjR�
PSKVERHS� XVERWJSVQEV� PE� WSGMIHEH�� TIVWSREW� UYI� E�R� GVIIR� IR� PE�
WSPMHEVMHEH©E�XSHEW�IPPEW��¢QYGLEW�KVEGMEW��
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Contrato Social por la Educación: Cecilia Lazo, Cecilia 
:MXIVM�� 1MPXSR� 0YRE�� 1EVGS� %PZEVEHS�� <MQIRE� %VMEW�� )WXLIPE�
4YPPELYEVM��/EVMRE�>YQFE��+PSVME�=YRKE�

Corporación Catamayo: Robert Guerrero, Diego Calva, Daniel 
6SNEW��=YVM� %FEH�� 2EVGMWE� 6IjXIKYM�� 'SRWYIPS� 4YGLEMGIPE�� 3WQERM�
0zTI^��%PI\ERHVE�'YIRGE��+EPS�1EXEMPS��0MPE�.EVEQMPPS��&IXX]�0zTI^�

Educación Sin Fronteras:�)QMPMS�6SQIVS��'EVPIW�4YMK��7ERHVE�
1IRqRHI^��4EXVMGO�&ERIXSR��+IQQE�3PMZEW��*VERGMWGE�*PSVIW��)HKEV�
7jRGLI^��1EVuE�HIP�'EVQIR�'EWXVS��1EV�&EySW��1EVuE�)PIRE�%PFER��
1zRMGE�+SR^jPI^��1ERYIP�7jRGLI^��(MIKS�7MZMWEGE��1EVKEVMXE�.EHjR��
ÈXEPS�'SFSW��%RMFEP�+YEQER��:MZMERE�%FEH��)YPEPME�3VIPPERE��1EVMX^E�
3ZMIHS��2EXEPME� )WOSPE��%PXEMVE� 6SNEW�� 6SWEVME�%VFSVI�� 0MHME� 7IVVE��
Manel Ortega.

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio: Jorge Cuenca, 
%PFIVXS�6uSW��%XMPMS�4VEHS��.SVKI�.EVE��*EFMjR�'ERKS��)HMXE�1SVSGLS��
0MPMERE�)VMUYI��(MIKS�)WGEPIVE�

Ministerio de Educación del Ecuador:� )HYEVHS� 7YjVI^��
4EFPS� &YWXEQERXI��;MPPMEQ� )WTMRSWE�� 2IPWSR� +EVGuE�� +PEH]W�8Y^E��
'VMWXzFEP� 1EVVSUYMR�� 1EVuE� ,IVVIVE�� 4EXVMGME�%FVMP�� 6SWE�%KYMVVI��
&PERGE�:MPPE��*VIHH]�4IyE½IP�

Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo:�)PIRE�4EPSQEV�� .SWq�0YuW�&EM\IVEW��6EUYIP�*IVVERHS��
2SVQE�1EVXuRI^��'PEYHME�'LjZI^�

'SSVHMREHSVE� HI� 1YNIVIW� HI� *VSRXIVE� HI� 0SNE� '3()19*��
%QERHMRI�+EP��4ESPE�+zQI^��7EVE�.EVEQMPPS��4IXIV�%VFSPIHE��1]VMEQ�
+SR^jPI^��%RuFEP�+EV^zR��6MGEVHS�&EPPEHEVIW�
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=�½REPQIRXI��YR�IWTIGMEP�EKVEHIGMQMIRXS�E�XSHEW�EUYIPPEW�TIVWSREW�
UYI�GSRJSVQER�PSW�GSPIKMSW�HI�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS��PSW�TVSHYGXSVIW�]�
TVSHYGXSVEW�]�PEW�EYXSVMHEHIW�PSGEPIW�HI�0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�
3VS��]E�UYI�WMR�IPPSW�]�IPPEW��IWXI�TVS]IGXS�RS�LYFMIWI�XIRMHS�WIRXMHS�

Manel Ortega
Coordinador Educación Sin Fronteras en Ecuador 



Breve historia 
del proyecto
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Breve historia
del proyecto

)WXI� 4VS]IGXS� WI� LE� VIEPM^EHS� GSR� PE� ½REPMHEH� UYI� PSW� 'IRXVSW�
)HYGEXMZSW� UYI� SJIVXER� PE� IWTIGMEPMHEH� HI� ±&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�
%KVSTIGYEVMS²� HI� PEW� TVSZMRGMEW� HI� 0SNE�� >EQSVE� 'LMRGLMTI� ]�
El Oro, se conviertan en instituciones activas y referentes de la 
TVSHYGGMzR� EKVSIGSPzKMGE� IR� WY� GSQYRMHEH�� 4EVE� IPPS�� WI� XVEFENz�
con los colegios de bachillerato e institutos tecnológicos, en la 
QINSVE�HI�PE�GEPMHEH�]�HI�WY�SJIVXE�IHYGEXMZE��EWu�GSQS�GSR�TIVWSREW�
TVSHYGXSVEW�HI�WY�jVIE�HI� MR¾YIRGME��E�RMZIP�HI� PSW�GIRXVSW��IWXS�
WMKRM½Gz�TVSQSZIV�GEQFMSW�IR�PE�KIWXMzR�]�EQTPMEV�WYW�GETEGMHEHIW�
TIHEKzKMGEW�]�WYW�MRJVEIWXVYGXYVEW�TVSHYGXMZEW��EHIQjW��WI�XVEFENz�
IR�IP�JSVXEPIGMQMIRXS�HI�WY�VIPEGMzR�GSR�PE�GSQYRMHEH��MQTYPWERHS�IP�
MRXIVGEQFMS�HI�MRJSVQEGMzR��'SR�PSW�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�HI�
PE�̂ SRE��IP�XVEFENS�WI�GIRXVz�IR�JEGMPMXEV�JSVQEGMzR�EKVSIGSPzKMGE�TEVE�
PE�QINSVE�HI�WY�TVSHYGGMzR��XVERWJSVQEGMzR�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�WYW�
TVSHYGXSW�SVKjRMGSW��TSV��PXMQS��IP�4VS]IGXS�HMREQM^z�IP�IRGYIRXVS�
HI�PSW�HMJIVIRXIW�EGXSVIW�GSQYRMXEVMSW��+%(��IWXYHMERXIW��HSGIRXIW��
JEQMPMEW��SVKERM^EGMSRIW�WSGMEPIW�]�WI�JSVXEPIGMz�WY�GSQTVSQMWS�GSR�
YRE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�QjW�IUYMXEXMZE�]�IGSPzKMGE��)P�4VS]IGXS��TSV�
XERXS�� MRXIKVEFE� HMJIVIRXIW� GSQTSRIRXIW� HI� XVEFENS�� PE� )HYGEGMzR�
8qGRMGE�� GSR� PSW� GIRXVSW� IHYGEXMZSW� UYI� SJIVXER� FEGLMPPIVEXS�� PE�
)HYGEGMzR�4VSHYGXMZE��GSR�PE�JSVQEGMzR�E�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�
y la Participación Ciudadana I�-RGMHIRGME�4SPuXMGE��GSR�PE�GSQYRMHEH�
IHYGEXMZE�� EHIQjW� HI� XSHSW� IPPSW�� WI� HIWEVVSPPz� YR� GSQTSRIRXI�
de Género TEVE�PE�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�IWXI�IRJSUYI�IR�XSHEW�PEW�
EGXMZMHEHIW�HIP�4VS]IGXS��0E�%KVSIGSPSKuE��XEQFMqR�INI�XVERWZIVWEP��
RS� WI�HIWEVVSPPz� E� XVEZqW�HI�EGXMZMHEHIW� EMWPEHEW� WMRS�UYI�IWXYZS�
MRXIKVEHE�IR�IP�XVEFENS��HIWHI�PE�JSVQYPEGMzR�QMWQE�HI�PE�TVSTYIWXE�
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“En los colegios se ha notado bastante el cambio, ahora valoran más su 

propio trabajo y tienen una mayor autoestima; cuando hablas con el personal 

docente te das cuenta que están mucho más empoderados del trabajo 

que hacen, ya que antes nunca se habían reunido con otros Colegios de 

la Provincia, ni se conocían; ahora se conocen, comparten sus problemas 

e inquietudes y eso les ha fortalecido. En los centros participantes se ha 

aumentado el número de alumnos y alumnas inscritos.  Además, el Proyecto 

ha abierto la relación de los Colegios con los Gobiernos Autónomos, que 

anteriormente no tenían.” (Manel Ortega1) 

La educación puede transformar la inequidad 
y combatir la pobreza

)P�INIVGMGMS�TPIRS�HIP�HIVIGLS�E�PE�IHYGEGMzR�MQTPMGE�IP�EGGIWS�HI�XSHSW�
]�XSHEW�E�YR�WMWXIQE�IHYGEXMZS�HI�GEPMHEH��TIVQERIRXI��EHIGYEHS�EP�
contexto social y a las necesidades de vida de las personas.

)R�)GYEHSV��PE�EWMKREGMzR�TVIWYTYIWXEVME�TEVE�IP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�
WI� LE� GIRXVEHS� IR� EYQIRXEV� IP� EGGIWS� E� PSW� HMJIVIRXIW� RMZIPIW�
IHYGEXMZSW�� PSKVERHS�EZERGIW�QY]�WMKRM½GEXMZSW�� WMR�IQFEVKS�� JEPXE�
JSVXEPIGIV�PE�GEPMHEH�HIP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�JSVQEP�]�RS�JSVQEP�TEVE�
UYI�WI�GSRWXMXY]E�IR�YRE�ZIVHEHIVE�LIVVEQMIRXE�LEGME�IP�&YIR�:MZMV��
7MXYEGMSRIW� GSQS� PE� MRIUYMHEH� HI� STSVXYRMHEHIW� IRXVI� LSQFVIW�
]�QYNIVIW��PE JEPXE�HI�TIVWSREP�GYEPM½GEHS�IR�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�
KqRIVS�� PE� TVIGEVMIHEH� HI� IWGIREVMSW� TVjGXMGSW� IR� PE� JSVQEGMzR�
XqGRMGE�� PE�EYWIRGME�HI�EWIWSVEQMIRXS�IR� PE�KIWXMzR�IHYGEXMZE�]� PE�
JEPXE�HI�IWTIGMEPMWXEW�IR�SVMIRXEGMzR�IWXYHMERXMP��WSR�XSHEZuE�XIQEW�
TIRHMIRXIW�IR�IP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�EGXYEP�

)R� IWXI� QEVGS�� PE� WMXYEGMzR� HI� PE� IHYGEGMzR� XqGRMGE� EKVSTIGYEVME�
IRJVIRXE�HM½GYPXEHIW�EyEHMHEW��VIPEGMSREHEW�GSR�PE�HIWZEPSVM^EGMzR�]�

1  Manel Ortega, coordinador de Educación Sin Fronteras en Ecuador.
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la falta de oportunidades en la actividad productiva, el deterioro de la 
XMIVVE��]�YRE�NYZIRXYH�UYI�RS�GYIRXE�GSR�EGGIWS�E�IWTIGMEPM^EGMSRIW�
EKVSTIGYEVMEW�HI�GEPMHEH��JEGXSVIW�UYI�PIW�PPIZER�E�EFERHSREV�IP�GEQTS�
y dirigirse a la ciudad, buscando otras oportunidades laborales.

0E� WSPYGMzR� E� IWXEW� TVSFPIQjXMGEW� IQTI^EVSR� E� XVEFENEVWI� IR� PE�
>SRE���HIP�)GYEHSV��E�XVEZqW�HI�YR�TVS]IGXS�HI�GEVjGXIV�6IKMSREP�
%RHMRS�� ½RERGMEHS� TSV� PE� %KIRGME� )WTEySPE� HI� 'SSTIVEGMzR�
-RXIVREGMSREP�EP�(IWEVVSPPS��%)'-(��UYI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
PPIZz�E�GEFS��HIWHI�IP�EyS �����EP�������IR�&SPMZME��4IV��]�)GYEHSV�]�
UYI�XIRuE�GSQS�½REPMHEH�JSVXEPIGIV�PE�IHYGEGMzR�MRXIKVEP�HI�NzZIRIW��
E�XVEZqW�HI�MRRSZEGMSRIW�IHYGEXMZEW�UYI�TSXIRGMEWIR�PEW�ZSGEGMSRIW�
TVSHYGXMZEW� HI� PEW� ^SREW� VYVEPIW� ERHMREW�� )R� )GYEHSV�� IP� XVEFENS�
IR� IWXI� TVS]IGXS� JYI� INIGYXEHS� TSV� PE�±'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S²��
IR�IP�UYI�TEVXMGMTEVSR�HSGI�'SPIKMSW�HI�PE�4VSZMRGME�HI�0SNE��UYI�
ofertaban bachillerato técnico agropecuario, y el “Centro Binacional 
HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�>ETSXITEQFE²�

:EVMSW� EySW�QjW� XEVHI�� GSR� PE� MQTPIQIRXEGMzR� HIP� 4VS]IGXS� HI�
±)HYGEGMzR�%KVSIGSPzKMGE� ]� 4EVXMGMTEGMzR� 'MYHEHERE²�� HIP� EyS 
�����EP�������WI�EQTPMz�IWXI�XVEFENS��MRMGMEHS�IR�0SNE��E�PEW�TVSZMRGMEW�
HI�)P�3VS�]�>EQSVE�'LMRGLMTI��IWXEW�XVIW�TVSZMRGMEW�GSRJSVQER�
PE�>SRE���HIP�TEuW��)WXI�RYIZS�4VS]IGXS�JYI�ETVSFEHS�HIRXVS�HIP�
QEVGS� HI� PE�±'SRZSGEXSVME� HI� 'SRZIRMSW� ����²� HI� PE�%KIRGME�
)WTEySPE� HI� 'SSTIVEGMzR� -RXIVREGMSREP� EP� (IWEVVSPPS� �%)'-(��
GSR�IP�R�QIVS�HI�VIJIVIRGME����'3����� ]�INIGYXEHS�E�XVEZqW�HI�
un convenio del Ministerio de Educación del Ecuador suscrito con 
Educación Sin Fronteras y con tres organizaciones locales socias: 
Contrato Social por la Educación (CSE), Fondo Ecuatoriano 
4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��*)44�]�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

14

'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�� )W� IP� WSGMS�QjW� ERXMKYS�HI� )HYGEGMzR�
7MR�*VSRXIVEW�IR�IP�TEuW��WI�XVEXE�HI�YRE�IRXMHEH�GSRJSVQEHE�TSV�
ZEVMEW� MRWXMXYGMSRIW� HIP� jQFMXS� T�FPMGS� ]� TVMZEHS�� 9RMZIVWMHEH�
2EGMSREP�HI�0SNE��920��+SFMIVRS�%YXzRSQS�(IWGIRXVEPM^EHS�
4VSZMRGMEP�HI�0SNE��1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��4PER�&MREGMSREP��]�IR�
YR�MRMGMS�XEQFMqR�IVER�TEVXI�PE�%)'-(�]�PE�%WSGMEGMzR�*PEQIRGE�
de Cooperación Internacional al Desarrollo y Asistencia Técnica 
(VVOB). Esta Corporación, gestiona el Centro Binacional de 
*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE��'&*8>��GIRXVS�VIJIVIRXI�
de la educación agroecológica en la zona sur del país. La sede 
HI� PE� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S� IW� IP� QMWQS� '&*8>� HSRHI�
estudiantes de los colegios de bachillerato técnico de la zona 
tienen la posibilidad de estudiar la “Tecnología en Producción 
]� )\XIRWMzR�%KVSTIGYEVME²�� GSR� IP� ZEPSV� EKVIKEHS� HIP� IRJSUYI�
EKVSIGSPzKMGS�UYI�IP�GIRXVS�HI½IRHI��%HIQjW��IP�'&*8>�SJVIGI�
la posibilidad de pasantías a estudiantes de los colegios de 
FEGLMPPIVEXS� XqGRMGS��E� PE�ZI^�UYI�TVSQYIZI� PE�I\XIRWMzR�HI�WY�
EPYQREHS�IR�PEW�HMZIVWEW�GSQYRMHEHIW�HI�PE�4VSZMRGME�HI�0SNE�

+VYTS�7SGMEP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��*)44��
)W�YRE�JYRHEGMzR�TVMZEHE�GSR�½RIW�WSGMEPIW��WMR�jRMQS�HI�PYGVS��
IGYQqRMGE�]�EYWTMGMEHE�TSV�PE�'SRJIVIRGME�)TMWGSTEP�)GYEXSVMERE��
8MIRI� GSQS� INIW� TVMRGMTEPIW� HI� XVEFENS�� IP� JSVXEPIGMQMIRXS�
HI� PEW� ½RER^EW� TSTYPEVIW� ]� PE� GVIEGMzR� ]� JSVXEPIGMQMIRXS� HI�
SVKERM^EGMSRIW� GEQTIWMREW� TEVE� PE� GSQIVGMEPM^EGMzR� TSTYPEV��
)WXI� XVEFENS� PS� PPIZER�E�GEFS�E� XVEZqW�HI� PE� MQTPIQIRXEGMzR�HI�
PS� UYI� IPPSW� HIRSQMRER� ±7MWXIQEW� -RXIKVEPIW� HI� 4VSHYGGMzR�
%KVSTIGYEVME� 7SWXIRMFPI²� �7-4%7�� )P� XVEFENS� HIP� *)44� WI�
GEVEGXIVM^E�TSV�TVMSVM^EV�E�PEW�GSQYRMHEHIW�]�JEQMPMEW�TVSHYGXSVEW�
QjW�RIGIWMXEHEW�]�GSR�QIRSVIW�STSVXYRMHEHIW��TEVE�GSQTIRWEV�
YR�QIVGEHS�UYI�XMIRHI�E�PE�MRIUYMHEH�]�E�PE�MRNYWXMGME�WSGMEP�
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'SRXVEXS� 7SGMEP� TSV� PE� )HYGEGMzR� �'7)�� )W� YR� QSZMQMIRXS�
GMYHEHERS� HI� GEVjGXIV� EQTPMS�� HMZIVWS� ]� TPYVEPMWXE�� UYI� WI�
JYRHEQIRXE� IR� YRE� TIVWTIGXMZE� HI� HIJIRWE� ]� INIVGMGMS� HI� PSW�
HIVIGLSW�LYQERSW��TEVXMGYPEVQIRXI�HIP�HIVIGLS�E�PE�IHYGEGMzR��IR�
IUYMHEH�HI�KqRIVS��KIRIVEGMSREP�]�KISKVj½GS��)P�'7)�WI�VIGSRSGI�
IR�PE�PYGLE�TSV�PE�MRGPYWMzR�IGSRzQMGE�]�WSGMEP�]�IR�IP�VIWTIXS�TSV�
PE�HMZIVWMHEH�]�PE�MRXIVGYPXYVEPMHEH��)P�'7)�LE�TVSQSZMHS�HMZIVWEW�
EGXMZMHEHIW� E� RMZIP� REGMSREP�� GSQS� GEQTEyEW� HI� WIRWMFMPM^EGMzR��
elaboración de propuestas de incidencia política desde la sociedad 
GMZMP�]�LE�VIEPM^EHS�EHIQjW��HMZIVWEW�MRZIWXMKEGMSRIW�WSFVI�TSPuXMGEW�
T�FPMGEW�I�MRHMGEHSVIW�IHYGEXMZSW�

Educación Sin Fronteras (ESF): Es una Organización no 
+YFIVREQIRXEP��32+��GSR�WIHI�IR�&EVGIPSRE��GSRJSVQEHE�TSV�
TIVWSREW�GSQTVSQIXMHEW�GSR�PE�IHYGEGMzR��UYI�XVEFENE�E�XVEZqW�
HI�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�IR�HMJIVIRXIW�TEuWIW�HI�0EXMRSEQqVMGE��
)R� 7YHEQqVMGE�� PE� TVSTYIWXE� HI� )7*� WI� GIRXVE� IR� IP� WMWXIQE�
T�FPMGS��TVSQSZMIRHS�PE�GEPMHEH�TEVE�XSHSW�]�XSHEW��]�ETS]ERHS�
MRMGMEXMZEW� HI� JSVQEGMzR� MRXIKVEP� IR� IP� jQFMXS� JSVQEP� ]� RS�
JSVQEP�� PMKEHE�E� PSW�EWTIGXSW�TVSHYGXMZSW��GYPXYVEPIW��HI�KqRIVS��
ecológicos y con participación social.

Todas estas instituciones participantes, analizaron la realidad 
IHYGEXMZE�HI�PE�>SRE���]�TVSTYWMIVSR�YR�4VS]IGXS�UYI�QINSVI�PE�
calidad del bachillerato técnico agropecuario, buscando una oferta 
QjW�EHIGYEHE�E�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�WY�GSRXI\XS�WSGMEP��TVSHYGXMZS�
]� GYPXYVEP�� 4EVE� PSKVEVPS�� WI� TPERXIz� PE� RIGIWMHEH� HI� QINSVEV� PEW�
LIVVEQMIRXEW�]�GETEGMHEHIW�HI�KIWXMzR�HI� PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW��
PE�EQTPMEGMzR�HI�WYW�IWGIREVMSW�IHYGEXMZS�TVSHYGXMZSW�]�PE�ETIVXYVE�
de espacios de vinculación de los centros educativos con la 
GSQYRMHEH��XSHSW�IWXSW�IPIQIRXSW�GSRXVMFYMVuER�E�UYI�PSW�'SPIKMSW�
HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�%KVSTIGYEVMS�HI�PE�>SRE����WIER�VIJIVIRXIW�
HI�PE�TVSHYGGMzR�]�QERINS�EKVSIGSPzKMGS��EWu�GSQS�HI�YRE�KIWXMzR�
IUYMXEXMZE�]�WSPMHEVME�GSR�PE�GSQYRMHEH�
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“En el trabajo en las áreas de ciencia y tecnología, ellos han desarrollado 

investigaciones encaminadas a fortalecer el tema de la educación 

agroecológica, ya sea a través de proyectos investigativos en comunidades 

como en los módulos de enseñanza y aprendizaje del centro” (Diego Calva2)

(I� IWXE� JSVQE�� WI� LE� XVEFENEHS� GSR� ���'SPIKMSW� HI� &EGLMPPIVEXS�
Técnico Agropecuario y 5 Institutos Superiores Tecnológicos de 
0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS��UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�
EKVSTIGYEVMS��]�GSR�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�
>ETSXITEQFE� UYI� SJIVXE�8IGRSPSKuE� IR� 4VSHYGGMzR� ]� )\XIRWMzR�
%KVSTIGYEVME��QINSVERHS�PEW�GETEGMHEHIW�HI�KIWXMzR�HI�WY�TIVWSREP�
HSGIRXI��EHQMRMWXVEXMZS�]�HMVIGXMZS��EWu�GSQS�PE�EQTPMEGMzR�HI�WYW�
IWGIREVMSW�TVSHYGXMZSW�HI�ETVIRHM^ENI�

“Los módulos están integrados en los bienes del colegio, ellos son dueños 

de las infraestructuras y responsables de su mantenimiento; los equipos de 

docentes se implican aunque no sean de la rama agropecuaria y eso hace 

que la gente que estudia en los Colegios Técnicos Agropecuarios se involucre 

con el tema agroecológico”. (Robert Guerrero3)

'SQS�GSQTPIQIRXS�EP�XVEFENS�IR�IP�WMWXIQE�HI�IHYGEGMzR�JSVQEP��
se planteó desarrollar un proceso educativo-productivo enfocado 
IR�PE�JSVQEGMzR�HI�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�HI�GEHE�^SRE��]E�UYI�
WI�GSRWMHIVz�UYI�GSRXVMFYMVuE�E�IWXEFPIGIV�IP�ZuRGYPS�IRXVI�EPYQRSW�
]�EPYQREW�HIP�FEGLMPPIVEXS��GSR�WYW�JEQMPMEW�]�GSQYRMHEH�

4EVE�IPPS��WI�LE�HIWEVVSPPEHS�YR�XVEFENS�GSR�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�
HIP�jVIE�HI�MR¾YIRGME�HI�PSW�GIRXVSW��JSVXEPIGMIRHS�WYW�GETEGMHEHIW�
XqGRMGEW� HI� TVSHYGGMzR�� XVERWJSVQEGMzR� ]� GSQIVGMEPM^EGMzR� HI�
TVSHYGXSW�EKVSIGSPzKMGSW��E� XVEZqW�HI�TVSGIWSW� JSVQEXMZSW�IR�WY�

�� 'SSVHMREHSV�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�INIGYXEHS�TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�
�� (MVIGXSV�INIGYXMZS�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��SVKERM^EGMzR�WSGME�IR�IP�4VS]IGXS�
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GSQYRMHEH�S�HIWHI� PSW�QMWQSW� GIRXVSW�IHYGEXMZSW�TEVXMGMTERXIW��
)WXI� �PXMQS� XVEFENS� LE� MRGPYMHS� IP� ETS]S� IR� PE� GSRJSVQEGMzR� HI�
±)QTVIWEW�'SQYRMXEVMEW²�TEVE�PE�XVERWJSVQEGMzR�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�
EWSGMEXMZE�HI�TVSHYGXSW�SVKjRMGSW�]� PE�GVIEGMzR�]� JSVXEPIGMQMIRXS�
HI�±'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW²�

±)R� PE� IHYGEGMzR� ½WGEP� RS� LE]� IHYGEGMzR� TVjGXMGE� UYI� IWXq� IRJSGEHE� E� IRWIyEV�

ciencias aplicadas a los emprendimientos, a lo productivo. La capacitación práctica 

con un respaldo teórico es muy importante; entonces, cuando vamos a enseñar a 

comercializar, hay que saber bien lo que es un balance económico para manejarse en 

el día a día”. (Jorge Cuenca4)

4EVEPIPEQIRXI��WI�LER�GSRJSVQEHS�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�
)HYGEGMzR²�� E� XVEZqW� HI� PE� GVIEGMzR� HI� IWTEGMSW� TIVQERIRXIW� HI�
IRGYIRXVS�]�HIFEXI�HI� XSHSW� PSW�EGXSVIW�HI� PE�GSQYRMHEH��+%(�
'ERXSREPIW�]�4EVVSUYMEPIW��3VKERM^EGMSRIW�HI�FEWI��)UYMTSW�HSGIRXIW�
]�HMVIGXMZSW�HI� PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�� JEQMPMEW� ]�IWXYHMERXIW��UYI�
LER� ½REPM^EHS� GSR� PE� GSRWXVYGGMzR� HI� TVSTYIWXEW� IHYGEXMZEW� HI�
MRGMHIRGME�T�FPMGE��EGSVHIW�GSR�YR�IRJSUYI�HI�EKVSIGSPSKuE��IUYMHEH�
de género y participación ciudadana.

La agroecología y equidad de género promueven 
un desarrollo equitativo y sostenible

La propuesta del Proyecto de Educación Agroecológica y Participación 
Ciudadana�JYI�TPERXIEHE�E�XVEZqW�HI�HSW�IRJSUYIW�XVERWZIVWEPIW��IP�
agroecológico y el de género.

“La agroecología es un tema que se interioriza rápido, aunque ya para 

aplicarlo se va haciendo poco a poco; en esa línea, los módulos los hemos 

hecho adecuados al manejo agroecológico de pequeña producción, no algo 

�� 'SSVHMREHSV�HI�PE�S½GMRE�6IKMSREP�HIP�*)44�TEVE�PE�>SRE���
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extensivo. El tema de capacitación técnica nos ha permitido posicionar el 

enfoque de agroecología en cada centro educativo y los chicos y chicas ya 

dan los mensajes” (Manuel Sánchez5).

)P� INI� EKVSIGSPzKMGS� WI� MRXIKVz� E� XVEZqW� HIP� JSVXEPIGMQMIRXS� HI�
capacidades de docentes, estudiantes, productores y productoras, 
IR�IP�QERINS�HI�XIGRSPSKuEW�HI�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE�]�XEQFMqR��
a través de la sensibilización de la población en general, sobre el 
MQTEGXS�EQFMIRXEP�HIP�YWS�HI�JIVXMPM^ERXIW�UYuQMGSW��TVSQSZMIRHS�
YR�GSRWYQS�HI�EPMQIRXSW�QjW�WERSW��%HIQjW��PE�EVXMGYPEGMzR�IRXVI�
GIRXVSW�IHYGEXMZSW�]� PE�GSQYRMHEH��IR�IP� XIQE�EKVSIGSPzKMGS�� JYI�
QY]� MQTSVXERXI� ]E� UYI� TIVQMXMz� PPIKEV� E� GSRWXVYMV� TVSTYIWXEW� ]�
WSPYGMSRIW�E�TVSFPIQEW�TVSHYGXMZSW�GSQYRIW��HIWHI�PE�MRZIWXMKEGMzR�
]�IP�GSRSGMQMIRXS�EKVSIGSPzKMGS�

)WXI� EWTIGXS� TIVQMXMz� UYI� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� HI� PE�
^SRE� HIWEVVSPPEWIR� QE]SV� HIWXVI^E� IR� IP� QERINS� EKVSIGSPzKMGS�
HI�WYW�½RGEW6�� ]�UYI�GEHE�YRE�HI� PEW� MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW�GSR�
especialidad agropecuaria, transversalizase la agroecología en el 
TVSGIWS�HI�IRWIyER^E-ETVIRHM^ENI��XERXS�IR�PE�XISVuE�GSQS�IR�WYW�
IWGIREVMSW�TVSHYGXMZSW��HI�IWXE�QERIVE��PEW�TIVWSREW�GSR�PEW�UYI�WI�
XVEFENz�� WI�WIRWMFMPM^EVSR�IR�IP� XIQE�EKVSIGSPzKMGS�]�TEVXMGMTEVSR�
EGXMZEQIRXI�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�IHYGEXMZEW�UYI�
JSQIRXEVER�PE�WSFIVERuE�EPMQIRXEVME�IR�WY�XIVVMXSVMS�

“Estar sensibilizado en género es analizar qué impacto estás provocando con 

una actitud machista y ver un poco más allá, darte cuenta de qué impacto 

tiene, por ejemplo, cuando estás limitando las oportunidades de las mujeres.” 

(Mar Baños7)

4SV�SXVS�PEHS��PE�½REPMHEH�HI�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR�IP�4VS]IGXS��
IVE� PE�HI�VIHYGMV� PE�HIWMKYEPHEH�HI�STSVXYRMHEHIW�IRXVI�LSQFVIW�

�� 'SSVHMREHSV�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
�� )R�)GYEHSV�WI�YXMPM^E�IP� XqVQMRS�½RGE�TEVE�VIJIVMVWI�EP�IWTEGMS�HI�XIVVIRS�HSRHI�YRE� JEQMPME�

GEQTIWMRE�XMIRI�WY�ZMZMIRHE�]�TVSHYGGMzR�EKVuGSPE�]�TIGYEVME�
�� 6IWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�HI�+qRIVS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
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]�QYNIVIW��IR�IP�jQFMXS�IHYGEXMZS�]�TVSHYGXMZS��HIWMKYEPHEHIW�UYI�
LEFuER� WMHS� MHIRXM½GEHEW� IR� PE� JEWI� HI� HMEKRzWXMGS� ]� UYI� IWXEFER�
VIPEGMSREHEW� GSR� PE� JEPXE� HI�TEVXMGMTEGMzR� ]� TVIWIRGME� HI�QYNIVIW�
en los espacios de decisión, con PE�HIWMRJSVQEGMzR�HI�PEW�QYNIVIW�
]� LSQFVIW� WSFVI� XIQEW� HI� WEPYH� WI\YEP� ]� VITVSHYGXMZE�� GSR la 
TIVQERIRGME�HI�PE�ZMSPIRGME�IR�GSRXVE�HI�PEW�QYNIVIW�IR�IP�IWTEGMS�
escolar y con PE� QIRSV� XEWE� IR� IP� EGGIWS� HI� PEW� QYNIVIW� E� PE�
educación técnica.

7MR� IQFEVKS�� IP� IRJSUYI� HI� KqRIVS� VIUYMVMz� HI YR� XVEFENS� HI�
GSRGMIRGMEGMzR�TVIZMS��]E�UYI�IVE�YR�XIQE�WSFVI�IP�UYI�RS�LEFuE�
QYGLE� I\TIVMIRGME� TSV� TEVXI� HI� PE� QE]SVuE� HI� PEW� MRWXMXYGMSRIW�
TEVXMGMTERXIW�� IWXS� TVSZSGz� PE� JSVQYPEGMzR� HI� YR� GSQTSRIRXI�
HIWXMREHS�E�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR�IP�4VS]IGXS�]�UYI�TEVXMIWI�
HI� PE�WIRWMFMPM^EGMzR�]� JSVQEGMzR�HI� PSW�QMWQSW�IUYMTSW� XqGRMGSW�
]� HMVIGXMZSW� HI� PEW�SVKERM^EGMSRIW� WSGMEW�� TEVE� TSWXIVMSVQIRXI�� MV�
MRXVSHYGMIRHS�IP�IRJSUYI�IR�WY�EGGMSREV�

%Wu�� PE� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HIP� IRJSUYI� HI� KqRIVS� PSKVz� PE�
WIRWMFMPM^EGMzR�HI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW��IR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW��
EHIQjW�� WI� HIWEVVSPPEVSR� YREW� LIVVEQMIRXEW� FjWMGEW� TEVE� UYI� PSW�
GIRXVSW�IHYGEXMZSW�MRGSVTSVIR�IP�XIQE�HI género en su gestión, en 
PE�SVMIRXEGMzR�IWXYHMERXMP�]�IR�IP�QERINS�HI�PSW�QzHYPSW�TVSHYGXMZSW��
PE�LIVVEQMIRXE�GPEZI�HI�IWXI�XVEFENS�JYI�PE�IPEFSVEGMzR�HI�YRE�+YuE�
HI� GEVjGXIV� TVjGXMGS� UYI� SVMIRXE� XSHE� PE� 8VERWZIVWEPM^EGMzR� HI�
+qRIVS��IR�IP�QSHIPS�HI�KIWXMzR�HI�PE�)HYGEGMzR�8qGRMGE�

4SV� SXVS� PEHS�� PE� WIRWMFMPM^EGMzR� ]� JSVQEGMzR� E� SVKERM^EGMSRIW�
GEQTIWMREW�� JSQIRXz� IP� GEQFMS� HI� EGXMXYHIW� HI� TVSHYGXSVIW�
]� TVSHYGXSVEW�� UYI� WI� ZMIVSR� VI¾INEHEW� IR� IP� QERINS� HI� WYW�
½RGEW� JEQMPMEVIW�� IR� WYW� SVKERM^EGMSRIW� ]� IR� PSW� IWTEGMSW� HI�
GSQIVGMEPM^EGMzR�EWSGMEXMZE�
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Actores locales dialogan entorno a la educación 
técnica

8SHS�IWXI�XVEFENS�VIEPM^EHS GSR�PE�IHYGEGMzR�JSVQEP�IR�GSPIKMSW��]�
GSR�PE�JSVQEGMzR�E�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��MRGSVTSVERHS�PSW�INIW�
HI�EKVSIGSPSKuE�]�KqRIVS��WI�ETVSZIGLz�TEVE�EFVMV�IWTEGMSW�HI�ERjPMWMW�
]�HIFEXI�]�HI½RMV�RYIZEW�IWXVEXIKMEW�IHYGEXMZEW�TEVE�WY�GSQYRMHEH��
provincia, o incluso, algunas ideas de políticas a nivel nacional.

“El proceso de los diagnósticos nos permitió ver cuánta información y cuanto 

conocimiento maneja la gente; les hicimos entender que el conocimiento no sólo está 

en la academia sino que el conocimiento empírico es totalmente válido e importante, 

WMR�IQFEVKS��RS�IW�ETVIGMEHS��RM�TSV�PEW�QMWQEW�GSQYRMHEHIW��%P�½REP��IP�4VS]IGXS�XIRuE�

como una acción la capacitación, pero vimos que era más importante que los talleres 

se hagan desde una lógica de diálogo de saberes, donde expones el tema pero es la 

gente la que empieza a informar a los demás compañeros de lo que ella conoce.” 

(Cecilia Lazo8)

Esto se logró�TSRMIRHS�IR�GSQ�R�MHIEW�HI�PEW�HMJIVIRXIW�TIVWSREW�
UYI�TEVXMGMTEFER�HIP�4VS]IGXS��E�XVEZqW�HI�PE�GVIEGMzR�HI�IWTEGMSW�HI�
HMjPSKSW�UYI�WI�PPEQEVSR�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�)HYGEGMzR²�
]�UYI�JYIVSR�GSSVHMREHSW�TSV�IP�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR��
7I� WIRXEVSR� IR� PE�QMWQE�QIWE�� IWXYHMERXIW�� HSGIRXIW� ]� VIGXSVIW��
JEQMPMEW� HI� IWXYHMERXIW�� UYI� E� PE� ZI^� WSR�TVSHYGXSVEW� HI� PE� ^SRE��
]� EYXSVMHEHIW� MRXIVIWEHEW� IR� IP� XIQE� IHYGEXMZS�� UYI� INIVGIR� WYW�
JYRGMSRIW� IR� +SFMIVRSW� %YXzRSQSW� (IWGIRXVEPM^EHSW�� E� RMZIP�
GERXSREP��TEVVSUYMEP�S�TVSZMRGMEP���XSHEW�IWXEW�TIVWSREW�HIFEXMIVSR�
]�TVSTYWMIVSR�GEQFMSW�WSFVI�YR�XIQE�GSQ�R��PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�

9R� MQTEGXS� PSKVEHS� KVEGMEW� E� IWXSW� IRGYIRXVSW�� VEHMGE� IR� PE�
TSWMFMPMHEH�HI�GSRWXVYMV�EPMER^EW�IWXVEXqKMGEW�IRXVI�IRXMHEHIW�T�FPMGEW��
organizaciones productivas y colegios de bachillerato técnico, a 
XVEZqW�HI�GSRZIRMSW�PSGEPIW�HI�GSSTIVEGMzR�QYXYE��TVSQSGMzR�HI�

�� 'SSVHMREHSVE�HI�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR�TEVE�PE�>SRE���
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JIVMEW�EKVSIGSPzKMGEW��TVSXIGGMzR�QIHMSEQFMIRXEP�HI�PE�GSQYRMHEH�
]�½RERGMEQMIRXS�HI�QEXIVMEP�TEVE�TVS]IGXSW�TVSHYGXMZSW��IXG�

%HIQjW�� IP� XVEFENS� XVERWZIVWEP� HI� KqRIVS�]�HI� EKVSIGSPSKuE� XYZS�
XEQFMqR�YR�MQTEGXS�IR�PEW�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGE�T�FPMGE��WYVKMHEW�
HIWHI� IWXSW� IWTEGMSW� HI� TEVXMGMTEGMzR�� ]E� UYI�� HIWHI� PSW�QMWQSW�
EGXSVIW��WI�LER�XSQEHS�IR�GYIRXE�EWTIGXSW�HI�IUYMHEH�S�IPIQIRXSW�
HI�PE�TVSQSGMzR�HI�PE�EKVSIGSPSKuE�IR�IP�QSQIRXS�HI�EREPM^EV�PEW�
TVSFPIQjXMGEW�IHYGEXMZEW�]�WYW�TSWMFPIW�WSPYGMSRIW�

9RS�HI�PSW�PSKVSW�HI�IWXI�XVEFENS�LE�WMHS�PE�TSWMFMPMHEH�HI�TVIWIRXEV�
EP�±1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR²�HMJIVIRXIW�TVSTYIWXEW�HI�QINSVE�HI�PE�
política educativa, construidas con la participación de todos los actores 
y priorizadas en diferentes reuniones provinciales y regionales, de 
IWXSW�GSPIGXMZSW��0E�TVIWIRXEGMzR�WI�VIEPM^z�IR�5YMXS��IR�YRE�VIYRMzR�
GSR�IP�EGXYEP�:MGIQMRMWXVS�HI�)HYGEGMzR��*VIHH]�4IyE½IP�0EVVIE�]�PE�
Directora Nacional de Bachillerato Técnico, Patricia Abril.

La frontera sur se abrió a una nueva educación 
técnica

El Proyecto de “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana” 
WI�HIWEVVSPPz�IR�PEW�TVSZMRGMEW�HI�0SNE��)P�3VS�]�>EQSVE�'LMRGLMTI��
GEVEGXIVuWXMGE�TSV�WIV�JVSRXIVM^E�GSR�IP�4IV���)WXEW�XVIW�TVSZMRGMEW��
E� TIWEV� HI� UYI� GSRJSVQER� YRE� �RMGE� ^SRE� HI� TPERM½GEGMzR�
EHQMRMWXVEXMZE�HIP�TEuW��HIWMKREHE�GSQS�>SRE����TVIWIRXER�YRE�KVER�
HMZIVWMHEH�KISKVj½GE��WSGMEP�]�GYPXYVEP�UYI�PEW�HMJIVIRGME��TSV�IPPS��GEHE�
GSQTSRIRXI�HIP�4VS]IGXS�XYZS�UYI�EHIGYEV�WYW�TPERXIEQMIRXSW��IR�
concordancia con el contexto de cada lugar.

)P�3VS��IW�YRE�TVSZMRGME�HMZMHMHE�IR�HSW�KVERHIW�̂ SREW��TSV�YR�PEHS��
PE�TEVXI�FENE�HI� PE�GSWXE��HSRHI�PE�EGXMZMHEH�IGSRzQMGE�TVMRGMTEP�
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es la producción de banano, cultivado en grandes extensiones, y la 
GVMER^E�HI�GEQEVzR�IR�TMWGMREW��IR�IWXE�̂ SRE�WI�IRGYIRXVE�1EGLEPE��
PE� GETMXEP� HI� PE� TVSZMRGME� ]� SXVEW� KVERHIW� GMYHEHIW�� GSQS� 7ERXE�
6SWE�]�%VIRMPPEW��)R�PE�TEVXI�%PXE�HI�PE�TVSZMRGME��QjW�QSRXEySWE�]�
GSR�YRE�XIQTIVEXYVE�QjW�JVuE��I\MWXI�YRE�KVER�TVSHYGGMzR�QMRIVE��
PS� UYI� KIRIVE� KVEZIW� TVSFPIQEW� QIHMSEQFMIRXEPIW�� EHIQjW�� IR�
los cantones de Balsas y Marcabelí, situados entre la sierra y 
PE� TEVXI� FENE�� TSHIQSW� IRGSRXVEV� YRE� KVER� TVSHYGGMzR� EZuGSPE��
GSRGVIXEQIRXI� HI� GVMER^E� HI� TSPPSW� HI� IRKSVHI�� 0E� TVMRGMTEP�
GMYHEH�HI�PE�^SRE�EPXE�IW�4MyEW��GMYHEH�HSRHI�WI�MRWXEPz�YRE�HI�PEW�
S½GMREW�HI�XVEFENS�

0SNE�� IR� GEQFMS�� WI� WMX�E� IR� YR� TVSQIHMS� HI� ����� QIXVSW�
WSFVI�IP� RMZIP�HIP�QEV�� PS�UYI� PE� GSRWXMXY]I� GSQS�YRE�TVSZMRGME�
IQMRIRXIQIRXI� HI� WMIVVE�� 0SNE� WI� HIHMGE� TVMRGMTEPQIRXI� E�
la producción agropecuaria, existiendo grandes extensiones 
HIHMGEHEW� EP� QSRSGYPXMZS� HIP� QEu^�� GSR� YR� YWS� MRHMWGVMQMREHS�
HI� EKVSUYuQMGSW� TEVE� WY� TVSHYGGMzR�� PS� UYI� TVSZSGE� YR� KVEZI�
HIXIVMSVS�HIP�WYIPS��0SW�HIQjW�GYPXMZSW�UYI�WI�IRGYIRXVER�IR�PE�
TVSZMRGME�WSR�HI�FENS�VIRHMQMIRXS�]�WzPS�WMVZIR�TEVE�PE�EKVMGYPXYVE�
HI� WYFWMWXIRGME�� )R� IWXE� TVSZMRGME�� I\MWXI� YR� KVER� TVSFPIQE�
VIPEGMSREHS�GSR� PE�IWGEWI^�HI� EKYE�� PS�UYI�LE�TVSZSGEHS�ZEVMEW�
WIUYuEW� JYIVXIW� E� PS� PEVKS�HI� WY�LMWXSVME�� GEYWERHS�QSZMQMIRXSW�
QMKVEXSVMSW� LEGME� SXVEW� ^SREW� HIP� TEuW�� 0E� GETMXEP� HI� TVSZMRGME�
GSRGIRXVE�PEW�WIHIW�HI�PEW�EHQMRMWXVEGMSRIW�T�FPMGEW�HI�PE�^SRE���
]�XEQFMqR�JYI�PE�WIHI�TVMRGMTEP�HI�KIWXMzR�4VS]IGXS�

>EQSVE� 'LMRGLMTI�� IR� GEQFMS�� IW� YRE� TVSZMRGME� EQE^zRMGE� UYI�
GIRXVE�WY�IGSRSQuE�IR� PE�I\TPSXEGMzR�HI�WYW�]EGMQMIRXSW�QMRIVSW��
GSR�IP�KVEZI�HIXIVMSVS�EQFMIRXEP�UYI�IPPS�WYTSRI��0E�TSFPEGMzR�IW�
QE]SVMXEVMEQIRXI�VYVEP�]�KVER�TEVXI�HI�IPPE�ZMZI�IR�PE�^SRE�HI�WIPZE��
>EQSVE�'LMRGLMTI�GYIRXE�GSR�YRE�KVER�FMSHMZIVWMHEH��WMR�IQFEVKS��



Breve historia del proyecto 23

PE� MRHYWXVME�QEHIVIVE�IW�YRE�HI� PEW�EGXMZMHEHIW�TVSHYGXMZEW�UYI�LE�
GSRHYGMHS�E�YR�JYIVXI�HIXIVMSVS�HI�WYW�FSWUYIW�XVSTMGEPIW��%�RMZIP�HI�
TVSHYGGMzR��IW�TVIHSQMRERXI�IP�GYPXMZS�HI�GEGES�EWu�GSQS�HI�JVYXEW�
XVSTMGEPIW��PE�]YGE��IRXVI�SXVSW��0E�S½GMRE��IR�IWXI�GEWS��JYI�MRWXEPEHE�IR�
PE�GMYHEH�HI�=ERX^E^E��IR�IP�QMWQS�GIRXVS�HI�PE�TVSZMRGME�

)WXEW�HMJIVIRGMEW�TVSHYGXMZEW��EQFMIRXEPIW�]�IGSPzKMGEW��LER�VIUYIVMHS�
HMJIVIRXIW�IWXVEXIKMEW�TVSHYGXMZEW��XIRMIRHS�UYI�HEV�QjW�qRJEWMW�E�PE�
GETXEGMzR�HI�VMIKS��IR�IP�GEWS�HI�PSW�GSPIKMSW�]�½RGEW�GEQTIWMREW�HI�
PE�TVSZMRGME�HI�0SNE��TSV�SXVS�PEHS��PEW�HMJIVIRGMEW�GYPXYVEPIW�I\MWXIRXIW�
LER�I\MKMHS�YR�XVEXEQMIRXS�HMZIVWS�HI�PEW�XIQjXMGEW�HI�TEVXMGMTEGMzR�
S� KqRIVS�� EHETXERHS� PEW� QIXSHSPSKuEW� ]� EGSQTEyEQMIRXSW� E� PEW�
GEVEGXIVuWXMGEW�HI�PEW�TIVWSREW�]�E�WY�FEKENI�GYPXYVEP�]�WSGMEP��

Diferentes personas unidas por un mismo 
objetivo: la educación

0SW� EGXSVIW� GIRXVEPIW� GSR� PSW� UYI� WI� VIEPM^EVSR� PEW� EGGMSRIW�
HIP� 4VS]IGXS�� IR� IP� jQFMXS� IHYGEXMZS�� WSR� EUYIPPEW� TIVWSREW�
UYI� IWXjR� XVEFENERHS�� HuE� E� HuE�� IR� IP� IWTEGMS� HI� IRWIyER^E� ]�
ETVIRHM^ENI��IP�IUYMTS�HI�HSGIRXIW��VIGXSVIW�]�VIGXSVEW��]�TIVWSREP�
EHQMRMWXVEXMZS�� HI� PSW� ��� 'SPIKMSW� HI� &EGLMPPIVEXS�8qGRMGS� I�
-RWXMXYXSW� 7YTIVMSVIW� 8IGRSPzKMGSW� UYI� SJIVXER� &EGLMPPIVEXS�
%KVSTIGYEVMS�� IP� 4VS]IGXS� TVSQSZMz� IP� JSVXEPIGMQMIRXS� HI� WYW�
capacidades de gestión educativa y destrezas pedagógicas, de 
QERINS�EKVSIGSPzKMGS�HI�WYW�KVERNEW��HI�TVSJYRHM^EGMzR�HI�WYW�
LEFMPMHEHIW�HI�SVMIRXEGMzR�IWXYHMERXMP�]�HI�VIPEGMSREQMIRXS�GSR�
PE�GSQYRMHEH��GSR�XSHS�IPPS��IP�TIVWSREP�HSGIRXI�]�HMVIGXMZS�HI�
PSW�GIRXVSW�UYI�TEVXMGMTEVSR�HIP�4VS]IGXS��GYIRXER�GSR�QE]SVIW�
GSRSGMQMIRXSW��LIVVEQMIRXEW��]�TVjGXMGEW�HI�QINSVE�HIP�TVSGIWS�
HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI�
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0E� NYZIRXYH� IWXYHMERXI�� HI� PSW� WIWIRXE�'SPIKMSW�� JYI� SXVS� HI� PSW�
TVMRGMTEPIW�EGXSVIW�GSR�PSW�UYI�WI�XVEFENz��]�WI�TYIHI�E½VQEV�UYI�
IP� QE]SV� FIRI½GMEHS� HI� PEW� EGGMSRIW� IQTVIRHMHEW�� 4EVXMGMTEVSR�
HI� XEPPIVIW� ]� IRGYIRXVSW� TEVE� VITVIWIRXERXIW� HI� PSW� GSRWINSW�
IWXYHMERXMPIW�� EWu� GSQS� HI� PEW� VIYRMSRIW� HI� PSW� ±'SPIGXMZSW�
'MYHEHERSW²� HSRHI� VIGMFMIVSR� JSVQEGMzR� IR� HIVIGLSW� LYQERSW��
KqRIVS�� WSFIVERuE� EPMQIRXEVME� ]�TEVXMGMTEGMzR��4SHIQSW�HIGMV�UYI�
cada estudiante de los colegios participantes ha descubierto una 
RYIZE� JSVQE� HI� HIWEVVSPPS� TVSHYGXMZS�� IRQEVGEHS� IR� IP� IRJSUYI�
EKVSIGSPzKMGS�� LE� EYQIRXEHS� WYW� GETEGMHEHIW� HI� MQTYPWEV�
IQTVIRHMQMIRXSW�IR�TVSHYGGMzR��XVERWJSVQEGMzR�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�
HI� TVSHYGXSW� SVKjRMGSW�� ]� UYI GYIRXE� GSR� YRE� EGXMXYH� QjW�
TEVXMGMTEXMZE� ]� GSLIVIRXI� IR� VIPEGMzR� E� PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS���
%HIQjW��WSR�IWXYHMERXIW�UYI�WI�WMIRXIR�QSXMZEHSW�]�SVKYPPSWSW�HI�
WY� GIRXVS� IHYGEXMZS�� ]�QYGLSW� HI� IPPSW� ]� IPPEW�� LER� EQTPMEHS� WY�
ZMWMzR�WSFVI�IP�GEQTS�]�UYMIVIR�GSRXVMFYMV��GSR�WYW�GSRSGMQMIRXSW��
E�YR�HIWEVVSPPS�QjW�WSWXIRMFPI�

%P�QMWQS�XMIQTS��IP�4VS]IGXS�XVEFENz�GSR�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��
de las zonas rurales, de las tres provincias donde se ubicaban los 
GIRXVSW�IHYGEXMZSW��TSV�YR� PEHS�� WI� PIW�FVMRHz� JSVQEGMzR� XIzVMGE�]�
TVjGXMGE�WSFVI�QERINS�EKVSIGSPzKMGS��UYI�ETPMGEVSR�IR�WYW�QMWQEW�
½RGEW�� TSV� SXVS� PEHS�� WI� TVSQSZMIVSR� IWTEGMSW� HI� ZMRGYPEGMzR� HI�
los productores y productoras con los colegios de bachillerato 
XqGRMGS��HSRHI�MRXIVGEQFMEVSR�GSRSGMQMIRXSW�]�I\TIVMIRGMEW�GSR�IP�
estudiantado y con PSW�IUYMTSW�HSGIRXIW�HIP�jVIE�XqGRMGE��EHUYMVMIRHS�
HI�IWXE�JSVQE��YR�QE]SV�GSQTVSQMWS�]�VIPEGMzR�GSR�PEW�EGXMZMHEHIW�
TVSHYGXMZEW�HIP�GSPIKMS�]�YR�QE]SV�TVIWXMKMS�JVIRXI�E�PE�GSQYRMHEH��
)W�MRXIVIWERXI�QIRGMSREV�UYI�QYGLSW�]�QYGLEW�IWXYHMERXIW�HI�PSW�
GIRXVSW�IHYGEXMZSW��GSQTEVXMIVSR�PSW�ETVIRHM^ENIW�GSR�WYW�TEHVIW�]�
QEHVIW��UYI�WSR�E�PE�ZI^�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�
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0EW� QYNIVIW� WI� LER� ZMWXS� VIZEPSVM^EHEW� KVEGMEW� EP� XVEFENS� HI�
JSVQEGMzR�]�WIRWMFMPM^EGMzR�GSR�IP personal de los Colegios, GAD, 
SVKERM^EGMSRIW� IWXYHMERXMPIW�� JEQMPMEW� TVSHYGXSVEW� ]� TSFPEGMzR�
IR� KIRIVEP�� IWXI� TVSGIWS� LE� PSKVEHS� UYI�� EGXYEPQIRXI�� LE]E� YRE�
EGXMXYH�QjW�GSRWGMIRXI�WSFVI�PE�RIGIWMHEH�HI�PE�IUYMHEH�HI�KqRIVS�
IR�IP�GEQTS��IR�IP�IWTEGMS�IHYGEXMZS�]�IR�PSW�IWTEGMSW�PSGEPIW�HI�
participación social.

9RS� HI� PSW� IPIQIRXSW� QjW� VIPIZERXIW� HIP� 4VS]IGXS� WI� FEWE�
IR� IP� XVEFENS� HI� GSSVHMREGMzR� GSR� IP� TIVWSREP� XqGRMGS� HI� PEW�
Direcciones Provinciales de Educación y de la Coordinación de 
)HYGEGMzR� HI� PE� >SRE� ��� EWu� GSQS� XEQFMqR� GSR� PSW� +SFMIVRSW�
%YXzRSQSW� (IWGIRXVEPM^EHSW�� UYMIRIW� TEVXMGMTEVSR� EGXMZEQIRXI�
de las actividades desarrolladas. Estas autoridades participaron 
HMVIGXEQIRXI� IR� XEPPIVIW� JSVQEXMZSW�� IR� EKVSIGSPSKuE�� KqRIVS��
HIVIGLSW�LYQERSW��IXG��IPIQIRXSW�UYI�PIW�LER�ETSVXEHS�YRE�RYIZE�
QMVEHE� LEGME� WY� XVEFENS� ]� YRE� RYIZE�SVMIRXEGMzR� ]� GSRSGMQMIRXS�
HI� EUYIPPSW� EWTIGXSW�TVMSVMXEVMSW� IR� PE� IHYGEGMzR� XqGRMGE� ]� IR la 
VIEPMHEH�TVSHYGXMZE��7SR�EYXSVMHEHIW�UYI��EHIQjW��LER� JSVXEPIGMHS�
WY�GSQTVSQMWS�GSR�PE�IHYGEGMzR�EKVSTIGYEVME�HI�PE�VIKMzR�WYV�

“Una vez iniciado el Proyecto se dieron una serie de cambios en las políticas 

públicas que rigen la educación en el país; por un lado, el gobierno ecuatoriano 

inició un proceso de descentralización del Estado, creando a nivel educativo 

las “Coordinaciones Zonales de Educación”, y los “Circuitos y Distritos 

Educativos”. Además, desde el año 2011 existe una nueva ley educativa -Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)-, lo que ha supuesto importantes 

cambios, principalmente en el bachillerato; entonces, el Proyecto ha servido, 

de alguna manera, para que la Coordinación de Educación de la Zona 7 

E½ERGI�IWXSW�GEQFMSW�IR�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS²�

(Manel Ortega)
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)W� MQTSVXERXI� WIyEPEV� UYI�� GSMRGMHMIRHS� GSR� IP� MRMGMS� HIP�
4VS]IGXS��WI�GVIEVSR�PEW�'SSVHMREGMSRIW�>SREPIW�HI�)HYGEGMzR��
GSQS�TEVXI�HIP�TVSGIWS�HI�HIWGIRXVEPM^EGMzR�HIP�TEuW�� IR�IWXI�
WIRXMHS�� JYI� STSVXYRS� UYI� GSMRGMHMIWI� PE� ^SRE� HI� INIGYGMzR�
HIP�4VS]IGXS�GSR�YRS�HI� PSW�RMZIPIW�HI�TPERM½GEGMzR�IHYGEXMZE��
GSQS�IW�PE�>SRE����]E�UYI�JEGMPMXz�PE�GSSVHMREGMzR�GSR�IRXMHEHIW�
KYFIVREQIRXEPIW�]�WI�ZMEFMPM^z�HI�FYIRE� JSVQE� PE�INIGYGMzR�HI�
las actividades en los Colegios.

0SW� IUYMTSW� XqGRMGSW� ]� HMVIGXMZSW� HI� PEW� SVKERM^EGMSRIW� WSGMEW�
XEQFMqR� WI� JSVXEPIGMIVSR� GSR� PSW� IWTEGMSW� HI� WIRWMFMPM^EGMzR� ]�
JSVQEGMzR� HIP� 4VS]IGXS�� )P� JSVXEPIGMQMIRXS� MRWXMXYGMSREP� HI� PEW�
SVKERM^EGMSRIW�WSGMEW�WI�JSQIRXz�GSR�PE�VIElización de Talleres de 
JSVQEGMzR�� WSFVI� IP� )RJSUYI� HI� (IVIGLSW� ,YQERSW� IR� IP� GMGPS�
HIP�4VS]IGXS��VI¾I\MSRIW�WSFVI�PE�GETEGMXEGMzR�HSGIRXI�]�IP�±&YIR�
:MZMV²� IR� IP� jQFMXS� IHYGEXMZS�� GETEGMXEGMSRIW� EHQMRMWXVEXMZEW� I�
MRJSVQjXMGEW��IRXVI�SXVEW��8EQFMqR�WI�HIWEVVSPPz�XSHS�YR�TVSGIWS�HI�
WIRWMFMPM^EGMzR�]�JSVQEGMzR��IR�PE�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS�TEVE�
PSW�IUYMTSW�HI�PSW�WSGMSW�PSGEPIW��UYI�IWXj�HIWGVMXS�IR�PSW�ETEVXEHSW�
HI�IWXI�HSGYQIRXS��HIWXMREHSW�E�I\TPMGEV�IP�GSQTSRIRXI�HI�KqRIVS�

)WXSW� IUYMTSW� XqGRMGSW� IWXYZMIVSR� E� GEVKS� HI� PSW� HMJIVIRXIW�
GSQTSRIRXIW�HIP�4VS]IGXS��IRQEVGERHS�WY�XVEFENS�IR�YRE�QEXVM^�
HI�SFNIXMZSW�I�MRHMGEHSVIW�GSRNYRXE��HSRHI�PE�EGGMzR�HI�GEHE�YRS�
EPMQIRXEFE�IP�SFNIXMZS�GSQ�R�HIP�4VS]IGXS�

0E�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�ETSVXz�GSR�PE�I\TIVMIRGME�IR�IP�IRJSUYI�
EKVSIGSPzKMGS�� FVMRHERHS� YRE� JSVQEGMzR� IWTIGMEPM^EHE� E� NzZIRIW�
]�HSGIRXIW�� E� XVEZqW�HIP� EQTPMS�IWGIREVMS�TVSHYGXMZS�HIP�'IRXVS�
&MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR� 8qGRMGE� HI� >ETSXITEQFE� �'&*8>��
%HIQjW�� IWXE� MRWXMXYGMzR� ETS]z� IR� IP� TVSGIWS� HI� QINSVE� HI� PE�
oferta educativa, de los centros de bachillerato técnico de toda la 
TVSZMRGME�HI�0SNE�
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8EQFMqR��IP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWMS��*)44�ETSVXz�
IR�PE�INIGYGMzR�HIP�4VS]IGXS��SJIVXERHS�PE�JSVQEGMzR�EKVSIGSPzKMGE��
E� XVEZqW� HI� ±TVSQSXSVIW� EKVSIGzPSKSW²�� HMVMKMHE� E� TVSHYGXSVIW��
TVSHYGXSVEW�]�HSGIRXIW�HI�PEW�̂ SREW�HI�MRXIVZIRGMzR��EHIQjW��KVEGMEW�
E� WY�I\TIVMIRGME� IR�½RER^EW�TSTYPEVIW�� JSVXEPIGMz� PEW� GETEGMHEHIW�
HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�TVSHYGXMZEW��TEVE�QINSVEV�WYW�STSVXYRMHEHIW�
HI� XVERWJSVQEGMzR�HI�TVSHYGXSW�SVKjRMGSW�]�HI�GSQIVGMEPM^EGMzR�
EWSGMEXMZE��E�XVEZqW�HI�PE�GVIEGMzR�HI�)QTVIWEW�'SQYRMXEVMEW�]�HI�
'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW�

)P�1SZMQMIRXS�'MYHEHERS�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR��'7)�
JYI� SXVE� HI� PEW� SVKERM^EGMSRIW� WSGMEW� UYI�� TSV� WY� XVE]IGXSVME� IR�
PE� HIJIRWE� HIP� HIVIGLS� E� PE� IHYGEGMzR�� ETSVXz� GSR� IP� XVEFENS� HI�
JSVXEPIGMQMIRXS�HI�PE�TEVXMGMTEGMzR�TSPuXMGE�HI�XSHSW�PSW�GSPIGXMZSW�
HI�TSFPEGMzR�GMXEHSW��IWXE�TEVXMGMTEGMzR�WI�TPERXIz�GSQS�YR�TVSGIWS�
HI�VI¾I\MzR�GVuXMGE�]�ETEVXMHMWXE��IR�IP�UYI�PEW�TVSTYIWXEW�KPSFEPIW�
HI�GEQFMS�WI�GSRWXVY]IVSR�HIWHI�GEHE�VIEPMHEH�PSGEP��]�WI�JYIVSR�
articulando y consensuando con las otras localidades y provincias, 
LEWXE�TPEWQEVWI�IR�YRE�TVSTYIWXE�HI�TVMSVMHEHIW�IHYGEXMZEW�TEVE�
XSHE�PE�>SRE���

4SV� �PXMQS�� )HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW� �)7*�� GYQTPMz� HSW� VSPIW�
diferenciados: por un lado, la coordinación general interna de todo 
IP�HIWEVVSPPS�HIP�4VS]IGXS��XSQERHS�XEQFMqR�PE�VIWTSRWEFMPMHEH�HI�
PE�FYIRE�INIGYGMzR��JVIRXI�E�PEW�EYXSVMHEHIW�REGMSREPIW�HI�IHYGEGMzR�
]�E�PSW�SVKERMWQSW�HI�GSSTIVEGMzR�MRXIVREGMSREP��]�TSV�SXVS�PEHS��
WI�LM^S�GEVKS�HI�PE�GSSVHMREGMzR�]�HIWEVVSPPS�HIP�GSQTSRIRXI�HI�
)HYGEGMzR�8qGRMGE�IR�PEW�TVSZMRGMEW�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS��
)HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW� MQTYPWz� IP� GSQTSRIRXI� HI� KqRIVS� HIP�
4VS]IGXS�]�IWXYZS�E�GEVKS��GSQS�TEVXI�HIP�TVSGIWS�HI�GSSVHMREGMzR�
MRXIVRE�IRXVI�PSW�WSGMSW��HI�KIRIVEV�LIVVEQMIRXEW�HI�GSQYRMGEGMzR��
HMJYWMzR�]�HIFEXI��UYI�JSVXEPIGMIVER�PE�GSQTVIRWMzR�]�HMJYWMzR�HI�PSW�
INIW�XIQjXMGSW�HI�TEVXMGMTEGMzR��KqRIVS�]�EKVSIGSPSKuE��
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Se fortalecieron las capacidades de coordinación 
interinstitucional

El Proyecto de “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana” 
XEQFMqR� FYWGz� PE� GSSVHMREGMzR� ]� TPERM½GEGMzR� TIVQERIRXI� HI� PEW�
acciones del Proyecto con las organizaciones socias, las entidades 
T�FPMGEW�HI�IHYGEGMzR�]�GSR la población en general, a través de procesos 
de coordinación interna y de gestión participativa del Proyecto.

“Al principio, los profesores iban recelosos a los comités, ahora, en las reuniones ya 

se ve que son compañeros y compañeras, y cuando hablan de agroecología se nota 

que hablan con mucha propiedad, ya no es un tema nuevo o extraño para ellos.” 

(Robert Guerrero)

)R�IWXE� PuRIE�� WI�GVIEVSR���'SQMXqW�4VSZMRGMEPIW�HI�+IWXMzR��YRS�
IR�>EQSVE�'LMRGLMTI��SXVS�IR�)P�3VS�]�YR�XIVGIVS�IR�0SNE��IWXSW�
'SQMXqW�XIRuER�PE�½REPMHEH�HI�EWIKYVEV�IP�WIKYMQMIRXS��TPERM½GEGMzR��
XSQE� HI� HIGMWMSRIW�� IZEPYEGMzR� ]� VIRHMGMzR� HI� GYIRXEW� WSFVI� PE�
QEVGLE� HIP� 4VS]IGXS��%� IWXSW� IWTEGMSW� HI� GSSVHMREGMzR� EWMWXuER�
XERXS� PEW� SVKERM^EGMSRIW� WSGMEW�� GSQS� )HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW��
estudiantes, docentes y autoridades educativas de los colegios, 
productoras y productores, representantes de los Colectivos 
'MYHEHERSW� ]� EGXSVIW� KYFIVREQIRXEPIW�� TVMRGMTEPQIRXI� TIVWSREP�
HI� PSW� +SFMIVRSW� %YXzRSQSW� (IWGIRXVEPM^EHSW�� (MVIGGMSRIW�
4VSZMRGMEPIW�HI�)HYGEGMzR�]�HI�PE�'SSVHMREGMzR�>SREP�HI�)HYGEGMzR��
'EHE�GYEXVS�QIWIW��IWXSW�EGXSVIW�TEVXMGMTEVSR�EGXMZEQIRXI�IR�PEW�
VIYRMSRIW�HSRHI�GSQTEVXuER�WYW�I\TIVMIRGMEW�HIRXVS�HIP�4VS]IGXS�
y aprovechaban para articular acciones y aunar esfuerzos y recursos 
UYI�KEVERXMGIR�PE�WSWXIRMFMPMHEH�HIP�XVEFENS�

±0E�½REPMHEH�HI�PSW�GSQMXqW�HI�KIWXMzR�IW�PE�HI�EREPM^EV�PSW�VIWYPXEHSW�HI�

forma conjunta y generar propuestas, y la fortaleza es que desde los mismos 

Colegios se armó una propuesta de continuidad para que ellos se articulen 
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al equipo técnico institucional de la Coordinación Zonal y puedan seguir 

reuniéndose; pienso que es muy bueno porque va a permitir que sigan 

intercambiando con los docentes.” (Diego Calva)

3XVS�IWTEGMS�HI�GEVjGXIV�MRXIVRS��JYIVSR�PSW���'SQMXqW�4VSZMRGMEPIW�HI�
'SSVHMREGMzR��YRS�TSV�TVSZMRGME��IWXSW�'SQMXqW�IVER�HI�GEVjGXIV�QjW�
MRXIVRS�HI�PSW�WSGMSW�INIGYXSVIW�HIP�4VS]IGXS�]�WI�GSRZSGEFER�WIK�R�
PSW�VIUYIVMQMIRXSW�HI�PSW�QMIQFVSW�HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�WSGMEW��0E�
½REPMHEH�IVE�TPERM½GEV�EGXMZMHEHIW�GSRNYRXEW�TEVE�TVIZIRMV�PE�MRXIVJIVIRGME�
HIP�EGGMSREV�HI�GEHE�IUYMTS�XqGRMGS��IR�PEW�QMWQEW�TVSZMRGMEW�S�GSR�PSW�
QMWQSW�EGXSVIW�PSGEPIW��%HIQjW�HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�WSGMEW��EWMWXuER��IR�
SGEWMSRIW��VITVIWIRXERXIW�HI�PE�'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE�
7, de las Direcciones Provinciales de Educación o de los Gobiernos 
%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�

±9RE�HI� PEW�HM½GYPXEHIW�HIP�4VS]IGXS�JYI� PE�HI�EVXMGYPEV�GSQTSRIRXIW�HMWXMRXSW�UYI�

eran ejecutados por cuatro organizaciones diferentes, pero que se llevaban a cabo 

con los mismos docentes, estudiantes, productores y autoridades; por ello, era muy 

importante la coordinación para no solaparnos con las actividades y optimizar los 

recursos”. (Manel Ortega)

4SV� �PXMQS�� IP�'SQMXq� 6IKMSREP� HI�'SSVHMREGMzR�� JYI� YR� IWTEGMS�
MQTSVXERXI�HI�GSSVHMREGMzR�MRXIVRE�HI�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�HI�PEW�
XVIW�TVSZMRGMEW��GSR�PE�½REPMHEH�HI�VIEPM^EV�FEPERGIW�GYEXVMQIWXVEPIW�
]� VI¾I\MSRIW� MRXIVREW� WSFVI� PE� INIGYGMzR� HIP� 4VS]IGXS�� %UYu��
TEVXMGMTEVSR�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�]�HMVIGXMZSW�HI�GEHE�SVKERM^EGMzR�
WSGME�]�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��ETSVXERHS�IR�PE�TPERM½GEGMzR�HI�
IWXVEXIKMEW�HI�QINSVE�TIVQERIRXI�HIP�XVEFENS�

Intercambiando y difundiendo ideas

0SW� )WTEGMSW� HI� MRXIVGEQFMS� ]� VI¾I\MzR�� PSW� JSVSW�� IRGYIRXVSW� ]�
WIQMREVMSW��IRXVI�SXVSW��XYZMIVSR�IP�TVSTzWMXS�HI�HIFEXMV�XIQEW�HI�
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VIPIZERGME�� VIPEGMSREHSW� GSR� PSW� SFNIXMZSW� HIP� 4VS]IGXS�� IR� IWXSW�
espacios se buscaba la participación de personas especializadas 
IR�IP� XIQE�E�HIFEXMV��EYXSVMHEHIW�HI� PE�TSPuXMGE�T�FPMGE�]�HMZIVWSW�
actores sociales.

Dentro de esta línea, se llevó a cabo el Encuentro de Jóvenes, para 
EREPM^EV� WYW� HIVIGLSW� ]� WY� ETPMGEGMzR� IR� PE� PI]� HI� NYZIRXYH�� UYI�
IWXEFE�WMIRHS�HIFEXMHE�IR�IP�TEuW��IR�IWXI�IRGYIRXVS�TEVXMGMTEVSR�
����NzZIRIW��VITVIWIRXERXIW�HI�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS��
4SV�SXVS� PEHS��'7)�GSRJSVQz�YR�4ERIP�HI�HMWGYWMzR�HI� PE�0I]�HI�
Educación Intercultural y Bilingüe, antes de su aprobación, con la 
½REPMHEH�HI�VIGSKIV� PE�QMVEHE�HI�IWXYHMERXIW�ERXI�IP�QEVGS� PIKEP�
del Bachillerato.

3XVS� IZIRXS� MQTYPWEHS� JYI� IP� *SVS� HI� 7SFIVERuE� %PMQIRXEVME��
donde expertos, productores, productoras y docentes, analizaron 
PE� MQTSVXERGME� HI�HIGMHMV� EGIVGE� HI� PSW� EPMQIRXSW� ]� TVSGIWSW� HI�
TVSHYGGMzR�� IR� EVQSRuE� GSR� WY� IRXSVRS� PSGEP� ]� GSR� IP� QIHMS�
EQFMIRXI��'SQS�GSRWIGYIRGME�HI�IWXI�*SVS��WI�GSRJSVQz�IR�0SNE�PE�
4PEXEJSVQE�HI�7SFIVERuE�%PMQIRXEVME��UYI�LE�GSRWXVYMHS�WY�EKIRHE�
y propuestas a ser consideradas, en la elaboración de políticas 
T�FPMGEW�VIPEGMSREHEW��PE�TPEXEJSVQE�LE�GSRXEHS�GSR�PE�TVIWIRGME�HI 
distintas organizaciones sociales existentes en la provincia y aspira 
E�WIKYMV�EZER^ERHS�]�XSQERHS�JYIV^E�IR�EGGMSRIW�JYXYVEW��

8EQFMqR� WI� LER� ETSVXEHS� EPKYREW� TYFPMGEGMSRIW� XIQjXMGEW�� HI�
investigaciones o estudios realizados por los socios: indicadores 
IHYGEXMZSW��KYuE�HIP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP��PE�TSPuXMGE�HI�
KqRIVS�HI�)HYGEGMzR�7MR�JVSRXIVEW���KYuE�HI�PE�+VERNE�EKVSIGSPzKMGE��IXG�

4SV��PXMQS�� PE�)WXVEXIKME�HI�'SQYRMGEGMzR�HI� PSW�INIW�HI�KqRIVS��
TEVXMGMTEGMzR�]�EKVSIGSPSKuE�GSRWMWXMz�IR�PE�HSXEGMzR�HI�LIVVEQMIRXEW�
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GSQYRMGEGMSREPIW�TEVE�PE�HMJYWMzR�HI�PEW�TVSFPIQjXMGEW�UYI�EFSVHE�
IP�4VS]IGXS��GSR�PE�½REPMHEH�HI�TVSQSZIV�YRE�GYPXYVE�QjW�IUYMXEXMZE��
IGSPzKMGE� ]� GSR� QE]SV� TEVXMGMTEGMzR� WSGMEP�� 'SRGVIXEQIRXI�� PE�
IWXVEXIKME�HI�GSQYRMGEGMzR�GSRWMWXMz�IR�PE�IPEFSVEGMzR�HI�TVSKVEQEW�
]� GYyEW� VEHMEPIW�� E½GLIW�� XVuTXMGSW�� EVXuGYPSW� ]� RSXEW� HI� TVIRWE� ]�
ZMHISW��XSHSW�IPPSW�IPEFSVEHSW�GSR�PE�TEVXMGMTEGMzR�HI�PSW�IUYMTSW�
HI�PSW�WSGMSW�PSGEPIW��0E�IWXVEXIKME�HI�GSQYRMGEGMzR�GSQTPIQIRXz�]�
JSVXEPIGMz�PE�GSQTVIRWMzR�HI�PEW�XIQjXMGEW�HI�KqRIVS��TEVXMGMTEGMzR�
]�EKVSIGSPSKuE��TSV�TEVXI�HI�PE�GSQYRMHEH�IR�KIRIVEP�

“Lo importante del trabajo que se ha hecho, más que las infraestructuras 

agrícolas o pecuarias, es el empoderamiento que se ha logrado en las 

personas; los colegios, las organizaciones productivas de base, los colectivos, 

han aumentado su autoestima y tienen claro que pueden mejorar y que 

eso depende exclusivamente de la actitud que ellos y ellas mantengan. Esto 

da sostenibilidad a todo lo que se ha hecho, porque la motivación y las 

capacidades quedan en estas personas, tanto para mejorar internamente, 

como para buscar apoyos en diferentes instancias del Gobierno. Lo que 

hemos hecho es proyectar en grande y, después, hemos apoyado una parte 

pequeña de esa proyección, para que ahora puedan continuar gestionando 

todo lo que han previsto hacer; el Proyecto ha sido un impulso, una chispa, 

para que sigan adelante.

Es fundamental que las y los jóvenes tengan acceso a una educación técnica 

de calidad, pero ésta no solo debe centrarse en formarlos profesionalmente, 

WMRS�UYI�PIW�HIFI�IRWIyEV�E�VI¾I\MSREV��TEVXMGMTEV�]�EREPM^EV�WY�IRXSVRS��TEVE�

con ello mejorar la sociedad. (Manel Ortega)

 





'SQTSRIRXIW�
del Proyecto 
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PARTICIPACIÓN
Participación Ciudadana e Incidencia Política

Contrato Social por la Educación

)WXI� GSQTSRIRXI� JYI� INIGYXEHS� TSV� IP� QSZMQMIRXS� GMYHEHERS�
±'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR²��FENS�PE�GSSVHMREGMzR�HI�'IGMPME�
:MXIVM��HIWHI�5YMXS��]�HI�'IGMPME�0E^S��HIWHI�PE�>SRE����0E�½REPMHEH�
TVMRGMTEP�HIP�INI�HI�±4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�I�-RGMHIRGME�4SPuXMGE²�
JYI�PE�IPEFSVEGMzR�TEVXMGMTEXMZE�HI�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�
IRJSGEHEW�E�PE�QINSVE�HI�PE�IHYGEGMzR��GSR�qRJEWMW�IR�PE�IHYGEGMzR�
XqGRMGE��jQFMXS�HI�EGGMzR�HIP�4VS]IGXS��0EW�TVSTYIWXEW�TEVXMIVSR�HI�
PEW�VI¾I\MSRIW�HI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE��TVSHYGXSVEW��TVSHYGXSVIW��
VITVIWIRXERXIW� HI� +SFMIVRSW� %YXzRSQSW� (IWGIRXVEPM^EHSW�
(GAD) y organizaciones sociales, organizados en los “Colectivos 
Ciudadanos por la Educación”, cuyas acciones buscaron la incidencia 
IR�IP�jQFMXS�T�FPMGS��E�RMZIP�PSGEP��VIKMSREP�]�REGMSREP�

“El involucramiento de la ciudadanía en la construcción de la política pública 

es parte de la democracia”. (Cecilia Viteri9).

Educación, más allá del ámbito de la escuela

El Proyecto “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana” 
WI�HIWEVVSPPz�HIWHI�PE�ZMWMzR�UYI�PE�IHYGEGMzR�IW�YR�HIVIGLS�UYI�
rebasa la responsabilidad exclusiva de la escuela o del Ministerio de 
)HYGEGMzR��TSV�IPPS��PSW�HMZIVWSW�EGXSVIW�WSGMEPIW�]�GMYHEHERSW�UYI�
TEVXMGMTEVSR�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�
IHYGEXMZEW�� TVSGIHMIVSR� HI� HMJIVIRXIW� IWJIVEW� HI� PE� GSQYRMHEH��

9. Cecilia Viteri es Coordinadora del Área de Gestión Institucional del Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación.
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UYI�GSRWMHIVEQSW�HIFIR�IWXEV�ZMRGYPEHEW�]�GSQTVSQIXMHEW�GSR�
lo educativo.

“La educación es un potente vehículo individual y colectivo para el cambio de 

una sociedad;  una agenda por la educación puede ser un instrumento que 

convoque y que movilice a todo el mundo; la educación está en todos sitios, 

tiene que ser plural, porque está en la empresa, en el aula, en los artesanos 

y en todos los ámbitos de la vida...Cuando iniciamos, pensamos que 

necesitábamos grupos de personas, que después les llamamos “Colectivos 

Ciudadanos por la Educación”, para que hagan un seguimiento a la política, 

una vigilancia, para ver, no sólo lo que está en el papel, en la teoría, sino 

lo que se está ejecutando; para ese seguimiento, consideramos importante 

activar a personas que pertenezcan a diferentes sectores, interesadas en la 

educación.” (Cecilia Viteri)

4EVE�IPPS��WI�XSQz�GSRXEGXS�GSR�HMZIVWSW�EGXSVIW�HI�GEHE�PSGEPMHEH��
GSR�IP�½R�HI�MRZMXEVPIW�E�JSVQEV�TEVXI�HI�PSW�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�
TSV�PE�)HYGEGMzR²��GSRWXMXYMHSW�GSQS�IWTEGMSW�HI�JSVQEGMzR��HIFEXI�
]�VI¾I\MzR�TIVQERIRXI��TEVE�MHIRXM½GEV�PEW�TVSFPIQjXMGEW�I\MWXIRXIW�
en la educación técnica, relacionadas con el proceso educativo, la 
JSVQEGMzR� EKVSIGSPzKMGE� ]� PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS� ]� GzQS� TSHIV�
FYWGEV�QINSVEW� GSRNYRXEW� E� RMZIP� GSQYRMXEVMS�� TVSZMRGMEP�� VIKMSREP�
o nacional.

(I� IWXE� QERIVE�� WI� GSRJSVQEVSR� UYMRGI� 'SPIGXMZSW� 'MYHEHERSW�
locales, integrados por representantes del estudiantado, del personal 
HSGIRXI�HI� PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS��HI� PSW�
+%(� TEVVSUYMEPIW�� GERXSREPIW� ]�S� TVSZMRGMEPIW�� HI� PEW� HMVIGGMSRIW�
TVSZMRGMEPIW� HIP� 1MRMWXIVMS� HI� )HYGEGMzR�� HI� EPKYREW� IQTVIWEW�
GPEZIW�TEVE� PE�WEPMHE� PEFSVEP�HI� PSW�IKVIWEHSW��EWu�GSQS�XEQFMqR�HI�
SVKERM^EGMSRIW�HI�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��]�HI�PEW�NYRXEW�HI�TEHVIW�
]�QEHVIW�HI�JEQMPME��XSHSW�IPPSW��IR�YR�QMWQS�IWTEGMS��VI¾I\MSREVSR�
y dialogaron sobre diferentes aspectos, con relación a la situación 
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IHYGEXMZE�EGXYEP��PE�EKVSIGSPSKuE��PE�WSFIVERuE�EPMQIRXEVME�]�IP�KqRIVS��
I�LMGMIVSR�TPERXIEQMIRXSW�GSRGVIXSW�TEVE�XVERWJSVQEVPE��MRXIVTIPERHS�
IP� GSQTVSQMWS� HI� EYXSVMHEHIW� IHYGEXMZEW� ]� KYFIVREQIRXEPIW�� HIP�
jQFMXS�PSGEP��TVSZMRGMEP��^SREP�S��MRGPYWS��REGMSREP�

PROVINCIA COLECTIVOS CIUDADANOS 
CONFORMADOS

EL ORO 1EGLEPE�� &YIRE�:MWXE�� &EPWEW�� 4MyEW�� 1SVSQSVS��
>EVYQE��+YM^LEKYMyE�

LOJA >ETSXMPPS��'IPMGE��7EFERMPPE��%PEQSV��)P�8EQFS�

>%136%�',-2',-4) Yantzaza, El Pangui, Guadalupe.

4EVE�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�PSW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW��WI�GSRWMHIVz�
STSVXYRS�UYI�WYW�MRXIKVERXIW�TVSZMRMIVER�HI�YRE�QMWQE�PSGEPMHEH��
]E�WIE�FEVVMS��TEVVSUYME�S�GMYHEH��HI�IWXE�JSVQE��IP�HIFEXI�XYZS�YR�
WIRXMHS�QjW� XIVVMXSVMEP� ]� GSRXI\XYEPM^EHS�� EHIQjW�� IWXS� JEGMPMXz� PE�
GSRZSGEXSVME� E� PEW� VIYRMSRIW� E� PS� PEVKS� HI� PE� INIGYGMzR� ]� XIRHVj�
QE]SV�WSWXIRMFMPMHEH�YRE�ZI^�½REPM^EHS�IP�4VS]IGXS�

(YVERXI�XSHS�IP�TVSGIWS��PEW�TVSFPIQjXMGEW�QjW�WIRXMHEW��IR�GEHE�YRE�
HI�PEW�PSGEPMHEHIW��JYIVSR�IPIZEHEW��QIHMERXI�WYW�VITVIWIRXERXIW��E�YR�
HIFEXI�HI�GSRWIRWS�TVSZMRGMEP�IR�)P�3VS��0SNE�]�>EQSVE�'LMRGLMTI��
%WMQMWQS��PEW�RIGIWMHEHIW�]�TVSTYIWXEW�GSQYRIW�HI�GEHE�TVSZMRGME��
JYIVSR�VIGSKMHEW�IR�YR�HSGYQIRXS�HI�TVSTYIWXEW�E�RMZIP�HI�PE�>SRE�
���UYI�JYI�VIWYPXEHS�HI�HSW�)RGYIRXVSW�6IKMSREPIW��VIEPM^EHSW�GSR�
PSW�]�PEW�VITVIWIRXERXIW�HI�PSW����'SPIGXMZSW�PSGEPIW��0E�QE]SVuE�HI�
IWXEW�TVSTYIWXEW�IWXEFER�VIPEGMSREHEW�GSR�PEW�XIQjXMGEW�TVMRGMTEPIW�
del Proyecto: la educación técnica, la participación ciudadana, la 
EKVSIGSPSKuE�]�PE�IUYMHEH�HI�KqRIVS�

“La idea de los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” fue partir de 

una investigación de lo que está sucediendo en el territorio, para después 

explorar lo que es de consenso entre las poblaciones, porque pueden salir 



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

��

temas muy puntuales de una escuela en concreto, pero hay que ver qué es 

lo más vigente y común dentro de una población para que puedas hacerle 

seguimiento. Los productores y productoras son parte de un territorio donde 

hay múltiples actores y esa es la idea, cómo se insertan personas productoras 

que tienen hijos e hijas que son estudiantes y que, además, hay GAD y otros 

funcionarios públicos y esta interrelación de todos los actores es la que puede 

potenciar la educación en el aula del colegio; la realidad ya la conocemos, 

pero se trata de introducir elementos técnicos y ver la posibilidad tuya como 

individuo dentro de una organización, para que esa realidad cambie; puedes 

ver la fotografía, pero cómo haces para que, con tus capacidades, más las 

de los otros, esa fotografía cambie en un futuro...esa es la organización y la 

participación ciudadana”. (Cecilia Viteri)

Población total que ha conformado los 15 Colectivos 

������IWXYHMERXIW�HI�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�

�����TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�

�����QEHVIW�]�TEHVIW�HI�JEQMPME

�����HSGIRXIW

�����VITVIWIRXERXIW�HI�+%(�

�����LSQFVIW

������QYNIVIW

Análisis, debate y consenso para construir 
política educativa

)P�GSQTSRIRXI�HI�±4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�I�-RGMHIRGME�4SPuXMGE²�EFSVHz�
XVIW�PuRIEW�HI�XVEFENS��UYI�WI�HIWEVVSPPEVSR�HI�QERIVE�WMQYPXjRIE��IR�PSW�
espacios de reunión de los “Colectivos Ciudadanos por la Educación”.

7I�TEVXMz�HIP�GSRSGMQMIRXS�HIP�IWXEHS�HI�WMXYEGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�
]�HI�PE�IPEFSVEGMzR�HI�HMEKRzWXMGSW�TEVXMGMTEXMZSW��UYI�VIGSKMIVSR�IP�
ERjPMWMW�]�TVMSVM^EGMzR�HI�TVSFPIQEW�HI�PE�VIEPMHEH�IHYGEXMZE�HI�WY�
XIVVMXSVMS��WI�EREPM^z�PE�VIEPMHEH�IHYGEXMZE�LEGMIRHS�IWTIGMEP�qRJEWMW�
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IR�PEW�XIQjXMGEW�GSQYRIW�UYI�HIWEVVSPPEFE�IP�4VS]IGXS��EKVSIGSPSKuE��
género, participación y educación técnica agropecuaria.

%HIQjW��WI�TVSJYRHM^EVSR�PSW�HMEKRzWXMGSW�E�XVEZqW�HI�SRGI�XEPPIVIW�
JSVQEXMZSW�� IR� HMJIVIRXIW� XIQjXMGEW�� UYI� TIVQMXMIVSR� YRE� QE]SV�
WIRWMFMPM^EGMzR�E� PSW�QMIQFVSW�HI� PSW�'SPIGXMZSW��IR� PE�HMQIRWMzR�
HI�PSW�HIVIGLSW�LYQERSW�]��IR�GSRGVIXS��IP�HIVIGLS�E�PE�IHYGEGMzR��
PE�MQTSVXERGME�HI�PE�IUYMHEH��PE�GSQTVIRWMzR�HI�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�
de una verdadera participación y la necesidad de una alternativa 
EKVSIGSPzKMGE�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�VYVEP��GSRXIRMHSW�IR�RSVQEW��PI]IW�
(en especial del COOTAD10�]�PMHIVE^KS��IWXSW�XEPPIVIW�TIVQMXMIVSR�
GSQTVIRHIV� QINSV� GEHE� GSRGITXS� S� TVSFPIQjXMGE�� HIFEXMV� GSR�
QE]SV�TIVXMRIRGME�]�PPIKEV�E�GSRWIRWSW�]�TVSTYIWXEW�QjW�GSLIVIRXIW�
entre los diversos actores.

4SV��PXMQS�� PE� IPEFSVEGMzR�HI� PEW�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�
JYI� YR� TVSGIWS� HMRjQMGS� UYI� WI� MRMGMz� HIWHI� IP� ERjPMWMW� HI� PE�
WMXYEGMzR� IHYGEXMZE� ]� UYI articuló las diferentes necesidades y 
GEQFMSW�UYI�PSW�]�PEW�MRXIKVERXIW�HI�PSW�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW²�
TVMSVM^EVSR�� E� PE� ½REPM^EGMzR� HIP� 4VS]IGXS�� ]� HIP� GSQTSRIRXI� HI�
±4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�I�-RGMHIRGME�4SPuXMGE²��WI�LE�PSKVEHS�UYI�
los centros educativos, organizaciones productivas y GAD locales, 
GSSVHMRIR�EGGMSRIW�UYI�KEVERXMGIR�PE�WSWXIRMFMPMHEH�HI�WYW�TVSGIWSW�
IHYGEXMZSW�]�TVSHYGXMZSW��TSV�SXVS�PEHS��PEW�TVSTYIWXEW�VIPEGMSREHEW�
con el bachillerato técnico agropecuario, se han logrado exponer, 
por parte de los representantes de los Colectivos, al “Ministerio de 
)HYGEGMzR²�IR�5YMXS�

��� '338%(��'zHMKS�3VKjRMGS�HI�3VKERM^EGMzR�8IVVMXSVMEP��%YXSRSQuE�]�(IWGIRXVEPM^EGMzR��0I]�
UYI�VIKYPE�IP�TVSGIWS�HI�HIWGIRXVEPM^EGMzR�]� PEW�GSQTIXIRGMEW�HI� PSW�+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
Descentralizados.
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“No es sólo que tu logres que la maestra, en esa escuelita, pueda poner 

diferentes métodos de trabajo o que pueda mejorar su infraestructura, sino 

cómo eso se convierte en política pública educativa, para que se generalice 

y se resuelva el problema de la zona y del país; eso es lo interesante, cómo 

ligas la política local con la política nacional y viceversa... había interés en el 

Proyecto de elevar a política de educación técnica un enfoque de producción 

agroecológica, o un método en el sistema educativo que rompa lo tradicional... 

entonces, la educación es una entrada para otros múltiples ámbitos. Pero 

también es un nivel de incidencia cuando el GAD asume lo que tiene que 

hacer por lo educativo, por lo productivo”. (Cecilia Viteri) 

Aprendizajes y conclusiones

�� El proyecto coincidió con el proceso de aprobación del bachillerato 
YRM½GEHS��PS�GYEP�LE�WMKRM½GEHS�YRE�XVERWMGMzR�IR�PE�SVKERM^EGMzR�
GYVVMGYPEV�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE��GSQS�XEQFMqR�IR�PSW�TVSGIWSW�
HI� HIWGIRXVEPM^EGMzR� EHQMRMWXVEXMZE� ]� WYW� MRWXVYQIRXSW� HI�
KIWXMzR��)P�4VS]IGXS�LE�GSRXVMFYMHS�E�GSQTVIRHIV�IWXSW�TVSGIWSW�
]� E� EWMWXMV� XqGRMGEQIRXI�E� PSW� EGXSVIW� PSGEPIW�IR� PSW�GEQFMSW�E�
MQTPIQIRXEVWI��0EW�TVSTYIWXEW�HI�QINSVE�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�
KIRIVEHEW�XMIRIR�QYGLS�UYI�ZIV�GSR�IWXI�GSRXI\XS�REGMSREP�

�� 7I�LE�TYIWXS�HI�VIPMIZI�PE�RIGIWMHEH�HI�UYI�PEW�GSSVHMREGMSRIW�
^SREPIW�GYIRXIR�GSR�IP�TIVWSREP�IWTIGMEPM^EHS�IR�PE�XIQjXMGE�HI�
KqRIVS��TEVE�TSHIV�VIEPM^EV�WIKYMQMIRXS�]�EWMWXIRGME�E�PSW�GIRXVSW�
IR�IWE�jVIE�

�� )P� IRJSUYI� HI� EKVSIGSPSKuE� WI� GSRWMHIVE� YRE� VIWTYIWXE� E� PEW�
RIGIWMHEHIW� HIP� GSRXI\XS� ]� IW� PS� WY½GMIRXIQIRXI� VIPIZERXI�
GSQS�TEVE�WIV�MRGSVTSVEHS�IR�PE�GYVVuGYPE�HI�PSW�±'SPIKMSW�HI�
&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�%KVSTIGYEVMS²� EWu� GSQS� IR� PSW� QzHYPSW�
JSVQEXMZSW�E�HSGIRXIW�UYI�WI�SJVIGIR�HIWHI� PSW�TVSKVEQEW�HIP�
“Ministerio de Educación”.

�� 7I�PSKVz�IP�IRGYIRXVS��VIPEGMzR�]�GSQTVSQMWS��HI�PSW�HMJIVIRXIW�
EGXSVIW� TSV� YR� SFNIXMZS� GSQ�R�� PE� IHYGEGMzR�� WI� LER� GVIEHS�
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convenios y acuerdos con los GAD para recibir apoyo en las 
KVERNEW� IHYGEXMZEW� HI� PSW� 'SPIKMSW�� IQTVIRHMQMIRXSW� S� JIVMEW�
EKVSIGSPzKMGEW� TVSHYGXMZEW��5YIHE� TIRHMIRXI� IP� WIKYMQMIRXS� EP�
GYQTPMQMIRXS�HI�PEW�TVSTYIWXEW�]�EGYIVHSW���TPERXIEHEW�TSV�PSW�
“Colectivos Ciudadanos”.

�� 0SW�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�)HYGEGMzR²�GSR½VQEVSR�UYI�
IW� TSWMFPI� HMEPSKEV� IRXVI� TIVWSREW� HI� HMJIVIRXIW� IRXSVRSW�� WI�
consolidó un espacio de encuentro entre actores de diferentes 
KIRIVEGMSRIW�]�JSVQEW�HI�ZMHE��GSR�ZMWMSRIW�I�MRXIVIWIW�HMWXMRXSW��
PE�KVER�VMUYI^E�HIP�XVEFENS�JYI�PPIKEV�E�GSQTVIRHIVWI�]�VIWTIXEVWI�
IR� TVS� HI� YR� SFNIXMZS�QjW� EQTPMS�� GSQS� IW� IP� HIVIGLS� E� YRE�
educación de calidad.

�� 0SW�'SPIKMSW�WSR�EGXSVIW�JYRHEQIRXEPIW�IR�IP�HIWEVVSPPS�WSGMEP�
HI�YR�XIVVMXSVMS��GSQS�XEPIW��LER�PSKVEHS�GSQTVSQIXIVWI�]�WIV�
XSQEHSW�IR�GYIRXE�IR�PEW�TPERM½GEGMSRIW�HI�TSPuXMGEW�XIVVMXSVMEPIW��
XERXS� IHYGEXMZEW� GSQS� TVSHYGXMZEW�� IP� 'SPIKMS� HIFI� WIV� ZMWXS�
GSQS� YR� IWTEGMS� MQTSVXERXI� HSRHI� WI� HI� PE� GSR¾YIRGME� ]�
TEVXMGMTEGMzR�HI�XSHSW�PSW�EGXSVIW�HI�YRE�GSQYRMHEH�

�� 0E�IWXVEXIKME�HI�GSRJSVQEGMzR�HI�PSW�±'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�
PE�)HYGEGMzR²�JYI�MRWMWXMV�IR�IP�GEVjGXIV�PSGEP�HI�IWXSW�IWTEGMSW��
GSR�YRE�TVS]IGGMzR�4VSZMRGMEP�]�6IKMSREP��IWXS�VIWTSRHMz�E�YRE�
IWXVEXIKME�HI�WSWXIRMFMPMHEH� JYXYVE��%LSVE��GEHE�+%(�TEVVSUYMEP�
S� GERXSREP� HI� PE� >SRE� ��� XMIRI� PE� TSWMFMPMHEH� HI� GSRWMHIVEV� E�
PSW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW� HI� WYW� PSGEPMHEHIW� TEVE� XVEFENEV� PEW�
TSPuXMGEW� IHYGEXMZEW� ]� WSGMEPIW� IR� WY� XIVVMXSVMS�� PSW� 'SPIGXMZSW�
'MYHEHERSW� WSR� YRE� TSWMFPI� VIH� HI� XVEFENS�� TEVE� UYMIR� WITE�
aprovecharla.

±)RXIRHIV�UYI�PSW�TVSGIWSW�WSGMEPIW�WSR�PEVKSW�]�UYI�EP�½REP�HI�YR�4VS]IGXS�

siempre tienes como un doble sentimiento, por un lado quisiste haber hecho 

más, pero, por otro lado, ves lo que has hecho y te sientes contenta de que 

esto sí ha sido parte de ese sueño del inicio y que sí se pudo concretar”. 

(Cecilia Viteri)
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EDUCACIÓN TÉCNICA
1INSVE�HI�PE�)HYGEGMzR�%KVSTIGYEVME
'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�¯�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW

)R�IP� jQFMXS�HI� PE�)HYGEGMzR� XqGRMGE��IP�TVS]IGXS� WI�IRJSGz�IR�IP�
XVEFENS�GSR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�
EKVSTIGYEVMS��IR�PE�^SRE�WYV�HIP�)GYEHSV��WI�INIGYXz�E�XVEZqW�HI�HSW�
SVKERM^EGMSRIW�� PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�UYI� WI� LM^S� GEVKS�HI� PE�
INIGYGMzR�HIP�GSQTSRIRXI�IR�XSHE�PE�4VSZMRGME�HI�0SNE�]��TSV�SXVS�
PEHS��)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�UYI�WI�VIWTSRWEFMPM^z�HI�PE�INIGYGMzR�
IR�PEW�TVSZMRGMEW�HI�)P�3VS�]�>EQSVE�'LMRGLMTI��)WXI�GSQTSRIRXI�LE�
XIRMHS�YR�TIWS�JYRHEQIRXEP�IR�IP�PSKVS�HIP�SFNIXMZS�UYI�FYWGEFE�IP�
4VS]IGXS��±1INSVEV�PE�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�EKVSTIGYEVME²��
7I�LE�XVEFENEHS�GSR����'SPIKMSW�8qGRMGSW�HI�&EGLMPPIVEXS��'&8����
Institutos Superiores Tecnológicos (ITS) y 1 Centro Binacional de 
*SVQEGMzR�8qGRMGE�� PSW� GYEPIW�SJIVXER� PE� IWTIGMEPMHEH� EKVSTIGYEVME��
IP� XVEFENS� HI�QINSVEV� WY� SJIVXE� IHYGEXMZE� WI� TPERXIz� E� XVEZqW� HIP�
JSVXEPIGMQMIRXS� IR� PEW� GETEGMHEHIW� ]� LIVVEQMIRXEW� HI� KIWXMzR�� PE�
JSVQEGMzR�XqGRMGE�]� JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE�HIP�TIVWSREP�HSGIRXI�� PE�
MQTPIQIRXEGMzR� HI� KVERNEW� S� YRMHEHIW� IHYGEXMZEW� HI� TVSHYGGMzR�
(UEP)11��PE�QINSVE�HI�PSW�WIVZMGMSW�HI�SVMIRXEGMzR��XYXSVuE�]�FMIRIWXEV�
IWXYHMERXMP��PSW�QIGERMWQSW�HI�TEVXMGMTEGMzR�IWXYHMERXMP�]�PE�GVIEGMzR�HI�
IWTEGMSW�HI�EVXMGYPEGMzR�GSR�PE�GSQYRMHEH��GEFI�QIRGMSREV��UYI�XSHE�
PE�JSVQEGMzR�WI�HMWIyz�]�INIGYXz�IR�FEWI�EP�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS��
EHIQjW�HI� XVERWZIVWEPM^EV� IP� IRJSUYI�HI� KqRIVS�IR� PEW� EGXMZMHEHIW�
llevadas a cabo. Desde el inicio del proyecto la Coordinación de 
)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE���LE�NYKEHS�YR�TETIP�JYRHEQIRXEP��VIEPM^ERHS�

��� 9RMHEHIW� )HYGEXMZEW� HI� 4VSHYGGMzR� IW� IP� XqVQMRS� HIWMKREHS� E� PEW� KVERNEW� TVSHYGXMZEW� UYI�
HMWTSRIR�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS��)WXSW�IWTEGMSW�XMIRIR�YRE�HSFPI�JYRGMzR��IHYGEXMZE�
y productiva.
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XSHSW�PSW�XVEFENSW�IR�GSSVHMREGMzR�GSR�IWXE�IRXMHEH�HIWGIRXVEPM^EHE�
HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��(I�IWXE�JSVQE��WI�PSKVz�UYI�PSW�GIRXVSW�
IHYGEXMZSW�WI�GSRZMIVXER�IR�VIJIVIRXIW�HI�WY�GSQYRMHEH�

“Con el Ministerio de Educación hemos coordinado todos los talleres, 

reuniones y capacitaciones, ellos saben todo lo que hemos hecho, qué 

colegios hay que apoyar, con qué módulos productivos, todo lo realizábamos 

de forma coordinada con la “Coordinación de Educación de la Zona 7” 

porque ellos son los que tienen la rectoría de la Educación Técnica y los 

que darán sostenibilidad al proyecto, por eso se conformó un equipo técnico 

con la Coordinación Zonal, para que haga este seguimiento a los Colegios 

Técnicos a partir de ahora”. (Robert Guerrero12).

Educación agroecológica

(IWHI�IP�MRMGMS��XIRuEQSW�PE�GSRZMGGMzR�HI�UYI�RS�TYIHI�I\MWXMV�YRE�
educación técnica agropecuaria de calidad si ésta no responde a las 
RIGIWMHEHIW�HI�WY�IRXSVRS�]�TVSQYIZI�YR�HIWEVVSPPS�WSWXIRMFPI�HI�
WY�TSFPEGMzR��IR�IWXI�WIRXMHS��WI�GSRWMHIVz�UYI�PE�EKVSIGSPSKuE�IW�IP�
IRJSUYI�UYI�TIVQMXI�QINSVEV�IP�RMZIP�HI�EYXSRSQuE�HI�PEW�TIVWSREW�
productoras, asegurando la calidad y productividad de sus terrenos 
]�TVSQSZMIRHS�YRE�RYIZE�GYPXYVE�HI�GSRWYQS�

4SV� XERXS�� IP� GSQTSRIRXI� HI� )HYGEGMzR�8qGRMGE� JYRHEQIRXz� WY�
XVEFENS�IR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�
EKVSTIGYEVMS��TSV�WIV�IWTEGMSW�IWXVEXqKMGSW�TEVE�PE�TVSQSGMzR�HI�
una conciencia agroecológica.

7M� FMIR� IP� XVEFENS� WI� VIEPM^z� E� XVEZqW� HI� HSW� SVKERM^EGMSRIW�
HMWXMRXEW�� WI� GYMHz� PE� GSLIVIRGME� IR� IP� IRJSUYI� ]� QIXSHSPSKuE�
UYI� EQFEW� MFER� E� HIWEVVSPPEV�� VIGYTIVERHS� PE� I\TIVMIRGME� UYI� PE�

��� (MVIGXSV�)NIGYXMZS�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��IRXMHEH�UYI�KIWXMSRE�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�
*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE�
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'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�LEFuE�HIWEVVSPPEHS�HYVERXI�ZEVMSW� EySW�E�
XVEZqW�HI�PE�KIWXMzR�HIP�±'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�
HI�>ETSXITEQFE²��'&*8>�

Este Centro Binacional fue creado a partir de un “Plan Binacional” 
½VQEHS�IR�IP�QEVGS�HI�PSW�EGYIVHSW�HI�TE^�IRXVI�IP�+SFMIVRS�HI�
4IV��]�IP�+SFMIVRS�HI�)GYEHSV��]�UYI�IWXEFPIGuE�IP�HIWEVVSPPS�HI�
YRE�WIVMI�HI�EGGMSRIW�HI�JSVXEPIGMQMIRXS�HI�PE�̂ SRE�JVSRXIVM^E��IRXVI�
IPPEW��PE�IHYGEGMzR��)P�±'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�
>ETSXITEQFE²� JYI�KIWXMSREHS�TSV�YRE�GSVTSVEGMzR�HI�IRXMHEHIW�
UYI�WI� PPEQz�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�UYI�HIWEVVSPPz��HIWHI�IWI�
QSQIRXS�� HMJIVIRXIW� TVS]IGXSW� HI� GSSTIVEGMzR� IR� IP� '&*8>��
para dotar al centro de una oferta educativa superior tecnológica, 
FEWEHE� IR� IP� IRJSUYI� EKVSIGSPzKMGS�� IR� PE� ±'YIRGE� &MREGMSREP�
8VERWJVSRXIVM^E�'EXEQE]S�¯�'LMVE²13��EHIQjW��IP�'&*8>�SJVIGuE�E�
los colegios de bachillerato técnico-agropecuario y productores y 
productoras de la zona, la posibilidad de articulación para el uso 
TVjGXMGS�HI�WYW�IWTEGMSW��EWu�GSQS�YR�EWIWSVEQMIRXS�TIVQERIRXI�
IR�QERINS�EKVSIGSPzKMGS�HI�PSW�GYPXMZSW�

“En Ecuador comenzamos apoyando 12 Colegios de Bachillerato Técnico, 

desde el 2008 al 2012, a través de un proyecto regional andino. Después, 

vino la propuesta del “Proyecto Educación Agroecológica y Participación 

Ciudadana”, donde ampliamos nuestro trabajo a todos los colegios existentes 

en la provincia de Loja. Este Proyecto se llevó a cabo en alianza estratégica 

con ESF, con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y con Contrato 

Social por la Educación, para abarcar todos los objetivos que se planteaban, 

que no sólo eran el mejoramiento de la educación técnica agropecuaria en 

los Colegios Técnicos sino también trabajar con las comunidades y con las 

organizaciones campesinas, para poder mejorar su nivel de vida. El “Comité 

de Gestión” que formamos permitió que cada uno de los centros educativos 

��� )WXE�GYIRGE�IW�IP�ZEPPI�UYI�WMKYI�IP�GYVWS�HI�YR�VuS�UYI�IR�IP�PEHS�IGYEXSVMERS�VIGMFI�IP�RSQFVI�
HI�'EXEQE]S�]�IR�IP�PEHS�TIVYERS��'LMVE�
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dijera cuáles eran sus necesidades y prioridades, y esto logró que existiera un 

empoderamiento de los propios centros. Los colegios tienen ahora espacios 

de enseñanza y aprendizaje productivo y se ha convertido en un centro de 

GETEGMXEGMzR�TEVE�WY�^SRE�HI�MR¾YIRGME��IWS�IW�PS�MQTSVXERXI��UYI�IP�TEHVI�S�

madre de familia agricultor hace sus prácticas, ve lo que se hace en el colegio 

]�PS�TYIHI�VITPMGEV�IR�WY�½RGE��%�PE�KIRXI�WI�PE�ZI�QSXMZEHE�]�IWS�LEGI�UYI�

se involucren con el tema agroecológico”. (Robert Guerrero)

%TVSZIGLERHS�� TSV� XERXS�� XSHE� PE� I\TIVXMGME� UYI� ]E� XIRuE� PE�
'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�� WI� HMWIyz� IP� GSQTSRIRXI� VIWGEXERHS� PEW�
QINSVIW� TVjGXMGEW� HIWEVVSPPEHEW� TSV� IWXE� IRXMHEH� ]� QINSVERHS�
PEW� HIFMPMHEHIW�� IP� IUYMTS� HI� )HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW� ZMRS� E�
GSQTPIQIRXEV�PE�GSFIVXYVE�HI�IWXI�GSQTSRIRXI�TEVE�PEW�TVSZMRGMEW�
HSRHI� PE� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S�� TSV� WYW� IWXEXYXSW�� RS� TSHuE�
desarrollar sus actividades.

“Parte de una experiencia con el proyecto “Mejoramiento de la Educación Técnica” 

(META)14, una experiencia donde todos los compañeros y compañeras que 

trabajamos, tuvimos la oportunidad de trabajar el tema de la gestión institucional, 

de las granjas, de la capacitación pedagógica, tuvimos muchas fortalezas y también 

QYGLEW� HM½GYPXEHIW� ]� IWS� RSW� TIVQMXMz� IRVMUYIGIVRSW� TEVE� ZIV� UYq� IWXVEXIKMEW�

tomamos en cuenta para el nuevo proyecto; quiero resaltar esa experiencia porque 

nos sirvió de mucho” (Diego Calva)15.

(I�IWXE�JSVQE��PE�MQTPIQIRXEGMzR�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS�IR�PSW�
GSPIKMSW�I�MRWXMXYXSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�LE�HIWEVVSPPEHS�
PEW�QMWQEW�IWXVEXIKMEW�IR�PEW�XVIW�TVSZMRGMEW�

 14 El proyecto META fue parte de un proyecto a nivel de la región andina gestionado por Educación 
7MR� *VSRXIVEW� GSR� ½RERGMEQMIRXS� HI� PE�%KIRGME� )WTEySPE� HI� 'SSTIVEGMzR� -RXIVREGMSREP� EP�
(IWEVVSPPS�]�INIGYXEHS�TSV����SVKERM^EGMSRIW�WSGMEPIW�HI�&SPMZME��4IV��]�)GYEHSV��PE�'SVTSVEGMzR�
'EXEQE]S�JYI�YRE�HI�IPPEW�

���� 'SSVHMREHSV�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�
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EDUCACION SIN FRONTERAS CORPORACION 
CATAMAYO

>%136%�',-2',-4) EL ORO LOJA

6 Colegios Bachillerato 
Técnico 

15 Colegios 
Bachillerato Técnico 

34 Colegios 
Bachillerato Técnico 

1 Instituto Superior 
Tecnológico

2 Institutos Superiores 
Tecnológicos

2 Institutos Superiores 
Tecnológicos

1 Centro Binacional de 
*SVQEGMzR�8qGRMGE

9RE� KIWXMzR� TPERM½GEHE� ]� TEVXMGMTEXMZE� TEVE�
garantizar la calidad educativa

“Necesariamente se tenía que trabajar para que los centros educativos 

puedan establecer una gestión institucional que les sirva para desarrollarse 

HI�YRE� JSVQE�I½GMIRXI�� SVHIREHE�� ]�� TEVE� IPPS�� WI� HIGMHMz� XVEFENEV� GSR� PSW�

IWXjRHEVIW�]E�IWXEFPIGMHSW�TSV�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��9RE�HM½GYPXEH�JYI�

pensar en la lógica del proyecto, del proceso, y que esta actividad contribuye 

E�YR� SFNIXMZS�QjW� KVERHI�� LEFuE� HM½GYPXEHIW� TEVE que todo el equipo de 

docentes y administrativos visualicen un mismo horizonte. Cuando organizan 

campeonatos o festivales, piensan que eso está fuera de la gestión escolar y 

nosotros les decíamos que eso era parte y que también debe estar recogido 

en el PTI, todas las acciones se tienen que adecuar al modelo de gestión”. 

(Manuel Sánchez) 16

0E� EGXMZMHEH� GIRXVEP�� IRGEQMREHE� E� QINSVEV� PE� KIWXMzR� HI� PSW�
centros educativos participantes, fue la elaboración participativa 
HI� PSW�±4PERIW� HI�8VERWJSVQEGMzR� -RWXMXYGMSREP²� �48-�� )P� 4PER� HI�
8VERWJSVQEGMzR� -RWXMXYGMSREP� IW� YRE� LIVVEQMIRXE� GVIEHE� TSV� IP�
1MRMWXIVMS� HI� )HYGEGMzR� HIP� )GYEHSV�� HMVMKMHE� IWTIGu½GEQIRXI� E�
PSW� 'SPIKMSW� HI� &EGLMPPIVEXS�8qGRMGS� ]� UYI� XMIRI� PE� ½REPMHEH� HI�

��� 6IWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
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SVKERM^EV�XSHE�PE�KIWXMzR�MRWXMXYGMSREP�HI½RMHE�IR���jVIEW�HI�KIWXMzR��
procesos, productos, personas, recursos, estudiantes y relación con 
IP�IRXSVRS��TEVE�XVIW�EySW��)P�HSGYQIRXS�HI�48-�IWXj�GSQTYIWXS�
TSV����HIWGVMTXSVIW�UYI�VIWTSRHIR�E�YRE�QEXVM^�E�RMZIP�REGMSREP��
GEHE�YRS�HI�PSW�HIWGVMTXSVIW�EFSVHE�YR�jVIE�IWTIGu½GE�HI�PE�KIWXMzR�
]�WI�HIWKPSWE�IR�JSVQE�HI�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�UYI�IP�GSPIKMS�HIFI�
JSVQYPEV�XSQERHS�IR�GYIRXE�WY�VIEPMHEH�]�WY�GSRXI\XS�

7MR�IQFEVKS��PE�GSQTPINMHEH�HIP�HSGYQIRXS�]�PE�JEPXE�HI�EWIWSVEQMIRXS�
XqGRMGS���LER�WMHS�PEW�GEYWEW�HI�UYI�PE�QE]SVuE�HI�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�
UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�IR�PE�>SRE�7YV�RS�GSRXEWIR�GSR�
PE�LIVVEQMIRXE��JVIRXI�E�IWXE�VIEPMHEH��IP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�
HIWEVVSPPz�YR�TVSGIWS�HI�EGSQTEyEQMIRXS�XqGRMGS�TEVE�UYI�GEHE�
YRS�HI�PSW����GIRXVSW�TYHMIWI�IPEFSVEV�WY�48-��IR�IP�QEVGS�HI�YR�
TVSGIWS�TEVXMGMTEXMZS��UYI�MRZSPYGVEFE�E�XSHS�IP�IUYMTS�EGEHqQMGS�
]�EHQMRMWXVEXMZS�HI�GEHE�GIRXVS�

4EVE� IPPS�� IP� TIVWSREP� XqGRMGS� HI� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S� ]� HI�
Educación Sin Fronteras, en coordinación con las “Direcciones 
4VSZMRGMEPIW�HI�)HYGEGMzR²�]�±'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE�
�²��IPEFSVz�YR�TPER�JSVQEXMZS�XIzVMGS�TVjGXMGS�HI�ETVS\MQEHEQIRXI�
YR�EyS�HI�HYVEGMzR��UYI�TIVQMXMz��TSV�YR� PEHS�� PE�GSQTVIRWMzR�]�
QERINS�HI� PE�LIVVEQMIRXE�]��TSV�SXVS�� PE� MRXIKVEGMzR�HIP�TIVWSREP�
HI� XSHEW� PEW� jVIEW� HIP� GIRXVS� IHYGEXMZS� IR� YR� �RMGS� IWTEGMS� HI�
debate y consenso. El producto de este proceso fue la integración 
HI� PEW� RIGIWMHEHIW� ]� IRJSUYIW� HI� XSHS� IP� TPERXIP� HSGIRXI� ]� YRE�
zTXMQE�SVKERM^EGMzR�HI�WYW�TVMSVMHEHIW��IR�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�E�
PEVKS��QIHMERS�]�GSVXS�TPE^S��4SV��PXMQS��IP�TVSGIWS�HI�IPEFSVEGMzR�
HIP�48-�PSKVz�MRXIKVEV�IR�SFNIXMZSW�GSQYRIW�EP�jVIE�XqGRMGE�GSR�PE�
TIHEKzKMGE�� EWu� GSQS� MRGSVTSVEV� IR�IP� UYILEGIV� MRWXMXYGMSREP�� PSW�
IRJSUYIW�HI�KqRIVS�]�HI�EKVSIGSPSKuE�
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(IRXVS� HI� IWXI� TVSGIWS�� PE� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S� ]� )HYGEGMzR� 7MR�
*VSRXIVEW��GSRNYRXEQIRXI�GSR�PSW�VIGXSVIW�HI�PSW�GIRXVSW�HI�IHYGEGMzR�
XqGRMGE�HI�PE�̂ SRE����JSVQYPEVSR�]�IHMXEVSR�YRE�+YuE�HIP�48-��PE�QMWQE�UYI�
SFXYZS�IP�EZEP�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�]�UYI IWXj�IR�GSRSGMQMIRXS�]�
INIGYGMzR�HI�XSHSW�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�HI�PE�6IKMzR�7YV�

“Ellos mismos construían el PTI, nosotros éramos facilitadores del proceso; 

hemos hecho un proceso de seguimiento en base a una matriz que 

construimos con Educación Sin Fronteras y así sabemos en qué porcentaje 

están de avance, y puedo decir que prácticamente todos lo están aplicando”. 

(Diego Calva)

7I� TYIHI� E½VQEV� UYI� PE� KVER� QE]SVuE� HI� 'SPIKMSW� LER� PSKVEHS�
MRGSVTSVEV� IP� MRWXVYQIRXS�� PS� GSQTVIRHIR� ]�� PS�QjW� MQTSVXERXI��
valoran su utilidad en la gestión de su actividad diaria en el centro.

Docentes que innovan para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

“Creemos que la capacitación, cuando se hace con toda la comunidad 

educativa y en el mismo colegio, les empodera más, porque si sólo se hace 

a dos o tres docentes, ellos a veces replican o a veces no, y el trabajo se 

queda ahí. Lo que nos ha dado buenos resultados es la capacitación y el 

acompañamiento permanente a cada colegio”. (Diego Calva)

3XVS�XVEFENS�HIWEVVSPPEHS�HI�JSVQE�TEVEPIPE�EP�TVSGIWS�HIP�48-�JYI�
PE�JSVQEGMzR�XqGRMGE�]�PE�JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE�HI�HSGIRXIW��GSR�PE�
½REPMHEH�HI�QINSVEV�IP�TVSGIWS�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI�
0E�GETEGMXEGMzR�XqGRMGE�IWXEFE�IRJSGEHE�E�QINSVEV�PEW�GETEGMHEHIW�
HIP�TIVWSREP�HSGIRXI�HIP�jVIE�XqGRMGE�IR�IP�QERINS�EKVSIGSPzKMGS�HI�
PEW�KVERNEW��XEQFMqR�PPEQEHEW�±9RMHEHIW�)HYGEXMZEW�HI�4VSHYGGMzR²�
�9)4�� MKYEPQIRXI�� WI�IPEFSVz�YRE� “Guía de Didáctica de la Granja 
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Integral Educativa Productiva con Enfoque Agroecológico”�UYI�XEQFMqR�
XYZS� IP� EZEP� HI� PE�±'SSVHMREGMzR� >SREP� HI� )HYGEGMzR²� ]� UYI� WI�
WSGMEPM^z� GSR� PSW� GIRXVSW�IHYGEXMZSW�HI� PE� VIKMzR�� IWXS� WI� VIEPM^z�
QIHMERXI�XEPPIVIW�IR�PSW�QMWQSW�GIRXVSW��WSFVI�HMJIVIRXIW�XqGRMGEW�
HI�QERINS�EKVSIGSPzKMGS��TVMRGMTMSW�]�JYRHEQIRXSW�HI�EKVSIGSPSKuE��
WEFIVIW� ERGIWXVEPIW�� QERINS� ]� VIGYTIVEGMzR� HI� PE� JIVXMPMHEH� HIP�
WYIPS��GSRXVSP�FMSPzKMGS�HI�TPEKEW�]�IRJIVQIHEHIW��XVERWJSVQEGMzR�]�
ZEPSV�EKVIKEHS�E�PE�TVSHYGGMzR�HI�PE�KVERNE�]�QERINS�IGSPzKMGS�HI�
ERMQEPIW��IRXVI�SXVSW�

“La capacitación técnica nos ha permitido posicionar el enfoque agroecológico 

en los centros educativos y ya ves que los chicos y chicas de los colegios 

dan esos mensajes, entiendo entonces que sí lo están trabajando en sus 

colegios, ya es un orgullo decir: estamos produciendo hortalizas, pero mira, 

WMR�UYuQMGSW���� JEPXE� MRXIVMSVM^EV�IP�IRJSUYI�HI� MRXIKVEPMHEH��HI�UYI� PE�½RGE�

tiene su parte pecuaria, de suelo, los árboles y todo se interrelaciona, falta 

entenderlo a todo el sistema en su conjunto, pero la parte de lo que es lo 

orgánico, ya lo tienen bien integrado” (Manuel Sánchez).

En cuanto a la capacitación pedagógica, el Proyecto elaboró un plan 
HI�GETEGMXEGMzR��GSRNYRXEQIRXI�GSR�PEW�±(MVIGGMSRIW�4VSZMRGMEPIW²�]�PE�
±'SSVHMREGMzR�>SREP�HI�)HYGEGMzR²��GIRXVEHS�TVMRGMTEPQIRXI�IR�HSW�
jVIEW�JSVQEXMZEW���8EVIEW�%XVEGXMZEW�]�'uVGYPSW�HI�6I¾I\MzR��PE�½REPMHEH�
HI�IWXI�TVSGIWS�JYI�VIGSKIV�PEW�TVISGYTEGMSRIW�HI�PSW�IUYMTSW�HSGIRXIW�
IRXSVRS�E�WY�TVjGXMGE��TEVE�TSHIV�HIFEXMV�WSFVI�PE�GSRGITGMzR�HI�PS�
UYI�IW�YR�TVSGIWS�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI��XVEXERHS�HI�VIGYTIVEV�
YRE�IRWIyER^E�QjW�TEVXMGMTEXMZE�]�QSXMZEHSVE�]�HSXERHS�E� PSW�]� PEW�
HSGIRXIW�HI�LIVVEQMIRXEW�TVjGXMGEW�TEVE�WY�TPERM½GEGMzR�]�ETPMGEGMzR�
IR�EYPE��*YIVSR�IWTEGMSW�MQTSVXERXIW�HI�MRXIVGEQFMS�]�HI�HIWTIVXEV�
IR�IP�TIVWSREP�HSGIRXI��YRE�RYIZE�QSXMZEGMzR�TSV�WY�PEFSV�IHYGEXMZE�
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“La educación experiencial pretende generar mayor bienestar e 

involucramiento del estudiante ya que éste se vuelve el eje principal en la 

construcción de conocimientos y los docentes trabajan tareas más atractivas 

IR�IP�ETVIRHM^ENI��XEQFMqR�WI�LE�TVSQSZMHS�TEVE�UYI�VI¾I\MSRIR�E�TEVXMV�HI�

sus fortalezas, para que haya un cambio en la actitud del docente. Podemos 

invertir módulos productivos pero si no hay un cambio de actitud del docente, 

NEQjW�WI�ZE�E�PPIKEV�E�YR�ETVIRHM^ENI�WMKRM½GEXMZS²���(MIKS�'EPZE�

%HMGMSREPQIRXI�� WI� HIWEVVSPPEVSR� PEW� TEWERXuEW� I� MRXIVGEQFMSW� HI�
docentes y de estudiantes de los centros educativos de las tres 
TVSZMRGMEW�� 0EW� TEWERXuEW� HI� NzZIRIW� JYIVSR� MQTYPWEHEW� TSV� PE�
'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S� ]� WI� VIEPM^EVSR� IR� IP�±'IRXVS� &MREGMSREP�
HI� *SVQEGMzR� 8qGRMGE� HI� >ETSXITEQFE²�� HSRHI� QjW� HI� ����
IWXYHMERXIW�HI�FEGLMPPIVEXS�VIEPM^EVSR�����LSVEW�HI�TVjGXMGEW�IR�WYW�
IWGIREVMSW�TVSHYGXMZSW��PEW�TEWERXuEW�HI�HSGIRXIW��GSSVHMREHEW�TSV�
Educación Sin Fronteras, consistieron en una visita de cuatro días 
E�HMJIVIRXIW�I\TIVMIRGMEW�HI�SXVSW�GSPIKMSW�S��IR�IP� jQFMXS�HI� PE�
IHYGEGMzR�RS�JSVQEP��E�PEW�½RGEW�HI�TVSHYGXSVIW�HI�PE�^SRE�

Las unidades educativas de producción logran 
dinamizar toda la vida del centro

“Hemos ido a visitar colegios de Zamora Chinchipe y de El Oro y hemos 

visto las necesidades de escenarios demostrativos que tiene cada colegio 

para enseñar a sus estudiantes el manejo de aves, cuyes, y de las variedades 

HI� GYPXMZSW�� 0SW� IWGIREVMSW� I\MWXIRXIW� WMIQTVI� LER� WMHS� HI½GMIRXIW�� S� TSV�

falta de recursos o de gestión. Con el Proyecto hemos trabajado bastante, 

hemos dado todo de nosotros y hemos invertido lo que estaba destinado a 

cada colegio; yo me dediqué al colegio de El Pangui y hemos implementado 

una hectárea de cacao con una variedad mejorada, ya hemos ido viendo los 

resultados, los estudiantes ven cómo las plantas crecen y ya saben cuándo 

hay que ponerles abono o hay que limpiarlas o podar y van poniendo en 

práctica los conocimientos que se les enseña en el aula, van haciendo sus 
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prácticas, y así se ha ido haciendo también en los otros colegios”. (Aníbal 

Guamán) 17. 

3XVE� IWXVEXIKME� TEVE� STXMQM^EV� PE� GEPMHEH� IHYGEXMZE�� JYI� IP�
QINSVEQMIRXS�HI�PEW�±9RMHEHIW�)HYGEXMZEW�HI�4VSHYGGMzR²��9)4��
PEW� KVERNEW� HI� PSW� GSPIKMSW�� 'SQS� WI� QIRGMSRz� ERXIVMSVQIRXI��
IR� PSW� GIRXVSW� IHYGEXMZSW� I\MWXIR� IQTVIRHMQMIRXSW� TVSHYGXMZSW�
UYI� WSR�YXMPM^EHSW� GSQS�IWGIREVMS�HI� ETVIRHM^ENI� TVjGXMGS�HI� PE�
IWTIGMEPMHEH�EKVSTIGYEVME��IP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�HIP�
4VS]IGXS�FYWGz� PE� MQTPIQIRXEGMzR�S�QINSVE�HI�IWXSW�IWGIREVMSW�
GSR�PE�½REPMHEH�HI�STXMQM^EV�IP�ETVIRHM^ENI�TVjGXMGS�HIP�EPYQREHS��]�
XEQFMqR�IWTIGMEPM^EV�EP�GIRXVS�IHYGEXMZS�IR�IP�QERINS�EKVSIGSPzKMGS�
de su producción.

4EVE� IPPS�� PE� ±'SSVHMREGMzR� HI� )HYGEGMzR� HI� >SRE� �²� ]� PEW�
“Direcciones Provinciales de Educación” de las tres provincias, 
VIEPM^EVSR�PE�WIPIGGMzR�HI�PSW�GIRXVSW�IR�PSW�UYI�WI�MQTPIQIRXEVuER�
PSW�QzHYPSW�HI�TVSHYGGMzR��IR�FEWI�E�GVMXIVMSW�HI�TVMSVM^EGMzR�HI�
RIGIWMHEHIW� UYI� XIRuER� UYI� ZIV� GSR� PE� WMXYEGMzR� TVSHYGXMZE� HIP�
GSPIKMS�� PSW� XIVVIRSW�HMWTSRMFPIW�]� PE�QSXMZEGMzR�HIP�GIRXVS�IR�IP�
IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS��IRXVI�SXVSW�

“En la provincia de El Oro, por ejemplo, la temporada de verano es 

completamente seca y hay escasez de agua, tener cultivos o forrajes es difícil, 

entonces ahí hemos implementado sistemas de riego y hemos aplicado la 

técnica para poder llegar con el agua hasta el terreno donde ellos querían 

sembrar desde hacía tiempo... personalmente, me he sentido bien porque 

sé que eso les va a servir y ahora mismo se ve que ellos han producido, 

incluso me dieron para comer unas humas18  y me sentí muy bien”...”Con 

los colegios nos poníamos de acuerdo, analizábamos el estado del centro y 

��� 8qGRMGS�HIP�IUYMTS�IHYGEXMZS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
��� 4EWXIP�HI�QEu^�GSGMREHS�
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sus necesidades porque siempre son grandes pero hay que priorizar qué 

es lo más importante y hasta donde tenemos la capacidad de apoyarles, 

y si hay materiales de la zona, tratar de ocupar esos materiales para 

que la instalación no salga muy costosa y que pueda servir para que las 

comunidades puedan replicarlas...ahí nos poníamos de acuerdo y ya nos 

poníamos a trabajar en el diseño”. (Aníbal Guamán)

)P�TVMQIV�TEWS�TEVE�IWXI�TVSGIWS�HI�MQTPIQIRXEGMzR�HI�PSW�QzHYPSW�
JYI�PE�IPEFSVEGMzR�HIP�±6IKPEQIRXS�-RXIVRS²�]�IP�±4PER�(MHjGXMGS�HI�
la Unidad Educativa de Producción”, destinado a regular la gestión 
HI�PEW�KVERNEW��FENS�IP�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS��]�WY�MRXIKVEGMzR�GSR�
PSW�GSRXIRMHSW�GYVVMGYPEVIW�WIK�R� PE�IWTIGMEPMHEH��4SWXIVMSVQIRXI��
WI� XSQz�IR� GYIRXE� IP� IWXEHS� MRMGMEP� HI� PE� KVERNE� ]� WY�TVS]IGGMzR�
JYXYVE�HIWIEFPI��GSR�IWXI�ERjPMWMW��WI�WIPIGGMSREVSR�GMIVXSW�QzHYPSW�
TVSHYGXMZSW�UYI�WIVuER�½RERGMEHSW�TSV�IP�4VS]IGXS�]�SXVSW�QzHYPSW�
UYI� TSHVuER� KIWXMSREVWI� E� XVEZqW� HI� PSW�±+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
(IWGIRXVEPM^EHSW�'ERXSREPIW�]�4EVVSUYMEPIW²��(I�IWXE�QERIVE�� WI�
MQTPIQIRXEVSR�S�QINSVEVSR�HMJIVIRXIW�QzHYPSW�TIGYEVMSW��EKVuGSPEW�
S� HI� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW�� HITIRHMIRHS� HIP� GSRXI\XS�
TVSHYGXMZS� HIP� GSPIKMS�� �8SHS� IWXI� TVSGIWS� MQTPMGz�� EHIQjW�� PE�
JSVQEGMzR�HI�EUYIPPEW�TIVWSREW�GSPIGXSVEW19�UYI�WI�IRGEVKEVuER�HI�
PE�KIWXMzR�EHQMRMWXVEXMZE�HI�PE�KVERNE�

)P� XVEFENS� HI� GSSVHMREGMzR� GSR� PSW� ±+SFMIVRSW� %YXzRSQSW�
Descentralizados” (GAD) ha estado centrado, sobre todo, en el 
ETSVXI�HI�QEXIVMEP�PSGEP�]�QEUYMREVME�TEVE�PE�QINSVE�HI�PSW�QzHYPSW��
IWXE�ETSVXEGMzR�LE�GSRXVMFYMHS�E�YRE�STXMQM^EGMzR�HI�PSW�VIGYVWSW�HIP�
4VS]IGXS�TIVQMXMIRHS�EQTPMEV�PE�GSFIVXYVE�HI�PEW�MRJVEIWXVYGXYVEW��
esta actitud de colaboración por parte de sus gobiernos locales 
HIQYIWXVE�UYI�LE]�MRXIVqW�TSV�ETS]EV�PEW�MRMGMEXMZEW�TVSHYGXMZEW�HI�

��� 2SQFVI� UYI� VIGMFIR� IP� TIVWSREP� EHQMRMWXVEXMZS� HI� PE� KVERNE� IR� YR� 'SPIKMS� HI� &EGLMPPIVEXS�
Técnico.
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PSW�'SPIKMSW��)WXE�VIPEGMzR�HIFI�WIKYMVWI�JSVXEPIGMIRHS�TEVE�UYI�PEW�
MRMGMEXMZEW�HIP�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�%KVSTIGYEVMS� PSKVIR�YR�QE]SV�
nivel de sostenibilidad.

El bienestar estudiantil es clave para una 
predisposición al estudio

)P� GSQTSRIRXI� HI� )HYGEGMzR�8qGRMGE� XEQFMqR� EFSVHz� IP� XVEFENS�
GSR�PSW�±(ITEVXEQIRXSW�HI�'SRWINIVuE�)WXYHMERXMP²��(')7 20��UYI�
GSRWXMXY]IR�YR�IWTEGMS�HI�SVMIRXEGMzR�EGEHqQMGE��TIVS�WSFVI�XSHS��
psicopedagógica del estudiante.

%Wu��WI�HMWIyz�YRE�½GLE�HI�WIKYMQMIRXS�IWGSPEV�TEVE�IP�EPYQREHS��
UYI�JYI�IPEFSVEHE�GSR�PEW�±(MVIGGMSRIW�4VSZMRGMEPIW�HI�)HYGEGMzR²�
]� PE� ±'SSVHMREGMzR� >SREP� HI� )HYGEGMzR²� ]� TSWXIVMSVQIRXI�
ZEPMHEHE� ]� WSGMEPM^EHE� TSV� PSW� 'SPIKMSW�� 0E� ½GLE� JYI� PPIREHE� TSV�
las personas responsables del DCES en cada centro educativo y 
GSRXMIRI� PE� MRJSVQEGMzR� HI� GEHE� IWXYHMERXI�� PE� GYEP� LE� WIVZMHS� E�
PSW�IUYMTSW�HI�XYXSVuE�TEVE�YRE�QE]SV�GSQTVIRWMzR�HI�PE�VIEPMHEH�
JuWMGE��IGSRzQMGE��WSGMEP�]�GYPXYVEP�HI�GEHE�IWXYHMERXI��MHIRXM½GERHS�
EWTIGXSW� UYI� MR¾Y]IR� IR� WY� TVSGIWS� HI� IWXYHMS� ]� UYI�QIHMERXI�
un “Plan de Tutoría” adecuado, pueden ser canalizados y superados 
con la debida atención especializada.

±2SW� HMQSW� GYIRXE� UYI� QYGLSW� GLMGSW� ]� GLMGEW� XVEFENER� IR� WYW� ½RGEW�

JEQMPMEVIW�PSW�½RIW�HI�WIQERE���S�TSV�PEW�XEVHIW��]�IR�PE�½GLE�ETEVIGuE�UYI�

no trabajaba, había que indagar un poco más para que esa información 

salga; también trabajamos mucho con el equipo técnico de género de ESF 

TSVUYq�UYIVuEQSW�UYI�IR�PE�½GLE�WI�ZMWMFMPMGIR�XEQFMqR�PSW�VSPIW�HI�PSW�GLMGSW�

]�HI�PEW�GLMGEW��]�IR�PE�½GLE�WI�MRGPY]IVSR�XSHSW�IWSW�EWTIGXSW�]�PSW�IWXjR�

utilizando.” (Manuel Sánchez)

��� %RXMKYSW� (3&)7�� IWXSW� HITEVXEQIRXSW� WSR� PSW� IRGEVKEHSW� HI� PE� SVMIRXEGMzR� ]� FMIRIWXEV�
estudiantil. 
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Dentro de esta estrategia, Educación Sin Fronteras y Corporación 
'EXEQE]S�ETS]EVSR�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�±'SRWINSW�)WXYHMERXMPIW²��
a través de la orientación a sus representantes estudiantiles sobre 
GYEPIW�WSR�WYW�HIVIGLSW�]�JYRGMSRIW��GETEGMXEGMzR�IR�LIVVEQMIRXEW�
HI� SVKERM^EGMzR� ]� VIEPM^ERHS� PE� MQTPIQIRXEGMzR� HI� TIUYIyEW�
FMFPMSXIGEW�IWTIGMEPM^EHEW�IR�PMHIVE^KS�NYZIRMP�

Aprendizajes y conclusiones

“Uno puede decir en la teoría: bueno, esto lo usaremos para tal cosa, esto lo 

vamos a hacer de esta manera...pero ya en la práctica las cosas cambian” 

(Aníbal Guamán).

�� El 95% de los centros educativos cuentan con su “Plan de 
8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP²�]�XMIRIR�RYIZEW�LIVVEQMIRXEW�TEVE�
HIWIRZSPZIVWI�GSR�EYXSRSQuE�IR�PE�KIWXMzR�IHYGEXMZE��%HIQjW��PSW�
GIRXVSW�WI�LER�TPERM½GEHS�QINSV�]�GYIRXER�GSR�YR�QE]SV�RMZIP�HI�
SVKERM^EGMzR�]�GSQYRMGEGMzR�MRXIVRE�

�� )R�GSQTEVEGMzR�GSR�IP� EyS�HI� MRMGMS�HIP�4VS]IGXS� �������QjW�
HIP���	�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�LE�EYQIRXEHS�IP�R�QIVS�HI�
IWXYHMERXIW�MRWGVMXSW�]�IP�R�QIVS�HI�IWXYHMERXIW�UYI�½REPM^ER�IP�
FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS��0SW�QzHYPSW�TVSHYGXMZSW�LER�HMREQM^EHS�PE�
ZMHE�IWGSPEV�]�LER�QSXMZEHS�EP�IWXYHMERXEHS�E�MRWGVMFMVWI�IR�PSW�
GSPIKMSW�XqGRMGSW��EWu�GSQS�E�WIKYMV�IWTIGMEPMHEHIW�EKVSTIGYEVMEW�

�� )P�EGIVGEQMIRXS�UYI�LE�LEFMHS�IRXVI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�]�PSW�
+%(�LE�TIVQMXMHS�UYI��IR�QYGLSW�HI�PSW�GIRXVSW��I\MWXE�QE]SV�
ETS]S�IR�PE�MQTPIQIRXEGMzR�HI�PSW�IQTVIRHMQMIRXSW�IHYGEXMZSW��
PE�VIPEGMzR�IWXEFPIGMHE�IRXVI�EQFSW�UYIHE�GSQS�YRE�LIVVEQMIRXE�
UYI�XMIRIR�PSW�GIRXVSW�TEVE�PE�WSWXIRMFMPMHEH�JYXYVE�HI�PEW�KVERNEW�

�� )P�GEQFMS�TIVQERIRXI�HI�PEW�I\TIGXEXMZEW�HI�PSW�±(ITEVXEQIRXSW�
HI� 'SRWINIVuE� )WXYHMERXMP²� �(')7� WI� LE� HEHS� E� RMZIP� HI�
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RSVQEXMZEW��TIVS�RS�HI�PE�VIEPMHEH�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW��UYI�
WMKYIR�WMR�GSRXEV�GSR�IP�TIVWSREP�IWTIGMEPM^EHS�TEVE�IWXE�JYRGMzR��
IWXS�LE�GVIEHS��IR�IP�QMWQS�IUYMTS�XqGRMGS�HIP�4VS]IGXS��QYGLE�
MRGIVXMHYQFVI�WSFVI�GzQS�TPERXIEV�IP�ETS]S�]�JSVXEPIGMQMIRXS�E�
IWXSW�IWTEGMSW�]�LE�JEPXEHS�XMIQTS�TEVE�HIWEVVSPPEV�YRE�IWXVEXIKME�
E�PEVKS�TPE^S�]�QjW�EVXMGYPEHE�GSR�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��E�
XVEZqW�HI�PE�±'SSVHMREGMzR�>SREP²��HIWEVVSPPERHS�IR�PSW�GSPIKMSW�
IUYMTSW�HI�IWTIGMEPMWXEW�TEVE�IWXI�½R�

“Sufrimos un proceso de desarticulación de toda la estructura de 

bachillerato técnico cuando se implementó la nueva ley de educación y los 

reglamentos porque no son explícitos para Bachillerato Técnico, entonces 

teníamos vacíos legales grandes que tratábamos de resolver y la gente nos 

preguntaba cómo abordarlos, hasta que en junio del 2011 apareció un 

acuerdo ministerial que recién nos aclaró las cosas y nos permitió seguir 

funcionando.” (Manuel Sánchez).
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EDUCATIVO 
PRODUCTIVO
%GGIWS�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�E�JSVQEGMzR�
agroecológica
*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS

)P� *SRHS� )GYEXSVMERS� 4STYPSVYQ� 4VSKVIWWMS� �*)44� JYI� IP�
VIWTSRWEFPI�HI�PE�INIGYGMzR�HI�IWXI�GSQTSRIRXI�IR�PEW�TVSZMRGMEW�
HI�0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS��)WXI�INI�HI�XVEFENS�XIRuE�GSQS�
½REPMHEH�PE�QINSVE�HI�PE�GETEGMHEH�HI�TVSHYGGMzR��XVERWJSVQEGMzR�
]� GSQIVGMEPM^EGMzR�� HI� TVSHYGXSW� EKVSTIGYEVMSW� TSV� TEVXI� PSW�
TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��HI�PEW�jVIEW�HI�MR¾YIRGME�HI�PSW�GIRXVSW�
IHYGEXMZSW�HIP�4VS]IGXS��)WXI�SFNIXMZS�WI�PPIZz�E�GEFS�QIHMERXI�PE�
JSVQEGMzR�XIzVMGS���TVjGXMGE�IR�QERINS�HI�XqGRMGEW�EKVSIGSPzKMGEW�
HI�TVSHYGGMzR�]�QIHMERXI�PE�JSVQEGMzR�]�ETS]S�IR�PE�XVERWJSVQEGMzR�
]�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�TVSHYGXSW�EKVSIGSPzKMGSW��FYWGERHS�WMIQTVI�
la vinculación de las organizaciones de productores y productoras 
con los centros educativos de su localidad.

“Este consorcio con Educación Sin Fronteras, Corporación Catamayo 

y Contrato Social por la Educación ha sido muy interesante, por un lado, 

porqué nosotros nunca habíamos tenido trabajos con el sistema formal 

de educación y ha sido algo novedoso, y que podríamos implementar en 

adelante, sobre todo nos ha interesado esto de ayudar a que los docentes se 

vinculen con la comunidad. En el proceso de vinculación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados también nos ha supuesto un aprendizaje, tener 

que leer los planes de desarrollo, ver cuáles son sus competencias en lo 

productivo y el equipo técnico del FEPP ha crecido en conocimiento y eso es 

muy importante. Hemos visto nuevas formas de hacer propuestas, de hacer 

desarrollo, donde se vayan vinculando todas las formas de autoridades de 
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diferentes ministerios y Gobiernos Descentralizados; con el proyecto hemos 

podido “contrapartear” es decir, nosotros poner una parte de los recursos y 

comprometer a la comunidad y a los GAD a poner el resto”. 

(Jorge Cuenca) 21

Comunidad comprometida con la agroecología

0E�JSVQEGMzR�HI����EKVSIGzPSKSW�]�EKVSIGzPSKEW��WI�TPERXIz�GSQS�
YRS�HI�PSW�INIW�GIRXVEPIW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�IWXI�GSQTSRIRXI��
GSR�PE�½REPMHEH�HI�UYI�IWXEW�TIVWSREW�JYIWIR��E�WY�ZI^��TVSQSXSVIW�
]�TVSQSXSVEW�TEVE�WY�GSQYRMHEH�

)P� TVSGIWS� JSVQEXMZS� VIWTSRHuE� E� YRSW� VIUYMWMXSW� ]� IWXjRHEVIW�
REGMSREPIW��UYI�IWXYZS�VIKPEQIRXEHE�]�GIVXM½GEHE�TSV�PE�±(MVIGGMzR�
2EGMSREP� HI� )HYGEGMzR� 4STYPEV� ]� 4IVQERIRXI²� �(-2)44�� 0E�
WIPIGGMzR� HI� TIVWSREW� TEVE� PE� JSVQEGMzR� WI� VIEPM^z� E� TEVXMV� HI�
YRE� WIVMI� HI� GVMXIVMSW� TVIZMSW�� GSQS� TSV� INIQTPS�� UYI� GSRXEWIR�
con posibilidades de lectoescritura para poder llevar a cabo los 
QzHYPSW� JSVQEXMZSW� XIzVMGSW�� UYI� JYIWIR� VIWMHIRXIW� IR� PEW� ^SREW�
HI� MR¾YIRGME� HI� PSW� GIRXVSW� IHYGEXMZSW� UYI� TEVXMGMTEFER� IR� IP�
4VS]IGXS�� UYI� XYZMIWIR� MRXIVqW� IR� XVEFENEV� GSR� PE� EKVSIGSPSKuE� ]�
UYI�GSRXEWIR�GSR�YRE�½RGE�S� XIVVIRS�TEVE�TVSHYGMV��IRXVI�SXVEW��
7I�HIGMHMz�MRGPYMV�IR�IWXE�JSVQEGMzR�E�HSGIRXIW�HI�PSW�'SPIKMSW�HI�
Bachillerato Técnico, participantes del Proyecto.

“Las personas que han pasado la capacitación sí han ido a ver la granja del colegio, que 

nunca antes la conocían, ahí está el interés de la gente. Docentes y personas productoras 

se convertían en compañeros de estudio, ahí era el intercambio de experiencias de 

uno más teórico y otro más práctico. Por ejemplo, el Colegio de Moromoro que no 

tiene ganado, buscó a una persona productora de la comunidad y fueron ahí a dar la 

clase, ahora el colegio ya va buscando escenarios para que el estudiante vaya a hacer 

ELu�PEW�TVjGXMGEW��IWS�IW�YR�INIQTPS�HI�YRE�FYIRE�VqTPMGE��PEW�½RGEW�IVER�IWGIREVMSW�

��� 'SSVHMREHSV�6IKMSREP�HIP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS�TEVE�PE�>SRE���
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de capacitación para estudiantes porque ya en las capacitaciones quedaba como un 

compromiso el ir a visitar el colegio y viceversa, para aprender porque son sistemas o 

zonas diferentes. (Alberto Ríos) 22

0SW�TVSHYGXSVIW��TVSHYGXSVEW�]�HSGIRXIW�JSVQEHSW��WSGMEPM^EVSR�EP�
VIWXS�HI�PE�GSQYRMHEH�PSW�GSRSGMQMIRXSW�EHUYMVMHSW��YXMPM^ERHS�WYW�
QMWQSW�XIVVIRSW�S�PSW�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�HSRHI�WI�LEFuER�
ETPMGEHS� PEW� TVjGXMGEW� EKVSIGSPzKMGEW�� (I� IWXE� JSVQE�� PE� TVjGXMGE�
productiva agroecológica pudo evidenciarse ya en resultados 
GSRGVIXSW�IR�PEW�KVERNEW�S�½RGEW�

PROCESO DE FORMACIÓN MUJERES HOMBRES

4VSHYGXSVIW�TVSQSXSVIW�]�TVSQSXSVEW�EKVSIGzPSKSW 13 45

(SGIRXIW��TVSQSXSVIW�]�TVSQSXSVEW�EKVSIGzPSKSW 2 24

8VERWJSVQEGMzR�HI�TVSHYGXSW�EKVSTIGYEVMSW 16  40

+IWXMzR�HI�'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW 12 15

TOTAL 43 124

Sistema Integral de Producción Agropecuaria  
Sostenible (SIPAS)

)WXSW�WMWXIQEW�VIWTSRHIR�E�YR�IRJSUYI�HI�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE�
]E� UYI� FYWGER� HIWEVVSPPEV� YR� WMWXIQE� TVSHYGXMZS� IUYMPMFVEHS� ]�
WSWXIRMFPI��IR�IP�UYI�WI�MRXIKVER�PE�TVSXIGGMzR�HIP�EKYE��IP�GYMHEHS�
HIP� WYIPS�� PE� EWSGMEGMzR� HI� GYPXMZSW� ]� IP� ETSVXI� HI� PSW� ERMQEPIW�
QIRSVIW�E�XSHS�IP�WMWXIQE�

(IRXVS� HI� IWXI� INI�� IP� ETS]S� UYI� FVMRHz� IP� IUYMTS� HIP� *)44� E�
TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� IWXYZS� GIRXVEHS� IR� PE� QINSVE� HI�
WYW�½RGEW23�� HSRHI�IWXEW�TIVWSREW� GYPXMZER� WY� XMIVVE�� TSV�YR� PEHS��

��� 'SSVHMREHSV�GSQTSRIRXI�HIP�4VS]IGXS�INIGYXEHS�TSV�*)44�IR�PE�^SRE��
��� )R�)GYEHSV�WI�YXMPM^E�IP�XqVQMRS�½RGE�TEVE�VIJIVMVWI�EP�IWTEGMS�HI�XIVVIRS�UYI�XMIRIR�PEW�TIVWSREW�

TVSHYGXSVEW��HSRHI�VIEPM^ER�WYW�GYPXMZSW�]�XMIRIR�EPKYRSW�ERMQEPIW�QIRSVIW��KEPPMREW��GLERGLSW��
cuyes, ente otros.
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QIHMERXI�EWIWSVEQMIRXS�]�JSVQEGMzR�IR�IP�QERINS�EKVSIGSPzKMGS�
HI� WYW� XIVVIRSW�� QERINS� HI� GYPXMZSW�� HI� EFSRSW� SVKjRMGSW�� HI�
ERMQEPIW�QIRSVIW� ]�QE]SVIW�� VMIKS�� IXG�� TSV� SXVS� PEHS��QIHMERXI�
PE�MRWXEPEGMzR�HI�TIUYIyEW�MRJVEIWXVYGXYVEW�TVSHYGXMZEW��IR�PEW�UYI�
WI� XYZS� IR� GYIRXE� UYI� WIE� IP�QMWQS�TVSHYGXSV� IP� UYI� VIEPMGI� PE�
QINSVE��YXMPM^ERHS�QEXIVMEPIW�PSGEPIW�]�EWIUYMFPIW��GSR�PE�MHIE�HI�UYI��
E�JYXYVS��qP�QMWQS�WIE�GETE^�HI�EQTPMEVPEW��VITPMGEVPEW�S�QINSVEVPEW�

0E� QINSVE� HI� PEW� ½RGEW� WI� IJIGXYz� E� TEVXMV� HI� YR� HMEKRzWXMGS�
IPEFSVEHS� GSR� IP�QMWQS� TVSHYGXSV� S� TVSHYGXSVE�� IP� HMEKRzWXMGS�
EREPM^EFE�PE�WMXYEGMzR�MRMGMEP�HI�PE�½RGE�TIVS�XEQFMqR�PE�TVS]IGGMzR�
UYI� PE� TIVWSRE� TVSHYGXSVE� HIWIEFE� UYI� XYZMIWI��%HIQjW� HI� PSW�
HMEKRzWXMGSW�HI�PEW�½RGEW��WI�IPEFSVEVSR�HMEKRzWXMGSW�HI�GSQYRMHEH�
S� ^SRE� HI� MR¾YIRGME� HI� PEW� ½RGEW� HI� PSW� TVSHYGXSVIW�� HSRHI� WI�
EREPM^EFER�� IR� GEQFMS�� PSW� IWTEGMSW� GSQYRIW� MQTSVXERXIW� TEVE� PE�
TVSHYGGMzR��GSQS�WSR�PEW�JYIRXIW�HI�EKYE�S�PEW�GYIRGEW�LMHVSKVj½GEW�
]�WI�EREPM^EFE�GSQS�VIEPM^EV�WY�TVSXIGGMzR�

)WXI��PXMQS�IW�YR�EWTIGXS�MQTSVXERXI�HIP�GSQTSRIRXI�HIWEVVSPPEHS�
TSV� IP� *)44� ]� UYI� LE� GSRWMWXMHS� IR� TVSQSZIV� PE� TVSXIGGMzR� HI�
ZIVXMIRXIW�]�JYIRXIW�HI�EKYE��UYI�WSR�YXMPM^EHEW�TEVE�IP�VMIKS�]�TEVE�
IP�QMWQS�GSRWYQS�LYQERS��TSV�YR�PEHS��IWXS�WI�LE�LIGLS�QIHMERXI�
PE�GSRWXVYGGMzR�HI�GIVGSW�]�HI�EFVIZEHIVSW�TEVE�ERMQEPIW��GSR�PE�
½REPMHEH� HI� EWIKYVEV� YR� EKYE� WERE� TEVE� IP� VMIKS�� TSV� SXVS� PEHS��
QIHMERXI�PE�GSRGMIRGMEGMzR�E�PEW�GSQYRMHEHIW�]�SVKERM^EGMSRIW�HI�
productores y productoras, para la negociación con los propietarios 
HI�PSW�XIVVIRSW�HSRHI�WI�YFMGER�PEW�ZIVXMIRXIW�S�JYIRXIW��)WXI�XVEFENS�
WI� LE� VIEPM^EHS� IR� GSSVHMREGMzR� GSR� PSW�±+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
(IWGIRXVEPM^EHSW²�� ]� IR� QYGLSW� GEWSW�� IWXSW� IWXEQIRXSW� LER�
ETSVXEHS� GSR� QEXIVMEPIW� ]� QERS� HI� SFVE�� S� GSR� PE� VIEPM^EGMzR�
GSQTPIXE�HI�SXVEW�TVSXIGGMSRIW�HI�ZIVXMIRXIW�
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“Considero que ha sido muy importante el trabajo sobre las vertientes porque 

dinamiza a mucha gente; hubo una Junta Parroquial24 que invirtió recursos para hacer 

en su parroquia toda la propuesta de protección de vertientes. Nosotros, para poder 

intervenir en una Junta Parroquial primero tenemos que ver el plan de desarrollo para 

ver si está el tema de protección de vertientes y si está, entonces podemos presionar 

para que lo cumplan; porque lo ven como una actividad que no es muy trascendental 

cuando la competencia de ellos es toda la conservación de recursos naturales y la 

parte productiva, y ahí es cuando algunas juntas parroquiales no están asumiendo 

ese rol.” (Alberto Ríos)

La comercialización asociativa como estrategia 
de una economía solidaria

)P� GSQTSRIRXI� PPIZEHS� E� GEFS� TSV� IP� *)44� XEQFMqR� TVSQSZMz�
±'IRXVSW� HI� 2IKSGMSW� 'EQTIWMRSW²� �'2'�� UYI� WSR� IWTEGMSW�
GSRJSVQEHSW� TSV� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� HI� PE� ^SRE�� TEVE�
GSRGIRXVEV�WY�TVSHYGGMzR�]�ZIRHIVPE�HI�JSVQE�EWSGMEHE��IZMXERHS�PE�
½KYVE�HIP�MRXIVQIHMEVMS��7I�JSVXEPIGMIVSR�GIRXVSW�UYI�]E�IWXEFER�IR�
GSRJSVQEGMzR�]�WI�GVIEVSR�SXVSW�RYIZSW�HSRHI�RS�I\MWXuER�

Loja El Oro

��'2'�JSVXEPIGMHSW��'2'�'EPZEW��'2'�+SR^EREQj�

y CNC Pindal

��'2'�RYIZS��'2'�4Y]ERKS��)P�0MQS

1 CNC nuevo: CNC Balsas y 

Marcabelí

0SW� '2'� WI� GSRJSVQEVSR�� MRMGMEPQIRXI�� GSR� SVKERM^EGMSRIW� HI�
TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�HI�PEW�^SREW�HI�MRXIVZIRGMzR��HI�XSHEW�
JSVQEW�� WSR� IWTEGMSW� UYI� IWXjR� EFMIVXSW� E� QjW� TVSHYGXSVIW� ]�
TVSHYGXSVEW�HI�PE�^SRE�UYI�HIWIIR�EWSGMEVWI��
)P�JSVXEPIGMQMIRXS�S�GVIEGMzR�HI�PSW�'2'�GSQTVIRHuE��TSV�YR�PEHS��
YR�TVSGIWS�JSVQEXMZS�UYI�GSRWMWXMz�IR���QzHYPSW�HI�GSRXIRMHSW�
XIzVMGSW�]�TVjGXMGSW�WSFVI�GSQIVGMEPM^EGMzR�EWSGMEXMZE��GSRJSVQEGMzR�

��� 2SQFVI�UYI�VIGMFIR��PSGEPQIRXI��PSW�+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�TEVVSUYMEPIW�
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y legalización de los Centros de Negocios y, por otro lado, la 
EHUYMWMGMzR�HI�EPKYRSW�MRWYQSW�FjWMGSW�TEVE�WY�JYRGMSREQMIRXS�

“Los CNC se han fortalecido muchísimo y han promovido las Ferias 

Agroecológicas con la participación de productores y los Colegios. Todos los 

viernes va la gente con sus productos a vender; en algunas ya han puesto 

incluso letreros y el GAD a veces ayuda a promoverlas. En El Oro, el CNC 

se ha vinculado mucho con los colectivos ciudadanos por la educación 

que estaban trabajando con Contrato Social por la Educación de Balsas y 

Marcabelí... En el país hubo unos cambios a nivel de política y la legalización 

era a través del MIES25... luego del MAGAP26�]�½REPQIRXI�IW�GSQTIXIRGME�

de la “Superintendencia de Economía Popular y Solidaria” (SEPS) 27, eso 

HM½GYPXEFE� PE� PIKEPM^EGMzR� HI� PEW� SVKERM^EGMSRIW�� WSFVI� PEW� GYEPIW� ZE� E�

funcionar la comercialización”. (Jorge Cuenca).

)P�EGSTMS�UYI�VIEPM^E�IP�'2'�TYIHI�WMKRM½GEV�PE�KIWXMzR�HI�PE�ZIRXE�
HMVIGXE�E�TVSZIIHSVIW�S�XEQFMqR�PE�EWSGMEGMzR�HI�HMZIVWSW�TVSHYGXSW�
TEVE� PE� GSQIVGMEPM^EGMzR�� IR� HMJIVIRXIW� TYRXSW� HI� ZIRXE�� GSQS�
TYIHIR�WIV�IR�IP�QMWQS�'2'�� XMIRHEW�HI� PE� GSQYRMHEH��S� JIVMEW�
EKVSIGSPzKMGEW��qWXEW��PXMQEW�LER�WMHS�TVSQSZMHEW�IR�GSSVHMREGMzR�
GSR� PSW�'SPIKMSW�]� PSW�+%(�� PSKVERHS�YRE�FYIRE�EGSKMHE��WI�LER�
GSRWSPMHEHS� ZEVMEW� ±*IVMEW�%KVSIGSPzKMGEW²� WIQEREPIW� IR� &EPWEW��
1EVGEFIPu��+SR^EREQj��4MRHEP�]�'EVMEQERKE��8EQFMqR�I\MWXI�YR�RMZIP�
HI� GSSVHMREGMzR� IRXVI� PSW� HMJIVIRXIW�'2'� TEVE� PSKVEV� TPERM½GEV�
EGGMSRIW� GSRNYRXEW� S� GSQTEVXMV� MRJSVQEGMzR� E� RMZIP� HI� PE� ^SRE��
VIPEXMZEW�E�PE�GSQIVGMEPM^EGMzR�EKVSIGSPzKMGE�

��� 1MRMWXIVMS�HI�-RGPYWMzR�)GSRzQMGE�]�7SGMEP�HIP�)GYEHSV
26 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
27 Entidad técnica del Gobierno Nacional, encargada de la supervisión y control de las 

SVKERM^EGMSRIW�HI�PE�IGSRSQuE�TSTYPEV�]�WSPMHEVME��GSR�TIVWSREPMHEH�NYVuHMGE�HI�HIVIGLS�T�FPMGS�
]�EYXSRSQuE�EHQMRMWXVEXMZE�]�½RERGMIVE�
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Empresas comunitarias agroecológicas para 
garantizar el buen vivir

4SV� �PXMQS�� IP� GSQTSRIRXI� HIWEVVSPPEHS� TSV� IP� *)44�� EGSQTEyz�
IP� TVSGIWS� HI� GVIEGMzR� HI� XVIW� IQTVIRHMQMIRXSW� S� IQTVIWEW�
GSQYRMXEVMEW��YRE�TSV�GEHE�TVSZMRGME�HI�PE�>SRE����UYI�PMHIVER�XERXS�
GIRXVSW�IHYGEXMZSW�GSQS�TVSHYGXSVIW�

TIPO DE EMPRESA
ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE

LUGAR

)QTVIWE�HI�XVERWJSVQEGMzR�
HI�GEyE�HI�E^�GEV�IR�TERIPE�
KVERYPEHE�]�IR�FPSUYI

“Asociación Fuerza 
Productiva”

Lauro Guerrero, 
4EPXEW��0SNE

)QTVIRHMQMIRXS�HI�IPEFSVEGMzR�
HI�NYKSW�HI�JVYXEW�XVSTMGEPIW�

Colegio de Bachillerato 
8qGRMGS�)YKIRMS�)WTINS�

0E�:MGXSVME��0EW�0ENEW��
El Oro

)QTVIWE�HI�XVERWJSVQEGMzR�HI�
productos derivados del cacao.

“Asociación de 
Producción de Cacao y 
(IVMZEHSW�%VSQEW�HIP�

Sur”, ASOPROMAS

Barrio Playas de 
'YNI��'IRXMRIPE�HI�
)P�'zRHSV��>YQFM��
>EQSVE�'LMRGLMTI

7I�FVMRHz�ETS]S�XERXS�IR�PE�GSRJSVQEGMzR�PIKEP�HI�PE�IQTVIWE��GSQS�IR�
IP�JSVXEPIGMQMIRXS�]�GSRWSPMHEGMzR�HI�PE�SVKERM^EGMzR�UYI�PE�KIWXMSRE��
XEQFMqR�LYFS�YR�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�HIWXMREHS�E�GETEGMXEV�E�PEW�
TIVWSREW�UYI�GSRJSVQER� PE�SVKERM^EGMzR��IR�IP�QERINS�XqGRMGS�HIP�
producto y en IP� QERINS� EHQMRMWXVEXMZS� HIP� IQTVIRHMQMIRXS�� 0S�
QjW�MQTSVXERXI�LE�WMHS�JSVXEPIGIV�TVMQIVS�PE�FEWI�SVKERM^EXMZE�]�HI�
KIWXMzR��TYIW�HIWHI�IP�4VS]IGXS�]�HIWHI�PE�I\TIVMIRGME�UYI�IP�*)44�
LE�HIWEVVSPPEHS��WI�GSRWMHIVE�UYI�IW�YR�JEGXSV�GPEZI�TEVE�KEVERXM^EV�PE�
WSWXIRMFMPMHEH�JYXYVE�HI�PEW�IQTVIWEW�GSQYRMXEVMEW�

±)P� ½RERGMEQMIRXS� HIP� 4VS]IGXS� RS� IVE�QY]� KVERHI� EWu� UYI� WI� XYZS� UYI�

QINSVEV�PE�TEVXI�SVKERM^EXMZE�]�ZIV�SXVEW�MRMGMEXMZEW�HI�½RERGMEQMIRXS��TEVE�

ir sumando y lograr la puesta en marcha de los emprendimientos. Nosotros 

consideramos que el proyecto es un medio, pero el proceso es lo importante; 

para lograr tener sostenibilidad, primero hay que capacitar en la parte socio-

organizativa y una vez que los productores y productoras estén convencidos, 
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entonces ellos ya van solitos caminando; hasta no lograr esto, no se puede 

hablar de una sostenibilidad de las propuestas; sobre todo es difícil con 

productores que nunca han estado organizados y que hay que explicarles 

UYI�IRXVI�GSQTEyIVSW�]�GSQTEyIVEW�LE]�UYI�XIRIV�GSR½ER^E��VIWTIXS�]�WEPMV�

adelante”. (Jorge Cuenca)

%GXYEPQIRXI�� PEW� IQTVIWEW� ]E� IWXjR� IR� TVSGIWS� HI� TVSHYGGMzR��
WMR� IQFEVKS�� IP� TVSGIWS� HI� VIKMWXVS� WERMXEVMS� HI� PSW� TVSHYGXSW�
IWXj� XSHEZuE� IR� XVjQMXI�� ]E� UYI� PEW� RSVQEW� REGMSREPIW� VIPEXMZEW� E�
PE�GSRJSVQEGMzR�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI� PEW�IQTVIWEW�GSQYRMXEVMEW�
IWXjR�XEQFMqR�IR�TVSGIWS�HI GEQFMS�]�IWS�LE�KIRIVEHS�HM½GYPXEHIW�
IR�PE�PIKEPM^EGMzR�HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�GMXEHEW�]��TSV�XERXS��XEQFMqR�
en el registro de sus productos.

“Creo que esto de la comercialización es algo complejo y de largo alcance, 

que hay que seguir impulsando y trabajando y es camino para dinamizar 

la economía, antes no tenían un ingreso de las hortalizas, ahora sí, pero 

XSHEZuE�RS�IW�WY½GMIRXI�TSVUYI�LE]�UYI�ZEPSVEV�IP�QIVGEHS�PSGEP��IWS�JEPXE�

consolidar”. (Alberto Ríos)

Aprendizajes y conclusiones

�� )P� XVEFENS� HIP� GEQTIWMREHS� LE� WMHS� JSVXEPIGMHS� ]� LE� KEREHS�
TVIWXMKMS� ]� VIGSRSGMQMIRXS�� PSW� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� WI�
IRGYIRXVER�QjW�GETEGMXEHSW�]�QSXMZEHSW�TEVE�QINSVEV�WYW�½RGEW�
]�IQTVIRHIV�RYIZSW�VIXSW�

�� 0E� JSVQEGMzR�EKVSIGSPzKMGE�RS�LE� WMHS� JjGMP� TSVUYI� WYTSRI�YR�
GEQFMS�MQTSVXERXI�]�EVVMIWKEHS�TEVE�PEW�TIVWSREW�UYI�TVSHYGIR��
WMR� IQFEVKS�� LE� WMHS� HI� KVER� MQTEGXS� IR� PE� ^SRE� HI� XVEFENS��
PSKVERHS�YR�KVER�GSQTVSQMWS�GSR�IWI�XIQE�IR�PSW�TVSHYGXSVIW�]�
TVSHYGXSVEW�]�GVIIR�UYI�IWXI�IRJSUYI�PIW�TYIHI�WMKRM½GEV�MRGPYWS�
QE]SVIW�FIRI½GMSW�IGSRzQMGSW��TSVUYI�WY�TVSHYGGMzR�GSRXEVj�
GSR�YR�QE]SV�ZEPSV�EKVIKEHS�]�WIVj�QjW�WSWXIRMFPI�
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�� 0E�GSRJSVQEGMzR�HI�PSW�±'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW²�]�HI�
PEW�IQTVIWEW�GSQYRMXEVMEW��LE�WMHS�YR�TVSGIWS�QjW�GSQTPINS�]�
UYI�HIFIVuE�TPERXIEVWI�QjW�E�PEVKS�TPE^S��EHIQjW��IW�YR�TVSGIWS�
UYI�LE�XIRMHS�HMJIVIRXIW�SFWXjGYPSW��RS�WzPS�PIKEPIW�]�HI�QEVGS�
RSVQEXMZS�REGMSREP��WMRS�E�RMZIP�HI�HIFMPMHEH�MRXIVRE�HI�PEW�QMWQEW�
SVKERM^EGMSRIW�HI�FEWI��%�R�GSR�IWEW�HM½GYPXEHIW��WI�LE�PSKVEHS�
UYI� PEW� XVIW� IQTVIWEW� GSRJSVQEHEW� GYIRXIR� GSR� YRE� JYIVXI�
organización asociativa,  base para su sostenibilidad y desarrollo.

�� )P� JSVXEPIGMQMIRXS� SVKERM^EXMZS� HI� PSW� TVSHYGXSVIW� LE� WMHS� YR�
TVSGIWS�EP�UYI�WI�LE�HEHS�QYGLE�EXIRGMzR��TSV�IWS��GSRWMHIVEQSW�
UYI�PE�GSRJSVQEGMzR�SVKERM^EXMZE�IWXj�WzPMHE�]�PEW�SVKERM^EGMSRIW�
E�GEVKS�HI�PSW�IQTVIRHMQMIRXSW�LER�XIRMHS�UYI�ETSVXEV�FEWXERXI�
IWJYIV^S��XMIQTS�]�½RERGMEQMIRXS�EP�TVSGIWS�HI�GVIEGMzR��IWS�LE�
LIGLS�UYI�PS�WMIRXER�GSQS�WY]S�]�UYI��IRXSRGIW��PEW�RIGIWMHEHIW�
QEXIVMEPIW�S�HI�KIWXMzR�UYI�TYIHER�WYVKMV�TSHVjR�WSPZIRXEVWI�]�
WIVj�QY]�HMJuGMP�UYI�PEW�MRMGMEXMZEW�WI�HIXIRKER�TSV�JEPXE�HI�MRXIVqW�

“Nuestra presencia en las tres provincias de la zona sur ha sido difícil de 

manejar y ha supuesto un sobreesfuerzo importante por la dispersión de las 

½RGEW�HI�PEW�TVSHYGXSVEW�]�TVSHYGXSVIW��IWXI�XVEFENS�VIEPM^EHS�TSV�PSW�XqGRMGSW�

comprometidos lo realizan sin horario y con mucha pasión. Hemos aprendido 

que la dinámica de las organizaciones y la de los colegios son muy diferentes. 

Nosotros desconocíamos el descriptor que existe en el PTI, que establece la 

vinculación de los Colegios con la comunidad como algo obligatorio; ahora 

sabemos que el Colegio tiene que dar ese servicio a la comunidad y es un 

gran avance para nosotros... yo, por ejemplo, pongo el colegio de Moromoro 

como un emblema porque ellos están promocionando las ferias, están 

TPERM½GERHS�GSR�PE�GSQYRMHEH�IR�PSW�XIQEW�UYI�UYMIVIR�GETEGMXEVWI��EPPu�]S�

veo que funciona. Nosotros hemos ganado en esa experiencia de vincularnos 

con los y las docentes, saber que hay esa posibilidad de trabajo comunitario 

más integral”. (Alberto Ríos) 
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GÉNERO
*SQIRXS�HI�PE�IUYMHEH�HI�KqRIVS

Educación Sin Fronteras

)P�KqRIVS�JYI�TPERXIEHS�GSQS�YR IRJSUYI�XVERWZIVWEP�EP�4VS]IGXS�
]�IWXYZS�E�GEVKS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�� PE� MRGSVTSVEGMzR�
HIP�IRJSUYI�HI�KqRIVS�XIRuE�PE�½REPMHEH�HI�EFSVHEV��GYIWXMSREV�
]� XVERWJSVQEV� PEW� VIPEGMSRIW� HI� HIWMKYEPHEH� IRXVI� LSQFVIW�
]� QYNIVIW� UYI� KIRIVER� ]� VITVSHYGIR� PE� HMWGVMQMREGMzR��
GSR� QERMJIWXEGMSRIW� GSRGVIXEW� IR� XSHSW� PSW� jQFMXSW� HI� PE�
sociedad, entre ellos en el WIGXSV� IHYGEXMZS�� IR� YR� jQFMXS�
QY]�QEWGYPMRM^EHS��IP�HI� PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE��%HIQjW��HIFMHS�
a la persistencia de las desigualdades de género en todos los 
IWTEGMSW� �XVEFENS�� TSPuXMGE�� GMIRGME�� GYPXYVE�� JEQMPME�� PI]IW�� IXG��
se vio la necesidad de introducir esta lectura crítica de las 
MRIUYMHEHIW�HI�KqRIVS�TEVE�TVSQSZIV�GEQFMSW�IR�XSHSW�PSW�INIW�
HI� XVEFENS�HIP�4VS]IGXS��4SV� XERXS��IWXI�GSQTSRIRXI�RS� XIRuE�
EGXMZMHEHIW�EMWPEHEW�WMRS�UYI�WYW�EGXMZMHEHIW�WI�ETS]EFER�IR�PSW�
GSQTSRIRXIW� HIWEVVSPPEHSW� TSV� PEW� HMJIVIRXIW� SVKERM^EGMSRIW��
*)44�� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S�� '7)� ]� PE� QMWQE� )HYGEGMzR� 7MR�
*VSRXIVEW��4EVE�PSKVEVPS��WI�IQTVIRHMz��TSV�YR�PEHS��YR�TVSGIWS�
JSVQEXMZS� EP� TIVWSREP� HI� PSW� ±(ITEVXEQIRXSW� HI� 'SRWINIVuE�
Estudiantil” (DCES) en los Colegios de Bachillerato Técnico y, 
por otro lado, la elaboración, validación y difusión de una “Guía 
de Transversalización de Género en el Modelo de Gestión 
del Bachillerato Técnico”, en convenio con el Ministerio de 
)HYGEGMzR�HI�)GYEHSV��UYI�ETSVXE�IP�IRJSUYI�HI�KqRIVS�EP�±4PER�
HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP²��48-���%HIQjW��WI�PPIZz�E�GEFS�
YR�XVEFENS�QjW�MRXIVRS�UYI�GSRWMWXMz�IR�PE�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�
KqRIVS� IR� XSHSW� PSW� GSQTSRIRXIW� HIP� 4VS]IGXS�� IWXS� MQTPMGz�
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YR�ERjPMWMW�MRMGMEP�HI�PE�WMXYEGMzR�HI�KqRIVS�HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�
socias y de Educación Sin Fronteras, y un posterior proceso 
HI�WIRWMFMPM^EGMzR�]�JSVQEGMzR�TEVE�MRGSVTSVEV�IP�KqRIVS�IR�WY�
EGGMSREV�HMEVMS�MRWXMXYGMSREP��EGSQTEyERHS�E�WY�XVERWZIVWEPM^EGMzR�
en las diferentes actividades del Proyecto.

“Cuando yo llegué, la gente estaba muy reacia al tema de género, para mí 

el reto fue buscar la manera de que las personas se motivaran...buscar la 

relación con la gente para cambiar la actitud que tenían sobre el género”. 

(Mar Baños) 28

8VEFENEV� IP� KqRIVS� IR� IHYGEGMzR� WMKRM½GE�
propiciar la igualdad de trato y de 
oportunidades

(YVERXI� PE� JSVQYPEGMzR� HIP� 4VS]IGXS�� )HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW�
TPERXIz�PE�RIGIWMHEH�HI�PE�MRGPYWMzR�HIP�IRJSUYI�HI�KqRIVS��]E�UYI�
TVSQYIZI�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YRE�WSGMIHEH�QjW�NYWXE��XVERWJSVQERHS�
PEW�VIPEGMSRIW��PSW�VSPIW�]�PE�TSWMGMzR�HI�QYNIVIW�]�LSQFVIW��PS�GYEP�
VIWTSRHI� EP� TVMRGMTMS� HI� MKYEPHEH� IR� IP� INIVGMGMS� IJIGXMZS� HI� PSW�
HIVIGLSW� LYQERSW�� ]� GSRWMHIVEQSW� UYI� HIFI� IWXEV� TVIWIRXI� IR�
GYEPUYMIV�EGGMzR�WSGMEP�UYI�WI�TPERXII��GSQS�IPIQIRXS�MRHMWTIRWEFPI�
TEVE�RS�WIKYMV�VITVSHYGMIRHS�MRIUYMHEHIW�]�TEVE�GSRWXVYMV�RYIZEW�
JSVQEW� HI� GSRZMZIRGME� QjW� MKYEPMXEVMEW�� 7MKYMIRHS� IWXI� TVMRGMTMS��
PE�½REPMHEH�HI�IWXI�GSQTSRIRXI�JYI��TSV�YR� PEHS�� PE�HI�JSVXEPIGIV�
PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS� IR� XSHEW� PEW� jVIEW� HI� PE� IHYGEGMzR� XqGRMGE�
]�� TSV� SXVS�� GSQTVSQIXIV� E� PEW� MRWXMXYGMSRIW� TEVXMGMTERXIW� IR� PE�
MQTSVXERGME�HIP�IRJSUYI�HI�KqRIVS�IR�IP�HIWEVVSPPS�]��TSV�XERXS��E�
WY�MRGSVTSVEGMzR�IR�XSHEW�PEW�EGGMSRIW�UYI�IWXEW�MRWXMXYGMSRIW�MFER�
a llevar a cabo.

��� 6IWTSRWEFPI�HIP�+qRIVS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW
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4SV�SXVS�PEHS��PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�TPERXIE�YRE�WIVMI�HI�MRIUYMHEHIW�
HI�KqRIVS�FEWEHEW�IR�IWXIVISXMTSW�GYPXYVEPIW�]�WSGMEPIW�UYI�PMQMXER�PE�
JSVQEGMzR�HI�PE�QYNIV�IR�HIXIVQMREHEW�IWTIGMEPMHEHIW��EWu�GSQS�WY�
HIWIQTIyS�IR�GMIVXEW�TVjGXMGEW�TVSHYGXMZEW��VITVSHYGMIRHS�TEXVSRIW�
HMWGVMQMREXSVMSW�TEVE�IPPE�]�SFWXEGYPM^ERHS�WY�TPIRS�HIWEVVSPPS�

“A veces, discriminas pensando que estás haciendo un favor. Muchos 

profesores decían que ellos eximían a veces a las chicas de unos trabajos 

más duros con la idea de que les están ayudando; y estar sensibilizado en 

género es hacer un paso más, no quedarte en que les estás haciendo un 

JEZSV�]�UYI�PE�GLMGE�IWXj�GSRXIRXE�WMRS�UYI�WMKRM½GE�ZIV�UYq�IW�PS�UYI�IWS�

implica en un futuro, qué quiere decir decirle a una chica: no subas al tractor 

o no caves la tierra... eso a largo plazo no es un favor, toca analizar qué le 

implicará en un futuro porque si esa chica trabaja en una granja y no está 

casada y no tiene hermanos, pues tendrá que hacerlo ella y si no siente que 

puede, probablemente no lo intente o busque ayuda, o simplemente no lo 

hará.” (Mar Baños)

La transversalización de género se basó, por tanto, en asegurar el 
IRJSUYI�HI�IUYMHEH�IR�GEHE�YRS�HI�PSW�GSQTSRIRXIW�HIP�4VS]IGXS��
4EVXMGMTEGMzR�GMYHEHERE�I�MRGMHIRGME�T�FPMGE29, Educación Técnica30  y 
Educativo - Productivo31.

Transversalizando género en la educación 
técnica

)P� GSQTSRIRXI�FYWGz�UYI� PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�
EQTPMEWIR� WY� GSQTVIRWMzR� WSFVI� PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS� ]�
TVSQSGMSREWIR�EGXMZMHEHIW�GSRGVIXEW�HI�EXIRGMzR�E�IWXE�RIGIWMHEH�
educativa. Para ello, se elaboró un plan de sensibilización y 

��� 'SQTSRIRXI�INIGYXEHS�TSV�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR�
��� 'SQTSRIRXI�INIGYXEHS�TSV�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�)HYGEGMzR�7MR�JVSRXIVEW�
��� 'SQTSRIRXI�INIGYXEHS�TSV�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS�
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JSVQEGMzR� E� PEW� TIVWSREW� VIWTSRWEFPIW� HI� PSW�±(ITEVXEQIRXSW�
HI�'SRWINIVuE�)WXYHMERXMP²��(')7�UYI�WSR�PEW�jVIEW�HIP�'SPIKMS�
VIWTSRWEFPIW� HI� HEV� WIKYMQMIRXS� ]� EGSQTEyEQMIRXS� E� WYW�
IWXYHMERXIW��(IRXVS� HI� IWXI� TVSGIWS�� WI� HIHMGEVSR� MQTSVXERXIW�
IWJYIV^SW� E� TVSQSZIV� PE� VI¾I\MzR� ]� TVjGXMGE� HI� PE� MKYEPHEH� HI�
KqRIVS�IR�IP�jQFMXS�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE��TEVXMIRHS�HIP�ERjPMWMW�
HI� WYW� TVjGXMGEW� TIVWSREPIW� I� MRWXMXYGMSREPIW� ]� TPERXIERHS� YRE�
XVERWJSVQEGMzR�HI�IWXEW�TVjGXMGEW�TEVE�PE�WYTIVEGMzR�HI�EUYIPPSW�
QSHIPSW�S�TEXVSRIW�HMWGVMQMREXSVMSW�UYI�JSQIRXER�PE�MRIUYMHEH��
8EQFMqR� WI� GSQTPIQIRXz� IWXE� JSVQEGMzR�� VIEPM^ERHS� EPKYRSW�
talleres a las y los estudiantes de bachillerato, cofacilitados por el 
TIVWSREP�HI�PSW�(')7�HIP�QMWQS�GSPIKMS�]�HI�GSPIKMSW�GIVGERSW��
TEVE�UYI�TYHMIWIR�ZIV�WSFVI�PE�TVjGXMGE�GzQS�EFSVHEV�PS�UYI�IPPSW�
]�IPPEW�LEFuER�ETVIRHMHS�IR�WY�JSVQEGMzR�IR�KqRIVS�

“En el trabajo con los DCES, sacabas el tema del género, las desigualdades 

y te pedían más, veían que es importante porque son problemas a los que 

se enfrentan todos los días: temas de embarazos, noviazgos muy tempranos, 

de abuso, y entonces les hablabas del género y les comentabas que, muchas 

veces, reproducimos las desigualdades aplicando a niños y niñas cosas 

diferentes en tu comportamiento, en cómo te diriges a ellos, por ejemplo, 

había docentes que decían que nunca se habían planteado que, a la hora 

de hacer deporte, ellos mismos discriminaban porque les decían a las chicas 

que se sentasen porque iban a jugar a futbol o que a los chicos les permitían 

ciertos comportamientos que a las chicas no, y cosas así. Entonces, este 

análisis lo veían como muy directo con su accionar, muy útil para ellos... 

Empiezas con algo de sensibilización, eso lo asumen muy pronto, luego te 

piden que eso se haga con los chicos y chicas, con las familias, porque si eso 

no se replica en otros espacios fuera del colegio, las y los estudiantes no lo 

integran igual.” (Mónica González) 32

4SV� SXVS� PEHS�� IR� PE� QMWQE� PuRIE� HI� XVEFENS� GSR� PE� IHYGEGMzR�

32 Técnica de Género de Educación Sin Fronteras.



'SQTSRIRXIW�HIP�4VS]IGXS� 69

técnica, se elaboró una “Guía para la Transversalización de Género 
IR� IP� 1SHIPS� HI� +IWXMzR� HIP� &EGLMPPIVEXS�8qGRMGS²�� UYI� IWXj�
FEWEHE�IR�PE�MRGSVTSVEGMzR�HIP�IRJSUYI�HI�KqRIVS�EP�MRWXVYQIRXS�
FjWMGS� HI� KIWXMzR� HI� PSW� GIRXVSW� IHYGEXMZSW� XqGRMGSW�� UYI� IW� IP�
±4PER� HI�8VERWJSVQEGMzR� -RWXMXYGMSREP²� �48-33. Para eso, la Guía 
se ha basado en los 35 descriptores del PTI y constituye una 
SVMIRXEGMzR� TVjGXMGE� HI� GzQS� MRGSVTSVEV� PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS�
IR� GEHE� YRS� HI� HMGLSW� HIWGVMTXSVIW�� ETSVXERHS� GSR� INIQTPSW�
TVjGXMGSW�UYI�JEGMPMXER�PE�PEFSV�HI�HSGIRXIW�]�IUYMTSW�HMVIGXMZSW�]�
EHQMRMWXVEXMZSW�HI�PE�MRWXMXYGMzR�

“La Guía de Transversalización ha sido como dar un paso más, primero 

tienes que conocer qué es el enfoque de género y luego ver cuáles son las 

herramientas para aplicarlo; el proceso de sensibilización es muy necesario 

porque sirve para que tú luego empieces a cuestionarte tu modelo de gestión, 

GzQS�MHIRXM½GEW�PSW�TVS]IGXSW��IXG�²�(Mónica González)

0E�½REPMHEH�HI�IWXE�+YuE�IW�UYI�GEHE�YRS�HI�PSW�TVS]IGXSW34 recogidos 
IR�IP�48-��]�UYI�IP�'SPIKMS�WI�LE�TPERXIEHS�VIEPM^EV�TEVE�PSW���EySW�
WMKYMIRXIW�� TYIHE� XSQEV�IR� GYIRXE� ]� GSVVIKMV� TSWMFPIW� VMIWKSW�HI�
MRIUYMHEH�HI�KqRIVS�UYI�XEP�ZI^�RS�LER�WMHS�ZMWMFMPM^EHSW�HYVERXI�WY�
JSVQYPEGMzR��IR�IWXI�WIRXMHS��PE�+YuE�IW�YRE�LIVVEQMIRXE�HI�GSRWYPXE�
TEVE�XSHS�IP�IUYMTS�MRWXMXYGMSREP�HIP�GIRXVS��]E�UYI�HIFI�XSQEVWI�IR�
GYIRXE�EP�HIWEVVSPPEV�PE�TPERM½GEGMzR�HIP�EGGMSREV�MRWXMXYGMSREP��HI�PEW�
“Unidades Educativas de Producción” o de los “Planes Tutoriales”35 
HI�PSW�(')7�S��MRGPYWS��IR�PE�KIWXMzR�MRWXMXYGMSREP�HI�PEW�6IGXSVuEW��
TEVE�XSHS�IPPS��PE�+YuE�ETSVXE�PE�QMVEHE�HI�KqRIVS�UYI�GSQTPIQIRXE�
PSW����HIWGVMTXSVIW�I�MRHMGEHSVIW�FjWMGSW�HIP�48-�

��� ,IVVEQMIRXE� SFPMKEXSVME� TEVE� PSW� 'SPIKMSW� XqGRMGSW� UYI� VIKYPE� PE� KIWXMzR� HI� PSW� GIRXVSW�
educativos.

��� 0SW����HIWGVMTXSVIW�HIP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�HIFIR�JSVQYPEVWI�IR�TVS]IGXSW
��� -RWXVYQIRXS� QIHMERXI� IP� GYEP� PSW� (')7� TPERM½GER� PSW� XIQEW� ]� EGXMZMHEHIW� HI� SVMIRXEGMzR�

estudiantil a desarrollar.



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

70

“La guía fue elaborada por Amandine36 y después se validó con los centros 

educativos, la Coordinación de Educación y las Direcciones Provinciales de 

Educación, para ver si cuadraba con la realidad de los colegios o había cosas 

planteadas que eran inviables; lo más participativo fue la validación porque 

se hizo con casi todos los colegios de las tres provincias, además en Quito 

y con la Coordinación Zonal 7 de Educación, en ese proceso de validación 

salieron cosas interesantes y la retroalimentación que hubo le da legitimidad. 

La guía no es sólo para los Colegios de Bachillerato Técnico Agropecuario 

WMRS�UYI�IW�YR�MRWXVYQIRXS�S½GMEP�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�E�RMZIP�HI�XSHS�IP�

país”. (Mar Baños)

)P� TVSGIWS� HI� JSVQYPEGMzR� HI� PE� +YuE� LE� GSQTVIRHMHS� ZEVMSW�
IWTEGMSW�HI� ERjPMWMW� ]� HIFEXI�� GSR�HMJIVIRXIW� EGXSVIW� IHYGEXMZSW�
HIP�TEuW�UYI�LER�ETSVXEHS�EP�HMWIyS�HI�PSW�GSRXIRMHSW��EWu�GSQS�
E� PE� TSWXIVMSV� ZEPMHEGMzR� ]� WSGMEPM^EGMzR�� 0E� MQTSVXERGME� IW� UYI�
IWXE�+YuE�LE�WMHS�GSSVHMREHE��HIWHI�WY�HMWIyS��GSR�IP�1MRMWXIVMS�
de Educación de Ecuador, a través de la “Dirección Nacional de 
&EGLMPPIVEXS²� ]� SXVEW� WIGVIXEVuEW�� IW� HIGMV�� UYI� GYIRXE� GSR� YRE�
ZEPMHEGMzR�S½GMEP�TEVE�UYI�IP�HSGYQIRXS�WIE�ETPMGEHS�IR�XSHS�IP�
TEuW��)R�IWXI�TVSGIWS�LER�NYKEHS�YR�TETIP�QY]�MQTSVXERXI�4EXVMGME�
Abril y Rosa Aguirre37��EGSQTEyERHS�IP�TVSGIWS�HI�IPEFSVEGMzR��
WSGMEPM^EGMzR�]�ZEPMHEGMzR�HI�PE�KYuE�HIWHI�WY�MRMGMS��'EFI�WIyEPEV��
UYI�IR�PE�IXETE�HI�MQTVIWMzR�]�WSGMEPM^EGMzR�HI�PE�KYuE��)HYGEGMzR�
7MR� *VSRXIVEW� LE� GIRXVEHS� WY� IWJYIV^S� ]� VIGYVWSW� IR� PE� >SRE�
��� GSR� PE� TSFPEGMzR� HIP� 4VS]IGXS� ]� PE�±%WSGMEGMzR� *PEQIRGE� HI�
'SSTIVEGMzR� EP� (IWEVVSPPS� ]�%WMWXIRGME�8qGRMGE²� �::3&�� IWXj�
EGXYEPQIRXI� GSRXVMFY]IRHS� E� PE� VIEPM^EGMzR� HI� PSW� XEPPIVIW� HI�
WSGMEPM^EGMzR� IR� IP� VIWXS� HIP� TEuW� ]� XEQFMqR� LE� ETS]EHS� IR� PE�
IPEFSVEGMzR�I�MQTVIWMzR�HIP�HSGYQIRXS�

��� %QERHMRI�+EP��'SRWYPXSVE�TEVE�HMWIyS�HI�PE�KYuE�IR�GSSVHMREGMzR�GSR�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�
y Educación Sin Fronteras.

37 Patricia Abril es Directora Nacional de Bachillerato Técnico y Rosa Aguirre es técnica del 
Ministerio de Educación
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Transversalizando género en el accionar 
institucional

4EVE�HIWEVVSPPEV�IWXI�XVEFENS��WI�VIEPM^z�YRE�PuRIE�HI�FEWI�HI�PE�WMXYEGMzR�
de género en cada una de las organizaciones participantes del Proyecto: 
'7)��'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��*)44�]�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��XSQERHS�
IR� GYIRXE� EP� TIVWSREP� XqGRMGS�� EHQMRMWXVEXMZS� ]� HMVIGXMZS� HI� PEW�
SVKERM^EGMSRIW��)R�FEWI�E�IWXE�MRJSVQEGMzR�WI�HI½RMIVSR�PEW�HIQERHEW�
]�RIGIWMHEHIW�HI�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�]�HMVIGXMZSW�UYI�QEVGEVuER�PEW�
PuRIEW�E�TVSJYRHM^EV�IR�IP�TPER�HI�JSVQEGMzR��IWXE�JSVQEGMzR�WI�GIRXVz�
IR�IP�JSVXEPIGMQMIRXS�HI�WYW�GETEGMHEHIW�HI�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�
IR�IP�QSHIPS�HI�KIWXMzR� MRWXMXYGMSREP�]� XEQFMqR�IR�WYW�TVS]IGXSW�]�
EGXMZMHEHIW�UYI�VIEPM^ER�GSR�PE�TSFPEGMzR�

“El trabajo con los equipos técnicos ha sido muy chévere y sí se ve que no son expertos 

pero que tienen el tema en la cabeza, están más alerta con su discurso y con lo que 

plantean. En el último taller que tuvimos con el FEPP se hizo un análisis de cada 

una de las actividades y cómo podían ir viendo el tema de género; yo veía que les 

interesaba porque de alguna forma te das cuenta que el resultado de tu trabajo no 

es igual de bueno si no consideras el género. O, a veces, la institución tiene buenos 

enfoques de género sin saberlo y si no eres consciente no lo fortaleces, no lo mides  ni 

lo plasmas en tus informes”. (Mar Baños)

“Me pareció importante que cuando los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” 

estaban haciendo los programas de radio, los propios docentes y estudiantes decidieran 

UYI�YR�TVSKVEQE� PS� MFER�E�HIHMGEV�E� KqRIVS��QI�TEVIGMz�QY]� WMKRM½GEXMZS�TSVUYI�

empezaban a ver que había que mostrar ese tema a la gente y ya en la entrevista que 

QI�LMGMIVSR�IR�PE�VEHMS�XIRuER�QYGLEW�TVIKYRXEW��VI¾I\MSRIW���²��1zRMGE�+SR^jPI^

%HIQjW�HI�IWXSW�XEPPIVIW�GSR�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�]�HMVIGXMZSW�HI�PEW�
instituciones, las personas especialistas en género, de Educación Sin 
*VSRXIVEW��VIEPM^EVSR�YRE�VIZMWMzR�HIP�XVEFENS�UYI�GEHE�MRWXMXYGMzR�
HIFuE� PPIZEV� E� GEFS� IR� IP� 4VS]IGXS�� TEVE� MHIRXM½GEV� HIFMPMHEHIW�
IRXSVRS�E�PE�IUYMHEH�HI�KqRIVS�]�EWIWSVEV�IR�GzQS�JSVXEPIGIVPEW��
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YRE�HI� PEW�HM½GYPXEHIW�EREPM^EHEW� JYI� PE� JEPXE�HI�WIRWMFMPM^EGMzR�IR�
KqRIVS� UYI� XEQFMqR� XMIRI� PE� TSFPEGMzR� GSR� PE� UYI� XVEFENER� PEW�
QMWQEW�MRWXMXYGMSRIW��IWXS�HM½GYPXEFE�YRE�IJIGXMZE�XVERWZIVWEPM^EGMzR�
HI�KqRIVS�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�HI�PSW�HMJIVIRXIW�GSQTSRIRXIW�

*VYXS�HI�IWXI�ERjPMWMW��WI�TPERXIz�PE�RIGIWMHEH�HI�UYI�IP�IUYMTS�HI�
KqRIVS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�EGSQTEyEWI�E�PEW�MRWXMXYGMSRIW�
WSGMEW��SJVIGMIRHS�YRE�WIVMI�HI� XEPPIVIW�E� PE�TSFPEGMzR�GSR� PE�UYI�
GEHE�MRWXMXYGMzR�VIEPM^EFE�WY�XVEFENS��TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW��IR�
IP�GEWS�HIP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��]�±'SPIGXMZSW�
Ciudadanos por la educación”, en el caso de Contrato Social por 
la Educación.

Componente
Participación Ciudadana

E Incidencia Política 

Sistemas Integrales 
Productivos 

Agropecuarios Sostenibles

Institución 
ejecutora

Contrato Social por la 
Educación – CSE

Fondo Ecuatoriano 
4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS���*)44

Población de 
trabajo

Colectivos Ciudadanos por 
la Educación

Productores y productoras

Otros actores 
aliados

+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
Descentralizados

+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
Descentralizados

8EQFMqR� WI� HIWEVVSPPEVSR� XEPPIVIW� IR� GEHE� TVSZMRGME�� GSR� PSW�
±+SFMIVRSW� %YXzRSQSW� (IWGIRXVEPM^EHSW²� �+%(�� QIHMERXI�
acuerdos con los “Gobiernos Provinciales” o bien con las 
±%WSGMEGMSRIW�HI�.YRXEW�4EVVSUYMEPIW�S�'ERXSREPIW²��IR�IWXSW�XEPPIVIW�
WI�TVMSVM^z�PE�JSVQEGMzR�HI�TIVWSREW�HIP�+SFMIVRS�%YXzRSQS�UYI�
IWXYZMIWIR�QjW�VIPEGMSREHEW�GSR�PE�XIQjXMGE�WSGMEP�]�HI�KqRIVS�

“Lo interesante de este trabajo con los socios es que visibilizaron la raíz o la 

causa de las cosas que no les estaban funcionando y que no sabían por qué, por 

ejemplo, en un proyecto del FEPP, en el cual querían ampliar la comercialización 

de las familias y decidieron que iban a comercializar con animales menores, y 

cuando terminó el proyecto se dieron cuenta que les habían quitado esa esfera 
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de poder a las mujeres , que eran las encargadas de comercializar los animales 

menores y la huerta y se lo habían dado a los hombres , y las mujeres se habían 

quedado sin esos pocos recursos que ellas manejaban. Entonces, ellos veían 

que había resultado mal pero no habían hecho un análisis con perspectiva de 

género y en el taller se dieron cuenta que las herramientas de género sirven 

TEVE�IWS��TEVE�TPERM½GEV�XY�XVEFENS�]�EWu�IWSW�TVSFPIQEW�PSW�TYIHEW�WSPZIRXEV����

ahí vieron que es útil y que no es algo solamente teórico sino que es aplicable 

a su trabajo”. (Mónica González)

9R� VIWYPXEHS� HIP� XVEFENS� HI� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS� IR� IP�
EGGMSREV�MRWXMXYGMSREP��JYI�PE�JSVQYPEGMzR�HI�PE�±4SPuXMGE�HI�+qRIVS²��
HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�IR�)GYEHSV��UYI�LE�WMHS�YR�MRWXVYQIRXS�
HI�KIWXMzR�MRXIVRE�IR�IP�UYI�WI�HI½RMIVSR�UYq�EWTIGXSW�WI�HIFIR 
XIRIV� IR� GYIRXE� IR� GYERXS� E� KqRIVS�� IR� PEW� HMJIVIRXIW� jVIEW�
MRWXMXYGMSREPIW�� QEVGS� HI� ZEPSVIW� UYI� VMKIR� E� PE� SVKERM^EGMzR��
JSVQYPEGMzR�]�WIKYMQMIRXS�HI�TVS]IGXSW��KIWXMzR�HI�TIVWSREP��IXG�

'SQS�GSQTPIQIRXS�½REP�HI�XSHS�IWXI�TVSGIWS��]�E�TVSTYIWXE�HI�
ZEVMEW� SVKERM^EGMSRIW� WSGMEPIW� ]� EYXSVMHEHIW� T�FPMGEW� MRXIVIWEHEW�
en la lucha por la igualdad de género, se organizó un Foro 
Regional de Género y Participación “Tomando la palabra, ocupando 
espacios, decidiendo”� IR� EPMER^E� GSR� SXVS� TVS]IGXS� UYI� )7*� IWXj�
MQTPIQIRXERHS� IR� PE� 6IKMzR�%RHMRE�� GSR� PE�(MTYXEGMzR� *SVEP� HI�
&M^OEME��GSR�PE�½REPMHEH�HI�ZMWMFMPM^EV�IP�PMHIVE^KS�HI�PEW�QYNIVIW�IR�
IP� WIGXSV� T�FPMGS�� JSQIRXEV� PE� EVXMGYPEGMzR� HI� SVKERM^EGMSRIW� HI�
QYNIVIW�]�EPMER^EW�IRXVI�PE�WSGMIHEH�GMZMP��]�HI�PEW�QYNIVIW�UYI�WI�
IRGYIRXVER�IR�GEVKSW�HI�PE�TSPuXMGE�JSVQEP��IR�IP�*SVS�TEVXMGMTEVSR�
organizaciones sociales y población de las zonas de intervención 
HIP�4VS]IGXS��EWu�GSQS�HI�SXVEW�VIKMSRIW�HI�)GYEHSV��4IV��]�&SPMZME��
WI� GSQTEVXMIVSR� ]� HIFEXMIVSR� I\TIVMIRGMEW�� ]� WI� EREPM^EVSR� ]�
GSRWIRWYEVSR�EPMER^EW��IRXSVRS�E�XIQEW�GSQS��)GSRSQuE�7SPMHEVME��
7SFIVERuE� %PMQIRXEVME� ]� *IQMRMWQS� 'SQYRMXEVMS�� 4EVXMGMTEGMzR�
TSPuXMGE� HI� PEW� QYNIVIW� ]� 4SPuXMGEW� JIQMRMWXEW� T�FPMGEW�� 7SFIVERuE�
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HIP� GYIVTS��(IVIGLSW� WI\YEPIW� ]� VITVSHYGXMZSW� HI� PEW�QYNIVIW� ]�
:MSPIRGME�GSRXVE�PEW�QYNIVIW�]�HIQSGVEGME�

Aprendizajes y conclusiones

“La falta de enfoque de género con el PTI se ha paliado un poco con el 

tema de la “Guía de Transversalización” que se ha elaborado, porque la Guía 

trabaja el tema de género desde los 35 descriptores del PTI; es decir, que se 

ha hecho el trabajo de transversalización de género en el PTI a través de un 

documento complementario que es la Guía; lo ideal sería haberlo trabajado 

de forma simultánea en fusión con el proceso de PTI y que fuese parte del 

mismo documento.” (Mar Baños)

�� )P�XIQE�HI KqRIVS�IR�IP�4VS]IGXS�IW�YRS�HI�PSW�GSQTSRIRXIW�
UYI�LE�XIRMHS�YR�KVER�MQTEGXS��]E�UYI�PE�QE]SVuE�HI�PEW�TIVWSREW�
HI�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�MRWXMXYGMSREPIW�]�TSFPEGMzR�TEVXMGMTERXI�
HI� PSW� XEPPIVIW�� LER� ZMWMFMPM^EHS� I� MRXIVMSVM^EHS� PE� XIQjXMGE� ]�
LER� ZMWXS� PSW� TVSFPIQEW� UYI� I\MWXIR� GYERHS� WI� XVEFENE� GSR�
HIWEVVSPPS� WMR� XSQEV� IR� GYIRXE� IWXI� IRJSUYI�� 0S� MQTSVXERXI�
IW� PPIKEV� E� YR� TVSGIWS� HI� EGSQTEyEQMIRXS� IR� WY� IWTEGMS� HI�
XVEFENS�]�HSXEVPIW�HI�PEW�LIVVEQMIRXEW�TVjGXMGEW��TSVUYI�WMRS�IW�
QY]�HMJuGMP�UYI�PS�ETPMUYIR�

�� Las instituciones participantes del Proyecto no tenían el género 
GSQS� SFNIXMZS� MRWXMXYGMSREP�� QYIWXVE� HI� IPPS� IW� UYI� IP� KqRIVS�
RS� WI�LM^S�TVIWIRXI�IR� PE� MHIRXM½GEGMzR�HIP� 4VS]IGXS� WMRS�UYI�
JYI� VIUYMWMXS� IWXEFPIGMHS� TSV� )HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW��8VEFENEV�
KqRIVS� GSR� MRWXMXYGMSRIW� UYI� RS� IWXjR� IWTIGMEPM^EHEW� IR� PE�
XIQjXMGE�WYTSRI�YR�TVSGIWS�UYI�TEVXI�HI�PE�WIRWMFMPM^EGMzR��TSV�
IWXI�QMWQS�QSXMZS��IP�GEQFMS�PSKVEHS�IR�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�IW�
XSHEZuE�QjW�IZMHIRXI�

�� 0E�±+YuE�HI�KqRIVS²�IW�IP�TVMQIV�HSGYQIRXS�E�RMZIP�REGMSREP�HIP�
±1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR²�UYI�EFSVHE�PE�XIQjXMGE�HI�KqRIVS�HI�
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JSVQE�S½GMEP�]�TYIHI�WIV�YR�ETSVXI�TEVE�UYI�IQTMIGI�E�XSQEVWI�
IR�GYIRXE�IR�XSHSW�PSW�ZMGIQMRMWXIVMSW�]�WIGVIXEVuEW��E�GEVKS�HI�PE�
educación en el país.

�� 9RE� GSRWIGYIRGME� HIP� XVEFENS� HI� KqRIVS� GSR� PSW� ±'SPIGXMZSW�
'MYHEHERSW�TSV� PE�)HYGEGMzR²�LE�WMHS� PE�HIQERHE�TPERXIEHE�EP�
±1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR²�TEVE�UYI�HMWTSRKE�HI�IWTIGMEPMWXEW�IR�
KqRIVS��IR�PSW�HMJIVIRXIW�RMZIPIW�EHQMRMWXVEXMZSW�]�IHYGEXMZSW��GSR�
IP� ½R�HI� EWIWSVEV� ]� WYTIVZMWEV�IR�IWXE� XIQjXMGE� E� PSW� GSPIKMSW��
%GXYEPQIRXI��JEPXER�IWXjRHEVIW�GSQYRIW�REGMSREPIW�UYI�SVMIRXIR�
IP�EGGMSREV�HI�PSW�GIRXVSW�TEVE�TVSQSZIV�HI�PE�IUYMHEH�HI�KqRIVS�

�� Relacionado con los talleres de sensibilización y con el IRJSUYI�
HI�KqRIVS��GSR�IP�+SFMIVRS�4VSZMRGMEP�HI�0SNE��+40�]�GSR� PSW�
XEPPIVIW� TEVE� JSVXEPIGIV� PEW� ±'SQMWMSRIW� HI� +qRIVS²� HI� PSW�
+%(� 'ERXSREPIW� HI� PE� TVSZMRGME� HI� 0SNE�� WI� ETS]z� IP� IZIRXS�
HI�±7SGMEPM^EGMzR� HI� PE� 3VHIRER^E� HI� )UYMHEH� HI� +qRIVS� HI�
PE� TVSZMRGME� HI� 0SNE²�� IR� IP� UYI� WI� HMJYRHMz� PE� TSPuXMGE� T�FPMGE�
TVSQSZMHE� TSV� IP� +40�� GSRWMWXIRXI� IR� LEGIV� SFPMKEXSVME� PE�
GSRWMHIVEGMzR� HI� PE� IUYMHEH� HI� KqRIVS�� IR� PE� JSVQYPEGMzR� HI�
políticas y acciones por parte de todos los niveles de los GAD 
de la provincia.

±)R�KIRIVEP��LE�LEFMHS�QYGLE�VI¾I\MzR�TSVUYI��GPEVS��IP�KqRIVS�IQTMI^E�TSV�

uno mismo, por darte cuenta que te han educado en el machismo, en que los 

chicos y las chicas no son iguales y tú lo has visto como natural hasta que te 

lo nombran y te tienes que cuestionar. Hay diferentes niveles de impacto en 

las personas; hay algunas que ya sabes que lo van a aplicar porque ves que 

WI�PS�LER�TIRWEHS��LER�VI¾I\MSREHS�]�LER�HEHS�]E�IP�TEWS�]�PS�LER�ETPMGEHS��

PYIKS�LE]�TIVWSREW�UYI�PS�LER�TIRWEHS�]�LER�LIGLS�PE�VI¾I\MzR�IR�IP�XEPPIV�

pero les falta todavía más trabajo; porque no todos parten del mismo punto 

y de los mismos valores... las reacciones de la gente en los talleres, la reacción 

HI� PEW� TIVWSREW� EP� HEVWI� GYIRXE� HIP� KqRIVS� LE� WMHS� PS�QjW� KVEXM½GERXI�²�

(Mónica González)
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ANGEL RAMÓN
Productor Agroecológico

4VSHYGXSV� SVKjRMGS� IR� IP� &EVVMS� HI� 4MRHEP�� HI� PE�
4EVVSUYME�HI�:MRGIRXMRS��'ERXzR�4Y]ERKS��4VSZMRGME�HI�
0SNE�� )W� TVIWMHIRXI� HI� PE�%WSGMEGMzR� HI� 4VSHYGXSVIW�
3VKjRMGSW�HI�4MRHEP�HI�:MGIRXMRS��ÅRKIP�IW�4VSQSXSV�
%KVSIGzPSKS�� JSVQEHS� IR� IP�QEVGS� HIP� GSQTSRIRXI�
)HYGEXMZS� 4VSHYGXMZS�� INIGYXEHS� TSV� IP� *SRHS�
)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��*)44�

Yo, a lo que más fe le tengo es al fréjol y al plátano, porque puedo asociarlos, y 

en lo económico son más rentables; cuidando al fréjol, el plátano se cuida solito.

7SVTVIRHI�ZIV� PSW� GEQFMSW�HI�TEMWENI�UYI�SJVIGI� PE�4VSZMRGME�HI�
0SNE���PPIKEV�E�PE�4EVVSUYME�HI�:MRGIRXMRS�IW�YR�VIKEPS�TEVE�PE�ZMWXE��
TYIW�PE�REXYVEPI^E�HI�IWXE�^SRE�QYIWXVE�YRE�ZEVMIHEH�MRRYQIVEFPI�
HI� jVFSPIW� JSVIWXEPIW� ]� JVYXEPIW� EYXzGXSRSW���� FERERSW�� TETE]EW��
GEJIXEPIW��UYI�EPIKVER�IP�EPQE�HI�UYMIR�PE�ZMWMXE�

)WXI�&EVVMS�HI�PE�4EVVSUYME�:MGIRXMRS��EPFIVKE�E�XVIGI�JEQMPMEW�UYI�
LER�GVIGMHS�GVI]IRHS�IR�PE�EKVSIGSPSKuE�]�UYI��E�WY�ZI^��WI�LER�ZMWXS�
FIRI½GMEHEW�TSV�PE�XMIVVE��PE�QMWQE�UYI�IPPEW�GYMHER�TEVE�UYI�RS�WI�
agote ni se pierda su fuerza.

)RXVI� IWXEW� JEQMPMEW�� IWXj� PE� ½RGE� HI� ÅRKIP�� PE� GYEP� IRGSRXVEQSW�
I\YFIVERXI�]�VITPIXE�HI�GYPXMZSW� MRXIKVEHSW�� PE� XMIVVE� MRGPMREHE�HI�
ÅRKIP�]�1EVXE�HIQYIWXVE�UYI�RS�LE]�QERS�UYI�RS�TYIHE� PSKVEV�
JVYXSW�� GSR� IP� IQTIyS� ]� GYMHEHS� WY½GMIRXI�� )PPSW� XMIRIR� TPjXERS��
JVqNSP��LMIVFEPYMWE��GEJq��^ETEPPS��LSVXEPM^EW����
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ÅRKIP�IW�IRqVKMGS�]�HMWTYIWXS��1EVXE�IW�XVEFENEHSVE�]�EXIRXE��%QFSW�
WEGER�IP�XVEFENS�EHIPERXI�GSR�IWJYIV^S�]�WYHSV��GSQTPIQIRXERHS�PE�
I\TIVMIRGME�IR�TVSHYGGMzR�GSR� PEW�LEFMPMHEHIW�HI�GSQIVGMEPM^EGMzR��
TEVE�WEGEV�PSW�TVSHYGXSW�EP�QIVGEHS�MRGMTMIRXI�UYI�PE�TVSZMRGME�SJVIGI�

A mi me ha servido bastante haber trabajado estos tres años con el 
compañero Atilio38; digo con Atilio porque él está trabajando en el 
Proyecto39, pero nos hemos formado como una sola familia; tanto yo 
como mis compañeros le veíamos como una parte más de la familia, 
y así tiene que ser, porque un técnico no por ser técnico se va a tirar a 
que es más. Nos reuníamos, tomábamos un cafecito, una sopita humilde, 
compartíamos;  entonces, eso a uno lo hace ver, más allá del estudio, 
cómo es en realidad la gente que quiere trabajar con los agricultores, con 
la gente del campo.

Por eso, tomamos esa iniciativa de hablar con Atilio y formar una 
asociación de productores orgánicos, que nos está sirviendo de muchísimo 
para poder comercializar mejor en el cantón y, porque no decirlo, a nivel 
de provincia o a nivel nacional... si algún día podemos sacar productos ya 
elaborados, ese es el objetivo de nosotros; como este es un proceso que 
va avanzando poco a poco, esperemos que se de, a lo mejor para el otro 
año o para este año mismo.

A mí me ha servido bastante el apoyo que nos han dado; porque 
antes de trabajar con el Proyecto yo vivía desordenado, se trabajaba 
HIWSVHIREHEQIRXI��RS�WI�XIGRM½GEFE�YR�TSUYMXS��IWS�QI�LE�WIVZMHS�TEVE�
poder organizarme mejor, incluso hasta el modo de estar en el hogar, 
tener los animales en orden, todo eso. 

��� %XMPMS� 4VEHS�� IUYMTS� XqGRMGS� HIP� *SRHS� )GYEXSVMERS� 4STYPSVYQ� 4VSKVIWWMS� �*)44� TEVE� PE�
4VSZMRGME�HI�0SNE�

39 Proyecto Educación Agroecológica y Participación Ciudadana
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En los cultivos, a uno le hacen participar de otras ideas, que hay en 
SXVSW�PEHSW��GSR�ZMWMXEW�HI�MRXIVGEQFMSW�HI�I\TIVMIRGMEW�E�PEW�½RGEW�HI�
otros productores; en otros lugares uno ve cosas que no ha hecho aquí, 
entonces viene y hace lo que ha visto. Asimismo, otros compañeros y 
compañeras han venido y se LER�PPIZEHS�MHIEW�HI�QM�½RGE��]�E�ZIGIW�QI�
han felicitado y me han dicho: está bien, está trabajando bonito...y eso a 
uno le llena de satisfacción para seguir trabajando y mejorando un poco 
más. Más que nada, a uno lo felicitan en el medio en el que vive porque 
la demás gente tiene los recursos como para trabajar, pero no lo hacen, 
porque no tiene ese poquito de conocimiento que a uno le han brindado; 
es bueno que nos hayan preparado y formado.

%RXIW�]S�XVEFENEFE�E�PE�GVMSPPE��GSQS�WI�HMGI��ELSVE�]E�XIGRM½GS�YR�TSGS�
más, y me sirve tanto para mantener a mi familia como para ya vender 
un poco en el mercado.  Ahora produzco más cantidad y calidad, eso va 
cogido de la mano. Cuando yo empecé, inicié con poquito plátano, ahorita 
tengo sembradas unas tres mil matas de plátano, también mejoré la 
tierra...ese es mi objetivo, ser alguien en el sector.  A veces vienen aquí 
a ver un platanito, a ver fréjol, tilapia, huevos, incluso tengo cuyes y 
chanchera también. Por ejemplo, yo el jueves tengo que entregar cinco 
quintales de hierbaluisa en Loja, eso a uno le sirve de muchísimo.

El Proyecto nos apoyó, no con todo, también para que uno pueda valorar 
lo que ha invertido; porque, a veces, lo regalado no se valora, te llega 
nomás y no le damos importancia; pero cuando uno pone un granito de 
arena que le ha costado, entonces decimos: no, si eso me ha costado, ¿por 
que voy a dejarlo? ¡así es!.

Nosotros también impulsamos, con el Proyecto, un convenio con 
la Junta Parroquial y el FEPP para dos protecciones de vertientes de 
agua comunitarias.  A la gente se la hizo entender que necesitamos 
que el agua llegue limpia para consumir y todo el esfuerzo lo pusimos 
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en la comunidad. Estamos viendo a ver si el próximo año, en invierno, 
sembramos todo lo que son plantas nativas para que nos aumente en 
caudal de agua, esa es nuestra intención.

%�ÅRKIP�PI�FYWGER�E�WY�GIPYPEV�TEVE�GSQTVEVPI�GLERGLSW��TIVS�RS�
GYIRXE�GSR�GEVVS�TEVE�PPIZEVPSW�HIWHI�EGj��EWu�UYI�IP�GSQTVEHSV�WI�
ofrece a recogerlos. ÅRKIP�WI�LE�EFMIVXS�GEQMRS�IR�PE�ZIRXE�HI�WYW�
productos y va saliendo adelante a pesar de la presión de los gastos, 
GSQS�HMGI�qP��el banco no perdona. 0E�½RGE�HI�ÅRKIP�XMIRI�YRE�LMWXSVME�
curiosa pues es parte de una antigua hacienda GEJIXEPIVE�IR�PE�UYI�
IP�TEXVzR�I\TPSXEFE�E�PSW�XVEFENEHSVIW��YR�HuE��qWXSW�PS�EFERHSREVSR�
y el hacendado, incapacitado de cultivar, se sintió obligado a vender 
WYW�XIVVIRSW��TEVXI�HI�IWSW�XIVVIRSW�WSR�PE�½RGE�E�PE�UYI�ÅRKIP�LE�
dado vida de nuevo.

Yo casi no utilizo productos químicos; para fumigar el monte, a veces sí 
le mato con veneno, como soy sólo, a veces no se avanza a trabajar y se 
busca la manera de agilizar el trabajo más rápido; pero no se utiliza en 
totalidad, por ejemplo, en el cafetal, pero ya para lo que es fréjol y todo 
eso ya no se utiliza ni uria40 ni nada, sino que se hacen los compuestos, el 
abono, los caldos minerales, el biol y todo eso. Todo esto me ha ayudado 
bastante para poder vivir bien y mejorar bastante la producción.

Sobre la organización que hemos conformado, fue una iniciativa de 
nosotros dos, de ir conversando con Atilio, así nació, yo le dije: ¿sabes qué?, 
¡armemos un grupo y organicémonos!; de ahí, invitamos a los compañeros 
y compañeras a Pindal y nos reunimos y expusimos los puntos y ellos 
dijeron: no hay problema, organicémonos para poder vender de forma 
asociada en la ciudad de Alamor41��)RXSRGIW�]E�ELSVMXE�RSW�MHIRXM½GER�
a nivel de cantón como Organización de Productores Orgánicos, nos 
mandan invitaciones, a mí como presidente y, a través mío, les comunico 

��� *IVXMPM^ERXI�UYuQMGS�QY]�YXMPM^EHS�IR�IP�GYPXMZS�HI�QEu^�
��� %PEQSV�IW�PE�GMYHEH�GEFIGIVE�GERXSREP�HIP�GERXzR�4Y]ERKS�
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al resto de compañeros. Eso a uno le llena de gran alegría porque se ve 
que las cosas están funcionando mejor de lo que funcionaban antes, uno 
va logrado su objetivo.

Para salir a vender como Asociación, el día domingo de acá salen dos carros, 
los compañeros ponen sus productos y nos vamos a Alamor, montamos 
nuestra parada con la carpita, los tableros y cada uno pone los precios ahí; 
colocamos los guineos en una sola parte, luego los huevos, el queso, el pollo, 
las gallinas, entonces a uno le ven y le dicen: ¡uy, está gente está organizada!, 
y nos compran mejor y el producto se nos acaba pronto.  También mandamos 
a confeccionar un mandil, sólo nos falta la gorrita; esto nos ponemos y así se 
RSW�MHIRXM½GE��E�TIWEV�UYI�WI�RSW�FYVPER��TIVS�HE�MKYEP�

Nosotros no vendemos más caro sino más barato, porque nosotros 
mismos lo producimos, sabemos lo que vale un producto para sacarlo al 
mercado; porque la gente, a veces, viene de otros lados a vender y ellos 
tienen que sacar su ganancia porque compran para vender; en cambio 
nosotros no competimos con nadie, porque nosotros no compramos para 
vender sino que nosotros producimos para vender. 

Para dar una libra de fréjol, por ejemplo, sabemos cuánto se nos va en 
sacarlo, ¿un dólar?, pues a un dólar vendemos, y si vemos que el costo 
de producción nos ha bajado, entonces le bajamos a 0,80 centavos, y así. 
Uno ya ve, uno ya sondea el mercado, a como está, a cómo están dando 
los compañeros. Por ejemplo, el fréjol panamito es difícil para desgranarlo 
y metes más gente y entonces les dejo a un dólar y medio la libra y el 
otro que es grano más grande y se desgrana más rápido, le dejo a un 
dólar. Esa es la situación.

Cada uno lleva al mercado lo que produce; a veces uno saca lechuga, el 
otro no saca, uno saca perejil y el otro no, así se complementa; aunque 
sea con poco, pero siempre vamos con productos. Por eso, la gente está 
empezando a madrugar porque, a veces, unos llegan a las nueve y ya 
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no encuentran nada... nosotros desde las dos y media de la mañana ya 
estamos instalados en Alamor, ya estamos desgranando fréjol ahí.

Nos está yendo bastante bien, ahorita ya se nos unió Gabriel, Mero, se 
nos unió la mujer del compañero Felipe, ya somos trece personas. La 
Organización nos ha ayudado mucho porque, fíjese, en Alamor, en el local 
donde nosotros vendemos, ya nadie ingresa, porque ya saben que es de 
la Organización; antes, el que llegaba primero se ubicaba, ahora ya no, 
está trazado y lo respetan.

)WXEQSW� TIRWERHS�� E� JYXYVS�� TSRIV� YR� TYRXS� ½NS� IR� IP� QIVGEHS� HI�
Alamor, para vender todos los días de la semana y poner a alguien que 
venda, pero para eso hay que tener cantidad de productos para poder 
EFEWXIGIV�IP�QIVGEHS��=E�XIRMIRHS�YR�TYIWXS�½NS� PE�KIRXI�TYIHI�HIGMV��
¡vamos a consumir lo orgánico!. Ese es nuestro objetivo y vamos a ver si 
lo conseguimos con el tiempo; teniendo bastante producción ya se puede 
salir a buscar mercado, no solamente mercados de aquí, locales, sino que 
puede pensar más allá.

En ese sentido, estamos trabajando en la formación de la red de 
comercialización a nivel de provincia42, a ver si avanzamos en eso; sin 
IQFEVKS��PE�QE]SV�HM½GYPXEH�HI�GSQIVGMEPM^EGMzR�IW�IR�MRZMIVRS��TSVUYI�
la vía queda totalmente inhabilitada y durante los meses de febrero a 
abril casi no se puede sacar el producto.

Dentro del Proyecto, también trabajamos un proceso de capacitación 
con estudiantes y profesores técnicos, con el Colegio de Bachillerato 
Técnico de Vicentino, ¡fue buenazo!; a nuestra organización nos tocó 
cocinar la comida para los talleres; nos llevamos muy bien, como familia, 
y aprendimos cosas técnicas que no habíamos sabido. Hubo una 
comunicación entre docentes, estudiantes y las familias mismas, hicimos 
participar hasta a las Juntas Parroquiales porque era competencia de 

��� 9RE�HI� PEW�EGXMZMHEHIW� MQTYPWEHEW�TSV�IP�*)44�WSR� PSW�'IRXVS�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW�UYI�
EKVYTER�E�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�SVKjRMGSW�HI�XSHE�PE�4VSZMRGME�
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ellos el caso de la protección de vertientes; entonces, fíjese, hubo una 
conexión entre Juntas Parroquiales y Comunidad y eso no se había 
dado antes aquí.

Es una lástima que termine el Proyecto...ojalá que asuman el apoyo 
los Gobiernos Locales. A mí me llamaron de la Junta Parroquial para 
participar en una reunión de presupuestos participativos para ver el 
tema de obras; lo bueno es que, al estar organizados, me toman en 
cuenta como líder de la organización y ya podemos negociar el tema del 
EKYE��TSVUYI�YRE�½RGE��WM�RS�XMIRI�EKYE��TSV�QjW�UYI�WI�UYMIVE�XVEFENEV�
no puede producir; pero si tiene riego, ahí ya se dedica a sembrar, hay 
más producción y favorece más a las familias.

(YVERXI�IP�EPQYIV^S���%XMPMS�]�ÅRKIP�GSQIRXER�WSFVI IP�TVSFPIQE�
HI�PE�TVSHYGGMzR�GSR�UYuQMGSW��IP�TVSFPIQE�HI�PE�̂ SRE�GSR�IP�GYPXMZS�
HIP�QEu^�HSRHI�YXMPM^ER�QYGLE�YVME�]�SXVSW� JIVXMPM^ERXIW�UYuQMGSW��
UYI�WIGER�PE�XMIVVE�]�PE�HINER�GSQS�GIQIRXS��ÅRKIP�GSQIRXE�UYI��IR�
WY�½RGE��EYRUYI�RS�PPYIZE��PE�XMIVVE�RS�WI�TSRI�EWu�HI�WIGE��TSVUYI�qP�
GYMHE�PSW�QMGVSSVKERMWQSW�HIP�WYIPS��GYMHE�HI�RS�QEXEVPSW��TSVUYI�
PEW� PSQFVMGIW�� PSW�FMGLSW�UYI�ZMZIR�FENS� XMIVVE��LEGIR�UYI� PE�½RGE�
esté viva y productiva.

En Alamor nos felicitaron, nos dijeron que nosotros sí vivimos en la tierra; 
cuando a uno le dicen esas palabras lo llenan de alegría y le dan más 
fuerza para trabajar; yo les digo: si ustedes siguen comprando, nosotros con 
más razón producimos. La gente ya se ha dado cuenta en Alamor de lo que 
son los productos orgánicos, la gente me pide que les guarde un platanito 
criollo; entonces, mi objetivo es sembrar unas cinco mil matas de plátano, yo 
]E�XIRKS�WIQMPPE��]E�RS�PE�GSQTVS��HI�QM�QMWQE�½RGE�PE�WEGS� 

7M� RSW� HMqWIQSW� GYIRXE� UYI�� XIGRM½GERHS� YR� TSUYMXS�� IWXE� EKVMGYPXYVE�
orgánica te da, muchas más personas se dedicarían a esto; porque la 
tierra se aprovecha mucho más, sacas cuatro cultivos al mismo tiempo, 
los cultivos se ayudan entre ellos.
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ALBA INFANTE
Rectora del Colegio de Bachillerato 
Técnico “El�0MQS²

Docente y Rectora del “Colegio de Bachillerato 
8qGRMGS� )P� 0MQS²�� YFMGEHS� IR� PE� 4EVVSUYME� )P� 0MQS��
HIP�'ERXzR�4Y]ERKS��TVSZMRGME�HI�0SNE��%PFE�-RJERXI�LE�
TEVXMGMTEHS�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�HI�JSVXEPIGMQMIRXS�HI�PE�
KIWXMzR�MRWXMXYGMSREP��MQTYPWERHS�E�WY�IUYMTS�HSGIRXI�E�
participar de las capacitaciones técnicas y pedagógicas, 
MQTPIQIRXEGMzR�HI�QzHYPSW�TVSHYGXMZSW�]�QINSVE�HI�
PSW�(ITEVXEQIRXSW� HI� &MIRIWXEV� )WXYHMERXMP� �(')7��
IR� IP� QEVGS� HIP� 'SQTSRIRXI� )HYGEGMzR� 8qGRMGE�
INIGYXEHS� IR� PE� 4VSZMRGME� HI� 0SNE� TSV� 'SVTSVEGMzR�
'EXEQE]S��+VEGMEW�E�WY�TEVXMGMTEGMzR�IR�IP�4VS]IGXS��LE�
PSKVEHS�ETPMGEV��GSR�IWJYIV^S�]�q\MXS��XVERWJSVQEGMSRIW�
MQTSVXERXIW�IR�IP�GIRXVS�IHYGEXMZS�UYI�VIKIRXE�

Lo que más me gusta de lo que se está haciendo ahora es el vivero de la 

producción del café, porque sé que es un producto más rentable incluso 

que el maíz;  yo tengo más preferencia por el café y siempre les digo que le 

apliquemos alguna técnica que lo pueda mejorar.

)WXE� QYNIV�� HI� QMVEHE� WSRVMIRXI� ]� EGSKIHSVE�� IW�� E� WY� ZI^�� YRE�
QYNIV� JYIVXI�� WI� TIVGMFI� WY� JSVXEPI^E� GYERHS�RSW� GYIRXE� XSHS� IP�
IQTIyS�UYI�LE�WYTYIWXS��TEVE�IPPE��EWYQMV�PE�6IGXSVuE�HIP�'SPIKMS�
HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�)P�0MQS�
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4EVE�%PFE��PE�QEyERE�GSQMIR^E�E�PEW�GMRGS�]�QIHME��LSVE�IR�PE�UYI�
WYFI�E� PE�TEVEHE�HI�±8VERW%PEQSV²�TEVE� XSQEV� PE�FYWIXE43 de las 
WIMW�UYI�PE�PPIZE��GSR�QjW�S�QIRSW�VIXVEWS��LEGME�PE�TEVVSUYME�HI�)P�
0MQS��HSRHI�HIWEVVSPPE�WY�NSVREHE�PEFSVEP��(YVERXI�PSW�XVIGI�EySW�
GSQS� TVSJIWSVE�� %PFE� LE� GVIGMHS� TVSJIWMSREPQIRXI�� HIWHI� LEGI�
ETIREW� GYEXVS� EySW�� GSQS�6IGXSVE�HIP�'SPIKMS�� LE� GSRXVMFYMHS� E�
XVERWJSVQEVPS�GSQTPIXEQIRXI�

)P�±'SPIKMS� HI� &EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�%KVSTIGYEVMS� )P� 0MQS²� IWXj�
VSHIEHS�HI�YRE�IWTIWE�QEWE�HI�WIPZE��EP�TMI�HI�PE�6IWIVZE�)GSPzKMGE�
HI�PE�8EKYE��PE�^SRE�HIP�LYIVXS�IW�GSQS�YR�QMVEHSV�E�PE�ZMHE�WEPZENI��
HIWHI�IP�GYEP�E½VQER�LEFIV�ZMWXS�YRE� PISRE�GVY^EV� PE�GEVVIXIVE�]�
HIWHI�HSRHI�WI�IWGYGLE��GEHE�HuE��IP�WSRMHS�HI�PSW�QSRSW�EYPPEHSVIW�
UYI�EPXIVE�PE�VYXMRE�HI�PE�ZMHE�IWGSPEV�

Yo, estoy encargada del rectorado desde el 2009 y, hasta ese momento, 
no había ningún proyecto ni había nada en el Colegio; daban la materia 
de agropecuaria pero la daban solamente en el aula, en la pizarra, casi 
todo era teoría y las prácticas sólo las hacían cuando iban a las pasantías 
del “Centro de Formación Técnica Binacional de Zapotepamba” 44; ya 
desde hace algunos años ellos salen allá.

Ha sido un poco difícil asumir el rectorado, sobretodo porque, anterior 
a mí, hubieron dos periodos de rectores varones y como que había un 
poco de resistencia, ellos pensaban: ah no, ella va a ser rectora, ella no y 
como que uno piensa que una rectora está solamente para dar órdenes, 
y bueno, no es mi manera de ser tampoco; yo no soy una persona que 
solamente da órdenes y más bien siempre he tratado de apoyarme en 

��� 8VERWTSVXI�GSPIGXMZS�HI��ETVS\MQEHEQIRXI�����TEWENIVSW��UYI�LEGI�PE�VYXE�HMEVME�%PEQSV�¯�)P�0MQS�
44 El 'IRXVS� HI� *SVQEGMzR�8qGRMGE� &MREGMSREP� HI� >ETSXITEQFE� LE� WMHS� TEVXI� HI� PSW� GIRXVSW�

FIRI½GMEVMSW�HIP�4VS]IGXS�TIVS�XVEFENE�IR�GSSVHMREGMzR�GSR�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�
HIWHI�IP� EyS������� )WXI� GIRXVS�IW� EHQMRMWXVEHS�TSV� PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��SVKERM^EGMzR�
socia parte del proyecto Educación Agroecológica y Participación Ciudadana.
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las personas que les gusta trabajar; a veces, hay personas que más bien 
a una como que la obstaculizan, como que le dan energías negativas y 
no, yo he llamado a las personas que sé que me van a apoyar para sacar 
adelante los cambios.

Primero, al Colegio llegó Atilio45, del FEPP, a proponernos trabajar con las 
familias de agricultores, él quería contactarlas a través de los jóvenes 
estudiantes. Luego, ya llegó, a través de Corporación Catamayo, la ingeniera 
Fernanda46 para hacer un diagnóstico de cómo estaba nuestro centro 
educativo; en el colegio no teníamos nada de proyectos y, en realidad, el 
espacio no es muy grande, pero queríamos producir porque es un colegio 
agropecuario. Una vez que Fernanda hizo el diagnóstico, yo le pedí que 
nos apoyen también en implementar los proyectos productivos, porque no 
teníamos recursos para llevarlos a cabo.

En ese entonces, había cinco docentes técnicos y uno de ellos se interesó 
por implementar algún proyecto y comenzamos con la crianza de pollos, 
con nuestros propios recursos, que no eran muchos; pero el resto de 
HSGIRXIW��IR�PYKEV�HI�ETS]EV��QSWXVEFER�GMIVXE�GVuXMGE��HIWGSR½ER^E���¡UYq�
harán, para qué quieren ese dinero?...el  pretexto de ellos siempre era que 
RS�LEFuE�LIVVEQMIRXEW�TIVS��IR�HI½RMXMZE��RS�WI�GSQTVSQIXuER�E�XVEFENEV��
pienso yo, porque en realidad los proyectos son compromiso de trabajo.

Luego, Fernanda empezó con las reuniones, poco a poco, a hacer 
conciencia en ellos. En la primera parte fueron un poco obligados yo les 
dije: ¡entramos al proyecto porque entramos y tenemos que trabajar!...
También parecía que los docentes técnicos como que le tenían un poco 
de miedo al trabajo que tenían que hacer, porque los módulos productivos 
quedarían a cargo de ellos. Pero bueno, tampoco eran todos, había otras 
compañeras y compañeros que, aunque eran de otras áreas, sí estaban 

��� %XMPMS�4VEHS��8qGRMGS�HIP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��*)44�TEVE�PE�TVSZMRGME�HI�0SNE�
��� 7I�VI½IVI�E�'SRWYIPS�*IVRERHE�4YGLEMGIPE��XqGRMGE�HI�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�UYI�INIGYXEVSR�IP�

GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�
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comprometidos y son muy trabajadores; cuando venían a darnos una 
capacitación, estas personas siempre estaban ahí. Y así fuimos, poco a 
poco, entrando pero sí, costó mucho en un principio.

'SQS� IP� GSPIKMS� IW� TIUYIyS�� RS� XIRuEQSW� WY½GMIRXIW� VIGYVWSW� TEVE� PSW�
proyectos productivos pero, entonces, la Corporación Catamayo nos apoyó, y 
también tuvimos contribución de las familias, de las y los estudiantes, e incluso 
el personal administrativo también estuvo involucrado dentro del Proyecto.

La selección de los módulos productivos se hizo como parte del proceso 
del “Plan de Transformación Institucional” (PTI) 47; a inicios del 2011, 
empezamos con la capacitación para la elaboración del PTI, lo trabajamos 
por áreas, cada grupo teníamos un área que desarrollar, estuvimos como 
un año capacitándonos.

También hubo un poco de resistencia a la capacitación, de pronto les 
HIGuEQSW�� FYIRS�� ]E� XIRIQSW� XEP� HuE�TPERM½GEHS�� ]� GSQS�UYI�E� ZIGIW� PSW�
docentes preferían pedir permiso para no estar.  Al principio, Fernanda estuvo 
a punto de dejarnos porque decía que había otros colegios que querían 
trabajar con el Proyecto y que ella veía que no había compromiso por parte 
nuestra; yo le pedía a ella un poco más de paciencia, porque si nos dejaba, 
nos quedábamos sin ese apoyo y no hubiésemos tenido nada. Pero, poco a 
poco, de una capacitación para otra, ya teníamos claro qué fechas teníamos 
reservadas para la próxima y qué tareas, y así nos fuimos comprometiendo.

Los proyectos productivos se fueron priorizando cuando ya estábamos 
EVQERHS�IP�QEGVS�TVS]IGXS��UYI�IW�IP�HSGYQIRXS�½REP�HIP�48-����]E�WIK�R�
PE�ZMWMzR�GSQS�HSGIRXIW�]�IR�FEWI�E�PEW�RIGIWMHEHIW��JYMQSW�HI½RMIRHS��
qué vamos a hacer el primer año y el segundo.

��� -RWXVYQIRXS�SFPMKEXSVMS�HI�+IWXMzR�TEVE�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�WIK�R�HMVIGXVMGIW�
HI� 1MRMWXIVMS� )HYGEGMzR� ]� UYI� JYI� XVEFENEHS� HI� JSVQE� TEVXMGMTEXMZE� HIWHI� IP� GSQTSRIRXI�
)HYGEXMZS�INIGYXEHS�TSV�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�IR� PE�TVSZMRGME�HI�0SNE�]�TSV�)HYGEGMzR�7MR�
*VSRXIVEW�IR�PE�TVSZMRGME�HI�)P�3VS�]�>EQSVE�'LMRGLMTI�
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%P�½REP��IP�IPEFSVEV�48-�RSW�LE�E]YHEHS�E�SVKERM^EVRSW��E�TPERM½GEV� PS�
que tenemos que hacer; al ir poco a poco, nos permitió priorizar qué era 
lo más importante, por dónde deberíamos comenzar, ahora ya estamos 
desarrollando algunos proyectos que están dentro del PTI. De todas 
formas, no tenemos que descuidarnos porque tenemos que ir revisando 
qué se ha hecho y qué tenemos que hacer, ya según el cronograma y 
según los proyectos priorizados. No es como antes era hacer el PEI48, que 
decíamos: bueno, vamos a pedir a otro colegio para ver cómo han hecho, 
no, este salió de la realidad y de las necesidades de nuestro Colegio.

Como resultado, tenemos ahora la crianza de gallinas de postura, la crianza 
de cerdos, la elaboración de abonos orgánicos, el cultivo de café y hortalizas, 
eso es lo que están trabajando ahora los compañeros y compañeras.

)R�PS�UYI�]S�PI�ZIS�QjW�FIRI½GMS�E�IWXSW�QzHYPSW�TVSHYGXMZSW��IW�IR�IP�
campo educativo, en el aprendizaje, más que en la rentabilidad económica; 
porque los estudiantes tienen un escenario donde hacer sus prácticas.

Los escenarios productivos49  sirven incluso a los productores, porque 
las capacitaciones que los docentes técnicos han recibido, han sido 
replicadas a los padres y madres de familia, que son productores; 
entonces, se han visto un poco más involucrados con el Colegio. Así, se 
han unido las experiencias que las familias productoras tienen a lo que 
se está aprendiendo acá, ya que nosotros estamos dentro de la educación 
agroecológica y se ha tratado de cambiarles un poco la mentalidad para 
evitar el uso de tantos químicos.

Es bastante difícil irles cambiando la mentalidad, incluso a los estudiantes, 
porque ellos son hijos e hijas de los agricultores de la zona, que está 

��� 4PER� )HYGEXMZS� -RWXMXYGMSREP�� LIVVEQMIRXE� HI� TPERM½GEGMzR� SFPMKEXSVME� TEVE� XSHSW� PSW� GIRXVSW�
educativos.

��� 7I�VI½IVI�E�PSW�1zHYPSW�TVSHYGXMZSW�MQTPIQIRXEHSW�TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�IR�IP�QEVGS�
del Proyecto.
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centrada en la producción de maíz en gran cantidad y lo que más utilizan 
para la producción son químicos; la gente piensa más en la producción 
y en la rentabilidad económica inmediata, pero no en los perjuicios que 
está provocando esto a largo plazo.

Yo no soy del área técnica productiva y no tengo muchos conocimientos 
técnicos, pero veo interesante lo de la sensibilización en agroecología; creo 
que para eso es la educación, que es la base de todo; porque si nosotros 
partimos de la sensibilización, poco a poco se va a ir cambiando... es difícil, 
pero va a cambiar. Los jóvenes llegan con esa mentalidad de producir en 
grande pero, en cambio, como participan en el Proyecto y elaboran los 
abonos orgánicos, pienso que, de alguna manera, también van a llevar el 
mensaje a las familias.

)R�IP�GSPIKMS��PE�HM½GYPXEH�QE]SV�UYI�XIRIQSW�IW�GSR�PE�JEPXE�HI�EKYE����IP�
año pasado se dañó la bomba de succión y estuvimos meses sin agua y 
pasamos una situación muy difícil; teníamos que acarrear el agua desde 
el pueblo, para el consumo de la población estudiantil, pero para el riego 
ya no teníamos. Era un poco complicado porque no podíamos comprar 
la bomba que costaba unos cuatro mil dólares; pero ahí, yo me fui a 
una reunión con las autoridades y conseguí que nos incluyeran en las 
necesidades para la adquisición de la bomba, dentro de un convenio del 
Municipio de Alamor con la Junta Parroquial de El Limo.

Igualmente, el agua que llega es poca, yo les digo a los docentes técnicos, 
encargados de los proyectos productivos, que ahorremos y busquemos 
técnicas de regar de manera que no se desperdicie. El problema es que, 
cuando el invierno no ha sido muy fuerte, no queda mucha agua en las 
vertientes, se van agotando; si nosotros no la utilizamos con medida, si 
no la consumimos racionalmente, nos va a faltar. Cuando nos falta, los 
servicios sanitarios50 se tienen que cerrar y se utilizan los pozos. En otras 

��� 0SW�WIVZMGMSW�WERMXEVMSW�IW�IP�XqVQMRS�YXMPM^EHS�TEVE�VIJIVMVWI�E�PSW�FEySW�HIP�GSPIKMS�
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ocasiones de sequía, hemos gestionado con el Municipio de Alamor, para 
que nos apoyen con dos cisternas de agua a la semana. La escasez del 
agua es un tema complicado para un Colegio agropecuario.

Dentro de lo que es la elaboración del “Plan de Transformación 
Institucional” (PTI) no sólo se ha trabajado la parte enfocada a la 
Granja Educativa, sino también lo que es el área de personas; gracias 
a ello también tenemos, en el área de estudiantes, lo que es el “Plan de 
Acción Tutorial”51; nosotros, no tenemos un departamento de orientación 
vocacional pero, dentro del Proyecto, hemos recibido capacitación sobre 
temas de orientación estudiantil y esto nos ha ayudado muchísimo; hay 
compañeros que han salido a capacitarse y después lo han replicado 
en el Colegio, se han acercado un poco más a los estudiantes... se está 
haciendo ese proceso, y veo que hay un poco más de acercamiento.

Como en los colegios pequeños no hay un psicólogo ni un departamento 
de orientación estudiantil, tenemos un compañero que se designó como 
coordinador de los tutores para ejecutar el “Plan Tutorial”; entonces, este 
coordinador ha participado en los talleres, los ha replicado acá, está 
trabajando con los estudiantes para guiarlos sobre cómo formar los 
“Consejos Estudiantiles”, como hacer una propuesta, etc.

Después, en el tema de la coordinación con las entidades públicas, ellos 
siempre han estado presentes en los “Comités de Gestión del Proyecto”52; 
al Colegio vino el delegado de la zona, Eduardo Suárez53, para hacer 
los compromisos respecto al PTI y ayudar a superar las resistencias 
que había y, en ese sentido, nos daba un respaldo para que nadie diga: 
“bueno, yo no quiero, yo no hago”.

��� )P�4PER�HI�%GGMzR�8YXSVMEP�IW�YRE�LIVVEQMIRXE�HI�SVMIRXEGMzR�IWXYHMERXMP�UYI�JSVQE�TEVXI�HIP�48-�
]�IW�HI�GYQTPMQMIRXS�SFPMKEXSVMS�TEVE�PSW�'SPIKMSW�8qGRMGSW�

��� 6IYRMSRIW� HI� GSSVHMREGMzR� TEVE� IP� WIKYMQMIRXS� HIP� 4VS]IGXS� VIEPM^EHEW� GSR� PE� GSQYRMHEH�
IHYGEXMZE��VIGXSVIW��HSGIRXIW��IWXYHMERXIW��JEQMPMEW��'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE���]�
(MVIGGMzR�4VSZMRGMEP�HI�)HYGEGMzR�HI�0SNE�

��� )HYEVHS� 7YjVI^�� (IPIKEHS� HI� PE� 'SSVHMREGMzR� HI� )HYGEGMzR� HI� PE� >SRE� �� �0SNE�� >EQSVE�
Chinchipe y El Oro) para el Proyecto “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”.
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Sí tenemos, en cambio, otro problema de coordinación en la cuestión de 
distributivos de carga horaria del personal docente; en mayo del 2013 
se hizo una reunión en la ciudad de Celica donde nos indicaron que se 
eliminaban las optativas y nos dieron un formato y un plazo para hacer 
nuevos distributivos.

Entonces, cuando presenté mi distributivo, el Ministerio de Educación 
me cuestionó las doce horas de administración de la granja educativa; 
yo me basé en el proyecto del PEI54  que estaba ya en ese documento, 
donde están las optativas de agropecuaria dentro de la malla curricular. 
Les dije que lo de la administración de granja no lo dice en ninguna 
parte de la ley, pero nosotros estamos trabajando un proyecto de 
Educación Agroecológica y tenemos la granja integral y la ley dice que se 
contemplarán las materias optativas que consten en el “Plan Educativo 
Institucional”; además, les comenté que tenemos que tener un docente 
encargado en la administración de la granja para que alguien responda 
fuera de las horas de clase.

Lo que sucede es que, a veces, cuando un docente se queda sin carga 
horaria, no lo sacan de inmediato y se queda en el Colegio sin hacer nada 
y se hace una situación difícil porque los demás compañeros sí tienen 
carga horaria y están trabajando, esa situación es difícil de gestionar y 
genera divisiones internas.

Así que yo me quedé con ese distributivo que incluía las optativas;  y bueno, 
EP�½REP�QI�ETVSFEVSR�]�ELSVE�YRE�GSQTEyIVE�XMIRI�PE�EHQMRMWXVEGMzR�HI�
la granja con doce horas.

De quien hemos tenido bastante apoyo en el desarrollo del Proyecto es 
del Gobierno Parroquial, porque cuando iniciamos con la construcción 
de los galpones nos dio el material pétreo y, como aporte, los padres y 

��� 4PER�)HYGEXMZS�-RWXMXYGMSREP�TEVE�GMRGS�EySW�
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QEHVIW�HI�JEQMPME�TSRuER�PE�QERS�HI�SFVE�RS�GEPM½GEHE��)P�TVIWMHIRXI�HIP�
Gobierno Parroquial estuvo muy involucrado desde un inicio, asistió a algunas 
reuniones, él estaba consciente de que, como Gobierno Autónomo, tenían que 
apoyar también; en ningún momento se negaron, más bien dijeron: “para el 
colegio, todo lo que sean proyectos estamos listos para apoyar”.

La ley también exige que las y los estudiantes hagan un proyecto práctico 
para primero, segundo y tercer año de bachillerato, y resultó que todos 
querían irse a hacer su proyecto a la Policía, a hacer educación vial, más 
les llamaba la atención salir del colegio; pero yo les decía: ¿en qué les va 
a servir?, si su estudio es agropecuario, más les sirve hacer un proyecto 
dentro del Colegio. Y ahora, ya han hecho cosas acá en el Colegio y les ha 
UYIHEHS�FSRMXS��IWEW�NEVHMRIVEW�GSR�¾SVIW�SVREQIRXEPIW�IW�TEVXI�HI�YR�
proyecto de un estudiante, también los bancos con materiales ecológicos, 
y también hemos trabajado en educación ambiental mediante el reciclaje 
y tratamiento de la basura.

)R�HI½RMXMZE��PS�QjW�FSRMXS�HI�XSHS�IWXI�TVSGIWS�UYI�LIQSW�PPIZEHS�E�GEFS�
con la Corporación Catamayo, ha sido conocer a otras personas; antes, 
siempre estábamos trabajando aislados, no llegaba nadie interesante, 
nadie a enseñarnos, o a compartir con nosotros algo nuevo. Ahora que 
se termina el Proyecto, a mí me da mucha pena porque hemos conocido 
E� TIVWSREW� UYI� RSW� LER� ETS]EHS� ]� LER� XIRMHS�QYGLE� GSR½ER^E� IR�
RSWSXVSW��LER�GSR½EHS�IR�Qu��IWS�LE�WMHS�QM�QINSV�I\TIVMIRGME�

Quizá pensamos que si no está la Corporación Catamayo ya no vamos 
a poder; pero es un compromiso seguir impulsando los proyectos 
productivos, no podemos dejar algo que está ahí, ni desperdiciar los 
recursos que nos dieron, mejor aprovecharlos y seguir trabajando; de 
estos proyectos que hemos ido impulsando ya hemos ido sacando 
rentabilidad económica para la autogestión.
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Ahora, ya han pasado cuatro años desde que soy encargada del rectorado 
y tal vez en los próximos meses lo deje, pero siento esa satisfacción tan 
grande de haber podido servir y lograr algo para el Colegio; lo que más 
me gustaría es que lo sigan impulsando y que la nueva persona que 
EWYQE�IP�VIGXSVEHS��EWYQE�XEQFMqR�IWI�GSQTVSQMWS�TSVUYI�IP�FIRI½GMS�
no es solamente para la institución, sino para la comunidad.

La hora de salida de clases, casi las dos de la tarde, coincide con 
PE�PPIKEHE�HI�YRSW�UYMRGI�S�ZIMRXI�TEHVIW�]�QEHVIW�HI�JEQMPME��UYI�
EGYHIR�E�YRE�GSRZSGEXSVME�HIP�'SPIKMS�� GSQS�TEVXI�HIP�±4PER�HI�
3VMIRXEGMzR�)WXYHMERXMP²��GEHE�QMqVGSPIW��IP�'SPIKMS�EFVI�PEW�TYIVXEW�
E�PEW�JEQMPMEW�UYI�TVIKYRXER�WSFVI�PSW�RYIZSW�TVS]IGXSW�UYI�WI�LER�
MQTPIQIRXEHS�]�XEQFMqR�WI�MRXIVIWER�TSV�GSRSGIV�IR�UYq�WMXYEGMzR�
IWXj�WY�LMNS�S�LMNE��RS�WSPEQIRXI�IR�PS�EGEHqQMGS��WMRS�XEQFMqR��]�
QYGLS�QjW� MQTSVXERXI�� WSFVI� WY� FMIRIWXEV� IQSGMSREP�� )P� TPERXIP�
IHYGEXMZS�HIP�'SPIKMS�HI�±)P�0MQS²�IWXj�TVITEVEHS�TEVE�VIGMFMVPIW�
y orientarles.
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ARNOLDO MACAS
Rector del Colegio de Bachillerato 
8qGRMGS�±1SVSQSVS²

6IGXSV�HIP�'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�1SVSQSVS��
HIP� 'ERXzR� 4MyEW�� TVSZMRGME� HI� )P� 3VS�� -RKIRMIVS�
EKVzRSQS� ]� HSGIRXI�� TVSHYGXSV�� IQTVIRHIHSV�
MRGERWEFPI� ]� EYHE^�� 0uHIV� HI� PE� GSQYRMHEH� IHYGEXMZE�
IR� PE� 4EVVSUYME� HI� 1SVSQSVS�� ,E� MQTYPWEHS� PE�
GSRJSVQEGMzR� HIP� 'SPIGXMZS� 'MYHEHERS55  local de 
1SVSQSVS� HIRXVS� HIP� GSQTSRIRXI� HI�±-RGMHIRGME� ]�
4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE²�HIP�4VS]IGXS�]�LE�TVSQSZMHS�
la participación del plantel educativo del “Colegio 
1SVSQSVS²�IR�PSW�GSQTSRIRXIW�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�
y Género.

Lo que más me ha gustado aquí es el café, primero porque está comprobado 

que esta altura y este entorno de clima, altitud y condiciones del suelo es el 

ideal para producir café de calidad, cantidad y aroma.  A mis padres siempre 

les gustó tener café para cuidar y yo les acompañaba en la cosecha; pero 

la huerta siempre era de otra persona y yo soñaba con tener la mía propia. 

Además, el café es algo de servirse todas las mañanas, así se fue metiendo 

en mi cabeza; hasta mi abuelita me decía: ¡qué alegría que siembres café!.

��� 0SW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�LER�WMHS�KVYTSW� MRXIVTSFPEGMSREPIW�GSRJSVQEHSW�TSV�IWXYHMERXIW��
HSGIRXIW��EYXSVMHEHIW��TVSHYGXSVIW��VITVIWIRXERXIW�HI�+%(�]�SVKERM^EGMSRIW�WSGMEW��GSQS�TEVXI�
HI�PE�IWXVEXIKME�HI�XVEFENS�HIP�GSQTSRIRXI�HI�-RGMHIRGME�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�INIGYXEHS�
TSV�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV� PE�)HYGEGMzR��)WXSW�GSPIGXMZSW�IWXEFER�GSRJSVQEHSW�E�RMZIP� PSGEP��IR�
IWXI�GEWS�HI�PE�4EVVSUYME�1SVSQSVS��TIVS�XEQFMqR�QERXIRuER�VIYRMSRIW�HI�WYW�VITVIWIRXERXIW�
a nivel provincial y regional.
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%�TSGSW�UYMPzQIXVSW�HI�PE�WEPMHE�HI�PE�GMYHEH�HI�4MyEW�LEGME�7EVEGE]��
WI� IRGYIRXVE� YRE� TIUYIyE� VSXSRHE� HSRHI� PE� IWGYPXYVE� HI� YR�
“Jocotoco”56� � EHZMIVXI�EP� XVERWI�RXI�UYI�IW�YRE�^SRE�HI�VIWIVZE��
E�YR�PEHS��IP�VuS�GSVVI�E�R�XVERWTEVIRXI��EP�SXVS�PEHS��PEW�QSRXEyEW�
JVSRHSWEW��IW�PE�IRXVEHE�E�PE�TEVVSUYME�HI�1SVSQSVS�

1SVSQSVS� IW� YR� RSQFVI� UYI� VIWYPXE� EXVEGXMZS� TIVS� XEQFMqR�
MRXVMKERXI� ¡HI� HzRHI� ZIRHVj#��%VRSPHS� RSW� GYIRXE� UYI� ZMIRI� HI�
LEGI�QYGLSW�EySW��GYERHS�IR�PE�^SRE�HIWGERWEFER�GEQMRERXIW�]�WI�
FEyEFER�IR�IP�VuS�TEVE�VIIQTVIRHIV�IP�GEQMRS�LEGME�PE�GSWXE��TSV�
PE�LYQIHEH�HIP�PYKEV��PE�VSTE�WI�PIW�PPIREFE�HI�QSLS��HMGIR��]�HI�ELu�
WI�HIVMZz�EP�RSQFVI�TSV�IP�UYI�ELSVE�GSRSGIQSW�IWXI�LIVQSWS�
VMRGzR��GIVGERS�E�4MyEW�

%VRSPHS� WI� WMIRXI� SVKYPPSWS� HI� WY� GSQYRMHEH�� HI� PSW� QzHYPSW�
TVSHYGXMZSW� MQTPIQIRXEHSW�� HIP� IUYMTS�HI�HSGIRXIW� GSR� PSW�UYI�
XVEFENE��HI�PSW�IWXYHMERXIW�IRXYWMEWXEW��HI�XSHS�PS�UYI�LER�PSKVEHS�
IWXSW�EySW�]�UYI�LE�WYTYIWXS�YRE�XVERWJSVQEGMzR�XSXEP�HIP�WMWXIQE�
HI�IRWIyER^E�]�HI�KIWXMzR�HIP�'SPIKMS�

)WXI� HSGIRXI�� HI� IWTuVMXY� RSFPI� I� MRUYMIXS�� LE� MHS� PSKVERHS� WYW�
WYIySW��]��GSQS�HMGI�qP��no hay que sentarse a llorar, los cambios se 
logran haciendo.

Mi origen es lojano, yo nací en Buenavista57, que antes era el cantón 
Paltas; ahí solamente nací porque, después, mis padres migraron acá 
a Piñas y fue ahí donde yo comencé mi etapa de niñez. Yo procedía 
de un hogar bastante pobre, donde teníamos muchas limitaciones, no 
teníamos ni vivienda propia y mis padres se dedicaban a trabajar al 
jornal; en ese tiempo era un poco complicado encontrar trabajo, sin 

��� %ZI�IRHzKIRE�HI�)GYEHSV��MHIRXM½GEHE�TSV�TVMQIVE�ZI^�IR������
��� 4EVVSUYME�HIP�GERXzR�'LEKYEVTEQFE��4VSZMRGME�HI�0SNE�
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embargo, arrimando todos el hombro, los seis hermanos íbamos saliendo; 
de tal manera, que yo sí tuve una visión muy clara, desde muy pequeño, 
de tener que prepararme, me gustaba estar en la escuela, el colegio, 
miraba como otras personas tenían cosas y nosotros no y yo me decía: 
bueno, algún día yo también quiero tener, y eso ha dado resultado porque, 
prácticamente, todas las metas que yo me he propuesto se han cumplido.

Siempre me gustó el campo, pero yo veía cómo nosotros no teníamos 
acceso a la leche y me decía: algún día quiero tener una vaca y eso ya me 
llamó la atención de querer trabajar en el campo y hacer mis estudios en 
esa área; así que tuve la ocasión de estudiar, trabajando al mismo tiempo, 
en la especialidad de Agronomía, en el “Colegio de Bachillerato 8 de 
Noviembre”, de la ciudad de Piñas. Cuando egresé, me trasladé a Quito 
a hacer un curso de unos seis meses sobre cooperativismo en el IECE58.

Total, que cuando yo regresé de Quito, me encontré que había una 
oportunidad de trabajo en el “8 de Noviembre”, como conserje, así que 
conversé con las autoridades y me ofertaron la posibilidad de ingresar. 
)RXSRGIW�� GYERHS� MRKVIWq�� WYGIHMz� UYI� LEFuE� GSRWIVNIW� WY½GMIRXIW�
pero faltaban profesores; como yo era egresado de ahí y durante mi 
preparación en ese Colegio yo había sido hábil para las asignaturas, me 
dieron la posibilidad de trabajar como docente...ahí me inicié.

Comencé dando clases en áreas que no eran de mi competencia, entré 
como profesor de opciones prácticas de electricidad porque yo había 
seguido cursos, donde aprendí mucho sobre ese tema. Así estuve un poco 
más de dos años, fue una experiencia agradable y enorme porque yo 
estaba casi en la edad de los estudiantes, ¡imagínate ir a trabajar con 
estudiantes de primer año de bachillerato!, era como estar entre amigos, 
IWS�JYI�KVEXM½GERXI�TEVE�Qu��IWXE�I\TIVMIRGME�QI�TIVQMXMz��HYVERXI�PSW�XVIW�
meses de vacaciones, salir al oriente, al Coca, porque ahí vivía mi mamá.

��� -RWXMXYXS�)GYEXSVMERS�HI�'VqHMXS�)HYGEXMZS�]�&IGEW�
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A mi retorno del Coca, ya viniendo a las clases, en la “Joya de los Achas” 

59, me topé con que había muchos amigos míos graduados del colegio, 
ex compañeros, regados60 por ahí... yo venía en el bus y cuando ellos 
me vieron, me dijeron: ¡bájate, bájate! Y me bajé y me tocó quedarme, 
yo tenía pasaje de bus a Quito, pero me quedé porque tenía una 
expectativa ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente aquí de Piñas, 
tan lejos?; entonces ellos me dijeron que es porque aquí hay trabajo ¿Y 
cuál es el trabajo que hay aquí?...Petróleo...pero esa no era mi vocación, 
¡Chuta, yo eso no quiero, no quiero!...y les digo: ¿Y hay Colegio?...¡sí, hay 
colegio!...entonces, ¡Vamos al Colegio!.

Esa es otra de las cosas de la vida, porque llegué al Colegio a pedir trabajo 
y me dijeron: Sí, tenemos una vacante, pero la vacante es de Química 
aunque lo que necesitamos en realidad es un profesor de Electricidad y 
les dije que sí sabía de electricidad. Entonces, la rectora me sacó un 
equipo modular de esos para hacer baile, con diferentes componentes y 
me dijo: si usted hace funcionar estos equipos, el trabajo es suyo. Y bueno, 
eran un montón de equipos, y me puse a revisar los catálogos y lo hice 
funcionar, luego llamé a la Rectora para que vea, y me dijo: sí ha sabido, 
¡el puesto es suyo!; hicimos un gran baile esa noche con los padres y 
madres de familia, así que con esa algarabía que se formó me ofrecieron 
pasajes para irme a dar el nombramiento como docente en Tena, la 
capital de la provincia de Napo y así fue como me trasladé y me ubiqué 
]E�S½GMEPQIRXI�IR�IP�1EKMWXIVMS�

Me decidí a irme al Coca porque en el Colegio de Piñas tenía nombramiento 
de auxiliar de servicios, pero mi vocación siempre había sido ser docente 
y en el ámbito agropecuario, que era lo que más me gustaba; entonces, 
en el Coca, no había agronomía pero sí la oportunidad de ingresar como 

��� 'ERXzR�PSGEPM^EHS�IR� PE�4VSZMRGME�HI�3VIPPERE��IR� PE�%QE^SRuE�IGYEXSVMERE��XEQFMqR�GSRSGMHE�
GSQS�7EGLE�HIFMHS� E� PE� TVIWIRGME� HI� PE� IWXEGMzR�TIXVSPIVE� 7EGLE���� 7EGLE�� IR� MHMSQE�REXMZS��
WMKRM½GE�WIPZE�S�WIPZE�ZMVKIR�

��� )\TVIWMzR�IGYEXSVMERE�UYI�WMKRM½GE�HMWTIVWSW�HIWTEVVEQEHSW�
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docente titular, por eso me incliné por ese puesto, así que tuve que venir 
a renunciar acá a Piñas y me fui a vivir allá.

=S�WMIQTVI�WIRXu�IR�QMW�ZIREW�PE�MRXYMGMzR�HI�WIV�IHYGEHSV��QI�MHIRXM½UYq�
muchísimo con eso; debe haber sido porque, cuando estuve cursando la 
escuela, fui castigado por los docentes y, como niño, pensaba: quisiera ser 
profesor para desquitarme...pero luego, entendí las cosas como eran y me 
agradó la docencia y comencé a trabajar ya como docente en el “Colegio 
Nacional Técnico 12 de Febrero” con especialidad industrial, en la “Joya 
de los Sachas”.

Yo siempre he sido una persona entusiasta, visionaria, y lo primero que 
hice en ese Colegio fue tratar de buscar contactos con gente importante. 
Logramos implementar todas las áreas que tenían que ver con la especialidad: 
electricidad, carpintería; cuando logré llegar a ser Rector del Colegio, le 
pusimos una infraestructura de primera, inclusive ya dejamos los galpones 
donde funcionaba y se hicieron bloques de aulas y para los administrativos.

Pero, para ese entonces, yo ya estaba casado con mi esposa, que es de 
Palo Solo61...así que eso hizo que buscara la posibilidad de retornar otra 
vez para Moromoro. Bueno, ahí te diré que tuve un poco de vínculos 
con políticos porque yo había asumido el programa de alfabetización 
“Monseñor Leónidas Proaño” a nivel de la provincia, así que eso hizo que 
lograra retornar acá, a la provincia de El Oro.

Mi inspiración siempre había sido venirme aquí, a Moromoro, desde niño; 
cuando estaba en tercer grado nos trajeron a la banda de gala de la 
IWGYIPE�E�XSGEV�EUYu�IR�PEW�½IWXEW�HI�1SVSQSVS�]�VIGYIVHS�UYI�PPIKEQSW�
caminando, atravesamos por este río ¡qué hermoso!. Un río limpio, 
agradable, y yo decía: ¡esto es lo que a mí me gusta!...y como me hice a 
la idea de algún día venir a vivir a Moromoro, se cumplió y ¡estoy aquí!.

��� &EVVMS�HI�PE�4EVVSUYME�HI�1SVSQSVS
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)RXSRGIW��JYI�IR������UYI�ZMRI�E�UYIHEVQI�HI½RMXMZEQIRXI�EUYu��IWXS�
era un potrero, los rectores anteriores asumían la responsabilidad pero, 
tan pronto tenían la oportunidad de salir, se iban y renunciaban; así, que a 
veces me tocaba asumir el rectorado como miembro del consejo directivo 
y en cada ocasión siempre iba dejando un granito de arena, eso hizo que 
los compañeros, los padres y madres de familia, me tengan un poco de fe 
y bueno, en julio cumplí un año de rector.

Educación Sin Fronteras nos ha dado la mayor oportunidad que 
ha tenido este colegio; antes era un colegio técnico de membrete, no 
teníamos nada, solamente las aulas, y las y los estudiantes se dormían. 
Cuando asumí el rectorado, había como 24 estudiantes porque las 
administraciones anteriores no hacían control de asistencia, los docentes 
venían cuando querían, prácticamente estaba abandonado; ahorita, ya 
tenemos 71 estudiantes, hemos crecido notablemente, la gente nos tiene 
fe; tenemos los escenarios para las prácticas de los estudiantes, ellos 
mismos entran a elaborar sus productos, hacen sus prácticas, vacunan a 
los pollos, están midiendo el tamaño, controlando el peso, otorgando las 
TSVGMSRIW� EPMQIRXMGMEW�IR� ½R�� LIQSW� PSKVEHS�QYGLuWMQS�� 0SW� TVS]IGXSW�
han entrado en vigor de producción, prácticamente este año porque lo 
anterior ha venido siendo un trabajo de preparación, de estar buscando 
las alternativas y los recursos ya que todo nos faltaba.

Cuando asumí el rectorado, pensaba que nuestro colegio no debe 
ser simplemente de aulas y eso hizo que en mi casa construyera un 
galpón de aves provisional y me pusiera a criar pollos, de una manera 
XIGRM½GEHE�]�IGSPzKMGE��TSVUYI�EUYu�LE]�TVSHYGXSVIW�HI�TSPPS�FPERGS��
de carne, pero siempre se están quejando, porque hay temporadas 
que todos tienen y otras que nadie tiene. Yo decía; tiene que haber 
alternativas, entonces, puse pollos y busqué la alternativa de cómo 
poderlos criar de una manera más sostenible y haciendo prácticas de 
pastoreo, evitando el consumo de maíz, encontré una forma y dije: ¡esto 
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puede ser para el colegio!...entonces, esa fue la visión para nuestro 
primer emprendimiento.

Luego, viendo la iniciativa, el ingeniero Juan Carlos62 dice: si aquí toda 
esta zona es productora de café, ¿por qué no hacemos nosotros un 
emprendimiento de café, como valor agregado?; eso hizo que ya 
tengamos en mente dos proyectos y nos documentamos bien, hicimos el 
proyecto y nos trasladamos al Gobierno Parroquial y pedimos apoyo con 
las máquinas, y así logramos implementar primero el proyecto de café 
con una tostadora y una moledora, por ahí partimos. Para los pollos, 
pusimos la primera camada nosotros, yo me puse de acuerdo con los 
estudiantes y les dije: jóvenes, ustedes compren los pollos y sáquenlos 
TEVE� PE� ZIRXE�]� ZER�E� XIRIV�YR� VIGYVWS�TEVE� WY�½REP�HI�GYVWS�� ]�EWu�
hicieron y, con su esfuerzo consiguieron para hacer un bailecito, ya no 
dependieron de los recursos de sus familias.

Después de eso, empezamos a dar los primeros pasos con Educación Sin 
Fronteras, y con ellos ya quisimos ampliarnos un poco más, ya pensamos 
en tilapia...y así fuimos ampliando. Nosotros, tenemos escasamente media 
hectárea de terreno y no teníamos para un vivero pero, igual, aquí nos 
movilizamos a como de lugar y logramos que un señor de aquí, de la 
comunidad, nos de en comodato un área de terreno para hacer un vivero de 
café; hemos producido 120.000 plántulas de café que fueron entregadas 
la mayoría, ahorita estamos sembrando hortalizas; para todo eso tuvimos, 
permanentemente, la asesoría del equipo de Educación Sin Fronteras.

En el mes de septiembre se hizo aquí un taller de capacitación para el 
personal docente, de todos los colegios técnicos de la provincia de El Oro; 
trabajamos con estos escenarios que tenemos y los compañeros se fueron 
muy emocionados de ver cómo trabajamos y los productos que sacamos; 
lo ideal es eso, trabajar, de nada nos valdría tener y no ponerlo a funcionar.

��� (SGIRXI�8qGRMGS�HIP�'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�HI�±1SVSQSVS²�
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Pero creo que lo ideal para poder salir adelante es, primero, apropiarse 
uno de este concepto de querer salir, de querer hacer y, luego, lograr que 
los compañeros también se unan a ese equipo; yo estoy muy orgulloso de 
todo el personal que labora en el colegio porque hemos hecho un único 
equipo de trabajo, inclusive con las y los estudiantes y con los padres y 
madres de familia, que también se suman a este esfuerzo.

%VRSPHS�QYIWXVE� PSW� IQTVIRHMQMIRXSW� HIP� GSPIKMS� GSR� PE�QMWQE�
MPYWMzR�UYI�GYERHS�YRS�QYIWXVE�YRE�GEWE�RYIZE��GSR�IP�SVKYPPS�HI�
EUYIPPS� UYI� LE� GSWXEHS� IWJYIV^S� ]� TSV� ½R� WI� LE� PSKVEHS�� GSR� PE�
EPIKVuE�HI�ZIV�PSW�IQTVIRHMQMIRXSW�IR�TPIRS�VIRHMQMIRXS��PE�WEPE�HIP�
XVEXEQMIRXS�HIP�GEJq��IP�ELYQEHSV�HI�GjVRMGSW��PE�WEPE�HI�IPEFSVEHSW�
HI�]SKYV��IP�SVUYMHMEVMS��IP�IWTEGMS�TEVE�PE�IPEFSVEGMzR�HI�SVKjRMGSW��
%VRSPHS�XMIRI�IP�GSRZIRGMQMIRXS�HI�UYI�IP�GSPIKMS�ZE�TSV�IP�QINSV�
HI�PSW�GEQMRSW�

Vamos teniendo éxito porque la gente se va enterando de nuestro café, 
de los ahumados, incluso la gente de Piñas ya nos están diciendo: ¿cuándo 
van a hacer?; semanalmente se entrega a pedido; el café, a veces, nos lo 
traen para hacerlo tostar o moler, eso lo hacemos porque a nosotros nos 
sirve como escenario de aprendizaje y también es una fuente de apoyo 
para la comunidad, así ya no tienen que llevarlo a Piñas. Los estudiantes 
lo traen de sus casas y así se favorece al padre o madre de familia, al 
productor de la zona.

A Piñas le dicen la “ciudad orquídea de los andes” porque hay la más 
grande variedad de orquídeas y la Parroquia de Moromoro es la que 
más orquídeas tiene; entonces yo decía: nosotros deberíamos tener 
un orquidiario y lo hicimos. Llegamos a tener alrededor de unas 250 
ZEVMIHEHIW��IWXEFE�PPIRS��TIVS�IWI�WEGVM½GMS�UYI�LMGMQSW�WI�TIVHMz�TSVUYI�
se fueron regalando las plantas a las autoridades, a las amistades, y esto 
se comenzó a desmantelar y el entusiasmo se acabó.
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Ahorita estamos recuperando el orquidiario, no tenemos tantas plantas 
GSQS� ERXIW�� TIVS� ]E� XIRIQSW� YR� R�QIVS� WMKRM½GEXMZS�� GSQIRGq� E�
investigar las orquídeas, los nombres y comencé a asistir a las ferias de 
orquídeas y, a partir de eso, comenzamos a elaborar un texto con fotos, 
MHIRXM½GERHS�HzRHI�IWXj�WY�LjFMXEX��LE]�YRE�SVUYuHIE�UYI�WSPEQIRXI�
existe en las tres cruces, por ejemplo, no hay en otra parte; entonces, 
nosotros sabemos donde podemos encontrarla, por ejemplo, para 
½RIW� QIHMGMREPIW�� XIRIQSW� IWE� MRJSVQEGMzR�� 0E� MRMGMEXMZE� RYIWXVE� RS�
es venderlas sino repoblar los lugares de su hábitat; la idea nuestra es 
repoblar, repoblar para evitar la extinción.

Por otro lado, con el asunto de los abonos orgánicos, hemos tenido suerte 
porque los elaboramos para nosotros pero también hemos logrado vender, 
hemos ubicado a 8 dólares el saco en el mercado; nosotros logramos 
vender la primera cosecha de abonos del compost de 200 sacos y, con 
IWS�� IWI� EyS�� TSV� ½R�� IP� 'SPIKMS� WEPMz� GSR� YRE� FERHE� EPIKzVMGE� IR� PEW�
½IWXEW��GSR�IP�TVSHYGXS�HI�IWE�ZIRXE�

También hemos recibido bastante apoyo del GAD Parroquial, del 
Municipio de Piñas y del GAD Provincial; incluso, en alguna situación 
comprometida, ellos han estado ahí y así nos hemos fortalecido cada 
vez más; tenemos un mundo de aspiraciones todavía; mientras más se 
camina, más necesidad tenemos de seguir avanzando. Queremos utilizar 
esta fortaleza que tenemos ahora en el colegio para promocionar lo qué 
somos, entre los estudiantes de la parroquia y de las parroquias aledañas, 
así como de la ciudad de Piñas; estamos pensando hacer espacios en la 
radio con la intervención de estudiantes y autoridades y dar a conocer 
nuestra oferta educativa agroecológica.

Yo me convencí de la agroecología y, a partir de mi convencimiento, la gente de 
Palo Solo, donde yo vivo, ha empezado a construirse los túneles63 para producir 

��� 7SR�ZMZIVSW�TIUYIySW�TEVE�GYPXMZEV�LSVXEPM^EW�UYI�EFEWXIGIR�E�YRE�JEQMPME�
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orgánicamente. Mi esposa me pidió que le ayude a construir uno para meterse 
a trabajar en eso; yo ya veo que hay como unos ocho invernaderos orgánicos 
en Palo Solo, entonces este tema está llamando la atención.

El año anterior, hicimos en el colegio, la casa abierta más grande que 
se ha dado en la provincia y pienso volverla a repetir; también quiero 
promover otra casa abierta en Palo Solo, el asunto es ir impactando, 
no hacer siempre lo mismo, quiero llevar carros alegóricos, hacer como 
YR�HIW½PI��ZER�E�IWXEV�ELu�PSW�TVSHYGXSVIW�]�TVSHYGXSVEW�GSR�WYW�XVENIW�
tradicionales ofertando los productos, el asunto es que hay que ser 
creativo... eso quiero implementar ahora.

Respecto al proceso del PTI64, nosotros estábamos más ciegos que José 
Feliciano, estábamos desbaratados porque se vino el alboroto del nuevo 
modelo de gestión y sucede que nos dieron fechas; vinieron los técnicos de 
educación de El Oro65, también trajimos nuestros capacitadores para que 
nos ayuden; pero, en el momento de hacerlo, un equipo nos decía: ¡ésta es 
la forma de hacerlo!, venía otro equipo y nos decía: ¡no, están equivocados, 
éste es el camino!...ahí sí quedamos peor porque no sabíamos qué hacer, 
cada uno lo hacía a su manera.

Dentro de este proceso, Educación Sin Fronteras inició su trabajo con su 
equipo técnico en las instituciones educativas y llegó Diego Sivisaca66, 
él es quién nos asesoró y con él lo elaboramos y lo presentamos a la 
Coordinación de Educación Zonal para ser aprobado; los proyectos 
que elaboramos en el ámbito de producción fueron, precisamente, 
amparados en el Plan de Transformación Institucional; el compañero del 

��� 4PER� HI�8VERWJSVQEGMzR� -RWXMXYGMSREP�� -RWXVYQIRXS� SFPMKEXSVMS� HI� +IWXMzR� TEVE� PSW� 'SPIKMSW�
8qGRMGSW�WIK�R�HMVIGXVMGIW�HI�1MRMWXIVMS�)HYGEGMzR�]�UYI�JYI�XVEFENEHS�HI�JSVQE�TEVXMGMTEXMZE�
HIWHI�IP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�%KVSIGSPzKMGE�INIGYXEHS�TSV�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�IR�PE�
TVSZMRGME�HI�0SNE�]�TSV�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�IR�PE�TVSZMRGME�HI�)P�3VS�]�>EQSVE�'LMRGLMTI�

��� 7I�VI½IVI�EP�IUYMTS�XqGRMGS�HI�PE�(MVIGGMzR�4VSZMRGMEP�HI�)HYGEGMzR�
��� 8qGRMGS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�VIWTSRWEFPI�HI�PE�4VSZMRGME�HI�)P�3VS�IR�IP�GSQTSRIRXI�HI�

Educación Técnica,  Acción 4 del Proyecto.
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“Departamento de Consejería Estudiantil”67 también elaboró una serie 
de proyectos que tienen que ver con la asistencia a las y los estudiantes y 
también amparados en el PTI; el asunto curricular, de la misma manera.

Pero lo del PTI tampoco hubiera tenido efecto sin la asesoría necesaria 
porque, al principio, nadie quería asimilar un nuevo modelo de gestión 
con otras herramientas, resultaba bastante tedioso; a partir de la 
asesoría, de la permanencia y acompañamiento de Diego, logramos 
que los compañeros entiendan y se involucren. Porque al principio, 
se armaron los equipos pero no querían saber nada de elaborar los 
proyectos, uno, porque era en horas extras, y otro, porque se les hacía 
complicado elaborarlos; pero el proyecto de PTI elaborado nos dio el 
sendero y la luz para caminar en el nuevo modelo de gestión, en el 
que estamos inmersos y trabajando, y ahora todos remamos para el 
mismo lado.

)P�XIQE�HI�KqRIVS��IWXj�VI¾INEHS�IR�PE�'SRWXMXYGMzR�]�IR�PE�±0I]�3VKjRMGE�
de Educación”, pero nadie lo ha considerado como medio transversal 
dentro de la formación, del proceso de enseñanza-aprendizaje; yo 
quisiera que hubiesen personas especialistas que estuvieran trabajando 
para el Ministerio, como Mar y Mónica68, porque ellas manejan el tema 
excepcionalmente y lo saben transmitir; para trabajar en género se 
necesita tener una convicción clara de lo que es, no cualquiera de nosotros 
podemos topar ese tema, por más buena voluntad que tengamos.

Una vez hechas las capacitaciones en género, quienes han querido hacer 
el cambio, lo han hecho aquí en el Colegio, en cultura física, antes estaban 
los hombres por acá, las mujeres por allá, ahora es todo en conjunto. 
Nosotros también hemos analizado lo que hemos visto en los talleres y, 
ahora, cuando los ingenieros están con maquinaria agrícola ya no dicen: 

��� (')7��jVIEW�HIP�GSPIKMS�UYI�IWXjR�E�GEVKS�HI�PE�SVMIRXEGMzR�]�XYXSVuE�HIP�IWXYHMERXEHS�
��� 7I� VI½IVI� E� 1EV� &EySW� ]� 1zRMGE� +SR^jPI^�� VIWTSRWEFPIW� HIP� GSQTSRIRXI� HI� KqRIVS� HIP�

4VS]IGXS��IUYMTS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�
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me voy con los hombres, ustedes esperen ahí, no, al campo va todo el 
equipo al mismo tiempo, hombres y mujeres; no es algo que vamos a 
cambiar de la noche a la mañana, pero se ha mejorado.

Además de todo lo que hemos trabajado en el Proyecto, nos hemos 
permitido traer a algunas personas para profundizar la temática con los 
padres y madres de familia; poco hacemos trabajando la transversalización 
de género en la educación si en las familias la cosa es diferente, eso hay 
que trabajarlo con toda la comunidad.  Yo veo a las familias entusiasmadas, 
dándose cuenta y ¡mira!, hasta en ese tema hemos estado ciegos nosotros, 
porque si bien la ley lo dice, nunca lo poníamos en práctica.

Todavía hay colegios que tienen profesores de educación física para 
varones y otros para mujeres, o deportes que se dicen para varones y 
para mujeres, eso no debe ser así, tanto talento puede tener el hombre 
como la mujer, para cualquier deporte. Así que, primero, a nosotros nos 
abrieron los ojos; nosotros no lo veíamos, estábamos actuando como 
ha sido tradición, lamentablemente es así, nos habíamos convertido en 
entes tradicionales, pero de la tradición, lo que debemos rescatar son las 
semillas, pero ya en el comportamiento del ser humano, hay que cambiar.

Nuestro colegio participó en todos los talleres del Proyecto, en todas las 
áreas y componentes y, ahorita, estamos para defendernos en cualquier 
espacio, ahora tenemos clara la película.

En cuanto a los “Colectivos Ciudadanos por la Educación”, nuestra 
institución fue una de las más involucradas en el proceso, la situación 
fue tan buena que el “Colectivo Ciudadano de Moromoro” es el más 
numeroso que hay en la provincia, estuvimos en todos los talleres, con los 
jóvenes estudiantes, con los compañeros, en la elaboración de propuestas 
de políticas públicas que tenían que ver con el ámbito educativo y 
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agroecológico; tal es así, que salí nominado junto a Freddy Sánchez69, 
del cantón Zapotillo, para que seamos los que presentemos las 
políticas públicas al Ministerio de Educación en Quito70; al haber estado 
involucrados tanto tiempo, sabíamos como se trabajó la propuesta, qué 
ámbito aportaron los padres y madres de familia, los productores, los 
estudiantes y las autoridades, porque en estas propuestas se involucró 
toda la comunidad educativa.

0E� GMYHEHERuE�� IR� KIRIVEP�� RS� GSRGMFI� UYq� WMKRM½GE� TEVXMGMTEGMzR�
ciudadana, a veces la participación la han querido manejar los 
gobernantes pero no de un modo crítico; pero acá, nosotros fuimos 
muy independientes, por ejemplo, se involucró a la “Junta Parroquial 
HI�1SVSQSVS²�TIVS�RS�QMVERHS�PE�½KYVE�TSPuXMGE�HI�PSW�TEVXMGMTERXIW�
ni tampoco la que tenían como GAD, sino que aglutinamos esfuerzos 
como personas que somos parte de este territorio y que las necesidades 
que siente el colegio son las mismas que tiene el gobierno y las familias 
productoras. Desde ese punto de vista vimos que, somos nosotros, como 
“Colectivos Ciudadanos”, quienes tenemos la obligación de manifestar 
públicamente las necesidades de cambios o mejoras en las políticas, 
entonces eso sí tuvo éxito.

2YIWXVE�ZMWMXE�½REP�EP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�PE�ZMZMQSW�GSR�YRE�HSWMW�
HI�RIVZMSW��GSQS�RS�TYIHI�WIV�QIRSW��RSW�VIGMFMz�IP�0MGIRGMEHS�4IyE½IP71 
y la Licenciada Patricia Abril72; lo bueno es que tuvieron el tiempo para 
escucharnos porque la propuesta estaba respaldada en acontecimientos 
trascendentales; luego, el subsecretario nos dijo que casi todas las 
propuestas que se planteaban ahí eran susceptibles de un análisis 

��� (SGIRXI�HIP�'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�HI�>ETSXMPPS��0SNE��TEVXMGMTERXI�HIP�4VS]IGXS�
��� 0EW�TVSTYIWXEW�½REPIW�VIWYPXERXIW�HIP�TVSGIWS�HI�HIFEXI�]�VI¾I\MzR�HI�PSW�GSPIGXMZSW�GMYHEHERSW�

]�HI�PSW�IZIRXSW�]�WIQMREVMSW��WI�GSRWIRWYEVSR�IRXVI�PEW�XVIW�TVSZMRGMEW�]�JYIVSR�TVIWIRXEHEW�IR�
una reunión con el Ministerio de Educación a nivel central.

��� )R� IWI� QSQIRXS�� 7YFWIGVIXEVMS� HI� 'SSVHMREGMzR� )HYGEXMZE� HIP� 1-2)(9'�� 1MRMWXIVMS� HI�
)HYGEGMzR�HIP�)GYEHSV��IR�PE�EGXYEPMHEH�SGYTE�IP�GEVKS�HI�:MGIQMRMWXVS�HI�)HYGEGMzR�

72 Directora Nacional (e) de bachillerato del MINEDUC, Ministerio de Educación del Ecuador.
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profundo y de asimilarlas, y manifestó que hubiese sido bueno que una 
labor como ésta se haga en otras zonas del Ecuador. Luego, vimos que 
la reunión tuvo sus resultados, algunas cosas cambiaron, como el tema 
de los distributivos de carga horaria; la última distribución que hemos 
enviado ya nos han aceptado las horas, yo pienso que es el eco del 
trabajo que se vino haciendo con los “Colectivos Ciudadanos”.

Nosotros no habríamos mejorado si no hubiese habido el aporte de todas 
las personas, de este equipo técnico; los otros Colegios nos ven ahora con 
sana envidia. Al equipo técnico de Educación Sin Fronteras lo veíamos 
como un equipo de apoyo, amigable y siempre prestando el contingente 
necesario, y esa es la nostalgia que vamos a sentir; el referente que 
nos queda tiene que ser la continuación por iniciativa propia, en los 
compañeros ya se nota que hay nuevos entusiasmos, nuevas propuestas 
y, mientras tengamos esa dosis elevada de querer seguir hacia delante, 
pienso que nosotros no vamos a desmayar.



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

110

ATILIO PRADO
Técnico del Fondo Ecuatoriano 
4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS

8qGRMGS�HIP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS�
(FEPP)73� TEVE� PE� >SRE�3GGMHIRXEP� HI� PE� 4VSZMRGME� HI�
0SNE�� IWTIGMEPM^EHS� IR�%HQMRMWXVEGMzR� IR� 4VSHYGGMzR�
%KVSTIGYEVME�� LE� IWXEHS� WMIQTVI� ZMRGYPEHS� EP�
GEQTIWMREHS��MQTYPWERHS�PE�SVKERM^EGMzR�]�IP�PMHIVE^KS�
HI� LSQFVIW� ]� QYNIVIW� HI� PEW� jVIEW� VYVEPIW�� 7Y�
GSQTVSQMWS�GSR�PE�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE�RS�WzPS�
WI� PMQMXE� EP� jQFMXS�TVSJIWMSREP�� WMRS�UYI�IW�TEVXI�HI�
WY�GSRZMGGMzR�TIVWSREP�]��TVSFEFPIQIRXI��JYIRXI�HI�WY�
JYXYVS�WYWXIRXS�IGSRzQMGS�

A mi me gusta la zarandaja74 porque nos da una gran oportunidad para 

la producción agroecológica, porque mejora el suelo y, a la vez, es un 

producto alimenticio. Además, es un producto tradicional y propio de la 

Provincia de Loja.

0E�NSVREHE�HI�%XMPMS�WYIPI�GSQIR^EV�LEGME�PEW�GYEXVS�HI�PE�QEyERE��
WEPMV� E� ZMWMXEV� PEW� ½RGEW� HI� PSW� TVSHYGXSVIW�� WYW� GSQTEyIVSW� ]�
GSQTEyIVEW�� ZIV� GzQS� LER� EZER^EHS� ]� UYq� RYIZEW� HM½GYPXEHIW�
WI�LER�TVIWIRXEHS��qWE�IW�WY�TVMRGMTEP�QSXMZEGMzR�TEVE�WYTIVEV�IP�
JVuS�HIP� EQERIGIV�HI�0SNE� ]�IQTVIRHIV� PE�QEVGLE�E� PSW�HMZIVWSW�
GERXSRIW�]�TEVVSUYMEW�HSRHI�HIWIQTIyE�WY�XVEFENS�IR�IP�4VS]IGXS�

��� *)44��VIWTSRWEFPIW�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS�¯�4VSHYGXMZS�IR�IP�4VS]IGXS�
��� 0IKYQMRSWE�QY]�RYXVMXMZE�HI�JjGMP�HIWEVVSPPS�IR�PE�^SRE�
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%XMPMS�IW�YRE�TIVWSRE�QjW�FMIR�SFWIVZEHSVE��UYI�XVERWQMXI�GEPQE��
GSQS�PE�UYI�YRS�WMIRXI�GYERHS�EXVEZMIWE�PEW�UYIFVEHEW�WIQFVEHEW�
HI� GIMFSW� UYI� TYIFPER� IP� WYV� HI� PE� TVSZMRGME� HI� IWXI� VMRGzR� HIP�
TEuW�� 7YW� TEPEFVEW� RSW� HMGIR� UYI� RS� LE]� UYI� SPZMHEV� EUYIPPS� UYI�
IW� MQTVIWGMRHMFPI�� XSHS� PS� UYI� RSW� HE� PE� ZMHE�� IP� EKYE� WERE�� YRE�
GSRGMIRGME�HI�GSQTEyIVMWQS�]�YR�QSHIPS�HI�ZMHE�IR�IP�UYI�YRS�
IWXj�SFPMKEHS��qXMGEQIRXI��E�GYMHEV�PS�UYI�VIGMFI�

Yo partí del trabajo que siempre hemos tenido en la Parroquia de 
Ciano75, en la casa de mi papá, con mis abuelitos; mi abuelito tenía 
un terreno grande en una zona comunal y ahí trabajábamos toda la 
familia; teníamos una visión del trabajo conjunto, teníamos vacas, cultivo 
de fréjol, maíz, zarandaja, en algunas ocasiones también sembrábamos 
arroz, yuca, hacíamos pesca en el río cercano. El trabajo en esa época 
implicó bastantes cosas positivas que yo pude aprender, viendo que 
los familiares están unidos, sin diferencias en cosas pequeñas, eso me 
ayudó bastante a tener una formación en valores.

A mi papá le gustaba el trabajo pero, en cambio, a él no le gustaba 
que estudiemos; cuando terminamos la escuela nos dijo: bueno, 
ahora sí, ¡a trabajar!; desde jovencitos, él nos llevaba a trabajar, 
deshierbábamos el maíz, la yuca, ayudábamos a sembrar. Mi papá 
nos daba el producto para que nosotros lo vendamos y, al venderlo, 
teníamos para comprarnos todo y nos sobraba; en casa comíamos 
todo lo que producíamos, lo único que comprábamos eran zapatos, 
ropa ¡nosotros estábamos felices!. Él tenía la visión que la gente que 
estudia es la gente a la que no le gusta trabajar, cuando nosotros le 
decíamos: déjame estudiar, entonces él nos decía: no quieres trabajar, 
¢IVIW�SGMSWS���)R�HI½RMXMZE��RYRGE�RSW�TIVQMXMz�JSVQEVRSW�

Por otro lado, en la comunidad teníamos un grupo de jóvenes con los 
que hacíamos trabajos de unidad dentro de la comunidad, por ejemplo, 

��� 4EVVSUYME�TIVXIRIGMIRXI�EP�'ERXzR�4Y]ERKS�
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LEGMIRHS� ½IWXMXEW�� XIEXVS�� TVITEVjFEQSW� JSRSQuQMGEW�� GERGMSRIW���� IWS�
era entretenido para mí y me sirvió bastante. Durante un tiempo, hubo 
un sacerdote que era bastante entretenido y alguna vez le invitamos 
al grupo para que nos dé charlas y eso nos ayudó bastante a tener un 
sentido organizativo.

Yo, como era entusiasta sobre el tema organizativo y político, entré a una 
organización campesina que trabajaba en la zona de Puyango, hacíamos 
reuniones, talleres de capacitación; tuve suerte porque me eligieron como 
dirigente de la organización y eso me ayudó a estar más en contacto 
con la gente, reuniéndonos en talleres, también nos delegaban a que 
vayamos a la ciudad de Cuenca76 a algún evento de capacitación; en 
todo ese tiempo aprendí un poco de contabilidad, liderazgo, destrezas en 
educación popular, conocimiento de la realidad local y también sobre la 
agroecología, ya que en Cuenca ya trabajaban ese tema.

En total, estuve dos periodos en Loja: primero, como secretario, y luego, 
como tesorero de la asociación, pero veía que no tenía muchos recursos 
para sostenerme...también contraje matrimonio, venían más gastos 
y necesitaba trabajar. Decidí venirme a Ciano con mi papá; ahí nos 
LMGMQSW�YRE�½RUYMXE��QjW�S�QIRSW�FSRMXE�GSR�qP�]�QMW�LIVQERSW��TIVS�
no teníamos muchos recursos y mi esposa no se enseñaba77 en Ciano. 
Entonces, me eligieron de nuevo en Loja, de presidente de la Federación, 
y estuve dos años más allá; cuando se acabó el periodo de mandato,  me 
tocó regresar a mi tierra.

)WXERHS�IR�'MERS��UYIVuEQSW�WIKYMV�XVEFENERHS�IR�PE�½RGE�PSW�GYPXMZSW�HI�GEJq�
]�IRXSVRS�E�PE�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE��IQTI^EQSW�E�KIWXMSREV�IP�GIVXM½GEHS�
orgánico para poder comercializar el café a un mejor precio, porque el café, 
de acá de la zona, es de muy buena calidad. También trabajamos con plátano, 

��� 'ETMXEP�HI�PE�TVSZMRGME�HI�%^YE]��EP�RSVXI�HI�0SNE
��� (IP�ZIVFS�IRWIyEVWI�UYI�IR�)GYEHSV�WMKRM½GE�±EGSWXYQFVEVWI²
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yuca, arroz, fréjol, manejo de chanchos, aves,  vacas, a mí me gustaba todo eso.
De ahí se me presentó la oportunidad de poder trabajar en el FEPP78, el 
coordinador de la zona me pidió que les acompañe en el trabajo. Yo, al 
principio le dije que prefería quedarme trabajando con mi papá porque 
E�QM�QI�TEVIGuE�UYI�IP�TVS]IGXS�HI�PE�½RGE�EKVSIGSPzKMGE�IVE�VIRXEFPI��
pero, saliendo acá a Loja, también vi la oportunidad de poder estudiar y 
entonces decidí trabajar en el FEPP y poder seguir estudiando.

Entonces, en realidad entré a estudiar a los 32 años, me gustaba la 
agronomía o la veterinaria, pero en el colegio a distancia la única 
carrera más afín que pude escoger fue agroforestal; cuando terminé 
el Colegio, seguí una carrera universitaria afín que era Administración 
en Producción Agropecuaria. Fue difícil trabajar, estudiar y tener la 
responsabilidad de los hijos; además, en esa época, yo trabajaba como 
promotor, viajando al campo y la cosa se me puso más difícil todavía, 
TIVS�FYIRS��LI�WEPMHS�EHIPERXI��]E�IWXS]�TSV�½REPM^EV��]E�WzPS�QI�JEPXE�
un módulo y la tesis para el grado; ya me falta poco, en realidad.

En el 2010 ya entré como técnico en el Proyecto “Educación Agroecológica 
y Participación Ciudadana”; en ese momento ya tenía un conocimiento 
más técnico por haber estado en la universidad.

El trabajo con la gente en el campo es muy bonito pero también es 
WEGVM½GEHS��TSV�INIQTPS��IR� PE� MQTPIQIRXEGMzR�HI�PE�½RGE�LE]�QYGLSW�
compañeros y compañeras que comprenden muy bien el tema, pero 
otros que se quedan un poco atrás. A veces hacemos los talleres, 
dejamos entregados los materiales, el diseño y las indicaciones de 
cómo tienen que hacer y como que están desorientados; entonces, ahí 
es cuando necesitamos estar más con ellos e irles indicando; a veces, 
dejamos entregado el diseño y cuando regresamos a ver cómo lo han 

��� *SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��SVKERM^EGMzR� WSGME�HIP�4VS]IGXS�UYI�LE�INIGYXEHS�
IP�GSQTSRIRXI�HI�7MWXIQEW�-RXIKVEPIW�HI�4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME�7SWXIRMFPI�IR�PE�GYEP�%XMPMS�
4VEHS�IW�XqGRMGS�HI�GEQTS�
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hecho, resulta que algunos lo han hecho de acuerdo a como ellos creían 
que tenían que hacer y no cómo les habíamos enseñado; pero las cosas 
técnicas hay que hacerlas de la manera indicada para que salga bien, y 
entonces, hay que estar más cerca de ellos y eso absorbe más tiempo.

Por el contrario, hay compañeros que entienden más y quieren proyectarse, 
ellos nos retan a investigar más para poder mejorar; por ejemplo, nosotros 
hicimos un proyecto de “abejas meliponas” 79; yo no había manejado ese 
tema, así que me tocó buscar información para tener más idea y para 
llegar a convencerle al compañero sobre las bondades de las abejas, me 
tocó llevarle a conocer otras experiencias; ahorita ya tiene 32 colmenas 
en su apiario y su idea es llegar hasta 50.

Es bonita la experiencia; creo que hay diferentes orientaciones en el 
sector rural, personas con expectativas de mejorar y personas que se 
sienten con la incapacidad de poderlo hacer; yo siempre les digo: miren 
XSHEW� PEW� GSWEW�UYI�RSWSXVSW�TSHIQSW�LEGIV�EUYu�� GSR� PE�½REPMHEH�HI�
darle proyección y de ser constantes, porque si dejamos abandonado el 
trabajo no vamos a tener resultados y ahí sí nos vamos a desanimar. Eso 
la gente sí comprende.

)R� HI½RMXMZE�� PE� TEWMzR� HI�%XMPMS� GSRWMWXI� IR� ETS]EV� PE� ZMHE� HI� PEW�
TIVWSREW�UYI�IWXjR��HuE�E�HuE��WYTIVERHS�PEW�HM½GYPXEHIW�HI�YRE�GSWIGLE�
TIVHMHE��S�HI�EUYIPPEW�UYI��GSR�IP�GSRZIRGMQMIRXS�]�PE�TEGMIRGME��ZER�
PSKVERHS�YRE�FYIRE�TVSHYGGMzR�PMFVI�HIP�YWS�HI�UYuQMGSW�

Como nosotros trabajábamos donde mi abuelito, yo vi que las personas 
mayores siempre tienen una visión de proteger la naturaleza; desde 
esa época ya tenía una orientación pero me faltaba el conocimiento 
técnico de la agroecología; con estos Proyectos he llegado a tener un 
conocimiento, no solamente del hecho de cuidar el bosque, sino también 

��� +qRIVS�HI�EFINEW�GSRSGMHEW�GSQS�±EFINEW�REXMZEW�WMR�EKYMNzR²�TVSTMEW�HI�%QqVMGE�
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de ir complementando unas cosas con otras; por ejemplo, el cuidado del 
bosque con el cuidado y la no contaminación del agua.

Por ejemplo, en esta zona hicimos algunas protecciones de vertientes, eso 
también nos ayudó hartísimo a ver el estado del agua que estábamos 
consumiendo; cuando fuimos a hacer el estudio vimos, por ejemplo, que 
en la vertiente de donde bebemos, la gente lava las bombas con las que 
fumigan con productos químicos; lo otro que vimos es que hay animales 
que van directamente a consumir agua y la gente más abajo bebe esa 
misma agua, contaminada con estiércol, con orines, incluso hay animales 
que tienen enfermedades que pueden ser transmisibles al ser humano. Es 
un tema complicado de gestionar, hay una comunidad que está tomando 
agua contaminada pero los dueños de la vertiente no quieren dar paso 
para que se haga la protección de la vertiente. Esos problemas debemos 
solucionarlos poco a poco.

Lo que normalmente hacemos para proteger las vertientes es una cerca 
para que no entren los animales a tomar agua directa y les hacemos 
bebederos automatizados que se activan sólo cuando el animal toma. 
Otra estrategia es sembrar con árboles propios de la zona que sean 
productores de agua, como el higuerón, el sauce, el cedro, el pretino, 
el bambú, el pego... para que haya mayor cobertura vegetal y no se 
seque el caudal de agua. Una planta que estamos promocionando es 
la trichantera, en Colombia le llaman “rompebarriga” y en Venezuela 
“madre del agua”, es una planta muy buena en nivel de proteína para 
forraje y para protección de vertientes.

%XMPMS�GSQTVIRHI�PEW�HM½GYPXEHIW�HIP�GEQTS��TYIW�TIVHMz�XSHS�WY�
TVS]IGXS�TVSHYGXMZS�HI�PE�½RGE�JEQMPMEV�GYERHS�YR�ZIGMRS�WI�TYWS�E�
UYIQEV�WY�GLEGVE�]�IP�JYIKS�WI�TEWz�E�PE�½RGE�HI�WY�TETj��UYIQERHS�
XSHE�PE�MRZIVWMzR��MRGPY]IRHS�PEW�����TPERXEW�HI�JVYXEPIW�UYI�LEFuER�
logrado hacer crecer.
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)R�IWE�SGEWMzR��QMW�LIVQERSW�WI�HIWERMQEVSR�]�PE�½RGE�TVjGXMGEQIRXI�PE�
abandonamos. Este año estamos queriendo organizarnos para trabajar 
HI�RYIZS�� TSVUYI� GVIIQSW�UYI�RYIWXVS� JYXYVS� IWXj� IR� PE�½RGE�� GSR� PE�
experiencia que ya tengo he visto que el tema de la producción orgánica 
XMIRI�TSWMFMPMHEHIW��LE]�QYGLE�KIRXI�UYI�TVI½IVI�GSQTVEV�YR�TVSHYGXS�
orgánico que uno convencional, así que estamos viendo si nos sacamos 
un crédito para hacer el trabajo que dejamos abandonado.

Nuestra idea es hacer una diversidad de cultivos, sembrar arroz porque 
es una zona buena y el clima es apropiado, sembrar cacao, café , 
plátano, yuca, caña, hortalizas y también cultivos de ciclo corto, como 
maíz, fréjol y zarandaja; como es un terreno que está al lado de una 
quebrada y cerca del río Puyango, tenemos la posibilidad de hacer 
unos 10 reservorios de cultivo de tilapia80 con geo-membrana, para 
QIXIV�YREW�������� XMPETMEW�� EHIQjW� PE�½RGE�IWXj� GIVGE�HIP�±&SWUYI�
4IXVM½GEHS²81 donde todos los años viene la “Reina Mundial del Banano” 
y es una buena opción para traer turismo de la costa; entonces, lo que 
WI�TVSHYGI�IR� PE�½RGE�WI�TYIHI�ZIRHIV�E� PE�KIRXI��XEQFMqR�IWXEQSW�
pensando salir al mercado de Machala, Guayaquil donde normalmente 
llegan pocas hortalizas.

En las ciudades grandes se valora bastante lo agroecológico. Hay una 
organización que pudimos crear con el Proyecto, donde está de presidente 
el compañero Ángel Ramón, que tienen mucho que ofrecer al mercado y 
PE�KIRXI�TVI½IVI�GSQTVEVPIW�E�IPPSW�TSVUYI�WEFIR�UYI�IWXjR�XVEFENERHS�
de forma ecológica.

0E�HM½GYPXEH� IWXj� IR� GSRZIRGIV� E� PSW� TVSHYGXSVIW� WSFVI� PE� TVSHYGGMzR�
orgánica porque las empresas les ofrecen insumos químicos en combos82, 
les dicen: si coges este combo, te damos asistencia técnica gratis; lo 

��� 8MTS�HI�TIWGEHS�WMQMPEV�E�PE�8VYGLE�TIVS�UYI�GVIGI�IR�EKYE�HYPGI�IWXERGEHE
��� >SRE�XYVuWXMGE�HI�PE�TVSZMRGME�HI�0SNE
��� 4EUYIXIW�HSRHI�PEW�IQTVIWEW�MRGPY]IR�ZEVMSW�TVSHYGXSW�UYuQMGSW�
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químico, aparentemente, tiene resultados, pero ya después la gente se da 
cuenta del daño que hace y el gasto que tiene que hacer para curarse; 
conocemos de lugares que han trabajado con químicos y tienen serios 
problemas de salud.

El otro tema que es complicado para la gente es la participación de 
la mujer; nosotros nos damos cuenta que son las mujeres las que más 
contacto tienen en el huerto, ellas están todos los días cogiendo los 
productos para preparar; por tanto, ellas necesitan tener conocimiento de 
toda la parte agroecológica, de cómo manejar las gallinas, los chanchos; 
porque si no están formadas y no tienen seguridad en ellas mismas, 
cuando el marido no está, ellas se sienten un poco indecisas.

El tema es fomentar la participación de las mujeres en los procesos de 
capacitación y en la toma de decisiones; estamos en una sociedad donde 
creemos que el hombre tiene la razón y que es el único responsable 
HI� PS� UYI� TYIHE� TEWEV� IR� PE� ½RGE�� LIQSW� ZIRMHS� GSR� IWXSW� TEXVSRIW�
en la cabeza desde que éramos pequeños, nos han hecho creer que el 
hombre es el que tiene que producir y la mujer tiene que estar en la casa 
preparando alimentos, viendo los niños, nada más; pensamos que las 
mujeres no deben salir a capacitarse, a prepararse.

Sin embargo, hay cambios, hay compañeros que se dan cuenta que 
PEW�QYNIVIW� XMIRIR�YRE�KVER�GETEGMHEH�HI�TSHIV� XVERWJSVQEV�WY�½RGE��
Hay una compañera, Melva83�� UYI� XMIRI�YRE�½RGE�LIVQSWuWMQE�� ]�IPPE�
nos dice: lo único que compro son ropa, zapatos, sal y jabón porque el 
resto lo produzco yo. Tiene de todo: cacao, café, frutas, miel de abeja, 
tilapia, toda gama de productos agrícolas y pecuarios, y sale a venderlos 
a Puyango; ella es maravillosa, todo lo que se propone, lo hace; ella no 
estaba considerada para participar en la capacitación pero nos pidió 
poder venir a los talleres y, a pesar de que no recibió el apoyo para el 

��� 4VSHYGXSVE�HIP�FEVVMS�HI�:MGIRXMRS��'ERXzR�4Y]ERKS��0SNE�
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XVEFENS�IR� PE�½RGE��ZIuEQSW�UYI�XSHS� PS�UYI�ETVIRHuE� PS�ETPMGEFE��]� PS�
hizo muy bien.

%XMPMS� GSQIRXE� UYI� WM� PEW� GSQTEyIVEW� QYNIVIW� TEVXMGMTEVER� QjW��
IPPEW�TSHVuER�GEQFMEV�PE�ZMHE�IR�PE�GSQYRMHEH��qP�LE�ZMWXS�GEQFMSW�
IR� TVSHYGXSVIW� UYI� LER� GSQIR^EHS� E� HEV� QjW� STSVXYRMHEHIW�
HI� GETEGMXEGMzR� E� WYW� GSQTEyIVEW� ]� LER� ZMWXS� GSQS� WY� ½RGE� LE�
QINSVEHS�RSXEFPIQIRXI�

%TS]EV� E� PE� JEQMPME� TVSHYGXSVE�� EUYIPPEW� UYI� TVSHYGIR� GSR� EPQE�
]� GSR� GSRGMIRGME�� IW� YRE� XEVIE� HI� GSRZIRGMQMIRXS� TIVWSREP�� TEVE�
%XMPMS��GSQS�qP�QMWQS�HMGI��la producción ecológica es la única forma 
de no estar destinados a consumir únicamente lo que el mercado nos 
SJVIGI�]�TSHIV�WIV�QjW�EYXSWY½GMIRXIW�]�ZMZMV�QINSV�
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')'-0-%�0%>3
Coordinadora de Contrato Social por 

la Educación

,E� WMHS� GSSVHMREHSVE� HI� 'SRXVEXS� 7SGMEP� TSV� PE�
)HYGEGMzR��SVKERM^EGMzR�VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�
de Participación Ciudadana e Incidencia Política 
en el Proyecto. Licenciada en Literatura y Letras, 
especialista en Derechos de la Infancia y en procesos 
HI�4EVXMGMTEGMzR�.YZIRMP��IW�E½GMSREHE�E�PE�IWGVMXYVE�I�
ilustración de cuentos infantiles.

Lo que me convoca a mí es el agua, me encantan las fuentes de agua, las 

cataratas, los riachuelos, quiero vivir frente a un río. Me tranquiliza, me llena, 

me emociona. Precisamente por eso me indigna ver la depredación del agua 

por la minería y la falta de conciencia de la gente. ¡El agua es tan vital, es 

la vida!.

)WXE�QYNIV� GSR� EPQE� HI� RMyE�� EXIVVM^z� IR� PE� GMYHEH� HI� 0SNE� GSR�
QSXMZS�HIP�4VS]IGXS��RMyE�TSVUYI�WI�MHIRXM½GE�GSR�PSW�GYIRXSW�TEVE�
PE�MRJERGME��GSR�WYW�RIGIWMHEHIW�]�HIWISW��QYNIV��TSVUYI�LE�VIGSVVMHS�
]E�EySW�IR�IP�QYRHS�HI�PS�WSGMEP�GSQS�TEVE�GEVKEV�IR�WYW�IWTEPHEW�
QYGLEW�I\TIVMIRGMEW��HMZIVWEW�JVYWXVEGMSRIW��TIVS�XEQFMqR�WIQMPPEW�
HI�PS�UYI�WIVjR�RYIZSW�WYIySW�

'SQS�IPPE�QMWQE�HMGI: “La participación se fue metiendo en mi vida y 
es parte de ella”. =�PMKEHS�E�PE�TEVXMGMTEGMzR��PI�XSGz�TSRIV�IR�QEVGLE�
IWI� GSQTSRIRXI� HIP� 4VS]IGXS�� UYI� LE� VIWYPXEHS� WIV� YR� TVSGIWS�
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GSQTPINS�� RS� WzPS� IR� WY� GSQTVIRWMzR� WMRS� XEQFMqR� IR� WEGEVPS�
EHIPERXI�� WMR�IQFEVKS��IR�IP�QSQIRXS�IR�UYI�IP�SFNIXMZS�UYI� WI�
TIVWIKYuE�WI�GVMWXEPM^z��HI�VITIRXI�WI�LM^S�TEPTEFPI�]�XSHS�IP�QYRHS�
PS�GSQTVIRHMz�]�PS�MRGSVTSVz�

Yo nací en Cuenca, pero me fui muy joven a vivir a Quito, creo que mi 
primera experiencia fuerte en relación a los niños y niñas fue cuando 
trabajaba con el Banco Central en un área que se llamaba difusión 
cultural y en la que yo estaba a cargo de un Centro Barrial Cultural, 
ubicado al noroccidente de Quito.

Fue interesante porque, para abrir este Centro, tuvimos que hacer una 
fuerte negociación con la asociación de barrios de noroccidente de 
Quito, conformada por unos diecisiete barrios, era una organización muy 
fuerte y muy política. Cuando hicimos el primer acercamiento nos dijeron 
que no, porque éramos una institución del Estado, entonces nos tocó 
VI¾I\MSREV�GSR�IPPSW�TEVE�LEGIVPIW�IRXIRHIV�UYI�XMIRIW�HIVIGLS�E�I\MKMVPI�
al Estado espacios como el que estábamos queriendo levantar, que era 
un espacio de cultura para los barrios pero, sobre todo, para los niños, 
niñas y adolescentes.

Fue un proceso de negociación interesante porque el primer acercamiento 
siempre es ingenuo, vos piensas que te van a decir que sí porque vas con 
YRE�TVSTYIWXE� ]� GSR�½RERGMEQMIRXS� ]�RS�IW�EWu��)RXSRGIW�� IWI�TVMQIV�
contacto con comunidades fue súper interesante porque empiezas a 
entender que los barrios tienen su propia dinámica, que las comunidades 
tienen su propia dinámica, pero que, además, tienen mucha dignidad, y 
están en la capacidad de negociar.

8EQFMqR�JYI�MRXIVIWERXI�TSVUYI�PE�TVSTYIWXE�½REP�HIP�'IRXVS�WI�GSRWXVY]z�
con ellos, ellos nos impusieron a nosotros la manera de coordinar y de hacer 
el trabajo de forma conjunta, fue una experiencia muy formadora para 
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mí, que era novata y recién empezaba en el trabajo con barrios. Además, 
fue mi primer contacto directo con niños y niñas, fue la experiencia 
de trabajo más feliz que he tenido y eso me conectó absolutamente 
con el mundo de la niñez y adolescencia... teníamos talleres de arte, de 
pintura, música, títeres, creación  literaria, teatro, danza, había niños que 
estaban en barrios muy alejados, eran niños súper cálidos, cuando alguno 
llegaba con los materiales se lanzaban, te abrazaban ¡era lindo y fue una 
experiencia muy rica para mí!.

En ese proceso, yo empecé a trabajar con el “Programa Muchacho 
Trabajador” (PMT)84 que organizaba las primeras elecciones infantiles 
sobre los derechos de los niños y niñas en 1990, y ahí me conecté yo 
con el tema de derechos de la infancia. Trabajando con los derechos de 
los niños empecé a entender mis propios derechos y para poder trabajar 
el tema de derechos tienes que escuchar a los niños, a las niñas, a las 
madres, a los padres y por ahí empezamos a trabajar con escuelas y 
descubrí la importancia de los procesos participativos con la comunidad.

Cometimos unos errores brutales, me acuerdo que en los proyectos 
teníamos una serie de niños y niñas con más capacidad para la 
participación y, de pronto, a esos niños y niñas los convertimos en 
pequeñas estrellas...¡fue un error terrible! porque los presionas mucho, 
además, cuando trabajas de esa forma les pones a esos niños por 
encima de sus pares, no es un liderazgo que se construye validado por 
sus compañeros y compañeras sino que es un liderazgo validado por 
los adultos; yo creo que ese fue un aprendizaje bien duro para nosotros 
como PMT y tomamos mucha conciencia de eso y cortamos esa práctica.

Todo eso nos hizo ver que era importante replantearse el tema de la 
participación, replantearse el tema de las condiciones para el ejercicio de 

��� 418���)P�4VSKVEQE�HIP�1YGLEGLS�8VEFENEHSV��418��REGI�IR������EP�MRXIVMSV�HIP�&ERGS�'IRXVEP�
HIP�)GYEHSV�GSQS�YRE�VIWSPYGMzR�MRqHMXE�HI�PE�FERGE�GIRXVEP�HI�%QqVMGE�0EXMRE��TVSGYVERHS�IP�
ZuRGYPS�IRXVI�PE�TSPuXMGE�IGSRzQMGE�]�PE�TSPuXMGE�WSGMEP�HIP�)WXEHS�
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derechos, replantearse la convivencia entre las instituciones educativas. 
Decidí irme del Banco Central porque soy una inconstante total, no 
puedo estar mucho tiempo en el mismo sitio y ya había estado siete 
años; además, me vino un proceso de cambio personal, así que me fui 
a trabajar con el “Foro de la Niñez y Adolescencia” y también en la 
organización “Defensa de los Niños Internacional” (DNI) 85. Todo esto me 
fue metiendo más en el mundo de la niñez, en el mundo de los derechos, 
entendiendo cada vez más de qué se trataba ese tema.

En el DNI empecé a trabajar ya más directamente con educación, 
derechos en el sistema educativo y participación. Todos estos procesos nos 
fueron enseñando, con aciertos y errores, por donde debíamos caminar. 
De hecho, en el DNI comencé a trabajar directamente con el Ministerio de 
Educación capacitando a los maestros y maestras en temas de derechos 
y ahí trabajamos ese tema de gobiernos estudiantiles, impulsando la 
participación estudiantil desde la elección de sus representantes...la 
historia nos mostró que eso no funciona si no tienes un cambio también 
en la actitud institucional.

La primera experiencia dura, entorno a gobiernos estudiantiles, fue 
que en las primeras elecciones de una escuela piloto hubo una pelea 
en el patio entre los dos bandos de candidatos. Era un colegio que tenía 
fuertes divergencias entre los docentes, había dos bandos de docentes 
y esas divergencias se transmitieron a los niños y niñas, ahí entiendes 
UYI� PE� GYPXYVE� MRWXMXYGMSREP� WI� QERM½IWXE� IR� XSHSW� PSW� QSQIRXSW��
Ahí empezamos a pensar que, antes de trabajar los gobiernos 
estudiantiles, teníamos que trabajar el tema de la convivencia, de 
PE� VIWSPYGMzR� HI� GSR¾MGXSW� ]� FYWGEQSW� YRE� QIXSHSPSKuE� EHIGYEHE�
para lograr que todos los niños y niñas desarrollaran destrezas de 
VIWSPYGMzR�HI�GSR¾MGXSW�]�RS�WzPS�GVIEV�YRE�½KYVE�HI�QIHMEHSV��WMRS�

��� (IJIRWE�HIP�2MyS�]�2MyE�-RXIVREGMSREP�(2-�IW�YRE�SVKERM^EGMzR�RS�KYFIVREQIRXEP�WMR�½RIW�HI�
PYGVS�HI�jQFMXS�MRXIVREGMSREP�
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que todos manejen y puedan desarrollar esas destrezas. Cuando la 
aplicamos pudimos ver que los niños empezaban a replantearse sus 
propias actitudes, hicieron unos senderos de convivencia y fue chévere 
porque veíamos que cambiar la cultura institucional sí era viable, si le 
pones tiempo y recursos.

Los niños y niñas en el espacio escolar, no tienen chance de participar, 
toda la cultura escolar nuestra está cimentada en una práctica que tiene 
que ver con convertirles en “escuchantes”, “oidores” de la gran sapiencia 
de los y las docentes, además, esto viene muy marcado por procesos 
de maltrato. Es importante y necesario propiciar la participación desde 
una lógica que posibilite a los niños y niñas desarrollar destrezas para 
la comunicación, aprender a escuchar, a tomar decisiones, a respetar, 
a verbalizar los problemas y luego hacer propuestas frente a ellos y 
entender que la violencia tiene una alternativa.

Para mí, la participación es fundamental en todos los procesos, sectores 
y generaciones. En la escuela tienes una lógica institucional basada en 
el ejercicio del poder y es un poder que se sustenta en la ignorancia, 
en mantener a los niños y niñas ignorantes de sus derechos y de las 
políticas institucionales. Construir participación desde las aulas sigue 
siendo algo fundamental.

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje no fomentan el diálogo, 
no fomentan la cooperación sino la competencia, no se fomenta una 
cultura solidaria donde si uno está mal, todos están mal y en la que es 
importante coordinar para que todos lleguen a las metas. Cada vez hay 
menos capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, entender 
lo que le está haciendo daño. La ética de los colegios no está enfocada 
para la construcción de una sociedad más equitativa, más solidaria e 
inclusiva. Cada vez somos más inequitativos.



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

124

Respecto a la experiencia del Proyecto “Educación Agroecológica y 
Participación Ciudadana”, para mí fue nueva; porque yo había ya 
trabajado en temas de elaboración de políticas públicas con grupos 
de niños, niñas y adolescentes para aportar a algunas propuestas de 
lo que luego fue el “Código de la Niñez y Adolescencia”, de la “Ley de 
Educación” y otras experiencias; sin embargo, no había trabajado a nivel 
de toda la comunidad, como lo hicimos ahora en el Proyecto a través de 
los “Colectivos Ciudadanos” 86 que se conformaron.

Y este proceso fue muy rico porque fue diferente en la medida en que 
se sentaron juntos estudiantes, con GAD87, con docentes, con padres 
y madres de familia, productores y productoras, fue una experiencia 
más intensa, más sostenida y más a largo plazo.  Además, fue con un 
tema que sí era nuevo para mí, el tema de la Agroecología, yo lo había 
escuchado y conversado pero nunca me había metido profundamente en 
el tema, para mí fue una vivencia muy interesante, aprendí un montón de 
los compañeros y compañeras del equipo, también de las personas que 
conformaban los Colectivos.

En estos espacios de los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” 
encontré una riqueza de conocimiento increíble, además, una cosa que 
siempre me llama la atención es la generosidad que tiene la gente en las 
zonas rurales para darte lo que tiene...y si lo que tiene es información, la 
comparten, la dan, gente muy cálida y muy honesta y sincera porque si 
hay algo que no les gusta, te lo dicen ¡y eso está muy bien!.

Para mí fue una experiencia muy rica trabajar con las comunidades, más 
UYI�IP� XVEFENS�HI�S½GMRE�UYI�QI�EFYVVI�QYGLuWMQS��QI�KYWXE�QYGLS�

��� 0SW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�WSR�IWTEGMSW�MRXIVMRWXMXYGMSREPIW�HI�ERjPMWMW�]�HIFEXI�IRXSVRS�E�PE�
Agroecología, la Participación Ciudadana, la Educación y el Género creados en el Proyecto, por 
'SRXVEXS�7SGMEP�TSV� PE�)HYGEGMzR�� GSR� PE�½REPMHEH�HI�IPEFSVEV�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGE�T�FPMGE�
educativa.

��� +SFMIVRSW�%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�
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trabajar con gente. Me enseñó mucho más de lo que yo pude enseñar...
hubo momentos difíciles, había momentos en los que pensaba que 
no íbamos a llegar a los objetivos porque la participación es un tema 
complicado, no es fácil que la gente lo entienda.

Para nosotros, como Contrato Social por la Educación (CSE), la lógica es 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje es permanente: en el aula, en la 
calle, en la casa; entonces, si estás planteándote el tema de Agroecología 
en un colectivo donde están también chicos y chicas de los colegios y están 
sus padres y madres de familia, aunque no estés hablando directamente 
de lo que pasa en la institución educativa, también tiene incidencia en 
lo que pasa dentro de los colegios. El problema que ha existido siempre 
es que hay un divorcio entre la comunidad y la institución educativa, 
sienten que son mundos separados y lo que se enseña en el colegio no 
necesariamente se corresponde con lo que la comunidad te demanda. Lo 
que necesitas, más bien, es ofrecerles a los chicos y chicas un conocimiento 
amplio pero a la vez aterrizado en algo del contexto, de su entorno.

Las comunidades, los GAD, los colegios, pudieron ver que sí pueden trabajar 
juntos; empezaron a valorar la voz de los adolescentes, a entender que 
tienen mucho que decir, mucho que dar y mucho que proponer y que 
tienen sus propios problemas y visiones. Los padres y madres de familia, 
también ven sufrir a sus hijos e hijas por causa del sistema educativo, y 
también tienen mucho que decir. Todos tenían mucho que aportar y eso 
le dio mucha riqueza al proceso de los Colectivos, una riqueza que no 
RIGIWEVMEQIRXI� WI� VI¾INE� IR� PEW� TVSTYIWXEW� HI� TSPuXMGEW� T�FPMGEW� UYI�
se formularon, hay un montón de cosas que se quedaron dentro de los 
mismos Colectivos, y se quedó con la gente y en algún momento lo van a 
seguir sacando, y eso es importante.
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La gente es muy escéptica con el tema de la participación, eso, al inicio, fue 
una limitante entre las mismas organizaciones socias parte del Proyecto, 
comprender lo que estábamos haciendo, pero se logró llegar a donde se 
quería llegar, se comprendió y fue interesante. Fue rico compartir con los 
compañeros del FEPP el enorme conocimiento que tienen sobre el trabajo 
del campo, sobre economía solidaria y soberanía alimentaria, también 
los diálogos con Osmani88, que para mí fueron muy importantes para 
entender todo este tema y la coordinación con Educación Sin Fronteras, 
que fue constante.

Sobre el tema de la Agroecología creo que fue interesante que la 
KIRXI�IQTI^EVE�E�VI¾I\MSREV�YR�TSGS�WSFVI�PS�UYI�WI�QIXI�E�PE�FSGE��
incluyéndome a mí; de hecho, ahora en mi casa, les obligo a comprar 
productos orgánicos, que busquen pollo criollo...te empiezas a cuidar 
mucho más, no sólo por lo que has visto, sino por lo que has oído. Eso 
pasó con la gente en los Colectivos Ciudadanos por la Educación, no 
empezaron con ese convencimiento, había mucho escepticismo, pero se 
inició sensibilizando en los temas con los que íbamos a trabajar, y se 
JYIVSR�QIXMIRHS��]�EP�½REP��WI�GSRZMVXMIVSR�GSQS�IR�±KYIVVIVSW�]�KYIVVIVEW�
HI�PE�EKVSIGSPSKuE²�]�WI�E½VQEVSR�IR�IWXE�RIGIWMHEH�UYI�WMIRXIR�ELSVE�
de tener que convencer a otras personas.

Y ese logro fue un esfuerzo conjunto, por un lado nosotros, por otro lado 
el FEPP, ESF y Corporación Catamayo y todos hablando sobre el mismo 
tema; fue importante que todas la organizaciones tuvieran el mismo 
discurso y convencimiento, había un discurso más o menos consensuado 
y todos estábamos en un mismo Proyecto que tenía sus objetivos muy 
claros. Ha sido valioso que la gente se haya apropiado de esa militancia 
y que esté tan convencida ahora.

��� 3WQERM�0zTI^�IW�TEVXI�HIP�IUYMTS�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�KVER�HIJIRWSV�HI�PE�7SFIVERuE�
%PMQIRXEVME�]�PE�%KVSIGSPSKuE�
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Es importante también que los “Colectivos Ciudadanos Locales” tuvieran 
la posibilidad de conocer otros espacios, a través las reuniones provinciales 
y regionales, porque una cosa es que sepan de otras experiencias en el 
discurso y la otra es que lo vean en la práctica. Para los chicos y chicas, 
poder salir de su espacio, ver, hablar con gente adulta, presentar lo que 
han hecho ante las autoridades, eso es una experiencia que no te olvidas 
nunca, no es un práctica común, es una experiencia nueva y te marca.

Al menos, los chicos y chicas que estuvieron en todo el proceso del 
Proyecto, sí salieron con una visión más fuerte sobre sus propios derechos, 
sobre el tema de la participación, de la importancia de su palabra y 
que tienen el chance de exigir y de proponer, yo creo que les marcó 
mucho, a todos y todas, una vivencia inolvidable; en muchos de ellos se 
sembró una semillita de liderazgo porque la posibilidad de participar 
te permite construir aptitudes para ello. Además, era interesante ver 
confrontar algunas ideas tradicionales de algunos rectores frente a las 
manifestaciones culturales de los adolescentes, yo creo que había algunos 
que  querían arrancarse el pelo, del horror de lo que estaban oyendo...
en temas de género, por ejemplo, fue como remover su cómodo mundo y 
hacerles pensar si de pronto estaba bien todo lo que hacían.

En todos los casos, los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” se 
comprometieron a seguir reuniéndose a nivel local, a seguir trabajando 
los temas...no es fácil porque si no tienes a alguien que haga la 
convocatoria se irán dispersando, pero en cualquier momento que haya 
una pequeña motivación, sí creo que lo van a retomar, y eso es lo 
importante, que ahora ya se conocen y saben que pueden trabajar 
juntos por una misma causa.

Yo, ahora que termina el Proyecto, quiero volver a trabajar con el mundo 
de la infancia, para colaborar con los adolescentes infractores que es un 
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tema que me convoca mucho, porque siento que son los más vulnerados 
y cuentan con muy pocas posibilidades de construirse un plan de vida; 
luego, quiero volver a trabajar con niños y niñas, trabajando directamente 
con ellos nuevas visiones y lógicas que les garanticen sus derechos; me 
gusta mucho trabajar con ellos porque recuperas tu propia sabiduría 
infantil, esa que no deberíamos haber perdido nunca.
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'3279)03�49',%-')0%
8qGRMGE�HI�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S

Ingeniera en Educación, Producción y Extensión 
%KVSTIGYEVME� PE� 9RMZIVWMHEH� 2EGMSREP� HI� 0SNE�� LE�
INIVGMHS� GSQS� XqGRMGE� HIP� IUYMTS� HI� 'SVTSVEGMzR�
'EXEQE]S�� SVKERM^EGMzR� VIWTSRWEFPI� HIP� GSQTSRIRXI�
)HYGEGMzR�8qGRMGE�IR�PE�4VSZMRGME�HI�0SNE���%TEWMSREHE�HI�
PSW�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI��IR�IP�4VS]IGXS�
LE� EHUYMVMHS� QYGLE� I\TIVMIRGME� IR� MRRSZEGMSRIW�
pedagógicas para la docencia.

A mí me llamó la atención y me gustó el galpón de aves de postura que 

LMGMQSW�IR�IP�'SPIKMS�HI�)P�0MQS�TSVUYI� PS�UYI�WMKRM½GEFE�TEVE�IPPSW� JYI�

impactante. Nunca voy a olvidar la ilusión con la que los estudiantes recogían 

los huevos con cuidado para no pisar y traían su primera cubeta llena, hasta 

creo que de la ilusión redoblaron el precio para venderlos.

7IKYVEQIRXI�� IP� TEMWENI� QjW� GEVEGXIVuWXMGS� HI� >ETSXITEQFE� WSR�
PSW�IRSVQIW�jVFSPIW�HI�GIMFS�UYI�� GYERHS�IWXjR�IR�¾SV��TYIFPER�
PEW� WIGEW�QSRXEyEW� HI� YR� MRXIRWS� ZIVHI� ]� FPERGS��%P� MRXIVMSV� HI�
IWSW�ZEPPIW��GEQMRS�E�PE�JVSRXIVE�GSR�4IV���WI�IRGYIRXVE�YR�GIRXVS�
IHYGEXMZS�UYI�LE�HEHS�ZMHE�E�XSHSW�PSW�GERXSRIW�HI�WY�EPVIHIHSV�
HYVERXI� QjW� HI� HMI^� EySW�� IP�±'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�
8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE²�

)WXI� 'IRXVS� &MREGMSREP� REGMz� GSR� PE� ½REPMHEH� HI� WYTIVEV� PEW�
HMJuGMPIW�GSRHMGMSRIW�WSGMSIGSRzQMGEW�]�EQFMIRXEPIW�HI�PE�±'YIRGE�
,MHVSKVj½GE�'EXEQE]S�'LMVE²��)P�'IRXVS�GYIRXE�GSR�HSW�WIHIW��YRE�
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IR� IP� )GYEHSV�� IR� PE� 4VSZMRGME� HI� 0SNE�� 'ERXzR� 4EPXEW�� WIGXSV� HI�
>ETSXITEQFE���]�PE�SXVE��IR�IP�4IV���IR�IP�(ITEVXEQIRXS�HI�4MYVE��IR�
IP�1YRMGMTMS�HI�1EPPEVIW��0EW�HSW�MRWXMXYGMSRIW�IWXjR�MRZSPYGVEHEW�IR�
IP�HIWEVVSPPS�HI�YRE�)HYGEGMzR�8qGRMGE�&MREGMSREP�]�IWXjR�KIWXMSREHEW�
TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��IR�IP�)GYEHSV�]�PE�%WSGMEGMzR�'LMVE�
�IR�IP�4IV���0E�GEVEGXIVuWXMGE�JYRHEQIRXEP�HI�PE�WIHI�IGYEXSVMERE�IW�
UYI�WI�LE�IWTIGMEPM^EHS�IR�IP�IRJSUYI�%KVSIGSPzKMGS�HI�TVSHYGGMzR�

Consuelo estudió en el Centro Binacional con sede ecuatoriana en 
>ETSXITEQFE�]��EP�½REPM^EV�WY�GEVVIVE�� XIVQMRz�WMIRHS�GSRXVEXEHE�
TSV� PE� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S�� KIWXSVE� HIP� GIRXVS� HSRHI� IPPE�
IWXYHMz� ]� INIGYXSVE� HIP� GSQTSRIRXI� HI� )HYGEGMzR�8qGRMGE� IR� IP�
Proyecto. Por tanto, ella es parte de ese proyecto educativo en el 
UYI�LE�GVIuHS�]�GVIGMHS�TIVWSREP�]�TVSJIWMSREPQIRXI�

)WXE�QYGLEGLE� IRXYWMEWXE�� IWXj� WMIQTVI� EXIRXE� E� EPKYRE� EGXMZMHEH��
SVHIREV� QEXIVMEPIW�� GSPEFSVEV� GSR� WYW� GSQTEyIVSW� HI� XVEFENS��
VIWTSRHIV�E�PEW�HIQERHEW�HI�PSW�GSPIKMSW��WY�GETEGMHEH�HI�WIVZMGMS�
]�HIHMGEGMzR�PE�LEGI�WIRXMVWI�ZMZE�]��EP�MKYEP�UYI�WYGIHI�GYERHS�YRS�
GYPXMZE�PE�XMIVVE��IPPE�WMIRXI�UYI�XSHS�PS�UYI�YRS�VIGMFI�HI�PE�ZMHE��
debe regresar a ella.

Yo soy de Loja, estudié en un colegio técnico agropecuario que ha sido 
parte del Proyecto, el “Daniel Álvarez Burneo”; escogí la especialidad de 
agropecuaria y, cuando estaba en el curso de nivelación para entrar a 
la universidad, promocionaron una carrera en el “Centro Binacional de 
Formación Técnica de Zapotepamba” que me interesó. Lo que más me 
llamaba la atención es que el centro era internado;  yo creo que cuando 
una es joven, le llama la atención la propuesta de internado.  También 
EPKS�TSV�PS�UYI�QI�HIGMHu�HI½RMXMZEQIRXI�IW�TSVUYI�PE�MRKIRMIVuE�UYI�WI�
proponía, no era sólo agropecuaria sino que era en Educación, Producción y 
Extensión Agropecuaria, dos cosas que me llamaban bastante la atención.
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En esa época, una persona podía escoger la carrera que quisiera 
independientemente del bachillerato, pero me daba miedo lo desconocido 
y elegí la misma especialidad que había tenido en el colegio. Allí ya 
había manejado lo que era la “Unidad Educativa de Producción” (UEP) 89, 
incluso hacíamos unas ferias90 los domingos y, por orden de lista, salíamos 
a vender, cosa que no nos gustaba mucho, pero nos tocaba... una piensa: 
que vergüenza, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que es bueno 
y que fue muy bonita la experiencia.

Inicié mis estudios en el Centro Binacional un 17 de octubre del 2004, 
en el Centro estaba de estreno todo; para todos era nuevo el lugar, el 
internado, las normas de convivencia91. 

Fue una experiencia muy bonita; yo creo que el tiempo que pasé aquí 
me sirvió para crecer, más que en conocimientos, en lo personal. Durante 
todo ese periodo, el centro trató de formamos de forma integral; tocaba 
compartir habitación y aprender a convivir, eso nos ayudó a desarrollar 
destrezas para relacionarnos con los demás y vivir en armonía...
no podíamos pelearnos en todo momento. A mí me tocó compartir 
habitación con una compañera de mi colegio, pero ella abandonó los 
estudios la primera semana...¡es que era todo tan distinto a la ciudad!; 
en ese tiempo no había línea telefónica, no había internet, no había nada, 
el centro empezaba a funcionar y todavía tenía sus limitaciones, para 
alguien que había crecido en la ciudad era un poco difícil adaptarse...
hasta para comprar algo en la tienda había que caminar lejos.

Vivir en el Centro también nos sirvió para aprender de la práctica, de los 
errores, porque los docentes, antes, no tenían la misma experiencia que 

��� 2SQFVI�UYI�VIGMFI�PE�KVERNE�UYI�XMIRI�YR�GIRXVS�IHYGEXMZS�
��� )R�)GYEHSV��PSW�QIVGEHSW�TEVE�PE�ZIRXE�HI�TVSHYGXSW�HIP�GEQTS�WSR�GSRSGMHSW�GSQS�JIVMEW�
��� )P� 'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�8qGRMGE� HI� >ETSXITEQFE� MRMGMz� IR� IP� EyS� ����� TIVS� PE�

-RKIRMIVuE�UYI�SJIVXEFER��)HYGEGMzR��4VSHYGGMzR�]�)\XIRWMzR�%KVSTIGYEVME�MRMGMz�IR�IP�EyS������
IR�PEW�EYPEW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�0SNE�IR�PE�GMYHEH�HI�0SNE�
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tienen ahora; yo me he dado cuenta que los que aún permanecen en el 
Centro, tienen muchísima experiencia y conocimientos prácticos, porque 
han investigado bastante. Prácticamente, nada de lo que hay ahora había 
antes, el Centro ha crecido en infraestructura y el personal docente en 
conocimientos.

Me di cuenta de que los conocimientos que adquirí fueron muy prácticos 
y, cuando ya entré a trabajar como técnica para el Proyecto, me sirvieron 
mucho en mi trabajo diario; durante mi época de estudios en el Centro 
también tuvimos muy buenos compañeros y compañeras de mi promoción 
eran Daniel Rojas, Yuri Ábad, Diego Sivisaca92. Al ser la primera promoción 
que inició en el Centro, recibimos lo mejor y se cumplieron todas mis 
I\TIGXEXMZEW��XEQFMqR�WI�GSR½VQz�QM�ZSGEGMzR�TSV�PE�TEVXI�IHYGEXMZE�]�
por eso me seguí formando en ese ámbito.

La pasión por la educación de Consuelo ha sido constante y creciente, 
IPPE� WI� WSRVuI� EP� EHQMXMV� UYI� HINz� TEWEV� YR� TSWMFPI� XVEFENS� GSR�
TVSHYGXSVIW�UYI�IP�*)4493��PI�SJVIGMz�TSV�ETSWXEV�TSV�YR�JYXYVS�XVEFENS�
UYI�MRXYuE�TSHuE�PPIKEV�IR�IP�jQFMXS�IHYGEXMZS�]��GSQS�PE�ZMHE�HMWTSRI�]�
WI�XINI�HI�PE�JSVQE�QjW�MRIWTIVEHE��IP�XVEFENS�UYI�WSyEFE�PI�PPIKz�

)R�IP������½REPMGq�QM�MRKIRMIVuE�]�QI�HIHMUYq�E�LEGIV�PE�XIWMW��PE�GYEP�
estaba dirigida a la parte educativa pero con productores, elaboré un 
programa de promotores comunitarios para los cantones de Calvas, 
Gonzanamá y Quilanga, para eso me vinculé con el FEPP: visitaba a los 
productores, implementaba las SIPAS94, colaboraba en todo el trabajo que 
ellos hacían en las comunidades.

��� =YVM�%FEH��(ERMIP�6SNEW�]�(MIKS�7MZMWEGE�LER�WMHS�TEVXI�HIP�IUYMTS�XqGRMGS�HIP�GSQTSRIRXI�HI�
)HYGEGMzR�8qGRMGE� INIGYXEHS�TSV� PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�)HYGEGMzR�7MR� *VSRXIVEW� IR�IP�
Proyecto.

��� *SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��IRXMHEH�UYI�LE�INIGYXEHS�IP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS�
Productivo.

��� 7MWXIQEW� -RXIKVEPIW� HI� 4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME� 7SWXIRMFPI�� ½RGEW� MRXIKVEPIW� HI� TVSHYGGMzR�
agropecuaria.
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Esta experiencia fue muy buena; a mi criterio, el trabajo con las personas 
productoras es más complejo porque no se les puede exigir igual que al 
personal docente de un colegio, que están supervisados por el Ministerio 
de Educación, y eso es una forma de obligarlos; en cambio, a un productor 
¿cómo lo obligo?, un productor trabaja por cuenta propia, él trabaja según 
considera que es la mejor forma, y si yo le digo que tiene que tener 
acabado tal trabajo y no lo hace, ¿cómo le exijo que lo haga?; me toca 
decirle: venga, compañero, cojamos la herramienta y hagamos...por eso, 
el trabajo con productores lo veo un poco más complejo.

En cambio, cuando los compañeros productores se comprometen es 
excelente porque lo hacen con convicción y dan incluso más de lo que 
uno espera que den y no toca estar presionando tanto.

Por otro lado, en el campo no existe horario; en ese tiempo visitábamos las 
½RGEW�EWu�WIE�IR�PE�RSGLI��FMIR�XEVHI��PPIKjFEQSW�E�PEW�SRGI�HI�PE�RSGLI�E�
la casa y a las cinco de la mañana tocaba salir de nuevo, caminar...en sí el 
XVEFENS�JuWMGS�IW�QjW�WEGVM½GEHS�IR�IP�GEQTS�HI�I\XIRWMzR��]S�QI�HM�GYIRXE�
a la hora de cambiar al mundo escolar...por eso, desde esa experiencia, 
respeto mucho el trabajo que hacen los compañeros del FEPP.

En el momento que terminé mi tesis, coincidió que iniciaba el Proyecto 
de “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana” y Jorge Cuenca95 
me consultó la posibilidad de apoyarles, pero yo no sabía qué hacer, 
porque escuché que el Proyecto iba a ejecutarse también con la 
Corporación Catamayo y yo pensaba que sería muy chévere trabajar con 
la Corporación, en el ámbito de la educación formal.

)RXSRGIW��YR�HuE�.SVKI�QI�PPEQz�]�QI�TVIKYRXz�WM�½REPQIRXI�EGITXEFE�
unirme al equipo para hacerme responsable del trabajo, en la provincia 
HI�>EQSVE�'LMRGLMTI��TIVS�]S�TIRWEFE��WM�XIRKS�UYI�IWGSKIV��]S�TVI½IVS�

��� 'SSVHMREHSV�HIP�*)44�IR�PE�>SRE����TVSZMRGMEW�HI�0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�
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la parte educativa formal, así que decidí decirle no al FEPP para ver la 
posibilidad de trabajar con la Corporación Catamayo, en el componente 
educativo con colegios de bachillerato.

En diciembre, me llamaron para la entrevista con la Corporación 
Catamayo; vine ese día llena de muchas ilusiones, con muchos nervios...
me entrevistaron el Ingeniero Robert Guerrero96, el Ingeniero Cléver 
Cuenca97 y Diego Calva98, que ya estaba como coordinador del Proyecto. Y 
ese mismo día me llamaron porque había sido seleccionada y me dijeron: 
la felicitamos porque tuvo muy buen puntaje y salió seleccionada en 
primer lugar...¡Para mí fue una alegría tremenda!.

)P� TVMQIV� HuE� HI� XVEFENS� HI� 'SRWYIPS� IVE� E� TVMRGMTMSW� HI� EyS��
HIWTYqW�HI� PEW�REZMHEHIW��IWS�WMKRM½Gz�TEVE�IPPE�UYI�RS�IRGSRXVz�
TEWENI�HI�EYXSF�W�TEVE�>ETSXITEQFE�]��KVEGMEW�E�UYI�YR�JEQMPMEV�PE�
E]YHz��EGEFz�TVIWIRXjRHSWI�IR�PE�TYIVXE�HIP�'IRXVS�E�PEW�GMRGS�HI�
PE�QEyERE�� PI� XSGz�IWTIVEV�GSR�XSHEW�WYW�QEPIXEW�IR� PE�GEVVIXIVE�
LEWXE�UYI�EFVuER�PEW�S½GMREW�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S���¢EWu�HI�
TYRXYEP�JYI�IR�WY�TVMQIV�HuE�PEFSVEP��

Y ahí empezamos el trabajo...mis compañeros eran conocidos, Yuri, Daniel, 
y eso me daba más seguridad, el Centro me era muy familiar y eso ayudó 
FEWXERXI�E�HEVQI�GSR½ER^E�

Dieguito ha sido una persona muy organizada y paciente, y eso también 
le ayuda a una a crecer; sabe manejar al equipo, trata de manejar las 
WMXYEGMSRIW�]�PI�KYWXE�EHIPERXEVWI�E�PEW�GSWEW��0I�KYWXE�TPERM½GEV��EWu�UYI��
para hacer mejor el trabajo del Proyecto, nos dividimos porque Yuri y Daniel 

��� (MVIGXSV�)NIGYXMZS�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�HIP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�
HI�>ETSXITEQFE

��� (SGIRXI�HIP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE�
��� 'SSVHMREHSV�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�INIGYXEHS�TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�HIRXVS�HIP�

Proyecto.
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conocían más el proceso del “Plan de Transformación Institucional” (PTI)99 
y de las “Unidades Educativas de Producción” (UEP)100 y se vincularon a 
ese trabajo, a mí me designaron algo que me gustaba mucho, que era el 
eje de Formación Pedagógica, y a Narcisa101, el de Consejería Estudiantil.

Desde el primer año nos centramos en trabajar en la formulación del PTI 
avanzando también en las otras acciones. El trabajo con la Coordinación 
Zonal102 en mi eje de trabajo fue muy bueno, colaboraron bastante 
para desarrollar todo el proceso pedagógico;  con ellos se coordinó un 
diagnóstico sobre “El proceso de enseñanza y aprendizaje del personal 
docente de los colegios de bachillerato técnico agropecuario de la 
provincia de Loja”, que hizo Lila103 como tesis.

Lila hizo prácticas de observación de clases en diez colegios y observó 
también los principios de bienestar e involucramiento según la educación 
I\TIVMIRGMEP�� IWXE� MRJSVQEGMzR� JYI� QY]� �XMP� TEVE� TPERM½GEV� IP� XVEFENS�
porque no partíamos de la nada, sino de la información que ella sustrajo. 
Los compañeros de la Coordinación Zonal nos facilitaron bastante 
información e ideas de técnicas y dinámicas para poder hacer luego las 
TPERM½GEGMSRIW�HI�PE�GETEGMXEGMzR�TIHEKzKMGE�IR�PSW�GSPIKMSW�

Yo me quedo satisfecha porque veo que ha habido mucha creatividad 
TSV�TEVXI�RYIWXVE��GYERHS�LMGMQSW� PEW�TPERM½GEGMSRIW��GEHE�YRS�HI� PSW�
técnicos mostró su talento, por ejemplo, Narcisa es muy creativa para 
poder idear qué hacer y lo elabora de una manera muy creativa...Danielito 

��� ,IVVEQMIRXE�� HI� GEVjGXIV� SFPMKEXSVMS�� UYI� VIKYPE� PE� KIWXMzR� MRWXMXYGMSREP� HI� PSW� 'SPIKMSW� HI�
Bachillerato Técnico.

���� 'SQTSRIRXI�HIP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�48-��UYI�VIKYPE�PE�EHQMRMWXVEGMzR�]�KIWXMzR�
HI�PEW�KVERNEW�TVSHYGXMZEW�

���� 2EVGMWE�6IjXIKYM��XqGRMGE�HI�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�
���� 0E�'SSVHMREGMzR�HI�PE�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE����XEQFMqR�GSRSGMHE�GSQS�'SSVHMREGMzR�>SREP��IW�

PE�S½GMRE�HIWGIRXVEPM^EHE�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�TEVE�PE�>SRE����TVSZMRGMEW�HI�0SNE��>EQSVE�
Chinchipe y El Oro.

���� 0MPE�.EVEQMPPS��IWXYHMERXI�HI�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�0SNE�UYI�VIEPM^z�WY�XIWMW�IR�PE�'SVTSVEGMzR�
'EXEQE]S�
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tiene bastante habilidad para el dibujo, entonces a él le decíamos: a ver, 
RIGIWMXEQSW�YR�KVj½GS�]�qP�PSW�LEGuE�TEVE�PSW�GYEXVS��qP�IVE�LjFMP�TEVE�
“didactizar” los materiales. Yuri se encargaba un poco más del material 
de los talleres para la granja, y así. Pero de lo que más he disfrutado es 
de los cumpleaños, de compartir, de fortalecernos como equipo, tratando 
de tener siempre un buen ambiente de trabajo.

El proyecto ha tenido cuatro resultados que creo que son fundamentales 
para el ámbito educativo. En el PTI el trabajo fue muy bueno, sin 
embargo, tuvimos algunos vacíos en el contenido de los descriptores y 
se les dio un sentido que, después, ya con la práctica adquirida, quizá 
los reformularíamos o replantearíamos. Por ejemplo, en algún caso 
unimos dos descriptores en uno, pero luego vimos que, quizá, no los 
HIFuEQSW�LEFIV�YRMHS�TSVUYI��EP�½REP��LEFuE�UYI�XIRIV�YR�TVS]IGXS�TSV�
cada descriptor y, en esa fase, tuvimos que volver a separarlos. Nuestra 
metodología era dar un taller al personal docente y plantearles tarea, y 
esa metodología fue muy buena porque íbamos avanzando a la vez que 
ellos iban aplicando.

En lo personal, en el 2011 inicié una maestría en Gerencia y Liderazgo 
Educativo que ayudó a desarrollar los descriptores 16 y 17 del PTI; hice 
mi tesis en el Colegio de El Limo y, como resultado les dejé un programa 
de formación continua para docentes, que es el complemento del 
descriptor 16, para que luego ellos traten de ver la forma de ejecutarlo. 
%HIQjW��IRXVq�E�YR�GYVWS�HI�½RIW�HI�WIQERE�HYVERXI�WIMW�QIWIW��TSV�
todo ello me siento algo saturada...así que en septiembre se termina 
el trabajo y ya voy a respirar un poco más. Me doy cuenta que a 
veces es cuestión de organizarse mejor el tiempo, porque si uno trata 
de organizarse, sí avanza; ahora mismo me siento copaditita104...pero 
¡mejor, así no vienen los malos pensamientos, jeje!. 

���� )\TVIWMzR�UYI�WMKRM½GE�WEXYVEHE�
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En los talleres de Pedagogía había dos ejes: tareas atractivas y círculos 
HI�VI¾I\MzR�]�GEHE�INI�XIRuE�GYEXVS�XIQjXMGEW��IR�XSXEP�WI�HMIVSR�SGLS�
temáticas, en 12 colegios de bachillerato. Fue una tarea fuerte, pero aún 
así, ha dado buenos resultados.

Hay algunos docentes que dicen que los contenidos de los talleres 
que hemos dado no es nada novedoso pero, en cambio, la mayoría de 
docentes dicen que esto es distinto, es nuevo y les gusta, y lo ven útil para 
aplicarlo. De lo que sí me he dado cuenta es que la mayoría han sabido 
valorar la creatividad con la que hemos desarrollado los talleres, han 
visto que son muy prácticos, muy dinámicos. Lo que me ha gustado ver 
en ellos es que algunos han aplicado las técnicas y dicen: “¡mire, a mí me 
gustó esto y yo lo hice con mis estudiantes y mire las fotografías... a los 
estudiantes les gustó!”.

Muchas veces, en los cursos obligatorios para docentes, que ofrece el 
Ministerio de Educación, no se les habilitan cursos de acuerdo a su 
profesión, sino otros cursos que no coinciden con su formación pero a los 
que igual tienen que asistir, eso hace que la gente no estudie con ganas 
porque uno estudia lo que le gusta.

Ahora que estoy culminando esta etapa del Proyecto, pienso seguir 
aportando... estoy segura que mi inclinación y mi trabajo va a ser por el 
ámbito educativo y, por lo tanto, hasta que yo me estabilice en un nuevo 
XVEFENS��RS�WMKRM½GE�UYI�RYIWXVE�VIPEGMzR�GSR�PSW�'SPIKMSW�ZE�E�XIVQMREV��7M�
RIGIWMXER�QM�E]YHE�S�XMIRIR�EPKYRE�HM½GYPXEH�GSR�PSW�HIWGVMTXSVIW�]�GVIIR�
que yo les puedo ayudar...les he dicho que me escriban, me llamen, que 
yo estoy dispuesta a ayudarles y colaborarles en lo que esté a mi alcance.

Yo pienso seguir apoyándoles porque para mí, debe ser que todavía 
estoy soltera, je, je... lo principal no es tanto la parte económica sino el 
servicio que pueda dar ...que un colegio me invite para que comparta mis 
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conocimientos, por ahora, si me dan movilización y alimentación, para mí 
IW�QjW�UYI�WY½GMIRXI�

Porque, además, tengo que ser coherente porque yo siempre les digo a 
los y las docentes que tienen que hacer las cosas por vocación, porque la 
responsabilidad ética como profesor y profesora, es dar lo mejor; si ya se 
les ha dado herramientas pedagógicas, de gestión, y no las aplican, eso 
es ya una cuestión de actitud personal. Pero yo creo que las cosas uno 
tiene que hacerlas también por amor, por cariño, no exclusivamente por 
lo económico, la vida no debería ser así, si estamos como estamos es por 
pensar así.

El hecho de compartir con varias personas también me ha ayudado 
a crecer porque una va viendo cómo hace gestión una rectora, o como 
ejerce liderazgo una autoridad, o un docente, y va observando ciertas 
características y uno dice: yo también puedo ser así. En lo personal, lo que 
he aprendido en el trabajo con docentes es a ser como una esponjita que 
absorbe todo pero no tiene que dejar salir nada; porque uno llega al colegio 
y un docente que tiene sus problemitas le cuenta a uno y uno tiene que 
aceptar y no sembrar discordia y aprender a callarse.  A veces nos hacían 
llegar quejas que deberían ser para la Coordinación Zonal pero ahí toca ver 
qué competencias ellos tienen y cómo gestionar las demandas.

La educación, para mí, es como una ventanita abierta para dejar 
IRXVEV� XSHS�� XSHS� IRXVE� TSV� IP� GSRSGMQMIRXS� UYI�� EP� ½REP�� XIVQMRE�
siendo la educación.

El hecho de cómo hacer que la otra persona pueda comprender lo que se 
quiere dar a entender, yo sé que es un reto y admiro mucho a los docentes 
porque ellos nos han educado, nos han transmitido sus conocimientos y 
uno dice a veces: ¡qué buen docente, cómo me ha hecho entender! y eso 
es una habilidad muy grande. Eso es lo que me llama la atención, cómo 
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realmente se da el hecho educativo; y con jóvenes lo veo mas complicado 
aún porque tengo que pensar cómo piensan, para llegar a ellos.

A mí, me gustaría seguir tratando de hacer innovaciones pedagógicas 
para el aula, pero tengo un sueño y ojalá lo cumpla, es tratar de que lo 
que la vida nos ha dado, se le pueda devolver. Siempre me han llamado 
la atención los orfanatos, a mí me gustaría tener un orfanato para poder 
educar a los niños y niñas, a jóvenes que estén pasando por esta etapa 
triste de su vida, ese ha sido un sueño que he tenido siempre.

8SHS�TVSJIWMSREP�WMIQTVI�WI�HIHMGE�TEVE�FIRI½GMS�HI�WY�ZMHE�TIVWSREP��IW�
raro un profesional que quiera dar su vida para los demás; si realmente 
nos organizáramos y fuéramos coherentes con todo el discurso que nos 
manejamos, y todos y todas, profesionalmente, aportáramos una parte 
nuestra para una causa social, las cosas serían distintas.
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(9:%0�4f6)>
Docente del Colegio de Bachillerato 
Técnico “Oriente Ecuatoriano”

-RKIRMIVS� %KVuGSPE�� HIWHI� LEGI� ZIMRXMWMIXI� EySW�
XVEFENE�IR�IP�'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�3VMIRXI�
Ecuatoriano, en el cantón Palanda, provincia de 
>EQSVE�'LMRGLMTI�� HSRHI� LE� INIVGMHS� HI� 6IGXSV� ]�
EGXYEPQIRXI� WI�HIWIQTIyE�GSQS�(SGIRXI�HIP� jVIE�
XqGRMGE��,E�TEVXMGMTEHS�IR�IP�GSQTSRIRXI�)HYGEGMzR�
8qGRMGE� HIP� 4VS]IGXS�� INIGYXEHS� TSV� )HYGEGMzR�
7MR� *VSRXIVEW�� EWMWXMIRHS� E� PEW� JSVQEGMSRIW� TEVE� PE�
IPEFSVEGMzR�HIP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�]�
PE�QINSVE�HI�PE�KVERNE�MRXIKVEP��UYI�WMVZI�HI�IWGIREVMS�
TVjGXMGS�HIP�EPYQREHS�

Nosotros tenemos acá la preferencia de los Cobayos, porque se reproducen 

muy rápidamente y también contamos con el forraje para su alimentación 

y poco gastamos en lo que son otros alimentos, como balanceado y maíz, 

porque también lo producimos. Comenzamos con dos crías por madre y ya 

estamos consiguiendo llegar a cuatro crías por madre, y eso nos da mucha 

satisfacción, estamos mejorando la calidad de producción.

4EVE� PPIKEV� EP� GERXzR� HI� 4EPERHE�� LE]� UYI� HINEV� EXVjW� IP� ZEPPI� HI�
:MPGEFEQFE�� PE� TSFPEGMzR� HI�=ERKERE� ]�:EPPEHSPMH�� ]E� IR� GEQMRS� E�
Nangaritza105��GEWM�IR�PE�JVSRXIVE�GSR�IP�4IV���(YVERXI�IWI�XVE]IGXS��

���� 'ERXzR�HI�PE�4VSZMRGME�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�
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IP� TEMWENI� WI� ZE� VIZIVHIGMIRHS�� ETEVIGIR� TEPQIVEW� ]� RSW� VIGMFIR�
TIUYIySW� QERXSW� QSVEHSW� HI� ¾SVIW� HIP� jVFSP� HI� QSVEGS106, 
IWTEVGMHSW� TSV� PE�QSRXEyE�� IW� PE� EPJSQFVE� HI� IRXVEHE� EP�'ERXzR�
4EPERHE��%� WY� EPVIHIHSV� WI� IRGYIRXVE� IP� 4EVUYI� 4SHSGEVTYW� ]� PE�
“Reserva privada de observación de aves Jocotoco”, todo ello 
EXVEGXMZSW�HI�XYVMWXEW�REGMSREPIW�]�I\XVERNIVSW�

,EGI�GEWM�XVIMRXE�EySW��GYERHS�PPIKz�(YZEP��VIGMqR�PMGIRGMEHS��4EPERHE�
no tenía alcantarillado ni agua potable, la carretera de tierra o lodo 
IWXEFE�VIGMqR�EFMIVXE�]��HYVERXI�QIWIW��RS�WI�TSHuE�ZMENEV�E�RMRK�R�
PEHS��TSV�PSW�HIVVYQFIW�

Ahora, este pueblito, donde se encuentra el Colegio de Bachillerato 
8qGRMGS�3VMIRXI�)GYEXSVMERS�HSRHI�XVEFENE�(YZEP��IWXj�VIGMFMIRHS�
IP� EWJEPXS� UYI� TIVQMXMVj� E� PE� KIRXI� XVEWPEHEVWI� E� 0SNE� IR� ETIREW�
HSW�LSVEW�]�QIHME��EGSVXERHS�EWu�IP�EMWPEQMIRXS�TIVS�WIKYVEQIRXI�
XEQFMqR�PE�XVERUYMPMHEH�UYI�XSHEZuE�WI�VIWTMVE�IR�IP�PYKEV�

Yo trabajo en el Colegio por un espacio de 27 años, soy Ingeniero Agrícola 
graduado de la Universidad Nacional de Loja, soy nacido en Zamora 
y, por asuntos de trabajo, una vez egresado de la universidad, me vine 
acá al Colegio como profesor, luego como Rector por seis años, como 
vicerrector y luego nuevamente como maestro.

El colegio tiene unos 30 años de existencia; cuando yo llegué, sólo 
funcionaban dos aulas: el rectorado, la secretaría e inspección y un 
aula; también arrendábamos aulas en las casas particulares del pueblo. 
Después, los padres y madres de familia, en una minga, hicieron todo 
el resto del primer módulo: un aula grande dividida en dos partes. 
Posteriormente ya hicieron tres aulas de estructura metálica y, hace unos 
tres años, la prefectura nos ayudó con dos bloques más.

����ÅVFSP�EYXzGXSRS�HI�PE�^SRE��GSRSGMHS�TSV�WYW�¾SVIW�QSVEHEW�
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Mi padre era agricultor y yo también me formé en la agricultura, de 
niño estuve en un Colegio de la ciudad de Zamora, cursando educación 
básica pero donde también nos formaban en lo que tiene que ver con la 
agricultura; ya cuando llegué a ser bachiller, me gustó y entonces fui a la 
Universidad, a una carrera que estuviese dentro de ese rango, e ingresé 
a Ingeniería Agrícola; una vez egresado tuve la oportunidad de hacer la 
tesis de grado en la misma Universidad, haciendo el diseño de un sistema 
de riego...luego ya vine acá a Palanda, como docente.

En ese tiempo era muy difícil poder llegar acá porque la carretera estaba 
recién construida; a mí ya no me tocó caminar, porque anteriormente, para 
llegar caminaban un día desde Yangana hasta acá. Cuando yo llegué ya venían 
carros, pero la carretera era muy mala, el viaje desde Loja a Palanda se hacía 
en unas ocho horas; en esa época veníamos los domingos a las nueve de la 
mañana y estábamos llegando a las cinco o seis de la tarde acá y los viernes 
salíamos a las tres de la tarde y estábamos llegando a las once de la noche 
a Loja. No había condiciones de agua ni servicios básicos, era difícil, pero poco 
a poco, ha ido mejorando la situación gracias al GAD107 que ya hace más o 
menos unos doce años que está funcionando; ha cambiado mucho. Yo me he 
formado aquí como maestro, ya me he enseñado108 en el lugar.

Con Educación Sin Fronteras hemos tenido una ayuda grande para poder 
implementar un proyecto productivo; antes estábamos rústicamente, con 
los materiales y el presupuesto del colegio que no es mucho, no alcanza 
para grandes cosas. El Proyecto ha sido fundamental porque, en primer 
lugar, nos ha servido como mejora de la formación a las y los jóvenes 
porque, de una u otra manera, reciben la parte teórica y ahora también 
hacen prácticas en los módulos productivos que tenemos.

Gracias a esta ayuda hemos implementado algunos módulos, como 
el de piscicultura, donde mantenemos más o menos 3.000 peces; 

���� +SFMIVRS�%YXzRSQS�(IWGIRXVEPM^EHS�HIP�'ERXzR�4EPERHE�
���� )RWIyEVWI��ZIVFS�UYI�IR�)GYEHSV�WMKRM½GE�EGSWXYQFVEVWI��EHETXEVWI��ETVIRHIV�E�ZMZMV�
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tenemos el proyecto de cobayos109��UYI�QjW�S�QIRSW�¾YGX�E�IRXVI�����
y 300 cobayos; tenemos también el proyecto de horticultura, donde 
sembramos hortalizas que se desarrollan en la zona: perejil, culantro, 
zanahorias, pepino, melón, sandía, lechugas, acelgas y con los estudiantes 
cosechamos y comercializamos igualmente. Entonces, se está formando 
al estudiantado para que puedan desempeñarse por sí solos y, a lo mejor, 
en su futuro, puedan poner una pequeña microempresa.

También tenemos el proyecto de árboles frutales que está iniciando y 
algunos cultivos perennes, como banano, guineo, también tenemos yuca, 
plátano, caña...esos productos, cuando ya están de cosecha, también se 
los comercializa en la comunidad.

Dentro del proyecto de piscicultura, estamos utilizando el agua de los 
peces que tiene un alto contenido en nitratos y nitritos, para poder 
alimentar las hortalizas del invernadero, por medio del sistema de riego 
que hemos implementado como parte del Proyecto. También nos han 
ayudado para el cerramiento del galpón de pollos para poder tenerlos 
en el galpón durante la noche y sacarlos para que vayan al campo 
durante el día.

Estos proyectos han cambiado la realidad de nuestro Colegio; 
anteriormente, el aprendizaje en su mayoría era teórico, ahora, estos 
módulos productivos nos sirven como escenarios de enseñanza-
aprendizaje, que es lo fundamental. El método de aprendizaje va 
variando, dependiendo del tema que estemos viendo; por ejemplo, si 
vamos a hablar de un cultivo de lechugas, primeramente explicamos la 
parte teórica en el aula y luego vamos ya a la huerta o al invernadero 
a iniciar la preparación del suelo; luego, hacemos la desinfección, la 
WMIQFVE�� IP� QERXIRMQMIRXS� HIP� GYPXMZS�� PE� GSWIGLE� ]�� ½REPQIRXI�� PE�
comercialización; todo ese proceso, siempre con los y las estudiantes. 

���� 'SFE]S�S�GY]I��IWTIGMI�HI�VSIHSV�ERHMRS�UYI�WMVZI�TEVE�PE�EPMQIRXEGMzR�
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Entonces, dependiendo de los temas que topamos110, unos se dan en el 
aula y otros se dan en los escenarios prácticos de enseñanza. Como el 
escenario de aprendizaje ha cambiado, los estudiantes también trabajan 
mejor, contribuyen a la siembra, al mantenimiento de los cultivos y granja 
y también comercializan.

Ahora, los jóvenes tienen mayor interés en el aprendizaje, porque una 
clase teórica es muy rutinaria, eso sucedía anteriormente; pero hoy, por 
ejemplo, les damos una clase en el aula y de ahí vamos al campo y 
ellos se interesan por conocer y aprenden mucho más que estando en 
el aula, porque enseñar a criar un pollo en el aula es diferente que 
hacerlo directamente. Por ejemplo, los pollos los ingresamos pequeñitos 
al galpón y con los estudiantes hicimos todo el trabajo de criarlos: los 
vacunamos, los fuimos pesando de acuerdo a la edad que van teniendo, 
los desparasitamos y, una vez que toca venderlos en peso vivo, los 
faenamos111 y los vendemos por libras.  Al inicio, los estudiantes tenían un 
poco de vergüenza y recelo de salir a vender pero, poco a poco, ellos han 
ido perdiendo el miedo porque los docentes, al principio, también salimos 
a vender con ellos, y ahora ellos ya lo hacen solos.

Todo este proceso es importante porque el estudiante debe estar formado 
para que, desde el inicio, pueda producir y llegar a la comercialización y, 
si es posible, a la transformación de los productos que ya tenemos. Hoy, 
por ejemplo, estábamos preparando los cuyes y pollos para ahumarlos, 
para participar en la feria112 que se desarrollará en Loja113. El ahumado 
lo vamos a hacer por primera vez, aplicando los conocimientos que 
habíamos recibido en un seminario taller realizado por Educación Sin 
Fronteras, en la ciudad de Yantzaza, sobre este tema; ya hemos preparado 
el horno para poder trabajar el día de mañana.

���� :IVFS�UYI�IR�)GYEHSV�WMKRM½GE�XSGEV��EFSVHEV�
���� 4VSGIWS� HI� QEXER^E� ]� TVSGIWEQMIRXS� TEVE� PE� ZIRXE� E� TIWS� S� TSV� TMI^EW� UYI� GSRWMWXI� IR�

HIWTPYQEV��PMQTMEV��GSVXEV��IQTEUYIXEV��TIWEV�]�XEWEV�IP�ERMQEP�
���� )R�)GYEHSV�WI�YXMPM^E�IP�XqVQMRS�JIVME�TEVE�VIJIVMVWI�E�PSW�QIVGEHSW�WIQEREPIW�UYI�I\MWXIR�IR�PEW�

diferentes ciudades donde se venden productos agropecuarios.
���� 7I�VI½IVI�E�PE�*IVME�%KVSIGSPzKMGE�HI�XSHE�PE�>SRE���SVKERM^EHE�IP�HuE����HI�WITXMIQFVI�IR�PE�

TPE^E�7ER�7IFEWXMjR�HI�PE�'MYHEH�HI�0SNE��GSQS�TEVXI�HIP�IZIRXS�HI�GPEYWYVE�HIP�4VS]IGXS�
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La producción del Colegio no es grande pero sí sirve para distribuir 
productos para el consumo de Palanda y el dinero que recaudamos 
nos sirve para poder seguir implementando otros módulos o seguirlos 
manteniendo.

Con todos estos proyectos productivos, de alguna manera, se está 
integrando a la comunidad educativa, que son las familias, docentes 
y estudiantes y también a la comunidad en general, porque muchas 
personas vienen a llevar, por ejemplo, pies de cría de cuyes, peces cuando 
ya es época de cosecha, etc. Como el Colegio ha participado en estas 
ferias que organiza el GAD los días domingo, entonces la comunidad ya 
tienen conocimiento que acá se producen productos agroecológicos, que 
es lo más importante.

Nosotros difundimos la importancia de lo agroecológico por medio de 
PSW�IWXYHMERXIW�]�IPPSW��EP�QSQIRXS�HI�GSQIVGMEPM^EV��PIW�QERM½IWXER�
a las personas que son productos agroecológicos; la gente, a veces, 
viene al Colegio a observar lo que estamos haciendo y, así, de alguna 
u otra manera, se difunde la producción hecha con fertilizantes y 
abonos orgánicos.

La experiencia que hemos tenido es muy importante porque, en primer 
lugar, estamos disminuyendo un alto grado de contaminación del 
ambiente y, en segundo lugar, estamos produciendo, por ejemplo, el pollo, 
alimentado de forma más ecológica y no sólo con balanceado. Además, 
los deshechos de los pollos y los cobayos los utilizamos para las hortalizas, 
no estamos utilizando abonos químicos sino los bioles y materia orgánica 
que se produce por el deshecho de los animales. De esta forma, el suelo 
produce mejor porque hay un incremento de su componente orgánico y 
nos permite tener una mejor producción.

Nosotros, como docentes técnicos, hemos recibido diferentes talleres 
facilitados por Educación Sin Fronteras: sobre agroecología, sobre el 



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

146

manejo de bioles, sobre procesamiento de productos lácteos y cárnicos y 
también hemos ido a visitar el Centro Binacional de Formación Técnica de 
Zapotepamba, donde hemos recibido algunos seminarios y talleres que 
han sido importantes para nuestro aprendizaje. En los talleres también 
participaban productores y han hecho conocer lo que están haciendo 
ellos; el año pasado hemos recibido acá, en nuestro colegio, la visita de 
una reunión del Comité de Gestión114 del proyecto y vinieron rectores y 
rectoras de los diferentes colegios y algunos productores y estuvieron dos 
días; nos gustó mucho la visita y nos dio mucha alegría porque a ellos les 
gustó el trabajo que estábamos haciendo.

Yo he estado durante todo el proceso del Proyecto y he sido una de las 
personas que ha estado participando casi en todas las actividades, en 
los seminarios, en las reuniones del Comité de Gestión; yo creo que el 
Proyecto ha sido muy importante para nuestro establecimiento porque, 
de alguna forma, hemos sido reconocidos a nivel de nuestro cantón y a 
nivel de la provincia, eso ha hecho que el colegio crezca en el número de 
alumnos y alumnas, en la especialidad de “Producciones Agropecuarias”. 
Hoy en día, en tercer año de bachillerato agropecuario, hay treinta 
estudiantes, en segundo año de bachillerato treinta y seis y en primer 
año de bachillerato sobre los cuarenta estudiantes; antes, en un curso 
prácticamente habían once, doce personas, eran muy pocos, pero ahora, 
con este cambio, ha incrementado el número de estudiantes y reciben 
un mejor aprendizaje porque, al tener los módulos productivos como 
IWGIREVMS�TVjGXMGS��IP�ETVIRHM^ENI�IW�QjW�WMKRM½GEXMZS�

Nosotros, también elaboramos el “Plan de Transformación Institucional” 
(PTI)115; lógicamente, para ello, recibimos dos o tres seminarios con la 
ayuda de Margarita y Manuel116 que vinieron acá a orientarnos. El 

���� 6IYRMSRIW�TVSZMRGMEPIW�MRXIKVEHEW�TSV�HMJIVIRXIW�EGXSVIW�HIP�TVS]IGXS�TEVE�TPERM½GEV�PE�KIWXMzR�
HIP�QMWQS�

���� -RWXVYQIRXS�UYI�VIKYPE�XSHE�PE�KIWXMzR�HIP�GIRXVS�]�UYI�IW�HI�IPEFSVEGMzR�SFPMKEXSVME�TSV�PI]�
para los Colegios de Bachillerato Técnico.

���� 1EVKEVMXE� .EHjR�� XqGRMGE� HI� )7*� TEVE� PE� TVSZMRGME� HI� >EQSVE� 'LMRGLMTI� ]� 1ERYIP� 7jRGLI^�
GSSVHMREHSV�HIP�jVIE�HI�)HYGEGMzR�HI�)7*�
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plan está elaborado para tres años, el próximo año que ya se termina 
tendremos que reelaborarlo, hacer algunos cambios de acuerdo a la 
experiencia que tengamos.

Para la elaboración del PTI trabajamos con todos los docentes porque como 
lo componen 35 descriptores, entonces era un trabajo bastante grande y 
como era la primera vez que lo estábamos trabajando, se hacía un poco 
difícil; hicimos grupos de trabajo y habíamos dividido un determinado 
número de descriptores por cada uno, más o menos tocaba a unos seis o 
cinco descriptores por cada grupo; luego, lo integramos a todo el proyecto 
½REP�HIP�48-�]�PS�LMGMQSW�ETVSFEV�TSV�PE�±(MVIGGMzR�HI�)HYGEGMzR�8qGRMGE�
de Zamora Chinchipe”. Tocó trabajar mucho y, lógicamente, ese plan nos ha 
servido para organizar el trabajo institucional, en el área técnica también.

A nivel del equipo docente también hemos recibido varios seminarios y 
formación en algunas técnicas para el aula; esta semana estamos viendo 
si es posible poner en práctica esas técnicas que nos enseñaron. Estos 
temas de los seminarios han sido fundamentales para la formación 
RYIWXVE��GSQS�TVSJIWMSREPIW��]�XEQFMqR��ZER�IR�FIRI½GMS�HI�PSW�IWXYHMERXIW�
porque los conocimientos se los revierte a ellos y ellas.

Hay muchos temas que han sido muy importantes para nosotros: la 
agroecología, por ejemplo, y este asunto de la transformación de la 
materia prima de los productos agropecuarios, para dar un mayor valor 
agregado a los productos que estamos ya aplicando. Consideramos que 
la agroecología y la soberanía alimentaria son importantes porque la 
situación alimentaria también es parte fundamental para el aprendizaje; 
usted sabe que un joven, un estudiante bien alimentado, aumenta 
también la capacidad para poder retener sus aprendizajes, una buena 
salud nutricional es fundamental.

Ahora que termina el Proyecto, sentimos que falta mucho por hacer, por 
ejemplo, en el procesamiento de los productos agroecológicos, porque 
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faltaría una planta de procesamiento y creo que en toda la provincia no 
la tenemos, pero igual nos ha servido porque vamos a seguir produciendo 
y la ganancia vamos a revertirla en nuevos proyectos o en los mismos 
proyectos para hacer el mantenimiento. Por nuestra parte, buscaremos 
otro tipo de apoyos, tal vez desde el Gobierno Provincial, Parroquial o de 
la parte técnica del Ministerio de Educación. Podemos hacer las gestiones 
correspondientes para poder avanzar con otros proyectos, ahorita una de 
las competencias de los GAD es esto de la agricultura, entonces yo pienso 
que por ahí va a haber apoyo.

El Gobierno Nacional considero que está tratando de apoyar la educación 
técnica para que sea productiva; lo que le interesa al gobierno es, por 
ejemplo, en este caso, que los estudiantes que salgan de los colegios 
técnicos vayan a formar una pequeña microempresa para que puedan 
ellos mismos generar, si es posible, fuentes de trabajo para la comunidad 
y puedan vivir de eso.

En los siete colegios técnicos de nuestra provincia de Zamora Chinchipe, 
trabajamos con un bachillerato común, con 30 horas de asignaturas 
comunes y 10 horas de materia de especialidad técnica, en primer año 
y en segundo año; en el tercer año de bachillerato es diferente porque 
reciben 20 horas de asignaturas comunes y 25 horas de educación 
técnica. De los chicos y chicas que egresan del Colegio, algunos van a la 
universidad a seguir carreras técnicas, otros, también se han quedado en 
el sector trabajando en los terrenos de sus familias, ya están mejorando 
IP�XVEFENS�XqGRMGS�IR�WYW�½RGEW��ETPMGERHS�PS�UYI�LER�ETVIRHMHS��

Usted sabe que el país está, en cuanto a educación, en una revolución, 
el Gobierno Nacional está haciendo cambios en los pensum de 
estudios, estamos probando esos pensum de estudio para ver qué 
resultados nos dan. Hay que esperar resultados de aquí a uno o 
dos años más, para ver cómo vamos a ir con este nuevo sistema de 
educación técnica que tenemos.
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)(9%6(3�79%6)>
Analista de Educación Técnica, 

'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE��

Docente y autoridad educativa, ha ocupado diferentes 
cargos de relevancia en las direcciones locales de 
IHYGEGMzR�� EGXYEPQIRXI� IW� %REPMWXE� HI� &EGLMPPIVEXS�
Técnico de la “Coordinación de Educación de la 
>SRE��²��(YVERXI�PSW�EySW�HI�INIGYGMzR�HIP�4VS]IGXS�
LE�WMHS�IP�HIPIKEHS�HI�PE�'SSVHMREGMzR�>SREP��HIWHI�
donde ha colaborado en la gestión de las actividades 
HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR��+qRIVS�]�4EVXMGMTEGMzR�
'MYHEHERE�� EVXMGYPERHS� PSW� IUYMTSW� XqGRMGSW� HI�
Educación Sin Fronteras, Contrato Social por la 
)HYGEGMzR� ]� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S� GSR� IP� IUYMTS�
>SREP�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�

Una de las cosas más satisfactorias que me llevo son las ferias agroecológicas, 

porque detrás hay un proceso que tiene nombre y apellidos. Una de las 

prácticas de mi casa era hacer las compras en el mercado Las Pitas, hasta 

que un día en la plaza San Sebastián vimos las carpas de los grupos de 

TVSHYGXSVIW�EKVSIGSPzKMGSW�]�QM�WIySVE�QI�HMNS�� ¢HI½RMXMZEQIRXI��ZEQSW�E�

venir a comprar acá!. La articulación que han tenido los centros educativos 

GSR� PSW� TVSHYGXSVIW� VI¾INE� YR� XVEFENS� QERGSQYREHS� ]� UYI� PPIKE� E� PE�

ciudadanía en forma de productos naturales, orgánicos y de calidad, que 

preservan su salud.
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)R� YRE� ERXMKYE� IWGYIPMXE� HIP� FEVVMS� HI� 0E�8IFEMHE�� IR� 0SNE�� IWXj�
PE� S½GMRE� HI� PE�'SSVHMREGMzR� HI� )HYGEGMzR� HI� PE�>SRE� �� HSRHI�
)HYEVHS�GYQTPI�WY�GSQTVSQMWS�HI�WIVZMGMS�XVEXERHS�HI�EGIVGEV�PE�
KIWXMzR�IHYGEXMZE�E�PEW�EYPEW�]�E�PSW�HSGIRXIW��TEVE�UYI�PEW�TSPuXMGEW�
IHYGEXMZEW� UYI� WI� IWXjR� KIWXERHS�� GSRXVMFY]ER� E� PEW� ZIVHEHIVEW�
RIGIWMHEHIW�HI�PE�TSFPEGMzR��2S�IW�WIRGMPPS��TSVUYI�PEW�RSVQEXMZEW�
IWXjR� GEQFMERHS� GSRWXERXIQIRXI� ]� I\MKIR� GEHE� ZI^� RYIZSW�
JSVQEXSW�� RYIZEW� VIKYPEGMSRIW�� WMR� IQFEVKS�� XEP� GSQS� GSQIRXE�
)HYEVHS��PS�MQTSVXERXI�IW�PE�EGXMXYH�� PE�EGXMXYH�HI�PE�EYXSVMHEH�IR�
UYIVIV�HEV�YR�FYIR�WIVZMGMS�]�GSPEFSVEV��PE�EGXMXYH�HIP�HSGIRXI�IR�
GYQTPMV�GSR�WYW�VIWTSRWEFMPMHEHIW�]�EWYQMV�WY�QMWMzR�IR�IP�TVSGIWS�
HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI��]�PE�EGXMXYH�HIP�EPYQREHS�IR�ETVSZIGLEV�
IWXI�HIVIGLS�HI�PE�QINSV�QERIVE�

El Proyecto “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana” 
IRGENz� IR� PE� XVE]IGXSVME� TVSJIWMSREP� HI� )HYEVHS� ]� PI� TIVQMXMz�
GVIGIV�]�GSRSGIV�IP�QYRHS�HI�PE�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPSKuE�GSR�IP�
UYI�RYRGE�LEFuE�XIRMHS�GSRXEGXS��XEQFMqR�PI�I\MKMz�GSQTVSQMWS�
]� HIHMGEGMzR�� TYIW� HYVERXI� IWXSW� XVIW� EySW�� LE� WMHS� TEVXI� HI�
WY� XVEFENS� IP� EGSQTEyEV� E� PSW� XqGRMGSW� HI� PEW� SVKERM^EGMSRIW�
socias del Proyecto y de Educación Sin Fronteras, en visitas a los 
'SPIKMSW��IR�XEPPIVIW��WIQMREVMSW��VIYRMSRIW�HI�KIWXMzR��WMIQTVI�
GSR� IP� SFNIXMZS� HI� JSVXEPIGIV� IWE� VIH� IRXSVRS� E� PE� IHYGEGMzR�
XqGRMGE�JSVQEP�]�RS�JSVQEP�

Cuando un ser humano toma una decisión de qué hacer en su vida, 
comienza a poner en una balanza cuáles son sus gustos, sus aptitudes, su 
orientación. Yo he valorado siempre el tema de servir, una de las actitudes 
de mi vida ha sido compartir con otras personas lo que yo soy y lo que 
yo sé, sin egoísmos, sin ambición por lo material, ni envidia por lo que 
tengan otras personas.
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Cuando culminé mis estudios secundarios opté por ir a una carrera 
técnica y entré en la UTPL117 en Ingeniería Civil pero, por circunstancias 
económicas, a los dos años tomé la decisión de tomar otra carrera que 
me permitiese tener más contacto con mi vocación de servicio y entonces 
me fui a formar como docente. Fui alumno de la primera promoción del 
Instituto Normal en la ciudad de Zamora; cuando salí, fui asignado como 
profesor de una escuela de la Parroquia El Arenal del cantón Puyango, 
allá fue mi inicio.

Esa fue una experiencia muy grande porque, en primer lugar, yo jamás 
me había apartado de la casa, de la ciudad; fue la primera experiencia 
de separarme por trabajo y en unas circunstancias peculiares porque 
WYGIHMz�IR�IP�EyS�����GSMRGMHMIRHS�GSR�YR�MRZMIVRS�XVIQIRHS�TSV�MR¾YIRGME�
HI�PE�GSVVMIRXI�HI�±)P�2MyS²�]�UYI�HYVz�GEWM�HSW�EySW��(I½RMXMZEQIRXI��
me sentía un poco decepcionado por el aislamiento del lugar, aunque 
también motivado por estar en contacto con la naturaleza y por el buen 
número de estudiantes que teníamos, que eran alrededor de 78.

Yo trabajaba con tercero y cuarto grado, que ahora es cuarto y quinto 
de educación básica y al año siguiente ya trabajé con los últimos años. 
Los tres docentes que estábamos allí nos involucramos con la comunidad, 
comenzamos a vivir las necesidades de la población y nos metimos a 
gestionar algunas actividades: construimos una plaza central con una pileta; 
también se comenzó a gestionar la creación de un Colegio hasta que, 
en 1985, logramos tener el primer año de creación del “Colegio Ramón 
Samaniego Palacios”, sólo con nuestro sueldo como docentes primarios, 
trabajando por la mañana, en la escuela y, por la tarde, en el Colegio. 

Logramos sumar 56 estudiantes en el primer año y así estuvimos unos 
dos años, hasta que el Ministerio de Educación ya nos dotó de unos 
GYEXVS�HSGIRXIW�XMXYPEVIW����ELSVE�IP�'SPIKMS�]E�XMIRI�WY�FYIR�IHM½GMS��WY�

���� 7MKPEW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�8qGRMGE�4EVXMGYPEV�HI�0SNE�
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buen número de estudiantes y da un buen servicio educativo a muchos 
barrios, inclusive de la Parroquia de Ciano118.

0YIKS��XVEFENEQSW�TSV�PE�TEVVSUYMEPM^EGMzR�HI�)P�%VIREP�]�PE�IPIGXVM½GEGMzR�
de todo el pueblo, para el 1987 yo salí de allí a ocupar el cargo de Jefe 
de la Unidad de Defensa Civil de la Dirección Provincial de Educación 
de Loja. Desde ahí, presto mis servicios en la “Dirección Provincial de 
Educación” y en la actual “Coordinación Zonal”; en “Defensa Civil” estuve 
trabajando con organismos básicos, como la Cruz Roja, Policía, el Ejército, 
el cuerpo de Bomberos y en preparar a los estudiantes en las áreas 
de educación vial y en defensa civil: control de incendios, prevención y 
asistencia de víctimas, etc.

Este trabajo fue un cambio de vida, en la ciudad, con un horario que te 
ocupaba todo el día, ya no había tiempo para el ocio o para actividades 
con la comunidad, pero también muchos compañeros docentes sentían 
que, conmigo, tenían un apoyo en la Dirección de Educación. También 
IWXYZI�YR�XMIQTS�IR�YRE�S½GMRE�XqGRMGE�HSRHI�XVEFENq�GSR�YRE�32+�IR�
un proyecto llamado “Espacios Saludables” de la cooperación holandesa 
elaborando folletos formativos en el tema ambiental y de la salud.

Después de eso, estuve un año como Jefe Administrativo en temas 
de movilización y cambios de docentes, atendiendo a las necesidades 
educativas que se presentaban en la provincia y después pasé unos cuatro 
años en “Régimen Escolar”, en legalización de documentos estudiantiles. 
Siempre he pensado que el mejorar la calidad de la educación no es el 
simple enunciado, sino que implica las políticas públicas, las actitudes de 
las autoridades, la actitud de cada uno de los maestros y maestras. Si 
yo tengo esa convicción de mejorar la educación, lo puedo hacer con mi 
predisposición y sin querer ganar protagonismo en hacerlo.

���� 4EVVSUYME�JVSRXIVM^E�GSR�PE�4EVVSUYME�4Y]ERKS��E�PE�UYI�TIVXIRIGI�IP�'SPIKMS�
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Siempre me ha gustado liderar, pero siempre poniendo por delante la 
verdad; fui electo Presidente de los Técnicos Docentes y, durante varios 
años, estuve a cargo del “Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano”119 
que, en ese momento, agrupaba a unos 4.500 docentes de la provincia 
HI�0SNE��ELu�EGYQYPq�SXVE�I\TIVMIRGME�IR�IP�XIQE�½RERGMIVS�HSRHI�XYZI�
PE� WEXMWJEGGMzR�HI�LEFIV� WMHS�EVXu½GI� ]�KIWXSV�HI� PE� GSRWXVYGGMzR�HI� PE�
“Ciudadela Julio Ordóñez” 120, con cuatrocientas cuatro viviendas.

8SHS�IWXS��LE�LIGLS�UYI�ZE]E�KIWXMSRERHS�FIRI½GMSW�TEVE�PE�KIRXI��QjW�
allá de la obligación por mi trabajo, el tema es ponerle ese cariño, ese amor; 
muchas veces somos excelentes para hacer un trámite administrativo 
pero si le pones cariño la situación se torna más satisfactoria.

En enero del 2009 me reintegré a la “Dirección de Educación de la 
Provincia de Loja” y en el 2010 ya se conformó la “Coordinación de 
Educación de la Zona 7”, donde pasé a formar parte del equipo de 
la Doctora Miriam González121, dentro del área de Bachillerato Técnico. 
En el campo técnico agropecuario yo no tenía mucha experiencia, 
TIVS� GSQIRGq� E� ETVSTMEVQI� ]�� ½REPQIRXI��QI� MRZSPYGVq�� NYWXS� IR� IWI�
QSQIRXS�� WI� ½VQz� IP� 'SRZIRMS� HI� 'SSTIVEGMzR� GSR� )HYGEGMzR� 7MR�
Fronteras y la Coordinación Zonal de Educación, gracias a la gestión 
de Pablo Bustamante122 y el aval de Miriam González; este acuerdo 
hizo que se genere la  consolidación y ejecución del Proyecto “Educación 
Agroecológica y Participación Ciudadana”.

Yo recuerdo que cuando conocí a Manel Ortega123, el Proyecto ya estaba 
construyéndose y Educación Sin Fronteras ya tenía una experiencia 

���� 3VKERM^EGMzR� HI� HIVIGLS� TVMZEHS� GSRJSVQEHE� GSR� IP� ETSVXI�QIRWYEP� HI� PEW� ]� PSW� HSGIRXIW�
E½PMEHSW��EGXYEPQIRXI�KIRIVE�TVqWXEQSW�GSR�XEWEW�HI�MRXIVqW�FENEW�

���� 9VFERM^EGMzR�HI�ZMZMIRHEW�WSGMEPIW�TEVE�HSGIRXIW�UYI�WSR�E½PMEHSW�EP�*SRHS�HI�'IWERXuE�
���� 'SSVHMREHSVE�>SREP�HI�)HYGEGMzR�TEVE�PE�>SRE����HIWHI�WY�GVIEGMzR�LEWXE�½REPIW�HIP�EyS�������

%GXYEPQIRXI�IW�%WEQFPIuWXE�TSV�PE�TVSZMRGME�HI�0SNE�
���� 4EFPS�&YWXEQERXI�JSVQE�TEVXI�HIP�IUYMTS�HI�PE�'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE��
123 Coordinador de Educación Sin Fronteras en Ecuador 2010-2013.
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previa con el proyecto “META” 124 y ya había una trayectoria en el 
trabajo con la Corporación Catamayo que ahora se quería proyectar a 
las tres provincias. Nosotros, siempre hemos mirado a quiénes va dirigido 
el convenio y que era oportuno el apoyo desde la “Coordinación de la 
Zona 7” porque es donde se estaba ejecutando y gestionando toda la 
actividad. El Proyecto coincidió también con el proceso de desconcentración 
administrativa del país.

Yo me involucré ya desde el inicio y eso hizo que la Doctora Miriam 
y Pablo Bustamante coincidiesen en designarme como delegado del 
Ministerio de Educación para la coordinación de todas las actividades y 
seguimiento del Proyecto.
 
Uno de los elementos importantes de esta experiencia fue la articulación 
del trabajo, es decir, lograr conformar un equipo, entre el Ministerio de 
Educación, las organizaciones sociales, los centros educativos y la sociedad 
civil, que vaya entrelazando su accionar y llevarlo a un mismo propósito; 
esa es una de las cosas que, usualmente, no ocurre en el sector público, 
pero fuimos dejando atrás esa mala costumbre y nos fuimos articulando; 
yo siento mucha satisfacción por el trabajo logrado y ahora me apena 
que se acaba.

Ahora, cuando la gente de los Colegios ve que tiene que retomar el trabajo 
para darle el ritmo y la calidad que se logró con el Proyecto, ahí es cuando 
dicen: y ahora ya nos toca asumir a nosotros, y ¿cómo vamos a hacer? ¡claro!, 
y es que a veces la gente no visibilizaba que detrás de un producto, hay 
QYGLS�XVEFENS��UYI�HIXVjW�HI�PS�UYI�E�IPPSW�PIW�PPIKE��LE]�QYGLE�TPERM½GEGMzR��
muchas personas profesionales haciendo sus actividades. Como el dicho 
popular: “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde “

���� )P� TVS]IGXS� 1)8%� �1INSVEQMIRXS� HI� PE� )HYGEGMzR�8qGRMGE�%KVSTIGYEVME� JYI� TEVXI� HI� YR�
'SRZIRMS�6IKMSREP�%RHMRS�IP�GYEP�WI�PPIZS�E�GEFS�HIWHI�IP�EyS������EP�������INIGYXEHS�IR�PE�
TVSZMRGME�HI�0SNE�TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�
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Pero bueno, yo creo que la mayor parte de la gente de los colegios sí ha 
sabido acoger el trabajo; me dio satisfacción ver, en el taller realizado en 
el centro educativo de Moromoro, sobre “Procesamiento y Conservación 
de Productos Agropecuarios” y en la “Feria Agroecológica” realizada en 
Loja, que los Colegios ya no presentan las cosas que tradicionalmente 
han hecho, sino productos ya en base a la capacitación que han recibido; 
ahora lo importante es que se mantengan. ¿Cómo mantenerlo? eso es un 
trabajo del equipo técnico Zonal que tiene que asumir mucha actividad 
y se nota que hay interés también por parte de las autoridades del 
Ministerio de Educación, a nivel central.

Sin embargo, en todo este proceso de implementación del nuevo 
modelo en todos los estamentos del Estado, hay cambios que es 
difícil de prever. En ese marco de incertidumbre, es más difícil para 
la Coordinación Zonal garantizar completamente la continuidad 
de las actividades del Proyecto, lo que sí se puede lograr es que se 
pueda hacer un seguimiento cercano a los Colegios técnicos que han 
participado para que mantengan el trabajo y también buscar alguna 
forma de articulación para que haya un nuevo apoyo, tal vez con otras 
entidades de cooperación.

Durante el Proyecto, hemos realizado visitas a los colegios de forma conjunta 
con los equipos técnicos de Educación Sin Fronteras y de Corporación 
Catamayo; pero ahora, es el equipo técnico de la Coordinación Zonal el 
que deberá, en la medida en la que se permita, hacer el seguimiento a los 
Colegios. Lo que sucede también es que la conformación de “Distritos” y 
“Circuitos educativos” 125 es un proceso que se va retrasando y requiere 
reorganizar la distribución de las autoridades locales del Ministerio de 
Educación. Los niveles desconcentrados de educación están ahora detenidos.

���� 2YIZE� HMWXVMFYGMzR� EHQMRMWXVEXMZE� HIP� WMWXIQE� IHYGEXMZS� IGYEXSVMERS�� (MWXVMXSW� E� RMZIP� QjW�
QYRMGMTEP�]�'MVGYMXSW�E�RMZIP�HI�4EVVSUYMEW�]�FEVVMSW��)WXI�RYIZS�QSHIPS�HI�KIWXMzR�XEQFMqR�
GSRPPIZS� PE� GVIEGMzR�HI� PE�'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI� PE�>SRE��� ]� PE�HIWETEVMGMzR�HI� PEW�
Direcciones Provinciales de Educación.
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El Proyecto fue un escenario muy bueno, muy satisfactorio, y donde 
yo me involucré fácilmente...no sé como me ha visto el resto, pero yo 
me he sentido muy comprometido. Ha sido un aprendizaje enorme y 
nuevo, yo no soy ingeniero pero manejaba tanto los temas que muchos 
me llamaban Ingeniero. Se han aprovechado e invertido de una forma 
adecuada los recursos y se han tenido muy buenos resultados; porque la 
lucha por la formación agroecológica no se logra en poco tiempo, pero ha 
ido ganado espacios muy importantes.

Ese concepto de Agroecología se ha metido en la cabeza de las y los 
estudiantes; luego, en el almuerzo con los papás y mamas que se dedican 
a la agricultura, generalmente, lo conversan. Ha habido una revalorización 
de los saberes ancestrales que ha hecho que las familias recuerden las 
prácticas de cultivo de sus abuelitos y abuelitas, y así, vas generando esa 
multiplicación de la cultura de la producción agroecológica, eso sí se ha 
logrado en buena parte.

Yo he participado bastante de los “Comités de Gestión del Proyecto” 126 que 
JYIVSR�GVIEHSW�GSQS�IWTEGMSW�HI�QIHMGMzR�HI�VIWYPXEHSW��TPERM½GEGMzR�
y seguimiento de actividades; ése era el espacio para que los rectores 
y rectoras compartan cómo ha sido el proceso de implementación de 
módulos agropecuarios y de talleres en sus colegios y siempre trataba 
de motivarlos para que se expresen y no hagan simplemente una lista 
de demandas sino que trabajen por plantear las necesidades del colegio 
pero expresando también cuál es su aporte, rompiendo la mentalidad 
asistencialista, de siempre pedir.

)P�4VS]IGXS�ETS]EFE�E�GEHE�'SPIKMS�IR�FEWI�E�YRE�TPERM½GEGMzR��E�YR�
estudio que se ha hecho, a unas prioridades de las necesidades del 

���� 0SW�'SQMXqW� HI�+IWXMzR� LER� WMHS� IWTEGMSW� HI� GSSVHMREGMzR� GVIEHSW� IR� IP� 4VS]IGXS� E� RMZIP�
TVSZMRGMEP��IWXSW�'SQMXqW�WI�VIYRMzR�HI�JSVQE�GYEXVMQIWXVEP�]�TEVXMGMTEFER�PEW�SVKERM^EGMSRIW�
WSGMEPIW��PSW�XMXYPEVIW�HI�HIVIGLSW�]�XMXYPEVIW�HI�SFPMKEGMSRIW�]�IWXEFER�IRJSGEHSW�EP�WIKYMQMIRXS�
]�TPERM½GEGMzR�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�]�PE�VIRHMGMzR�HI�GYIRXEW�
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EPYQREHS��GSR�IP�½R�HI�UYI�XIRKER�YRE�QINSV�IHYGEGMzR�]�WI�QERXIRKE�
viva la especialidad.  Yo creo que el escenario de los Comités de Gestión 
no fue bien aprovechado por algunos rectores, otros sí han sabido aportar 
y aprovechar y se siente su compromiso; hubiera sido bueno ajustar un 
poco más ese espacio como mecanismo de presión a los colegios, que 
hubiesen ido los rectores y rectoras con presentaciones más detalladas 
de sus avances, con una valoración más rigurosa y real de medición.

Sobre las capacitaciones, todo el mundo dice que han sido muy buenas, 
muy útiles, se siente que se canalizó bien, que se hizo el seguimiento 
y se estuvo al pie del cañón, no hay docente que no haya dicho: qué 
bien!...vino Viviana, vino Diego, Manuel, Margarita127 cómo nos han 
explicado, hemos entendido muchísimo la vigilancia, la coordinación de 
las actividades, el buen resultado del trabajo ha sido indiscutible.

Yo estimo que más de un 75% de la gente me ha expresado su 
satisfacción, el resto también sienten que han hecho un cambio, pero no 
te lo demuestran tanto.

Por otro lado, el proceso de apoyo en la construcción de la herramienta 
del “Plan de Transformación Institucional” (PTI) ha sido uno de los 
trabajos con un resultado excelente; el PTI es una herramienta muy 
importante de gestión para los colegios, que cuenta con 35 descriptores, 
que responden a los diferentes aspectos de la vida institucional del 
establecimiento y donde se insertan todos los proyectos que dan solución 
a los requerimientos institucionales. Además, es una herramienta que es 
integradora y al hacerse de forma conjunta, todo el plantel educativo se 
compromete a ejecutarlo, porque todas y todos son copartícipes de la 
herramienta. Parece una herramienta tediosa, pero cuando los docentes ya 
se involucran, se dan cuenta del valor que tiene y de la utilidad. Yo espero 

���� :MZMERE�%FEH�� 1EVKEVMXE� .EHjR�� (MIKS� 7MZMWEGE� ]� 1ERYIP� 7jRGLI^�� LER� GSRJSVQEHS� IP� )UYMTS�
XqGRMGS�HIP� GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�INIGYXEHS�TSV�)HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW��1jW� XEVHI� WI�
YRMVuER�ÈXEPS�'SFSW��%RuFEP�+YEQjR�]�)YPEPME�3VIPPERE�
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que las reformas a nivel de Educación en el país se hagan con el análisis 
TVSJYRHS�HI�PS�UYI�WMKRM½GE��TSV�INIQTPS��YRE�LIVVEQMIRXE�GSQS�IWXE�
Yo he tenido gran satisfacción de ver que el apoyo que hemos tenido 
LE�WMHS�XSXEPQIRXI�WMKRM½GEXMZS��HI�EPXE�GEPMHEH��HI�EPXE�XVERWGIRHIRGME�]�
repercusión; lamentablemente no estuvimos tan preparados como para 
poder continuar al mismo ritmo ni nivel como se venía haciendo, pero la 
predisposición seguirá siempre vigente. Me siento muy agradecido por la 
oportunidad que la vida me ha puesto en el camino, compartida con todo 
el equipo del Proyecto; los resultados son evidentes.

Una anécdota me dio una satisfacción inmensa y me mostró los logros 
que estamos teniendo, y es que, Manel Ortega, cuando le plantearon qué 
posibilidades hay de que Educación Sin Fronteras diera como premio 
que un docente y un estudiante se fueran a España a hacer una visita 
a los Colegios Técnicos Agropecuarios, Manel dijo: no, más bien debería 
ser al revés, que le premiáramos a alguien de un Colegio de España a 
venir a visitarles a ustedes, porque la educación técnica en Ecuador está, 
hoy en día, a un nivel superior de la que podemos encontrar en España. 
Entonces, yo siento que la realidad que vivimos acá con la Educación 
Técnica es bastante satisfactoria.

La Soberanía Alimentaria es un tema importante, y es de obligación y 
derecho de todo ciudadano y ciudadana, exigir que se cumpla porque 
es precepto constitucional. Es importante quitarle y liberarle de la 
contaminación partidista, para apuntar a una verdadera soberanía 
alimentaria y a una conservación agroecológica del suelo. Una verdadera 
PYGLE� IR� IWXI� XIQE� WMKRM½GE� HIGMV�� ±TVIXIRHS� LEGIV� PEW� GSWEW� TEVE�
asegurar el mejor desarrollo de la vida con la mayor garantía de salud, de 
alimentación, pero tratando de afectar lo mínimo posible al ecosistema”.
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GLORIA VERA
4VSHYGXSVE�]�PMHIVIWE�GSQYRMXEVME

Productora perteneciente a la “Asociación de 
4VSHYGGMzR�HI�'EGES�]�(IVMZEHSW�%VSQEW�HIP�7YV²�
�%734631%7��IR�IP�&EVVMS�4PE]EW�HI�'YNI��GERXzR�
>YQFM�� IR� >EQSVE� 'LMRGLMTI�� IWXE� %WSGMEGMzR� LE�
TVSXEKSRM^EHS� YRS� HI� PSW� XVIW� IQTVIRHMQMIRXSW�
HI� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW� SVKjRMGSW� HIP�
4VS]IGXS� UYI� LER� WMHS� MQTYPWEHSW� TSV� IP� *)44�� ,E�
WMHS�4VIWMHIRXE�HI�PE�%WSGMEGMzR�HYVERXI�ZEVMSW�EySW�
]�LE�WMHS�TEVXI�MQTSVXERXI�HI�PEW�PYGLEW�]�PSW�PSKVSW�
SFXIRMHSW�HIWHI�WY�GSRJSVQEGMzR�LEWXE�PE�EGXYEPMHEH�

Yo, en mi huerto, cuido mucho el perejil y el toronjil. El perejil porque tiene 

vitaminas para el cerebro y es muy bueno para los nervios y el toronjil 

también es bueno para los nervios. Me los chanco y los licuo y tomo mi 

copita cada mañana.

4PE]EW�HI�'YNI�IW�YR�TIUYIyS�FEVVMS�HIP�GERXzR�>YQFM��MRWIVXS�
IR� IP� JVSRHSWS� ZIVHI� HI� PE� TVSZMRGME� HI� >EQSVE� 'LMRGLMTI��
)WXI�FEVVMS� EPFIVKE�YR�IQTVIRHMQMIRXS�QY]� WIRGMPPS�TIVS�UYI�
TVSQIXI�WIV�TVSXEKSRMWXE�HI�YRE�HI�PEW�QINSVIW�TEWXEW�HI�GEGES�
de la región.

0E�SVKERM^EGMzR�UYI�PMHIVE�IWXI�IQTVIRHMQMIRXS�IW�%734631%7���
HI� PE�GYEP�+PSVME�LE�WMHS�TVIWMHIRXE�HYVERXI�ZEVMSW�EySW��'YERHS�
+PSVME�TMIRWE�IR�XSHEW�PEW�PYGLEW�UYI�LE�XIRMHS�UYI�TVIWIRGMEV�TEVE�



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

160

WEGEV�EHIPERXI�IP�TVS]IGXS��HMGI��IR�XSRS�HI�FVSQE� “de lo que he 
tenido que pelear, casi me convierto en una dictadora”.

Mi papi pensó en venir a vivir a Zumbi cuando hubo una sequía en Loja; 
él era de la vía a Chuquiribamba, donde hacen las ollas; de esta forma 
nosotros nos vinimos ¡hasta aquí hemos venido a hacer las ollas!.

Aquí, en Playas de Cuje, da la yuca, el café, el cacao, el plátano, las 
hortalizas... yo tengo un huerto y en tiempo de verano yo siembro con 
riego y da de todo: culantro, cebolla, lechuga, col, zanahoria, todo madura. 
Yo casi no salgo a comprar al pueblo, sino que salgo a vender. Cultivo 
todo orgánico, por eso mantengo mi huerto porque pienso que, a lo 
mejor, lo que se compra no ha de ser orgánico, como lo que yo siembro; 
en cambio, sé bien que lo abono y fumigo con mis preparados de ají, de 
ajo, de aguardiente... lo fumigo y se retiran ya las plagas que están ahí.

)WXE� QYNIV� EGXMZE� ]� IQTVIRHIHSVE� LE� WMHS� PE� UYI� LE� PSKVEHS�
QERXIRIV�E�PE�SVKERM^EGMzR�YRMHE�HYVERXI�YRSW�EySW�QY]�HMJuGMPIW��
TSVUYI�LE�GSRXEKMEHS�WY�IRIVKuE�E�WYW�GSQTEyIVSW�]�IWE�YRMzR�PIW�
LE�EPINEHS�HI�PSW�±QEPIW²�HIP�TSHIV��]�EYRUYI�toda esta situación casi 
nos “envenena la mente”��GSQS�IPPE�HMGI��EP�½REP�LIQSW�WEPMHS�EHIPERXI��
solos, pero con mayor fuerza.�4SVUYI PEW�E]YHEW�UYI�LER�XIRMHS�IR�IP�
GEQMRS��HI�PSW�XqGRMGSW�HIP�4VS]IGXS�]�HI�SXVSW�TVSJIWMSREPIW��LER�
WEFMHS�ETVSZIGLEVPEW�EP�Qj\MQS��WMR�TIVHIV�HI�ZMWXE�PS�MQTSVXERXI��
WY�GSQYRMHEH�

La motivación para organizarnos era poder unir esfuerzos, trabajo. 
Nosotros veíamos que el intermediario siempre nos azotaba, cuando 
teníamos cantidad de cacao, porque había bastante cosecha, hacíamos 
secar con mucho esfuerzo y sufrimiento; pero cuando íbamos el domingo 
a la ciudad de Yantzaza a vender, el intermediario, bien inteligente, veía 
que todo el mundo sacaba su cacao seco y nos decía: ¡ay! lo siento mucho, 
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ha bajado el precio, recién he hablado con el de Guayaquil y esta semana 
bajó de precio entonces, ¡qué nos quedaba! lo único que llevábamos 
E� ZIRHIV� IVE� WY½GMIRXI�TEVE� XVEIV� PE� GSQMHE�EP� LSKEV�� TEVE� LEGIV� PEW�
compras, entonces nos tocaba vender al precio que nos ofrezcan.

En vista de eso, hubo alguien de Zumbi que nos motivó, no me acuerdo 
quien era, nos dio un pequeño taller, nos dijo: verán compañeros y 
compañeras, para querer salir un poco de la pobreza, para dejarnos 
de depender del intermediario y valorar nuestro producto y sacarlo 
adelante a un precio mejor, ¡hay que organizarse!, dijo, juntemos un 
grupo de personas y nos hacemos socios, y así lo hicimos. En ese tiempo 
la organización la conformaron la familia Flores Cueva y la familia 
Cañar Vicente, que eran los fundadores de aquí; de ahí, como los hijos 
e hijas crecieron, ya fueron dispersando las familias y ahorita hay la 
familia Vicente Álvarez, la Álvarez Cañar, la Cañar Vera...y así se ha ido 
engrandeciendo. Desde ahí comenzamos, y fue un gusto, un éxito para 
nosotros, una alegría el estar organizados.

Primero iniciamos unas veinte personas, todas parejas, marido y mujer, 
una alegría. Pero ya en el día a día, caminando, las organizaciones tienen 
sus reglas, sus estatutos, venían las mingas128, había que cumplir y ahí 
ya se fueron desanimando y se fueron retirando algunos socios y fuimos 
quedando menos.

Pero lo que más hizo retirar a los socios fue un fracaso que tuvimos en 
la organización, mire:

Vino en ese tiempo un ingeniero que nos incentivó y nos dijo: la panela 
granulada va a tener éxito, dice, hagamos una planta de panela granulada, 
para eso hay que unir la organización de Playas de Cuje, de el Dorado, 

���� 8qVQMRS�ERHMRS�TEVE�RSQFVEV�IP� XVEFENS�GSRNYRXS�IR�IP�UYI�GEHE�YRS�ETSVXE�WY� NSVREP�TEVE�
GSRWXVYMV�EPKS�GSR�½RIW�WSGMEPIW�S�GSQYRMXEVMSW�
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de Mantense y de Paquisha, y de ahí hagamos un núcleo y, como eran 
la mayoría de organizaciones de El Dorado, nos unimos en El Dorado 
donde nos vendieron el terreno que nos costó 600 dólares. El proyecto 
iba a comprar el producto de panela y venderla en Loja, y abrir mercado 
internacional para una mejor venta.

Pero, ¿qué pasó?, nosotros haciendo reuniones, trabajamos, trabajamos...
pero después, nos dijeron que la panela no sube, que está al mismo 
precio; entonces las organizaciones ya no quisieron participar; pero 
resulta que alguien había estado haciendo de intermediario y ha estado 
llevando de aquí la panela a 45 centavos el quilogramo y en Loja ha 
estado vendiendo a 80 centavos, mire, eso fue una desmotivación para 
PEW�TIVWSREW�UYI�qVEQSW�WSGMEW��IWS�GVIz�PE�HIWGSR½ER^E�HI�XSHMXSW�]�IWS�
fue la primera falla que nos desmotivó, la de la panela granulada.

Después de eso quedábamos ocho socios, pero aún así, no nos 
descuidamos de tener los papeles de la organización en regla, nosotros 
hacíamos siempre la declaración, poniendo un dólar mensual para pagar 
al contador y así pasábamos actualizando las directivas y verá, eso nos 
valió como fortaleza. Entonces, don Arsecio Calva, director ejecutivo 
de la “Federación de Productores de Cacao de Zamora Chinchipe” 
(FEPROCAZCH), nos cayó como del cielo en ese momento.

2SW� QSXMZEVSR� HI� PE� *IHIVEGMzR� TEVE� UYI� RSW� E½PMIQSW�� LMGMQSW� YR�
convenio, nosotros poníamos el material local y el trabajo y la Federación 
ponía el cemento, el bloque y el plástico para lograr un espacio para 
la transformación del cacao e iniciar nuestro emprendimiento. Así nos 
WIRXMQSW�JSVXEPIGMHSW��EPKS�HI�FIRI½GMS�IRGSRXVEQSW�IR�UYq�VIJYKMEVRSW��
en qué apegarnos. 

4IVS�QMVE�� EWu� IW� PE� ZMHE�� RSWSXVSW� FMIR� GSR½EHSW� IR� PE� *IHIVEGMzR�� ]E�
íbamos viendo que había fallitas en la organización, como que nos 
utilizaban porque hacíamos los eventos de las ferias agropecuarias, ferias 
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libres129 y nos decían que la organización Playas de Cuje viniese con su 
stand y entonces llevábamos el mejor plátano, el mejor guineo, las mejores 
mazorcas de cacao, juntábamos como hormigas, y presentábamos en la 
feria; fuimos ganando los premios al mejor stand, todo iba a la federación, 
pero también nosotros nos pusimos pilas130 porque había presentaciones 
de stand con granja integral y como nosotros teníamos patos, pollos, 
huevos, etc., nos presentábamos también solitos como organización y 
también salimos ganando y así el dinero que vino ya fue directo a la 
organización y nos fuimos fortaleciendo y nos motivamos.

La Federación nos dio, como parte de un proyecto que ejecutaban, un curso 
de estudio de factibilidad, donde ellos ponían a tres personas y nosotros 
poníamos a dos personas más para asistir al curso; pero sus personas no 
llegaron para el estudio y nosotros fuimos a todos los cursos. Resulta que 
en ese curso, analizando el proyecto en el que estábamos participando 
con la Federación, descubrimos sus debilidades porque vimos qué faltaba 
por ejecutar. Así que, un día, como presidenta, fui al Ingeniero del proyecto 
que trabajaba para la Federación y le reclamé. Entonces, el ingeniero nos 
dijo que la organización “Playas de Cuje” tiene que dar el terreno para 
el emprendimiento de cacao y cuando ya presentamos el terreno y las 
escrituras, nos dijo que todavía no podía ser y nunca empezaban las 
actividades, y nosotros los buscábamos y ellos ya no querían hablar con 
nosotros, éramos como la oveja negra para la Federación.

Y entonces, un día vino don Jorge Cuenca131 a la zona y también el 
ingeniero Alberto Ríos132 y al vernos desmotivados nos dijo: verán, 
YWXIHIW� GSQS�SVKERM^EGMzR� XMIRIR�UYI� WIV�½VQIW� ]� ZIV�UYq�IW� PS�UYI�
les conviene y lo que no les conviene. Ellos nos ofrecieron apoyo para el 
emprendimiento de cacao que tanto necesitábamos pero también nos 

���� )R�)GYEHSV�WI�YXMPM^E�IP�XqVQMRS�HI�*IVMEW�TEVE�VIJIVMVWI�E�PSW�QIVGEHSW�PSGEPIW�UYI�WI�GIPIFVER�
para la venta de productos agropecuario

���� )\TVIWMzR�IGYEXSVMERE�UYI�WMKRM½GE�EGXMZEVWI��ERMQEVWI��EGXYEV�GSR�HIWXVI^E�
���� 'SSVHMREHSV�HI�PE�6IKMzR�7YV�HIP�*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS�
���� 6IWTSRWEFPI�HIP�*)44�IR�PE�INIGYGMzR�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS���4VSHYGXMZS�IR�IP�4VS]IGXS�
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dieron un plazo para decidirnos. Entonces, aquí, conversando, decíamos: 
más vale que sea un pájaro en mano, antes que cien viéndolos volar, 
todos pensábamos igual;  Yo, como presidenta de la asociación, les decía: 
vean compañeros y compañeras, hay tanta negativa que tenemos que 
asegurarnos porque todo es oferta pero no hay cumplimiento, nosotros 
tenemos que seguir avanzando. Ese fue el motivo por el que nosotros nos 
apartamos de la Federación y decidimos continuar sin ellos y cambiarnos 
de nombre, ahorita somos ASOPROMAS, “Asociación de Producción de 
Cacao y Derivados Aromas del Sur”.

Actualmente somos catorce socios, yo era presidenta hasta esta última 
sesión que hicimos esta semana... ¡qué años!, ¡tanto problema!, pero yo 
no me dejé, ¡yo no sé por qué diosito me ha hecho tan loca!. Todavía 
estamos viendo los papeles legales como asociación pero nosotros ya 
adelantamos, formando la directiva legal para poder seguir nuevamente, 
ya hemos adelantado acopiando el cacao.

El FEPP nos ha colaborado con la adquisición de maquinaria y la 
capacitación para extraer pasta de cacao y poder trabajar en un 
espacio más adecuado; antes, sólo teníamos una tostadora y un molino 
que nos facilitó el Prefecto133, en comodato, y que nos pedían devolver, 
TIVS�LMGMQSW�YR�S½GMS�HIJIRHMIRHS�RYIWXVSW�HIVIGLSW� ]� GSR�IWS�LIQSW�
logrado mantener la tostadora y el molino en la asociación.  También hemos 
presentado un proyecto para mejorar la infraestructura del emprendimiento 
EP�'SRWINS�4VSZMRGMEP�HI�>EQSVE�]�RSW�LE�HMGLS�UYI�XEP�ZI^�WI�½RERGMI�TEVE�
el próximo año. Igual, el GAD Cantonal nos puso el material pétreo para 
una construcción y dijo que nos va a continuar apoyando.

Ahora, necesitamos tener buena producción para dar rentabilidad a la 
maquinaria y en eso aún estamos un poco débiles; han entrado dos socios 
más a ASOPROMAS pero que todavía no tienen una gran producción; el 

���� %YXSVMHEH�+YFIVREQIRXEP�E�RMZIP�HI�PE�TVSZMRGME�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�
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año de cosechas comienza desde febrero-marzo pero para julio y agosto 
ya termina, entonces estamos acopiando poquito a poco y estamos 
TVSTSRMIRHS�E�PSW�TVSTMIXEVMSW�HI�½RGEW�HI�GEGES�HI�PE�^SRE��UYI�RSW�
vendan para dar uso a la máquina; nosotros salimos a recorrer y darnos 
a conocer para comprar el producto o para que más personas entren a 
formar parte del emprendimiento, para que tenga mayor rentabilidad, en 
eso estamos ahora.

Tengo que agradecer porque he tenido salud y vida para enfrentar todas 
estas cosas. No hemos conseguido tanto pero de lo que hay, ya algo valió, 
igual hemos ido en comisión y hemos conseguido que el Municipio nos 
apoye, también el Gobierno Parroquial, el Gobierno Provincial, parece que 
son fortalezas que vamos adquiriendo.

Algo de logros que hemos ido ganando, aunque no estamos todavía 
estables, pero seguimos avanzando y ahora, no por haber dejado de ser 
presidenta voy a apartarme, tengo que continuar apoyando.

La fortaleza mía es que también son socios mis hijos y a ellos y al resto 
de socios les digo: miren, en nuestros estatutos no consta sólo el dinero 
GSQS�½REPMHEH��WMRS�UYI�GSRWXE�IP�FMIR�WSGMEP�]�WMIQTVI�LIQSW�HI�QMVEV�
por la comunidad y por todas las personas que vivimos acá, así les he 
ido motivando. Ahorita, los logros ya dependen de nosotros si hacemos 
gestión o no hacemos gestión, ahorita ya nosotros tenemos que ver cómo 
seguimos.

Una vez, un compañero de Zumbi me decía: ¿por qué será que a las 
mujeres les gusta aruñar la tierra, como gallinas?, yo le digo: es que yo 
soy del campo hasta morirme, hasta el último día voy a estar aruñando 
la tierra.
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LETICIA BALDEÓN
Autoridad del GAD Municipal de 
Machala

Docente de vocación y profesión, especializada en 
+IVIRGME� )HYGEXMZE� QIHMERXI� YR� (MTPSQEHS� ]� YRE�
1EIWXVuE�� %GXYEPQIRXI�� IW� .IJE� HIP� ±(ITEVXEQIRXS�
de Educación para el Desarrollo” del Gobierno 
%YXzRSQS� (IWGIRXVEPM^EHS� �+%(� 1YRMGMTEP�� HIP�
'ERXzR�1EGLEPE��4VSZMRGME�HI�)P�3VS��'SQTVSQIXMHE�
GSR� IP� 4VS]IGXS� IR� IP� GSQTSRIRXI� HI� -RGMHIRGME�
4SPuXMGE�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE��GSQS�MRXIKVERXI�HI�
PEW�VIYRMSRIW�]�IRGYIRXVSW�HI�VI¾I\MzR�]�IPEFSVEGMzR�
de propuestas de los “Colectivos Ciudadanos por la 
)HYGEGMzR²��,E�WMHS�XEQFMqR�TEVXMGMTERXI�EGXMZE�HI�PSW�
talleres y encuentros de género, convirtiéndose ahora 
IR�TVSQSXSVE�HI�IWXE�XIQjXMGE�IR�WY�MRWXMXYGMzR�

A mi me llamó la atención un proyecto que es el de la transformación de la 

KVSWIPPE��PE�LMGMIVSR�GSRWIVZE�]�GSR½XEHE��¢YRE�HIPMGME���8EQFMqR�SXVS�TVS]IGXS�

HI�YRSW� NzZIRIW�UYI�TVSHYGIR�GLSGSPEXIW�IR�½KYVEW��GSR�PSW�QSRYQIRXSW�

más representativos de la provincia, ¡el cacao a mi me fascina!.

0E�IRXVEHE�E�1EGLEPE�RSW�QYIWXVE�UYI�IP�GERXzR�IW�QjW�YVFERS�UYI�
VYVEP��GSR�EQFMIRXI�GjPMHS�]�HI�GSWXE��ZE�EPFIVKERHS�]E�YR�HIWEVVSPPS�
UYI�XMIRI�QjW�UYI�ZIV�GSR� PEW�KVERHIW�GEHIREW�HI�GSQIVGMS�UYI�
GSR� PE�TIUYIyE�TVSHYGGMzR� EKVuGSPE�� IW�TSV�IPPS�� UYI�IP� TVS]IGXS�
EUYu� WI� LE� GSRZIVXMHS� IR� YRE� GYyE� MQTSVXERXI� TEVE� MRMGMEV� YRE�
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XVERWJSVQEGMzR�WSGMEP�TVSJYRHE��PE�HI�VIZEPSVM^EV�IP�XVEFENS�HMKRS�HI�
PE�JEQMPME�GEQTIWMRE�

2S�IW� JjGMP� IRGSRXVEV� E�TIVWSREW� EPIKVIW� ]� IRXYWMEWQEHEW� GSR�IP�
XVEFENS� IR� YRE� EHQMRMWXVEGMzR� T�FPMGE�� ]� 0IXMGME� IW� YRE� HI� IPPEW��
HIRXVS�HIP�XYQYPXS�HI�1EGLEPE��GMYHEH�UYI�GEHE�ZI^�IWXj�GVIGMIRHS�
E�YR�VMXQS�QjW�EGIPIVEHS��IP�KSFMIVRS�HIP�QYRMGMTMS�WI�GSRZMIVXI�IR�
YRE�GPEZI�JYRHEQIRXEP�TEVE�UYI�IP�GVIGMQMIRXS�WI�LEKE�IR�GSLIVIRGME�
GSR�PE�IUYMHEH�]�PSW�HIVIGLSW�WSGMEPIW��0IXMGME�GVII�IR�IP�HIWEVVSPPS��
GSR�IUYMHEH� ]� NYWXMGME�� GSR� ZEPSVIW�� TSV� IWS�LE� WMHS�YRE�TIVWSRE�
JYRHEQIRXEP�IR�IP�XVEFENS�HI�TEVXMGMTEGMzR�GMYHEHERE�IR�)P�3VS��

A través de mis especializaciones, estoy bastante vinculada a los procesos 
educativos. Tengo en esta institución, en el GAD Municipal de Machala, 
casi nueve años; esta administración ya va para nueve años también y 
ha venido con una visión mucho más amplia del trabajo social y, por lo 
XERXS��IWXj�ETSWXERHS�QYGLS�E�IWE�jVIE��IWXS�WMKRM½GE�UYI�WI�LER�GVIEHS�
ya algunas dependencias, a nivel del orgánico estructural de la institución 
como, por ejemplo, ésta que es el “Departamento de Educación para el 
Desarrollo”, ya que este departamento antes no existía. 

Esta dependencia está bastante vinculada con todo lo que son procesos 
educativos no formales, es decir, que no tenemos ningún tipo de 
participación directa en lo que es la educación formal, de la escuela, del 
colegio, sino que trabajamos con la comunidad educativa, pero en una 
formación integral, donde se ejecutan varias actividades pero desde un 
ámbito más social, no académico.

En esta área donde trabajo he podido hacer educación más allá de la 
formalidad, no es la educación de las aulas; y esa creo que es la que 
más me agrada porque tienes muchas aristas y ramas por donde poder 
ampliar. Yo siempre digo: yo soy muy feliz porque hago lo que me gusta 
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y si me pagan por hacerlo, soy mucho más feliz; aquí yo no estimo mi 
tiempo porque me gusta lo que hago.

1I�WMIRXS�MHIRXM½GEHE�GSR�QM�ZSGEGMzR��GSR�QM�TVSJIWMzR�]�GSR�QM�EGGMzR�
El área productiva no es mi fuerte, sin embargo, creo que es un área que 
tiene que involucrarse a lo educativo; la educación no puede ser solamente 
de aprendizajes de cultura general, sino también de aprendizajes para la 
vida, donde está el saber comer, el producir, el saber elegir y seleccionar tu 
comida, poder llegar a los otros y orientarles sobre una alimentación sana, 
QjW�EPPj�HI�PS�UYI�IWXS�XI�TYIHE�TVSHYGMV�GSQS�FIRI½GMS�IGSRzQMGS��7M�
me gusta producir productos agrícolas, qué mejor que sean ecológicos y 
mucho mejor todavía que yo los pueda producir y además vender, ¡qué 
GLqZIVI��TSVUYI�IWS�WMKRM½GE�MRKVIWS�IGSRzQMGS�TEVE�QM�JEQMPME�

Mi vinculación con el mundo productivo ha sido más a través de mi hermana. 
Ella tiene, desde hace mucho tiempo, vinculación con las asociaciones de 
productores, con las asociaciones de mujeres, organizaciones sociales y 
yo siempre he caminado con ella; más que yo ser productora, he estado 
siempre vinculada y viviendo de cerca cómo es el proceso productivo 
porque todo lo que nos permite satisfacer una necesidad es producción. 
He trabajado lo que es género con hombres y mujeres campesinas y 
vemos lo importante que es apoyar a esas personas que hacen tanto 
esfuerzo, que dejan su sudor en el campo, para traer a vender, un día a 
la semana o dos, al mercado o a una tienda, sus productos.

En todo caso, esta experiencia del Proyecto134 nos ha permitido a nosotros 
conocer muchas áreas donde podemos trabajar, como por ejemplo, 
dentro del área de niñez, adolescencia y juventud; son áreas en que, 
pese a que hay bastante inversión nacional, no se puede evidenciar un 
resultado óptimo; todos los esfuerzos que está realizando cada gobierno 

134 Proyecto: Educación Agroecológica y Participación Ciudadana�½RERGMEHS�TSV�%)'-(�]�GSINIGYXEHS�
TSV��)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR��'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�]�*SRHS�
)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS�����������
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a nivel nacional o local, son muy dispersos porque cada quién está 
trabajando con lo suyo, trabaja con un cierto grupo, cada quien trabaja 
con cierta población; sin embargo, una recomendación que yo siempre 
hago es que ojalá podamos unirnos todos los que trabajamos con niñez 
y adolescencia para optimizar recursos, ya que eso nos va a permitir, con 
seguridad, hacer un trabajo más evidente, más sólido.

Pero, mientras esperamos eso, nosotros seguimos trabajando en esa 
línea con el área de adolescentes y jóvenes y estamos vinculados con el 
sistema nacional de educación, porque los chicos, los jóvenes, los niños, 
las niñas, siempre pertenecen a una institución educativa, por eso, de 
ley135, debemos mantener y tenemos buenas relaciones con los colegios, 
con las autoridades de los colegios, con la misma Dirección Provincial de 
Educación, porque siempre hay vínculos y relaciones de trabajo.

Nosotros hemos participado del Proyecto a partir de la visita agradable de 
Cecilia Lazo136, hace dos años, que visitó al alcalde y entonces, se nos pidió 
que conversemos y atendamos y entendamos el requerimiento de trabajo 
conjunto. Una vez se dio ese acercamiento, fuimos entendiendo cuál era el 
objetivo y la misión del Proyecto y nos pareció superinteresante y, además, 
nos pareció que podía vincularse muy bien dentro de nuestra área, de nuestro 
accionar en el departamento. A partir de esa fecha, entonces, fuimos siendo 
parte y nos sumamos a este proceso participando en todas las actividades.

0S�UYI�RSW�TEVIGMz�QjW�MRXIVIWERXI�HIP�4VS]IGXS�JYI�PE�½REPMHEH�HI�XVEFENS�
por la educación agropecuaria, porque nosotros creemos mucho que 
tenemos que apostar por la educación. Nuestra provincia, por ejemplo, 
es una provincia eminentemente agrícola y, por una serie de situaciones 
sociales, hay un deterioro en la necesidad que debe sentir el adolescente 
en coger una carrera que sea afín a la producción de nuestra provincia; 

���� )\TVIWMzR�IGYEXSVMERE�UYI�WMKRM½GE�IZMHIRXIQIRXI�
136 Cecilia Lazo es la Coordinadora para la zona 7 de Contrato Social por la Educación (CSE), 

SVKERM^EGMzR�WSGME�VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�HI�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�IR�IP�4VS]IGXS�
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hay temor de ir al campo, no gusta ir al campo, el campo nos aterroriza, 
el campo nos hace pensar que es sinónimo de retroceso, hasta lo vemos 
en términos peyorativos, muchas veces.

Entonces, la propuesta del Proyecto era promover que las instituciones 
educativas potencien, fortalezcan ese trabajo de vincular o estrechar el 
lazo con los colegios técnicos agropecuarios, especialmente, y fortalecer 
la orientación que ellos hacen a los y las estudiantes para continuar su 
carrera superior, en áreas que tengan que ver con la producción agrícola. 
Esa es una tarea muy dura porque, creo yo, debemos estar siempre 
peleando con mucho: con el sistema, con los medios de comunicación, 
con la misma alienación de la sociedad, hay diferentes factores a los que 
necesitamos nosotros sobreponernos, por eso debe ser un trabajo muy 
largo, muy meticuloso, muy metido, y con gente entregada a ello.

Otro de los temas que nos pareció súper importante del Proyecto fue el 
asunto del trabajo en género; pienso, realmente, que el género debe ser un 
eje transversal que debe manejarse en todas las áreas. Las experiencias que 
hemos tenido, los encuentros con esta temática de participación y género, 
han sido muy fructíferos porque nos han permitido ganar experiencia y 
también ganar herramientas para quedarnos fortalecidos y luego, poder 
replicar; porque, de alguna manera, estos proyectos, lastimosamente, 
XMIRIR�YR�MRMGMS�]�XMIRIR�YR�½R��IRXSRGIW�PSW�TVS]IGXSW�WI�ZER�]�XEQFMqR�PEW�
personas nos vamos, pero la idea es que nosotros seamos el transporte, 
el móvil que permita dejar esos conocimientos a otras personas y a las 
instituciones donde trabajamos, y así irse multiplicando.

Nosotros, aquí en el municipio, recibimos tres talleres de género para 
el personal del área social, yo le había pedido a las compañeras de 
Educación Sin Fronteras que, por favor, nos compartan esos talleres y nos 
pareció excelente porque fue la primera vez que en este municipio, que 
en este gobierno local, se tomó en cuenta al personal en ese tema.
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Si bien es un tema que es muy sabido, conocido, a veces hasta expresado, 
pero sin embargo, no se interioriza; las instituciones de gobierno, cualquier 
institución, no trabaja sobre el género. Se habla, se dice, pero en sí no se 
sienta a revisar, la institución no convoca a su personal a revisar realmente 
lo que está pasando. Y en lo personal, yo también me he fortalecido y 
ahora yo estoy dando talleres, me estoy preparando más, estoy sacando 
más información y ya he compartido algunos talleres en género.

Ahora, incluso tenemos un grupo de adolescentes y jóvenes dentro de 
los proyectos que manejamos aquí, y una de las temáticas más fuertes 
es el género; te cuento también que con esa visión, con esa perspectiva, 
han venido algunos profesionales, jóvenes voluntarios, psicólogos, a los 
que les he pedido que se preparen en eso y ellos, a su vez, están dando 
esos talleres de género, con metodologías para adolescentes, obviamente. 
También tenemos otros proyectos con otra ONG137 en los que también 
les he indicado que trabajemos el tema de género para niños y niñas; 
entonces, mira, el Proyecto despertó en nosotros el interés y hemos 
visto, realmente, la necesidad de trabajar en esto, porque necesitamos 
sensibilizar a la población en ese tema.

Relacionado también con el trabajo de género, la última actividad que 
se hizo aquí en Machala, ha sido el Evento de Lideresas138, que fue un 
evento muy simpático, muy bonito, que convocó a mucha gente porque 
conseguimos lideresas a nivel provincial139; ellas también conocieron 
un poco el trabajo que estábamos haciendo y, justamente, una de las 
lideresas era la Vicerrectora de la Universidad, y mediante ese espacio, 
asumimos algunos compromisos conjuntos.

���� 3VKERM^EGMzR�2S�+YFIVREQIRXEP
���� )RGYIRXVS�HI�PMHIVIWEW�HI�+qRIVS�SVKERM^EHS�TSV�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�]�'SRXVEXS�7SGMEP�

por la Educación en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.
���� 0SW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�LER�WMHS�KVYTSW� MRXIVTSFPEGMSREPIW�GSRJSVQEHSW�TSV�IWXYHMERXIW��

HSGIRXIW�� EYXSVMHEHIW�� TVSHYGXSVIW�� GSQS�TEVXI� HI� PE� IWXVEXIKME� HI� XVEFENS� HIP� GSQTSRIRXI�
HI�-RGMHIRGME�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�INIGYXEHS�TSV�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR��)WXSW�
GSPIGXMZSW�IWXEFER�GSRJSVQEHSW�E�RMZIP� PSGEP��IR�IWXI�GEWS�HIP�'ERXzR�1EGLEPE��TIVS�XEQFMqR�
QERXIRuER�VIYRMSRIW�HI�WYW�VITVIWIRXERXIW�E�RMZIP�TVSZMRGMEP�]�VIKMSREP�
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%LSVE�� IWXEQSW� ETIREHSW� TSVUYI� IWXI� 4VS]IGXS� ZMIRI� E� XIRIV� WY� ½REP�
justo cuando nosotros recién iniciábamos, y digo iniciábamos porque se 
han hecho varias actividades que nos han permitido consolidar el grupo 
de Colectivos Ciudadanos a nivel local y a nivel provincial; entonces, como 
que Educación Sin Fronteras y Contrato Social por la Educación eran 
el vínculo, el puente, el nexo, eran quienes nos convocaban. Los últimos 
meses nosotros ya sentimos y vimos que la gente iba a las reuniones 
porque ya sabía a qué iba, íbamos porque nos sentíamos en la necesidad 
de ir, de hacer las propuestas, y plantear y buscar formas y mecanismos 
de unirnos y continuar, de hacer, porque realmente se necesita y porque 
nos sentimos comprometidos.

Todo este proceso, que se inició hacia el 2010, primero, fue de 
sensibilización para nosotras y nosotros, los técnicos y las autoridades de 
los colegios; pero entonces, una vez que ya estuvimos sensibilizados, hemos 
podido evidenciar que ya nos consolidamos como grupo, nos conocimos, 
nos hicimos amigos a nivel de provincia, las convocatorias ya eran más 
serias, más formales, más rigurosas, con mayor tiempo de trabajo, eso 
era muestra que quienes estábamos ahí realmente estábamos porque 
creíamos en este Proyecto.

Y esa, creo que era la misión de sensibilizarnos primero, para que la gente 
se comprometa a algo, y no ir a las reuniones porque debes cumplir sino 
porque realmente lo sientes. También nos hemos comprometido porque 
ustedes se han ganado el respeto, un respeto del trabajo, un respeto de 
las personas, de un equipo técnico profesional, porque hemos visto que 
realmente se está trabajando en serio.

Al inicio, como todo proceso, estaban los directores con directores, luego 
se veía a los estudiantes siempre con estudiantes, los grupitos así, se 
sentía un ambiente como de inseguridad, así; eso habrá sido durante 
unas tres reuniones a nivel provincial, pero luego, ¡hubo una sinergia tan 
hermosa! que yo no sabía quién era productor y quien era autoridad, 
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los estudiantes porque son jovencitos se nota, pero yo ahora que me los 
encuentro en la calle te juro que ya olvidé quien era autoridad y quien 
RS�� TSVUYI� MRGPYWS� PEW�QIWEW� HI� XVEFENS� IVER�FEWXERXI� ¾YMHEW�� UYI� XI�
permitían incluso hasta discutir, cada uno a partir de sus realidades. 

Recuerdo que en la parte alta había un señor que era presidente de 
padres y madres de familia involucrados en este proceso y era uno de 
los más agitadores, uno de los más activos, él mismo presentaba algunas 
propuestas; esta propuesta, por ejemplo, de hacer los convenios de los GAD 
con los colegios, la trajo él y nosotros la asumimos y también creo que se 
está multiplicando en la ciudad de Balsas y también en la ciudad de Piñas.

Igualmente, los chicos, los jóvenes, ya se fueron desinhibiendo y luego 
ya hablaban con mucha naturalidad, con mucha soltura y participaban, 
estuvieron muy bien.  Yo he visto que hay jóvenes que tienen visión, visión en 
la tierra, en la producción de la tierra, en que la tierra nuestra es muy fértil.

A nivel local, de cantón Machala, habremos hecho unas ocho reuniones, 
y a nivel provincial, un poquito más. En cada reunión provincial, al 
concluir, dentro de los acuerdos se decidía: bueno, la próxima la vamos 
a hacer en tal lado, hemos hecho en las localidades de Balsas, en 
Uzhcurrumi, en Zaruma, en Piñas, me parece que en Moromoro... así 
veíamos otras experiencias.

En la ciudad de Santa Rosa también hicimos una reunión que, a mi 
parecer, fue una de las mejores, muy bien organizada; en el colegio140 
tenían incluso hasta lagunas para tilapia, era una organización hermosa 
porque los padres y las madres de familia trabajaban juntos con el 
gobierno estudiantil de ese colegio, con estudiantes; entonces, ellos, con 
un representante de los jóvenes, un representante de las familias y un 
representante del colegio, habían conformado un directorio que era 

���� 7I�VI½IVI�EP�'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�.EQFIPu��7ERXE�6SWE�
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el administrador de todo, incluso ahí ya se manejaba dinero, algún 
recurso y ganancia de los productos que ellos vendían; porque con esas 
XMPETMEW�IPPSW�LEGuER�PSW�TPEXSW�XuTMGSW��LEGuER�½IWXEW��LEGuER�JIVMEW��GSR�
las verduras también, tenían conejos, cuyes; esas buenas experiencias, 
esas buenas prácticas a nosotros nos motivan, salimos ese día muy 
motivados y, claro, el rector de ese colegio se sentía orgulloso de ser 
envidiado en el buen sentido.

Me parece que en algún momento le dije a la Ceci141 que podríamos 
emular esas experiencias, porque antes no las conocíamos porque como 
es tan pequeñito su colegio y es rural, no se daba a conocer; pero eso 
puede ser un ejemplo para cualquier otra institución, y los chicos, los 
estudiantes, eran comprometidos y estaban muy bien empoderados de 
su trabajo, estaban clarísimos en qué querían, cómo lo querían, cómo lo 
hicieron, estaban metidos ...entonces los chicos que ya van saliendo, le 
van dejando la batuta a los otros en la administración, o sea, muy bien 
organizado.  Aparte, era un colegio al que tu ibas y veías de todo: frutales, 
buena infraestructura, bien organizados los huertos, de legumbres, de 
frutas ...me gustó mucho.

Dentro de las mesas de trabajo de los “Colectivos Ciudadanos” se 
hicieron algunas estrategias y demandas, a partir de la realidad de cada 
uno de nosotros, como, por ejemplo, se solicitaba fortalecer un poco 
más el currículo académico de los niveles de los colegios que tienen 
la especialidad de agronomía, en virtud de que ellos no reciben mayor 
carga horaria que relacione teoría y práctica, porque había algunos 
colegios que tenían un poco de carencia en lo que son los espacios para 
hacer las prácticas, los laboratorios, entonces sí se estaba pidiendo la 
implementación en algunas instituciones, especialmente recuerdo de las 
comunidades de la parte alta: Balsas, Piñas y Moromoro.

���� 7I�VI½IVI�E�'IGMPME�0E^S��VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�HI�-RGMHIRGME�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�
TEVE�PE�>SRE���TSV�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR�
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3XVS�IZIRXS�MRXIVIWERXI�JYI�IP�PER^EQMIRXS�HI�PSW�VIWYPXEHSW�½REPIW�HI�
los diagnósticos educativos142, porque todas esas mesas de trabajo dieron 
resultados importantes para levantar un diagnóstico y dar a conocer la 
realidad de la educación en El Oro; ese documento nos pareció que era 
el resultado idóneo para, de alguna manera, demostrar, con medios de 
ZIVM½GEGMzR��UYI�WI�RIGIWMXE�XVEFENEV��GSRXMRYEV��MRZSPYGVEV�E�QjW�TIVWSREW��
también creo que se necesita sensibilizar, sobretodo a las autoridades, 
que son las tomadoras de decisiones, porque nosotros somos funcionarios 
públicos de mandos medios, pero, cuando ya se requiere de intervención 
de recursos, nosotros no podemos tomar esa decisión, ni siquiera los 
rectores de los colegios.

Entonces, la cuestión de los “Colectivos Ciudadanos” es una cuestión 
interesante porque, al momento que nosotros tengamos que ir a pedir 
a las autoridades, no va sólo el colegio, sino que va toda la comunidad, 
representada en una o dos personas, va el comité central de padres 
y madres de familia, la comunidad de estudiantes, y eso nos pareció 
supremamente interesante, al menos a mí me pareció la parte más 
interesante, porque, en este sentido, nos despojamos, de pronto, de las 
dignidades que tenemos cada uno y se forma un sólo equipo que quiere 
caminar por un mismo objetivo.

De alguna manera, este proceso143 también nos permitió hacer, dentro 
de las propuestas, un convenio, nosotros como GAD con el Colegio de 
Bachillerato Técnico “9 de Octubre”, de la ciudad de Machala, que tiene 
la especialidad de agronomía, en el que planteamos que los chicos y 
chicas de segundo y tercer año de bachillerato puedan ser los tutores 
de las niñas y niños pequeños, para hacer huertos escolares. Entonces, 
yo le decía a la rectora del “9 de Octubre” que ésta es una propuesta 

142 Contrato Social por la Educación elaboró un diagnóstico Educativo en cada una de las provincias 
HI�PE�>SRE����0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�

���� 7I�VI½IVI�EP�TVSGIWS�HI�VIYRMSRIW�HI�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�IR�PSW�UYI�WI�VIEPM^z�PE�IPEFSVEGMzR�
HI� PSW�HMEKRzWXMGSW�TEVXMGMTEXMZSW��)WXSW�'SPIGXMZSW� JYIVSR�GSRJSVQEHSW�TSV�'SRXVEXS�7SGMEP�
TSV�PE�)HYGEGMzR�IR�IP�QEVGS�HIP�TVS]IGXS�
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de “ganar - ganar” porque aquí todos vamos a ganar: va a ganar el 
estudiante del colegio, porque van a ganar la experiencia de orientar, 
de ser guías de los niños para que ellos construyan su propio huerto 
en cada institución y además va a ser retribuido con la nota; los niños 
de la escuela también van a ganar porque ganan su huerto, ganan la 
experiencia, ganan su compromiso, su sensibilización y también ganarían 
YRE�GEPM½GEGMzR�S�EPKS�EWu��RSWSXVSW��GSQS�MRWXMXYGMSRIW��ZEQSW�E�KEREV�
la experiencia y el posicionamiento en la comunidad, porque tanto el 
Gobierno Local como las instituciones, debemos hacer vinculación con la 
comunidad y ésa es un área estratégica para trabajar.

Concretamente, de toda esta experiencia, creo que lo que nos queda 
más como fortalecimiento a nuestra institución y con la que vamos a 
continuar, son dos cosas: uno, es el asunto de género, porque también 
IW�YR�jVIE�UYI�RS�QI� VIUYMIVI� XERXS� VIGYVWS� IGSRzQMGS�S�½RERGMIVS�
para poder multiplicar, queda como institucionalizado dentro de los 
proyectos que nosotros trabajamos. Es una temática que se va a trabajar 
de por vida, porque estamos trabajando con la niñez y adolescencia. Y lo 
otro, con lo que vamos a continuar, es con el asunto que he comentado 
del proyecto de huertos con el Colegio “9 de octubre”, ahora estamos 
FYWGERHS�½RERGMEQMIRXS�TSVUYI�RYIWXVE�TVSTYIWXE�IVE� VIKEPEV�YR�WIX�
con las herramientas básicas para trabajar el huerto, entonces eso nos 
tiene un poquito paralizados, porque cada institución hace su POA144 
mucho antes del siguiente año, entonces para este año ya no tengo ese 
recurso, pero lo propuse para el siguiente año.

Esas dos propuestas son dos cosas concretas que han nacido de este 
proceso y que nos van a quedar, y quedó la amistad, y quedó el recuerdo, 
y queda el compromiso asumido en tanto y cuanto nosotros podamos 
continuar convocando.

144 Plan Operativo Anual.
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LUIS MANOSALVA
Estudiante del Colegio de Bachillerato 

Técnico “9 de Octubre”

)WXYHMERXI� HIP� WI\XS� EyS� HI� PE� IWTIGMEPMHEH�
HI� )\TPSXEGMSRIW� %KVSTIGYEVMEW�� GSR� IRJSUYI�
agroecológico, del Colegio de Bachillerato Técnico 
“9 de Octubre” de Machala, Provincia de El Oro. 
4VSZMIRI�HI�YRE� JEQMPME�TVSHYGXSVE�HI�FERERS��)WXI�
estudiante ha participado en reuniones de Colectivos 
'MYHEHERSW� TSV� PE� )HYGEGMzR�� GSQS� TEVXI� HIP�
GSQTSRIRXI�HI�-RGMHIRGME�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�
HIP� 4VS]IGXS�� EWu� GSQS�IR�IP� )RGYIRXVS�HI� .zZIRIW�
VIEPM^EHS� IR� IP� ±'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�
8qGRMGE� HI� >ETSXITEQFE²�� IR�3GXYFVI� HIP� ����� ]�
IR�SXVEW� JSVQEGMSRIW�HMVMKMHEW�EP� JSVXEPIGMQMIRXS�HI�
PSW�±'SRWINSW�)WXYHMERXMPIW²��)W�YR�PuHIV�IWXYHMERXMP�]�
JIVZMIRXI�HIJIRWSV�HI�PE�EKVMGYPXYVE�SVKjRMGE�

En especial, yo me caracterizo por el producto del banano, ya que mi ciudad 

es productora de banano y es el primer producto que exportamos nosotros. 

Me gusta porque lo he saboreado y es un producto que nos ayuda a mejorar 

nuestro aspecto económico; también durante toda mi vida lo he tratado, 

desde pequeño, y he visto desde cómo se lo cultiva hasta cómo se lo cosecha.

)P�'SPIKMS�±��HI�3GXYFVI²�VIGYIVHE�E�YRE�KVER�GSPQIRE�HI�EFINEW�
TSVUYI�HIWHI�IP�TEXMS�WI�IWGYGLE�IP�QYVQYPPS�HI�PEW�GPEWIW��YFMGEHEW�



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

���

IR� ZEVMSW� QzHYPSW� HI� LEWXE� XVIW� TMWSW� HI� EPXYVE�� JSVQERHS� YR�
PEFIVMRXS�HI�TYIVXEW�]�IWGEPIVEW�UYI�XSHSW�GSRSGIR�FMIR��I\GITXS�
IP�UYI�ZMWMXE�IP�'SPIKMS�TSV�TVMQIVE�ZI^�

%�PE�WEPMHE�HI�GPEWIW��PSW�GEWM�XVIW�QMP�IWXYHMERXIW�HI�PSW�HMJIVIRXIW�RMZIPIW�
IHYGEXMZSW��MRYRHER�PEW�GEPPIW�HI�1EGLEPE�GSR�WY�YRMJSVQI�GSPSV�XMIVVE��
)WXI�GSPIKMS�XER�QEWMZS��WMR�IQFEVKS��LEGI�YR�XVEFENS�I\GITGMSREP��]�
E�GSRXVEGSVVMIRXI�HI�PE�PuRIE�GSRZIRGMSREP�TVIHSQMRERXI��IPPSW�GVIIR�
IR�PE�TVSHYGGMzR�SVKjRMGE�]�GSQTVYIFER�PSW�q\MXSW�HI�PE�QMWQE��GEHE�
HuE��IR�WYW�KVERNEW�YFMGEHEW�IR�PE�ZuE�E�4EWENI145.

0YuW��IR�IWXE�QYPXMXYH�HI�NzZIRIW��HIWXEGE�TSV�WIV�EPKYMIR�UYI�GVII�
JIVZMIRXIQIRXI�IR�PE�EKVSIGSPSKuE�]�UYI�IWTIVE�TSHIV�XVERWJSVQEV�
PE� VIEPMHEH� HI� WY� XMIVVE�� E� JEZSV� HI� YRE� TVSHYGGMzR� QjW� WERE� ]�
VIWTIXYSWE�GSR�IP�EQFMIRXI�

Yo soy de Machala, estudiaba antes en otro colegio pero, debido a que no 
había la especialidad agropecuaria, me cambié a este colegio146; a mi me 
gustaba esta especialidad ya que la mayor parte de mi vida yo he vivido 
IR�IP�GEQTS�TSVUYI�QMW�TEHVIW�XMIRIR�½RGEW�]�XSHS�IWS��IRXSRGIW�QI�LE�
KYWXEHS�MRZSPYGVEVQI�GSR�IP�GEQTS��IW�EPKS�IR�PS�UYI�QI�MHIRXM½GS��0E�
gente de aquí, de la ciudad, vive a través del campo, porque el campo es 
el que les brinda los alimentos.

Me gustó la especialidad, decidí escoger la carrera de “Explotaciones 
Agropecuarias”, más conocida como Agronomía, aquí en el Colegio “9 de 
Octubre”. Me gustó esa carrera ya que hay bastante involucramiento de 
los estudiantes, de hombres y mujeres, el trabajo es colectivo, se aprenden 
bastantes cosas interesantes que a uno le pueden servir para adelante 
y también es algo con lo que podemos ayudar a mejorar la calidad 

145 Localidad cercana a Machala.
���� 'SPIKMS�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS���HI�3GXYFVI�HI�PE�GMYHEH�HI�1EGLEPE�UYI�LE�WMHS�FIRI½GMEVMS�

directo de las actividades del Proyecto.
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de los alimentos que nos brindamos nosotros mismos. Es una carrera 
sumamente importante a nivel de la provincia, porque tiene bastantes 
recursos saludables hacia nuestras vidas ya que nosotros trabajamos con 
productos orgánicos, agroecológicos, que dan buen realce a los alimentos, 
esos son los que nos van a ayudar a nosotros a vivir bien y tener buen 
contacto con nuestra salud.

Ahora estoy en sexto curso, es el último año, ya me toca dar la prueba 
de la universidad este mes, me metí para la “Facultad de Ciencias 
Agropecuarias” aquí en Machala; ojalá pase la prueba e ingrese, es difícil 
pero no imposible, lo que uno puede hacer es estudiar, estudiar, estudiar.

Mi familia tiene terrenos por el quilómetro 15, a las afueras de Machala 
y trabajamos con los cultivos de banano y de cacao y por eso yo he tenido 
conocimiento de eso. La mayoría de gente acá no trabaja con orgánico pero 
yo aquí he aprendido bastante de lo que es la agroecología y me he dado 
cuenta que es lo más importante que podemos tener nosotros en nuestra 
vida. Hay personas que no lo toman en cuenta porque dicen que es muy 
costoso, pero yo no lo veo costoso sino que lo veo saludable; así sea costoso, es 
preferible lo saludable, además, que no es costoso porque si analizas bien, la 
mayoría de productos que se le ponen al cultivo, como son también orgánicos, 
como el estiércol, lo hacemos en nuestra propia granja y eso es un ahorro.

Los resultados se ven en los productos; el sabor de lo orgánico comparado 
con lo producido por agroquímicos tiene distinto sabor, el orgánico es 
natural. Mi Colegio ha participado siempre en ferias de productos 
EKVSIGSPzKMGSW�]E�UYI�IWXj�MHIRXM½GEHS�GSR�IWS��XVEFENE�GSR�SVKjRMGSW�

Cada quince días, aquí en Machala, en la “Feria del banano”, hay unas 
ferias agroecológicas, donde participan personas y también nosotros 
hemos participado con los productos que producimos, hemos participado 
ahí, hemos llegado a vender lechugas, coles, nabos, rábanos productos de 
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ciclo corto que los han recibido bien porque ven que somos un colegio 
que no nos preocupamos por llenarnos el bolsillo sino por presentarle a 
la comunidad machaleña los productos sanos.

En el Proyecto de “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”, 
yo he participado en talleres y seminarios que nos han servido para venir 
aquí a transmitirlo a nuestro Colegio, porque nos ayuda a implementar 
más proyectos. Antes, solamente teníamos cultivos pero, debido a que 
hemos escuchado, hemos participado en este Proyecto, nos ha interesado 
lo que hemos aprendido y hemos puesto en práctica los proyectos de 
los patos y de los peces que eso es algo que nos va a ayudar a nosotros 
también, para tener conocimientos y nos va a servir para vivir mañana.

También participé en las reuniones de los “Colectivos Ciudadanos por la 
Educación” 147 donde participaban algunos rectores, estudiantes, docentes 
y personas productoras. Me pareció de vital ayuda porque nos permitió a 
nosotros tener un enlace con otras personas de distintos cantones de la Zona 
7148, esto ayudaba, principalmente, a saber lo que estaban eligiendo en sus vidas, 
si producir algo orgánico o con agroquímicos, eso era lo que analizábamos ahí.

Los colectivos nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida y 
nuestra forma de pensar. Hubo un involucramiento de las personas que 
nos dimos cuenta de las cosas y estas personas éramos los responsables 
de transmitir a las demás personas. Nos reuníamos en las ciudades de 
Piñas, Moromoro, en Loja, conocíamos otras vivencias.

Además, participamos en una feria en Santa Rosa, que hicieron los 
Colectivos y preparamos mermeladas, dulce de banano maduro, que nos 

���� )WXVEXIKME�HI�XVEFENS�HIP�GSQTSRIRXI�HI�-RGMHIRGME�]�4EVXMGMTEGMzR�'MYHEHERE�HIP�4VS]IGXS��ZIV�
VIWYQIR�HIP�GSQTSRIRXI�

���� 0SW�GSPIGXMZSW�GMYHEHERSW�XIRuER�VIYRMSRIW�E�RMZIP�PSGEP��TVSZMRGMEP�TIVS�XEQFMqR�MRXIVTVSZMRGMEP�
HSRHI�TEVXMGMTEFER�VITVIWIRXERXIW�HI�XSHE�PE�>SRE����0E�>SRE���GSVVIWTSRHI�E�PE�^SRE�7YV�HIP�
)GYEHSV�]�IWXE�GSQTYIWXE�TSV�PEW�TVSZMRGMEW�HI��0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�
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quedó bien, fue de vital agrado; también hemos hecho mermeladas de 
grosella, de bastantes cosas.

En las reuniones también vimos los derechos que tenían los estudiantes y 
los docentes en las instituciones educativas, cosas sobre el bienestar social 
de las personas, el involucramiento equitativo de hombres y mujeres en 
los trabajos y bastantes cosas que se hablaron ahí y que nos han servido 
a los estudiantes, a nuestro consejo.

Nuestro “Consejo Estudiantil” fue elegido no hace mucho, se podría decir 
que es una instancia que saca la cara por los estudiantes, ya que va 
enlazada con las autoridades del plantel y eso es de ayuda al Colegio. 
Se hacen reuniones mensuales y asambleas donde podemos participar 
todos los estudiantes, tenemos un espacio en la plazoleta y ellos se dirigen 
a nosotros y nos comunican cualquier cosa que está sucediendo. Se los 
elige por medio de votos, empiezan con campañas, luego llega un lapso 
en que toca dar las votaciones y por la mayoría de votos queda elegido el 
“Consejo Estudiantil”. La última elección fue por junio de este año.

Las mayores demandas al Consejo es el equipamiento del Colegio, hacer 
llegar mensajes hacia las autoridades mayores, para que ayuden a 
mejorar o dar un avance al Colegio. Nosotros, también en las reuniones 
de Colectivos, tratábamos de exigir a las autoridades, porque ellas 
también estaban ahí involucradas, para que ellos pongan en práctica 
las cosas que exigimos y se den cuenta de las cosas que los estudiantes 
queremos. Ellos, lo tomaban de la mejor manera, ya que decían que los 
estudiantes estábamos siendo tomados en cuenta y decían que antes no 
se nos tomaba en cuenta en nuestras elecciones porque lo hacíamos sin 
democracia y ahora como estamos en un país democrático, dijeron que 
iban a tomar en cuenta las voces y las palabras de las y los estudiantes.
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Participé también en un encuentro de Jóvenes en Zapotepamba149, que 
para mí fue una experiencia muy hermosa ya que hubo jóvenes de varios 
lugares, de las provincias de Zamora Chinchipe, El Oro y Loja. Fue un 
encuentro maravilloso porque nos enseñaron bastantes cosas que nos 
ayudaron a conocer lo que podíamos también implementar en nuestras 
granjas y también para conocimiento personal; fueron tres días pero 
hubieron bastantes mesas de liderazgo, de emprendimientos...fue de 
bastante ayuda, en especial, para ver lo que nosotros habíamos elegido y 
ahí me di cuenta que, en especial, hay que tomarle amor a la agricultura 
agroecológica ya que de eso nos vamos a alimentar toda la vida.

Nosotros hemos visto bastantes cambios en el Colegio, también por medio 
de las “Consejerías Estudiantiles”, a través de la licenciada Nancy Calle150, 
que también ha estado involucrada con nosotros en estos Colectivos; ella 
se ha dado cuenta y ha venido a transmitir acá, a los estudiantes del 
Colegio, para que ellos tomen conciencia de las cosas que están haciendo. 
Ha mejorado el trato hacia la naturaleza y, como hemos participado 
en mesas de liderazgo, también ha mejorado bastante el aspecto de 
los profesores ya que ellos han sido capacitados, y son capacitados 
todavía, para dar una buena educación a los estudiantes y ha mejorado 
bastante. Con el tema de género, también nos dimos cuenta de las cosas 
que estábamos haciendo mal los hombres y estuvo maravilloso saber y 
comprender las diferencias e igualdades que hay entre los hombres y las 
mujeres; así que tocó mejorar en lo que estábamos haciendo mal.

Todo esto nos ha ayudado a mejorar nuestro pensamiento, nuestra 
forma de pensar, mejoraron las formas de nuestras vivencias y de 

���� )P� IRGYIRXVS� JYI�TEVXI�HI� PEW� EGXMZMHEHIW�HI�HIFEXI�T�FPMGS�]� VI¾I\MzR�INIGYXEHEW�HI� JSVQE�
GSRNYRXE�TSV�XSHSW�PSW�WSGMSW�HIP�4VS]IGXS��)WXI�)RGYIRXVS�HI�.zZIRIW�JYI�HIWEVVSPPEHS�IR�IP�
'IRXVS�&MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�8qGRMGE� HI�>ETSXITEQFE�� GIRXVS� IHYGEXMZS� KIWXMSREHS� TSV�
PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�� SVKERM^EGMzR� WSGME� HIP� TVS]IGXS�� ]� IR� IP� TEVXMGMTEVSR�QjW� HI� ����
NzZIRIW��ZIV�&VIZI�,MWXSVME�]�VIWYQIR�KPSFEP�HIP�4VS]IGXS�

���� 0MG��2ERG]�'EPPI�IW�TEVXI�HIP�(')7��(ITEVXEQIRXS�HI�'SRWINIVuE�)WXYHMERXMP�HIP�'SPIKMS���HI�
3GXYFVI�]�LE�TEVXMGMTEHS�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�HIP�4VS]IGXS�VIPEXMZEW�EP�JSVXEPIGMQMIRXS�HI�IWXE�jVIE��
IR�IWTIGMEP�HI�PSW�GSQTSRIRXIW�HI�)HYGEGMzR�]�+qRIVS�
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relacionamiento con las demás personas; gracias a esto he aprendido 
bastantes cosas que me servirán a mí, y también para transmitir a los 
demás, y agradezco por las experiencias que tuvimos.

Luego de los “Colectivos Ciudadanos” y de las actividades en las que he 
participado, he venido con conocimientos y he tratado de implementarlos 
en mi hogar, con mi familia, con mis papás, con mis vecinos, para que 
ellos se den cuenta de las cosas que estamos viendo. Ellos han dicho 
que se están dando cuenta porque, antes, las personas sólo producían 
productos agroquímicos ya que daban mayor rentabilidad pero, después 
de un tiempo, ya la tierra no va a dar, porque estamos destruyendo la 
naturaleza con eso. Se dan cuenta de eso en su producción ya que, 
para que les produzca más, tienen que ponerle cada vez más químico... 
pero en la agricultura agroecológica no se le pone y eso te produce un 
producto mejor, más rentable, a mi parecer, ya que son productos que son 
más saludables. En especial, se dan cuenta con el sabor de las verduras, 
de las frutas, de todo lo que se produce.

Hemos recibido a productores de la provincia de El Oro en nuestro 
Colegio, que han participado por curiosidad, por saber lo que es la 
producción agroecológica y ahí se han dado cuenta de las cosas que 
estamos haciendo; al aplicar productos químicos a la tierra, ellos la 
estaban dañando y compararon nuestros productos orgánicos con el 
sabor de las cosas que ellos producían, y se daban cuenta de las cosas 
que estaban haciendo y hacían conciencia y se prometieron mejorar su 
producción, brindar algo mejor y más sano a su comunidad.

)P� TVSFPIQE� QE]SV� HI� PSW� TVSHYGXSVIW� IW�� E� ZIGIW�� IP� ½RERGMEQMIRXS�
económico, ya que por no tener dinero, a veces, pierden sus cultivos y 
por eso aplican químicos, pero, en especial, yo me he dado cuenta que 
es porque no toman conciencia de lo que están haciendo; hay un factor 
de riesgo en eso, porque ellos piensan que al aplicar productos químicos 
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va a dar una buena producción, pero no será una producción sana y con 
el tiempo la tierra no les va a producir y se van a ir a la pérdida de sus 
cultivos ya que no van a tener rentabilidad, ese es el factor riesgo de 
estas personas.

Los Gobiernos Provinciales se preocupan por las cosas de producción, 
los cultivos y es verdad que se están involucrando con los productos 
agroecológicos, ya que hacen ferias y en ellas se ve su involucramiento y 
el interés que tienen por mejorar la producción; pero, yo diría que hace 
falta una mayor capacitación o concientización de las personas para 
que se den cuenta de que están dañando a la naturaleza y nos están 
destruyendo a nosotros y al planeta.

Después del Colegio, yo quisiera estudiar en la universidad, ser un 
técnico agropecuario o un ingeniero agrónomo, para después ayudar a la 
colectividad para que se de cuenta de que debemos utilizar o producir 
productos sanos, agroecológicos y no destruir la naturaleza. Hay gran 
parte de las personas que saben que los productos agroecológicos son 
sanos, pero otra parte que no lo saben, les falta todavía conocer, pero yo 
espero que esas personas o compañeros conozcan y ahí se van a dar 
cuenta de lo que es la agroecología.

0YuW�� WMR� HEV� MQTSVXERGME� E� XSHS� PS� ZEPMSWS� UYI� EGEFE� HI� HIGMV��
XIVQMRE�PE�GLEVPE�TVISGYTEHS�TSV�MVWI�E�XVEFENEV�PSW�GYPXMZSW�GSR�WYW�
GSQTEyIVSW�]�GSQTEyIVEW�HI�GPEWI�]�QMIRXVEW�EGIPIVE�WY�QEVGLE��
QI�GSQIRXE��Ahorita voy a decirle a la profesora que ya me voy para 
allá151…que después me dicen que no he ido.

���� 7I�VI½IVI�E�PEW�KVERNEW�HIP�'SPIKMS���HI�3GXYFVI��YFMGEHEW�E�PEW�EJYIVEW�HI�1EGLEPE��IR�PE�ZuE�E�PE�
PSGEPMHEH�HI�4EWENI�
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MARCO ALVARADO
Técnico de Contrato Social por la 

Educación y de Educación Sin Fronteras

-RKIRMIVS�%KVzRSQS�GSR�EPQE�HI�MRZIWXMKEHSV��MRXIVIWEHS�
en los procesos de organización y participación política, 
IR�IP�4VS]IGXS�LE�INIVGMHS�GSQS�8qGRMGS�HIP�GSQTSRIRXI�
HI� 4EVXMGMTEGMzR� 'MYHEHERE� I� -RGMHIRGME� INIGYXEHS�
TSV�'SRXVEXS� 7SGMEP� TSV� PE� )HYGEGMzR� ]� XEQFMqR� GSQS�
XqGRMGS�VIWTSRWEFPI�HIP�XVEFENS�HI�JSVXEPIGMQMIRXS�E� PSW�
±'SRWINSW�)WXYHMERXMPIW²��HI�PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�
8qGRMGS��HIRXVS�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR�INIGYXEHS�
por Educación Sin Fronteras.

Yo podría nombrar la leche y las guayabas, porque desde pequeño mi 

abuelita siempre nos hacía dulce de ambos y pasábamos raspando la 

paila152...me vienen muchos, muchos recuerdos con eso. Lo otro, es el plátano 

verde por tantas cosas que se pueden hacer y también mi abuelita hacía 

hasta chanfaina de eso y puedes mezclarlo con todo.

)R� WzPS� XVIW� HuEW�� 1EVGS� LE� IWXEHS� IR� PEW� PSGEPMHEHIW� HI� 4MyEW��
7EVEGE]�� 0SNE�� IR� 4MyEW� TSV� WIKYRHE� ZI^� ]�� TEVE� XIVQMREV� WY� VYXE�
WIQEREP�� IR� 1SVSQSVS�� HSRHI� XIRHVj� PYKEV� YR� IRGYIRXVS�
TVSZMRGMEP� HI�±'SRWINSW� )WXYHMERXMPIW² 153�� HSRHI� 1EVGS� FVMRHEVj�

152 Paila: olla o recipiente para cocinar.
���� )W�PE�IRXMHEH�IRGEVKEHE�HI�TVSZIIV�YR�KSFMIVRS�IWGSPEV�HIQSGVjXMGS�QIHMERXI�PE�VITVIWIRXEGMzR�

y participación de las y los estudiantes en los asuntos del colegio. Esta organización representa 
al total de estudiantes ante las autoridades educativas.
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LIVVEQMIRXEW�HI�XVEFENS�TEVE�UYI�HMGLSW�'SRWINSW�WI�JSVXEPI^GER�
IR�HMJIVIRXIW�XIQEW��GSQYRMGEGMzR�WSGMEP��TPERM½GEGMzR��HMRjQMGE�HI�
PEW�SVKERM^EGMSRIW��PE�MHIE�IW�UYI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�IWXYHMERXMPIW�]E�
GYIRXIR�GSR�MRWXVYQIRXSW�QjW�TVjGXMGSW��TEVE�UYI�TYIHER�XVEFENEV�
HI�JSVQE�QjW�EYXzRSQE�E�TEVXMV�HI�ELSVE�

)WXI� NSZIR�LE�IRXVEHS��IR�IWXSW�EySW��E�YRE�IXETE�HI�GVIGMQMIRXS�
TVSJIWMSREP��WY�WYIyS�ELSVE�IW�TSHIV�TVSJYRHM^EV�]�IWTIGMEPM^EVWI�
IR� HIWEVVSPPS� VYVEP� WSWXIRMFPI�� XSQERHS� IR� GYIRXE� PEW� VIEPMHEHIW�
TVSHYGXMZEW��SVKERM^EXMZEW�]�GYPXYVEPIW�UYI�LER�WMHS�WY�jQFMXS�HI�
XVEFENS�IR�IWXSW�EySW�

Soy de Loja, estudié Ingeniería Agronómica en la “Universidad Nacional de 
Loja” (UNL) porque desde chiquito me han gustado las ciencias sociales, 
pero siempre tuve bastante contacto con lo productivo, a través de mi 
familia, y me gusta mucho el campo. A mí, me hubiese gustado entrar en 
la carrera de Geografía pero en Loja no había, así que lo más cercano a 
eso que encontré era la Agronomía.

Mi primera vinculación con temas de participación la tuve en la 
Universidad, como dirigente estudiantil en mi carrera y luego, como 
presidente de la “Federación Estudiantes Universitarios de Loja”, donde 
tuve la oportunidad de vincularme a iniciativas de activismo social 
y aprender sobre temas relacionados con la participación y sobre 
metodologías de cómo fomentarla.

También me pude vincular en cuestiones de desarrollo rural porque 
logramos hacer amistad con varias organizaciones campesinas, en 
colaboración con el “Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo 
Local Regional”, que pertenecía a la UNL154; en ese proceso, hicimos 
amistad con organizaciones, como la “Federación Unitaria Provincial 

���� 7MKPEW�TEVE�VIJIVMVWI�E�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�0SNE�
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de Organizaciones Campesinas del Sur del Ecuador” (FUPOCS), la 
“Federación de Comunas de Loja” y otras organizaciones de tipo 
sindical; con ellos, hicimos lo que se llamaba extensión universitaria: 
movilizábamos a estudiantes a hacer etnografías para investigar los 
procesos productivos, los procesos de comercialización y así, nos servía a 
nosotros como escenario de formación en temas de activismo político no 
partidario, relacionando teoría y práctica.

En primer lugar, aprendí que es la relación con el escenario concreto lo 
que permite aprender, esto sucede no sólo en temas de participación 
sino también en temas de agropecuaria, creo que logré dar un paso 
bien importante trascendiendo de cuestiones de formación teórica en 
participación y política a la vivencia, tratando de contextualizar lo que 
había aprendido. En las organizaciones campesinas tuvimos los primeros 
contactos con las mingas155 y más ganábamos nosotros aprendiendo que 
lo que pudimos servirles a ellos, porque era un escenario de aprendizaje 
súper importante.

Lo otro que pude aprender de esta experiencia, es que su historia y 
su experiencia de lucha también son parte de la identidad local, pero 
muchas veces, son historias que pasan ocultas y que sería importante 
que se dieran a conocer. Por último, también veo ahora que el tema de 
equidad género estaba siempre ausente en todas las organizaciones.

Después, tuve la oportunidad de trabajar, haciendo un diagnóstico agrario 
en una comunidad donde también hice mi tesis; para ello, tuvimos que 
hacer etnografías, vivíamos con los agricultores y estudiábamos todo el 
proceso productivo, hacíamos reuniones con grupos focales para construir 
historia agraria e hicimos todo un estudio de cómo han evolucionado 
esas economías campesinas en función de los modelos de desarrollo, y 

���� 8qVQMRS�ERHMRS�UYI�WMKRM½GE�XVEFENS�GSQYRMXEVMS�HSRHI�XSHE�PE�GSQYRMHEH�ETSVXE�IR�IP�XVEFENS�
de una persona y viceversa.
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eso nos permitió generar amplia participación y nos dio un resultado muy 
importante y que, de alguna manera, fue una carta de presentación para 
entrar a trabajar acá en el Proyecto. En esa etapa conocí bastante la zona 
de Paltas, era el escenario de mayor vinculación para mi investigación, 
aunque también había hecho algunas extensiones por Alamor y por 
Zapotillo156.

Una vez en el Proyecto, empecé trabajando con Contrato Social por 
la Educación, yo ya los conocía porque había escuchado sobre su 
campaña: “Si tu candidato no sabe de educación, cambia de candidato” 
y también había asistido a un par de talleres como representante de 
nuestra organización estudiantil, durante el proceso de aprobación de 
la constituyente. Además, a Milton Luna157 ya le había leído en varias 
ocasiones durante mi carrera.

Y trabajar con Contrato fue una experiencia muy bonita; porque tuve la 
oportunidad de conocer otra perspectiva en este tema de la construcción 
de políticas públicas, porque antes ya había participado en elaborar 
propuestas y programas de organizaciones sociales, pero esta propuesta 
de los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” 158 sí me generó una 
nueva experiencia.

Al inicio fue un poco difícil para mí comprender el objetivo del trabajo, no 
lograba entender cómo se articulaba el tema Educación con el tema de la 
Agroecología, pero luego, ya conociendo más el Proyecto y lo que se hacía, 
ya me pude vincular mejor; entendí que el tema central del Proyecto era 
la educación técnica agropecuaria y, dentro de ello, la importancia del 
enfoque de Agroecología.

���� 0EW�^SREW�HI�4EPXEW��%PEQSV�]�>ETSXMPPS�WI�IRGYIRXVER�XSHEW�IR�PE�TVSZMRGME�HI�0SNE��GIVGE�HI�PE�
JVSRXIVE�GSR�4IV��

���� (MVIGXSV�HIP�1SZMQMIRXS�'MYHEHERS�'SRXVEXS�7SGMEP�TSV�PE�)HYGEGMzR�
���� )WTEGMSW� HI� ERjPMWMW�� HIFEXI� ]� IPEFSVEGMzR� HI� TVSTYIWXEW� HI� TSPuXMGE� T�FPMGE� IHYGEXMZE��

GSRJSVQEHSW� TSV� HMJIVIRXIW� EGXSVIW� TEVXI� HIP� 4VS]IGXS�� +%(�� IWXYHMERXIW�� TVSHYGXSVIW� ]�
docentes.
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En los espacios de los “Colectivos Ciudadanos” siempre trabajaba con una 
QIXSHSPSKuE�IR�PE�UYI�TVMQIVS�MHIRXM½GEFE�GYjP�IVE�IP�SFNIXS�S�XIQE�HI�
trabajo de ese día y, en función de eso, realizábamos algunas actividades 
P�HMGEW�TEVE�IRXVEV�IR�GSR½ER^E�I�MQTYPWEV�IP�HIFEXI��PYIKS��WI�KIRIVEFER�
GuVGYPSW�HI�VI¾I\MzR�]�WI�LEGuER�PPYZMEW�HI�MHIEW�TEVE�MV�EVXMGYPERHS�YREW�
con otras. Era la gente la que era protagonista, esa era la regla que les 
ponía yo: yo no vengo a dar ninguna charla ni ninguna conferencia, aquí 
vamos a construir conocimiento entre todos y así era la dinámica.

9RE� HI� PEW� GSWEW� MRXIVIWERXIW� JYI� LEGIV� PE� VI¾I\MzR� IRXVI� PE� TSPuXMGE�
clientelar que generalmente siempre se da y ver otra forma de construir 
una política, más de carácter participativo; la gente tiene la idea que si 
haces política es exclusivo para unas personas y no para todas.

)R�IWXI�XIQE�XYZMQSW�VIWMWXIRGMEW�]�VI¾I\MSRIW�W�TIV� MQTSVXERXIW��TSV�
HIGMV��YR�GSPIKMS�ZE�E�IRXVEV�IR�½IWXEW�]�PPIKE�EP�+SFMIVRS�0SGEP�]�PI�TMHI�
pintura, materiales, le pide varias cosas eso es lo que llamamos política 
clientelar, es decir, acudir a hacer ofrecimientos puntuales, sin pensar en 
estrategias u objetivos de largo aliento; esa actitud, lo que reproduce es que 
se hagan alianzas muy coyunturales, creando un tejido social muy débil. 
En ese tema sí logramos hacer pensar a la gente que debe plantearse 
estrategias en base a unos objetivos y, de ahí, generar exigibilidad a las 
EYXSVMHEHIW���IWXI� XIQE�WI� VI¾I\MSRz�FEWXERXI�IR�>EQSVE�� JYI�YRS�HI�
los lugares donde mejor se logró trabajarlo y donde logramos que las 
instituciones educativas piensen más a largo plazo y entiendan como se 
construye un tejido social más sostenible.

Con este proceso comprobamos que la gente tiene que involucrarse en 
política a través de la participación ciudadana, la ciudadanía activa, que 
eso es fundamental si queremos lograr objetivos como el “Buen Vivir”. 
Es posible romper la apatía, porque a la gente no es que no le guste la 
política sino que no halla por donde entrar a la participación, por culpa 
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de las relaciones clientelares o porque hay organizaciones todavía débiles; 
la gente sí puede aprender, activarse, interesarse en política, generar 
prácticas de participación ciudadana, sin necesidad de estar en el poder.

Con todo esto, también se hizo el intento de superar la visión demasiado 
técnica de la agricultura y ver la Agroecología, realmente como un conjunto 
de prácticas donde también está inserto lo político: cómo organizarse, 
cómo participar, cómo abrirse mercado, como organizaciones sociales 
o de productores orgánicos, que la agricultura no es sólo un tema de 
producción de plantas sino que es una dinámica mucho más amplia.

Otro elemento importante fue el hecho de trabajar en “encuentros de 
saberes”, que es una de las formas de revalorizar la importancia del 
campo. Lamentablemente, tenemos una cultura donde el campesino es 
considerado inferior y donde una actividad agrícola, en el ideario de la 
gente, es degradante o algo así, entonces, la gente del campo también 
termina pensando lo mismo y a algunos, en realidad, les ofende que 
les digan campesinos. Creo que la vía para cambiar estas percepciones 
sociales es el “encuentro de saberes”, darse cuenta que hay una serie de 
cosas que se desvalorizaron durante mucho tiempo para dar paso a una 
agricultura más “técnica”. Se desprecia, por ejemplo, el tema de las fases 
lunares159, como condicionantes de la producción; sin embargo, todo ese 
conocimiento acumulado es una gran experiencia que el campesino le 
da a la humanidad y si comprendemos esto, deberíamos revalorizar al 
campesinado y verlo no sólo como fuerza productiva sino como fuente 
de valores, de conocimientos.

En los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” también se daban 
encuentros de distintas percepciones, los mismos productores decían: 
XIRIQSW� UYI� XIGRM½GEV� ]� LEFuE� SXVSW� UYI� HIGuER�� RS�� XIRIQSW� UYI�

���� :IV�XIWXMQSRMS�HI�2EVGMWE�6MSJVuS�UYI�LEFPE�WSFVI�PE�ETPMGEGMzR�TVjGXMGE�HI�PEW�JEWIW�PYREVIW�IR�
lo productivo.
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HMZIVWM½GEV��2S�IRXIRHIQSW�UYI�PE�EKVSIGSPSKuE�XIRKE�UYI�WIV�YRE�GSWE�
primitiva porque tiene que ir de la mano de la ciencia, pero se daban 
estos encuentros de diferentes visiones y en esos espacios se debatía.

Otro tema interesante fue que los agricultores, normalmente son padres 
y madres de familia de los mismos chicos y chicas del colegio, entonces, 
ahí los docentes tenían un espacio para reivindicar un mayor papel 
de los padres y madres de familia en el espacio educativo y pedirles 
participación en la escuela para padres y eso; y también ahí, los padres 
y madres reclamaban al Colegio que a ellos sólo les llaman para hacer 
trabajo comunitario...y así podían discutir y se daban cuenta de los 
errores y se repensaban los roles.

0EW�TVSTYIWXEW�½REPIW�UYI�WEPMIVSR�HI�PSW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�JYIVSR�
muy interesantes porque realmente surgieron de la gente, de forma 
democrática; fueron propuestas bastantes completas y respondían a las 
realidades locales como, por ejemplo, el tema del “diálogo de saberes”, que 
se planteaba como sugerencia de eje en la currícula de educación técnica. 
Fue interesante ver que los profesores de Celica se admiraban de tanto 
conocimiento que hay en los campesinos y campesinas y expresaban 
que quisieran que los Gobiernos Locales les apoyen para poder seguir 
haciendo reuniones, conversatorios en los que se pueda ir articulando el 
colegio con productores y productoras para intercambiar conocimientos.

Faltó tiempo para poder agrupar a más gente entorno a estos temas, 
comunicarlos mejor, difundirlos.

Del Proyecto, aprendí mucho sobre el hecho de aplicar el enfoque de 
género, entender la inequidad y como eso afecta al envejecimiento del 
campo. Aplicar el enfoque de género para entender la realidad local 
fue súper importante para darme cuenta que se tiene que aplicar esa 
metodología de análisis con enfoque de género, sino la explicación va a 
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ser parcial, incompleta. Por ejemplo, descubrí que la inequidad de género 
está relacionada con los procesos de aplicación del monocultivo.

Resulta que, en la lógica del campo, generalmente los hombres son los que 
deciden el uso que se le da a la tierra y hay un sistema patriarcal bien fuerte 
que hace que se excluya a las mujeres de esta decisión. Sin embargo, las 
mujeres, desde su rol tradicional de alimentar a su familia, han acumulado 
una serie de conocimientos que son básicos para la agrodiversidad, sobre 
nutrición, manejo de los cultivos de huerta y de los animales menores, sobre 
PSW�VIQIHMSW�QIHMGMREPIW��]�WY�XIRHIRGME�WMIQTVI�IW�PE�HI�HMZIVWM½GEV�TEVE�
asegurar siempre la alimentación.

En cambio, a los varones, el rol que se les ha dado en el campo es 
llevar el sustento económico, y esa es la lógica que determina, en gran 
parte, la tendencia del monocultivo y como el hombre manda, ¿qué es 
lo que hace?, monocultivo. El hombre decide mandar maní, maíz, arroz 
en detrimento de la huerta; ha habido lugares donde las huertas han 
desaparecido y, con ellas, ha desaparecido la soberanía alimentaria, 
ha desaparecido la capacidad de la mujer para tomar decisiones y 
manejar pequeños recursos alimentarios para su familia. Todo este tema 
lo pudimos compartir con los Colectivos para que comprendan que, si 
hacemos política pública y exigimos al Gobierno Provincial que aplique 
riego en una zona, es importante que se haga con enfoque de género 
y generacional, para que el análisis de prioridades sea completo y no 
generemos más desigualdad.

A mí me ha servido mucho entender lo que es género; la inequidad de 
género hace que tú no estés comiendo productos de la tierra y que estés 
comiendo cosas procesadas, vendiendo maíz cultivado en un terreno 
ajeno al tuyo, arrendando, perdiendo dinero y luego comprando cosas 
que vienen de Quito. Como el sistema es muy patriarcal, también se ve 
este problema de exclusión en las organizaciones viejas, que contribuyen 
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al sistema clientelar, a la inequidad de género y excluye a los productores 
y productoras jóvenes; esto está explicando, en buena medida, el 
despoblamiento del campo, el aumento del monocultivo y la pérdida de la 
HMZIVWM½GEGMzR���E�Qu�QI�TVISGYTE�QYGLS�IP�HIXIVMSVS�UYI�IWXj�WYJVMIRHS�
el campo ¡pensar que toda la Provincia de El Oro era como la parroquia 
de Moromoro, y eso fue reemplazado por banano y que antes era todo 
así y luego en la costa manglar!.

Después de ese trabajo con los “Colectivos Ciudadanos”, sucedió que 
terminé apoyando el trabajo con el equipo de Educación Sin Fronteras. 
Yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario que hubo en el 2009 
sobre Agroecología160 y que organizaba Educación Sin Fronteras con 
Corporación Catamayo y ahí dije, algún rato quisiera trabajar ahí; nunca 
me lo propuse, así de manera consciente, pero así salió. Y fue muy bonita 
experiencia.

En Educación Sin Fronteras apoyé el proceso organizativo de los “Consejos 
Estudiantiles”, desarrollando formaciones en temas de participación 
GSR� PE� ½REPMHEH� HI� UYI� PSW� GLMGSW� ]� GLMGEW� XIRKER� EPKYRSW� IPIQIRXSW�
TEVE�TPERM½GEV� ]� PPIZEV�EHIPERXI� WYW�TPERIW�I� MRMGMEXMZEW�HI� XVEFENS�HI�
forma organizada, que puedan manejar herramientas como propaganda, 
comunicación, entre otras. Por otra parte, sensibilizamos a la comunidad 
educativa sobre la importancia de los consejos estudiantiles y con la 
½REPMHEH�HI�WYTIVEV�VIWMWXIRGMEW��RS�SPZMHIQSW�UYI�IP�½R�HI�PE�IHYGEGMzR�
también es construir ciudadanía.

La tendencia general es elegir un Consejo Estudiantil porque la ley lo dice 
y hay muchas resistencias, no le dan importancia, no hay una cultura de 
trabajar en equipo. Sin embargo, hay jóvenes muy inteligentes, con un gran 
criterio, que quieren hacer muchas cosas y que tal vez lo que les faltaba 

���� 7IQMREVMS�VIEPM^EHS�IR�IP�QEVGS�HIP�'SRZIRMS�6IKMSREP�%RHMRS�INIGYXEHS�TSV�)HYGEGMzR�7MR�
*VSRXIVEW�]����SVKERM^EGMSRIW�WSGMEW�HI�&SPMZME��4IV��]�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�IR�)GYEHSV�



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

194

eran las herramientas; algunas chicas y chicos me sorprendieron por 
su capacidad de debatir, de criticar constructivamente y es importante 
apoyarles.

Desde hace mucho tiempo, yo tengo la idea de dedicarme a la investigación, 
al tema del desarrollo, pero siempre vinculado a procesos sociales, 
me gusta estudiar, hace algún tiempo tenía el objetivo de estudiar un 
postgrado en esos temas y ahora tuve la oportunidad de estar admitido 
en una beca de la FLACSO161; creo que hay que reconocer que gran 
parte del logro de la beca fue mérito de la experiencia aprendida en el 
Proyecto, porque una de las pruebas que nos tomaron era de redacción y 
nos dieron un tema sorpresa, nos dijeron: hagan una redacción sobre “La 
situación de género en el Ecuador”  si yo no hubiera estado en el Proyecto, 
no hubiese sabido qué decir y no hubiese logrado superar la prueba de 
ingreso. Además, la persona que me hizo la entrevista a mí en la FLACSO, 
para ver si me admitían o no, conocía el Proyecto y valoró que yo estaba 
trabajando en una buena iniciativa; todo eso fue muy importante.

El tema de entrar a la FLACSO fue algo como lo de entrar en Educación 
Sin Fronteras, lo soñé, pero no lo estaba buscando.

=�QjW�EHIPERXI��UYMIVS�MV�E�ZMZMV�EP�GEQTS��XIRIV�YRE�½RGE�EKVSIGSPzKMGE��
Aquí he aprendido mucho, agradezco al Proyecto por todo lo que ha 
WMKRM½GEHS�TEVE�Qu��TIVWSREP�]�TVSJIWMSREPQIRXI�

���� *EGYPXEH�0EXMRSEQIVMGERE�HI�IWXYHMSW�7SGMEPIW�GSR�WIHI�IR�5YMXS�]�UYI�TVSQYIZI�GYVWSW�HI�
tercer nivel.
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MARGARITA JADAN
Técnica de Educación Sin Fronteras

)KVIWEHE� HIP� ±'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�
8qGRMGE� >ETSXITEQFE²� �'&*8>162  donde estudió 
PSW� TVMQIVSW� EySW� HI� -RKIRMIVuE�� IR� ±)HYGEGMzR��
4VSHYGGMzR�]�)\XIRWMzR�%KVSTIGYEVME²�UYI�½REPM^z�IR�
PE�±9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�0SNE²��920��IR�PE�GMYHEH�
HI� 0SNE�� (IWHI� IP� ������ LE� WMHS� TEVXI� HIP� IUYMTS�
XqGRMGS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��INIVGMIRHS�GSQS�
8qGRMGE�VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR��IR�
PE�TVSZMRGME�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�]�HIWEVVSPPERHS�PE�
KIWXMzR�HI�PE�S½GMRE��YFMGEHE�IR�PE�GMYHEH�HI�=ERX^E^E163, 
desde donde coordinaba todas las actividades de este 
GSQTSRIRXI��E�HIWEVVSPPEVWI�IR�PSW�WMIXI�'SPIKMSW�HI�
Bachillerato Técnico Agropecuario de la Provincia.

A mi me gusta el proyecto de manejo de tilapias164 porque te permite hacer 

algo de investigación y no tiene un impacto negativo en el ambiente, sino 

que puedes aprovechar el agua para riego, como hicimos en el “Colegio 

Oriente Ecuatoriano” donde aprovechamos el agua de las tilapias para su 

invernadero. Me gusta también porque puedes dar un valor agregado a 

la tilapia, o meter otras especies de peces; es un proyecto muy completo: 

���� )R�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�>ETSXITEQFE�WI�TSHuE�IWXYHMEV�PE�8IGRSPSKuE�]��
HIWTYqW�IRPE^EV�GSR�PE�-RKIRMIVuE�UYI�HIFuE�GYVWEVWI�IR�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�0SNE��'SR�PSW�
GEQFMSW�IR�PE�PI]�HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV��IWXE�STGMzR�]E�RS�IW�TSWMFPI�

���� 'MYHEH�HI�PE�TVSZMRGME�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�HSRHI�)7*�]�IP�*)44�GSQTEVXuER�YRE�S½GMRE�TEVE�
la gestión del Proyecto.

���� 8MPETME�IW�IP�RSQFVI�KIRqVMGS�GSR�IP�UYI�WI�HIRSQMRE�E�YR�KVYTS�HI�TIGIW��UYI�GSRWXE�HI�ZEVMEW�
IWTIGMIW��EPKYREW�GSR�MRXIVqW�IGSRzQMGS��TIVXIRIGMIRXIW�EP�KqRIVS�3VISGLVSQMW�
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produces animales, plantas, no dañas el ecosistema y puedes dar valor 

agregado al producto y trabajar su comercialización.

%�1EVKEVMXE�WI�PI�UYIHE�TIUYIyE�PE�S½GMRE��IPPE�TVI½IVI�IP�GEQTS��PE�
gente, las idas y venidas a los talleres, llenarse las botas de lodo, las 
VIYRMSRIW�GSR�HSGIRXIW�TEVE�TPERM½GEV� PEW�EGGMSRIW�HIP�4VS]IGXS��
XSHS�PS�UYI�WIE�GSQYRMGEVWI�GSR�EPKYMIR�]�XVEFENEV�NYRXSW��IWS�IW�PS�
UYI�PE�PPIRE�]�IR�PS�UYI�IPPE�WI�WMIRXI�WIKYVE�

'SQTEVXMV�GSR�PE�KIRXI�HI�>EQSVE��HSRHI�IPPE�JYI�HIWXMREHE�TEVE�
IP�XVEFENS��LE�WMHS�YRE�HI�PEW�QINSVIW�I\TIVMIRGMEW�UYI�WI�PPIZE�HIP�
4VS]IGXS��E�TIWEV�HI�PEW�HM½GYPXEHIW�MRMGMEPIW��TSV�PS�NSZIR�UYI�IPPE�
IVE�E�PSW�SNSW�HI�EPKYRSW�]�EPKYREW�HSGIRXIW��KVEGMEW�E�WY�GETEGMHEH�
HI� KIWXMzR� ]� WY� GEPMHEH� IR� PSW� XEPPIVIW�� PIW� JYI� HIQSWXVERHS� UYI�
IPPE�ZEPuE�]�UYI�WY�MHIE�RS�IVE�PE�HI�MQTSRIV��WMRS�PE�HI�GSRJSVQEV�
YR�IUYMTS�HI�XVEFENS�WSPMHEVMS��EQIRS�]�GSQTVSQIXMHS���ELSVE�UYI�
XIVQMRE�IP�TVS]IGXS��PEW�QMWQEW�TIVWSREW�UYI�HYHEVSR�HI�IPPE��WSR�
PEW�UYI�PI�VIGPEQER�UYI�RS�WI�ZE]E�

Nací en la ciudad de Loja, mis padres también son de aquí, y terminé 
mis estudios en el “Instituto Técnico Beatriz Cueva de Ayora”, en la 
especialidad Físico-Matemáticas y continué los estudios superiores en la 
“Universidad Nacional de Loja” (UNL), donde me incliné por la carrera 
de “Educación, Producción y Extensión Agropecuaria”; fue una carrera 
muy buena porque me encanta el campo, me encanta trabajar con la 
gente campesina, me gusta defender la naturaleza.

A mí, el amor al campo me viene de mis padres, mi papá es carpintero 
pero toda su vida ha estado en el campo, mi mami también ha trabajado 
en agricultura, mis abuelos han tenido tierras, me viene de familia, yo 
heredé todo eso, para mí el campo es vida, yo me voy al campo y siento 
que el estrés se me quita, porque es totalmente diferente a trabajar entre 
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cuatro paredes; ¡cuando me toca salir al campo es lo máximo, el tiempo 
me pasa volando!.

Entonces, la oportunidad de esta carrera fue única para mí porque 
relacionaba el campo con la educación, que es otra de las partes que 
me encanta y no dudé en decir: ¡aquí voy!. Así que estuve un año en 
la Universidad en Loja y luego nos tocó hacer el traspaso al “Centro 
Binacional de Formación Técnica de Zapotepamba”165, durante tres 
años y medio de internado. Al inicio, en el Centro, todos estábamos 
entusiasmados porque íbamos a compartir con nuestros compañeros y 
compañeras, nos daba pena por dejar nuestra familia, pero durante el 
tiempo que estuvimos allá fue muy bonito. El aprendizaje que tuvimos 
fue práctico, muy cansado, toda la mañana en el campo, quitando 
piedras, sacando plantas, porque a nosotros nos tocó preparar el 
terreno que estaba desierto, tuvimos que ayudar a levantar el Centro 
ya que, al ser nuevo, no tenía muchas cosas, faltaban establos, faltaban 
algunos módulos, pero se fue avanzando poco a poco.

La experiencia del internado fue única y aprendimos un montón, porque 
las prácticas no sólo eran en el Centro sino que salíamos a trabajar con las 
comunidades, que fue donde más enriquecimos nuestros conocimientos. 
Trabajar con productores y productoras es lo máximo porque aprendes 
de ellos, de sus culturas, sus costumbres y tú, vas articulando el trabajo 
profesional y adaptándolo, y vas sacando bonitas propuestas, para mí fue 
una de las mejores experiencias. Luego, terminamos el último año acá en 
Loja... al llegar fue un choque porque no nos acostumbrábamos.

%P�½REPM^EV�PE�-RKIRMIVuE��LMGI�QM�TEWERXuE�IR�5YMXS��IR�YRE�IQTVIWE�HI�
TVSHYGGMzR�HI�TSPPSW�]�ELu�QI�UYIHq�½REPM^ERHS� PE� XIWMW� ]� XVEFENERHS�
un tiempo: manejaba la administración de las granjas avícolas, revisando 

���� )\XIRWMzR� HI� PE� 9RMZIVWMHEH�2EGMSREP� HI� 0SNE�� KIWXMSREHS� TSV� PE� 'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S�� )P�
'IRXVS�&MREGMSREP�WI�IRGYIRXVE�IR�IP�'ERXzR�4EPXEW��GIVGE�HI�PE�JVSRXIVE�GSR�4IV��
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que los galponeros tengan todo correctamente, que estén limpiando los 
bebederos, que los pollos no estén con sobrepoblación, etc. En ese trabajo, 
me relacioné más con los comerciantes, los intermediarios y con el jefe 
de la granja, lo cual también fue un cambio. Después, yo tuve algunos 
inconvenientes, salí embarazada y entonces me tocó venirme acá a 
Loja, me vi obligada a regresar con mi familia...si no hubiese sido por mi 
embarazo, yo me quedaba en Quito.

Cuando llegué a Loja estuve un buen tiempo sin trabajo y, después 
de unos nueve meses, se me presentó la oportunidad de participar 
en el “Proyecto Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”; 
conocí de la propuesta por una llamada de Yuri Abad166, que me dijo 
que iban a necesitar técnicos para Zamora Chinchipe y El Oro. Al día 
siguiente, recibí otra llamada de Diego Sivisaca, diciéndome lo mismo, 
:MZMERE�XEQFMqR�QI�E]YHz���]��½REPQIRXI��QI�GSQYRMUYq�GSR�1ERYIP�
Sánchez167, que había sido compañero de carrera y ahí fue cuando me 
presenté y ya me entrevistaron.

)P� 4VS]IGXS�QI�TEVIGMz�QEKRu½GS�TSVUYI� XIRuE� UYI� ZIV� GSR� PEW� GSWEW�
que a mí me gustan, y pensé: ¡esto es lo que yo quiero!. Yo había tenido 
también experiencia trabajando con estudiantes, había hecho prácticas 
en colegios y experiencia de trabajo con las comunidades, además tenía 
mucho entusiasmo por entrar; así que creo consideraron todo eso y logré 
entrar en Educación Sin Fronteras.

A mi, me contrataron de inicio para la provincia de El Oro, entonces yo 
MFE� GSR�IWE�TIVWTIGXMZE�� ]� GYERHS�½VQq�IP� GSRXVEXS�IVE�TEVE�>EQSVE�
Chinchipe y me dijeron que yo me iba a encargar de toda la provincia 
de Zamora, y que en El Oro iban a estar Diego y Viviana ¡¡y ahora!!, me 
daba un poco de temor estar sola manejando toda una provincia, pero 

���� 8qGRMGE�IHYGEXMZE�HI�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S
���� (MIKS�7MZMWEGE��:MZMERE�%FEH�]�1ERYIP�7jRGLI^�LER�WMHS�TEVXI�HIP�IUYMTS�XqGRMGS�HI�)HYGEGMzR�

7MR�*VSRXIVEW�IR�IP�4VS]IGXS��NYRXS�GSR�1EVKEVMXE�.EHjR�
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entonces Manuel me dijo que él me veía muy apta para manejar una 
provincia y eso fue una motivación y un impulso, así que me dije: ¡esto es 
un reto más y lo voy a lograr!.

Trabajar en la provincia de Zamora Chinchipe fue una experiencia única, 
la gente es muy linda, tiene una amabilidad única, mucha predisposición 
para trabajar...fue lo mejor.

-RWXEPEQSW� PE�S½GMRE�IR�=ERX^E^E�]�IWS�QI� JEGMPMXEFE�TSHIV�QSZIVQI�
por todos los cantones; primero, nos hicimos presentes con visitas a los 
Colegios y levantando la línea de base de los centros educativos...en esas 
visitas yo les comentaba del Proyecto, los objetivos y ejes de trabajo y, poco 
a poco, nos íbamos conociendo e involucrándonos, así fui conociendo a los 
rectores y algunas vice-rectoras, (no hay rectoras mujeres en Zamora)... 
fue el primer acercamiento.

Es fácil darse cuenta como surge un colegio cuando tu conversas con 
el líder del mismo, que es el rector o rectora, en este caso; cuando yo 
conversé con ellos había rectores que te decían enseguida que les 
interesaba el Proyecto y te facilitaban mucho la información, y ahí ya 
tienes una idea de cómo esa persona va manejando su Centro. En ese 
primer recorrido por los colegios, vimos bastantes centros donde faltaba 
liderazgo, motivación, exigencia en el trabajo; en general, cuando inició el 
Proyecto, el nivel de organización de los centros educativos era bastante 
débil, había desmotivación general por parte de los docentes, las familias 
se sentían algo decepcionadas, los chicos y chicas no querían estudiar 
agropecuaria pero sentían que no había otra opción, los proyectos 
productivos estaban estancados...así empezamos.

Entonces, trabajando con las capacitaciones, las implementaciones de 
las granjas, con algún asesoramiento en gestión, con todo el trabajo 
que hemos venido haciendo hasta la actualidad, se ha notado un logro 
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WMKRM½GEXMZS��RS�TSVUYI� PS�HMKE� ]S� WMRS�TSVUYI� PS�LI�IWGYGLEHS�HI� PEW�
TIVWSREW�� TSVUYI� PSW� HSGIRXIW� PS� GSQIRXER�� IPPSW�QMWQSW� E½VQER��±IP�
colegio ha logrado un cambio total, ahora estamos organizados, nos 
VIYRMQSW� TEVE� TPERM½GEV�� ERXIW� IP� jVIE� EKVSTIGYEVME� IVE� YR� jQFMXS�
aparte, no había una articulación”, ahora, dicen que los docentes del 
área técnica realizan un día de campo donde llevan al resto de docentes 
a recorrer la granja y éstos se quedan admirados, motivados y les felicitan.

Ellos se han dado cuenta que el trabajo en equipo funciona, se ha notado 
UYI�LE�LEFMHS�YR�EZERGI�IR�PE�SVKERM^EGMzR�]�PE�TPERM½GEGMzR��UYI�IW�YR�
punto central para que una institución salga adelante. Las capacitaciones 
han sido integrales, hemos incluido a docentes técnicos, colectores168, 
responsables de los departamentos de orientación estudiantil, rectores, 
vicerrectores. Los colectores me dijeron, en cierta ocasión, que era la 
primera vez que les llamaban a capacitarse, y salieron contentos y me 
decían: ¡con estas experiencias que nos han traído nos dan ganas de 
emprender, porque ahora sabemos que sí se puede mejorar!.  Todo está 
en nuestra manos, en querer, porque podemos hacer muchas cosas pero 
el cambio está adentro, querer lograr hacer las cosas es algo que no 
todas las personas lo tienen, ahí es donde a veces nos estancamos.

Yo creo que ahora la gente de los centros educativos está motivada y con 
ganas de emprender y las instituciones están avanzando.

También he tenido la oportunidad de conversar con las y los estudiantes 
del colegio de “El Pangui”; ellos me comentaron que ahora los docentes 
les llevan a hacer las prácticas a los espacios de los módulos productivos 
que hemos realizado con Educación Sin Fronteras, que los docentes 
están más motivados a trabajar, a conversar y que ellos mismos están 
más motivados. Los y las jóvenes bachilleres también han disfrutado 
de los eventos que se han hecho para ellos: talleres de capacitación 

���� 4IVWSREP�EHQMRMWXVEXMZS�HI�PSW�GSPIKMSW�HI�FEGLMPPIVEXS�
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para las organizaciones estudiantiles, el “Encuentro de Jóvenes”169, de los 
Colectivos Ciudadanos, en los programas radiales. Yo tuve la oportunidad 
de participar en uno de los programas radiales que coordinaba Altaira170, 
con estudiantes y docentes del Colegio “1º de Mayo”; el tema era la 
Agroecología y ellos habían preparado una exposición sobre el tema 
y luego me entrevistaron sobre cómo lo habíamos trabajado con los 
docentes y los colegios. Me sentí súper bien en el programa, porque fue 
muy satisfactorio ver a los chicos y chicas trabajando en equipo con la 
docente, fue lindo. Por lo general, ellos están en sus clases y luego se van 
y, en cambio, con esta experiencia, ellos decían que les había gustado 
hacer el programa y que quisieran seguir haciendo más ojalá lo pongan 
en marcha porque las radios están abiertas y es cuestión de que ellos 
soliciten un espacio y se organicen.

La parte que yo creo que ha costado más del Proyecto fue, primero, 
convencer a la gente de que realmente el Proyecto valía la pena y que 
los cuatro ejes en los que íbamos a trabajar había que meterle fuerza, 
IRIVKuE�]�KEREW�TSVUYI��EP�MRMGMS��RS�LEFuE�GSR½ER^E��E�Qu�QI�GSWXz�PPIKEV�
a ellos. Cuando iniciamos las capacitaciones del “Plan de Transformación 
Institucional” (PTI) 171, con todos los del Colegio me costó mucho darles 
seguridad en mi trabajo, porque escuchaba rumores sobre cómo una 
muchacha de tan pocos años va a venir a enseñarnos a nosotros que ya 
tenemos tantos años en magisterio; hubo resistencia, sentían que yo les 
traía mucho trabajo y les quitaba tiempo.

���� )RGYIRXVS�VIEPM^EHS�IR�IP�EyS������IR�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�>ETSXITEQFE�
GSR�TEVXMGMTEGMzR�HI�����NzZIRIW�VITVIWIRXERXIW�HI�PSW�'SPIKMSW�TEVXMGMTERXIW�IR�IP�4VS]IGXS��
)R� IP� IRGYIRXVS� WI� EREPM^z� PE� RYIZE� PI]� HI� PE� NYZIRXYH� ]� WI� HMS� JSVQEGMzR� WSFVI� HIVIGLSW�
WI\YEPIW� ]� VITVSHYGXMZSW�� TEVXMGMTEGMzR�� IHYGEGMzR� XVERWJSVQEHSVE�� WSFIVERuE� EPMQIRXEVME� ]�
IQTVIRHMQMIRXSW�

���� %PXEMVE�6SNEW�LE�WMHS�PE�GSSVHMREHSVE�HI�GSQYRMGEGMzR�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW�HYVERXI�IP�
EyS�������VIWTSRWEFPI�HI�HMREQM^EV�IWTEGMSW�]�LIVVEQMIRXEW�HI�GSQYRMGEGMzR�HIP�4VS]IGXS�IR�
PSW�INIW�HI�%KVSIGSPSKuE�]�)UYMHEH�HI�+qRIVS�

���� 4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR� -RWXMXYGMSREP��LIVVEQMIRXE�HI�KIWXMzR�SFPMKEXSVME�TEVE� PSW�'SPIKMSW�HI�
Bachillerato Técnico.
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Pero bueno, eso fue al inicio, porque después yo les fui motivando; en 
los talleres de PTI les cambiaba siempre la metodología, les llevaba al 
equipo técnico institucional y hacíamos grupos de trabajo por temas, y 
eso les gustaba porque veían que era un equipo de trabajo horizontal y 
que se avanzaba. El documento, al principio, les parecía muy complicado 
porque era como una cadena, tú cumplías el primer descriptor y 
automáticamente se cumplía con otro, y así, había descriptores muy 
ambiciosos para el presupuesto que tiene el colegio, y ahí teníamos que 
analizar cómo podíamos afrontarlo, optimizando los recursos que tenía el 
GSPIKMS�TEVE�PSKVEV�IWI�VIWYPXEHS��TIVS�GYERHS�]E�½REPQIRXI�IRXIRHMIVSR�
la herramienta del PTI y la completaron, dijeron: ¡esta es una herramienta 
que vale la pena!.

Al inicio decían: ¡ya viene Margarita, no! y ahora que ya termina el 
Proyecto, me dicen que no me retire, que sería buenazo que continúe, que 
el colegio se va a ir abajo porque cuando yo llegaba había una presión 
]�XSHSW�WI�TSRuER�E�LEGIV��=S�PIW�HMKS�UYI�TIRWEV�EWu�WMKRM½GE�TIVHIV�PS�
avanzado y que tienen que pensar que ellos van a poder salir adelante. 
Ese es el tipo de motivación que les he estado haciendo constantemente 
y creo que a la mayoría les ha llegado.

El proceso de capacitaciones en agroecología se realizó coordinando con 
IP�*)44��MRZSPYGVERHS�E�PSW�TVSHYGXSVIW�HIP�jVIE�HI�MR¾YIRGME�HIP�GSPIKMS��
yo conozco a todos los productores de Zamora que participaron, porque 
]S�XEQFMqR�LI�XIRMHS�STSVXYRMHEH�HI� MVQI�E� PEW�½RGEW�TEVE�XVEXEV�HI�
articular el colegio con la comunidad, eso es lo que se ha sembrado; 
porque el colegio no tiene que ser una unidad individual sino una unidad 
colectiva, una fuente que se articule no sólo a los GAD172, sino a la 
comunidad, trayendo a productores, organizando talleres, abriendo las 
granjas para prácticas y haciendo un trabajo más colectivo.

���� 7MKPEW�HI�+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�
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Con Contrato Social por la Educación también coordinamos bastante 
porque en los “Colectivos Ciudadanos por la Educación” estaban, 
sobretodo, conformados por docentes y estudiantes, así que hemos 
tenido que facilitarles algunos datos de colegios para convocarles, hemos 
TEVXMGMTEHS�IR�EPKYRSW�'SPIGXMZSW�]�LE�WMHS�QY]�FIRI½GMSWS�TSVUYI�WI�
han sumado esfuerzos para obtener mejores resultados.

También la “Coordinación de Educación de la Zona 7” nos ha ayudado 
mucho en las gestiones para llegar a los colegios; yo, la primera vez 
que llegué a los colegios fue con Eduardo Suárez, con Nelson García 
y con Guadalupe173, ellos hicieron presencia y como que ahí ya le dio 
formalidad; y así se trabajó en equipo.

También hemos coordinado bastante con el GAD Provincial de Zamora, 
con el Ingeniero Ángel Morocho174, que nos facilitó un espacio para hacer 
la capacitación de abonos orgánicos, nos prestaron la granja para el 
primer taller de agroecología, materia prima, y nos coordinábamos en los 
talleres, donde cada uno aportaba algo.  Además nos hemos valido del 
apoyo de los Municipios, nos han ayudado con material pétreo, máquinas 
y mano de obra; la construcción y mejora de los módulos productivos en 
los colegios no hubiese sido posible sin su ayuda, fue un aporte grandísimo.

0E�MR¾YIRGME�HIP�INI�HI�KqRIVS��UYI�LER�PPIZEHS�E�GEFS�1EV�]�1zRMGE175, 
ha sido algo muy fuerte y ha incidido de una manera muy positiva en mí 
y en los Colegios. Yo vengo de una familia machista, todos son machistas, 
tienen esa costumbre de que el hombre es el que manda; los talleres han 
incidido demasiado en mí y me han servido para darnos, como mujeres, 
el lugar que merecemos y hacer respetar nuestros derechos; antes, en 

���� )UYMTS� XqGRMGS� HI� PE� 'SSVHMREGMzR� HI� )HYGEGMzR� HI� PE� >SRE� �� ]� (MVIGGMzR� 4VSZMRGMEP� HI�
Educación, Ministerio de Educación.

���� )RGEVKEHS�HI�*SQIRXS�4VSHYGXMZS�HIP�+SFMIVRS�4VSZMRGMEP�HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�
���� 1EV�&EySW�]�1zRMGE�+SR^jPI^�LER�WMHS�IP�IUYMTS�XqGRMGS�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��VIWTSRWEFPI�

HIP�GSQTSRIRXI�HI�KqRIVS�IR�IP�4VS]IGXS�
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las reuniones familiares, todas las mujeres estábamos preparando la mesa, 
cocinando mientras los hombres estaban jugando, así que un día dije: ¡no, 
esto no puede seguir así!, me enojé con ellos y a la siguiente reunión, ya los 
vi pelando plátanos y ayudando, y ahí dije: estoy logrando algo, como que 
poco a poco mis hermanos van viendo sus actitudes y han ido entendiendo. 
Como mujer, como persona, merezco estar con alguien que valga la pena, 
que me respete y con quien me sienta bien, si no es así, es mejor estar sola.

Nosotros, como equipo técnico, también hemos tenido que transversalizar 
estos temas en nuestro trabajo, ha sido un trabajo de todos y todas.

De la misma manera, he tratado de llegar con el tema del género a los 
Colegios; en Zamora, en los siete colegios, los rectores son varones, no 
hay mujeres rectoras, hay muy pocas vicerrectoras y la mayoría de las 
colectoras son mujeres; entonces, sí se ve que hay inequidad de género 
en los roles y cargos, en los colegios. Transversalizar el género en los 
centros educativos es un poco complicado, porque aunque los talleres 
han servido y ellos están tratando de poner de su parte, las mismas 
mujeres no se dan la oportunidad, ven difícil para ellas asumir la rectoría, 
no se atreven porque creen que no las van a respetar; yo les digo que 
hay muchas maneras de ganarse el respeto, y realmente pienso que las 
mujeres pueden liderar el rectorado muy bien y sería algo muy bueno 
para los colegios.

En el trabajo que he realizado a diario con ellos, también he visto que, 
antes, los hombres se cogían los trabajos productivos más fuertes y a las 
mujeres les dejaban otras cosas menos importantes, pero ahora veo que 
todos trabajan por igual; comentan que estaban equivocados sobre lo 
que era género y que ahora ya saben la diferencia y la importancia de la 
equidad en la distribución de los roles.

Así como ha incidido el género, también ha incidido lo que es Agroecología, 
haciendo efecto en las personas.
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El Proyecto ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer como 
profesional porque uno sale con un título pero con la cabeza medio 
confundida; esta experiencia me ha servido mucho para formarme, 
aprendí a trabajar con estudiantes, docentes, directivos, con los GAD, 
con productores, diferentes estatus sociales en los que yo me vi 
inmersa y también por haber trabajado en una provincia con diferentes 
saberes y costumbres (población afro, mestizos, shuar, saraguros). 
Estoy muy agradecida porque son experiencias que han fortalecido 
mis conocimientos, he aprendido mucho de las instituciones, de las 
experiencias de los docentes, y de las sugerencias que ellos y ellas me 
han dado en mí forma de trabajar.

Coordinar con otras instituciones ha sido a veces complicado, pero los 
inconvenientes que haya habido se los ha sabido superar con respeto y 
madurez; compatibilizar el trabajo con la parte administrativa ha sido 
también duro, y aprendí a llenar facturas y revisar la parte contable, a 
la que antes no le prestaba importancia. Todas esas cosas pequeñitas te 
van formando, la práctica hace al maestro y yo la aprendí aquí, fue una 
experiencia que me deja con un sabor muy dulce.

Ahora, me gustaría meterme a trabajar en las “Direcciones Locales de 
Educación” del Ministerio, porque he vivido la realidad de los colegios, 
sé como viven y quisiera poderlos asesorar, lograr que las “Unidades 
Educativas de Producción”176 de los centros se mantengan y que los 
docentes no sean docentes como última opción sino que vayan porque 
les gusta; se pueden hacer grandes cosas.

Mi meta es insertarme en alguno de los “Distritos Educativos”177  o 
también trabajar en las comunidades haciendo trabajos de extensión, 
eso también me gusta. Me gusta llegar a los productores, aunque a veces 
es más difícil motivarlos que a un docente.

���� 0EW�9RMHEHIW�)HYGEXMZEW�HI�4VSHYGGMzR�9)4�IW�IP�RSQFVI�S½GMEP�UYI�WI�HE�EP�IWTEGMS�HI�KVERNE�
UYI�HMWTSRI�IP�GIRXVS�IHYGEXMZS�

���� 2MZIP�HI�EHQMRMWXVEGMzR�IHYGEXMZE�IUYMTEVEFPI�E�YR�1YRMGMTMS�
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Entonces, a ver qué me sale, tanto si me sale algún trabajo en la parte 
educativa como en la parte productiva, me interesa. Me doy cuenta que 
yo no me equivoqué en mi carrera, que me llegó en el momento oportuno 
y me encanta lo que hago, es algo que no tiene precio y es único en mí, 
saber que puedo trabajar en los dos ámbitos que me gustan, es perfecto.

En todo caso, yo creo siempre que las cosas de uno ya están predestinadas, 
y si mi trabajo es continuar en Zamora, ahí he de ir, y si no, me quedaré 
aquí y tengo donde producir, no importa, mi profesión la tengo en mis 
manos, con eso yo puedo moverme en varios ámbitos: de docente, 
LEGMIRHS�I\XIRWMzR��S�IR�PE�½RGE�HI�QM�JEQMPME��LEGMIRHS�TVSHYGGMzR�
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NARCISA RIOFRIO
Presidenta del Centro de Negocios 

'EQTIWMRSW�HI�)P�3VS

ProduGXSVE��WI�HIWTPE^z�E�)YVSTE�HYVERXI�GEWM�HMI^�EySW�
FYWGERHS�RYIZEW�STSVXYRMHEHIW�HI�XVEFENS��EGXYEPQIRXI�
IW�4VIWMHIRXE�HIP�±'IRXVS�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRS²�HI�
PE�TVSZMRGME�HI�)P�3VS�� MQTYPWEHS�TSV�IP�*)44��HIRXVS�
HIP� GSQTSRIRXI� )HYGEXMZS�4VSHYGXMZS� HIP� 4VS]IGXS��
y es Coordinadora del Proyecto de huertos y viveros 
EKVSIGSPzKMGSW�HI�4MyEW��1EVGEFIPu�]�&EPWEW��HITIRHMIRXI�
HIP�jVIE�TVSHYGXMZE�HIP�+SFMIVRS�%YXzRSQS�4VSZMRGMEP�
de El Oro.

A mí,  lo que más me gusta de la tierra es el rábano, porque sé que lo voy a 

sembrar en un terreno sano, porque como viene de la tierra tiene que ser de 

agua limpia y tierra limpia, entonces, usted lo come con una seguridad de que 

el agua no está contaminada, la tierra está fertilizada con abono orgánico, y 

entonces se lo come bien. En general, me gustan las plantas para las ensaladas 

que no están fumigadas, ya sé donde comprar, mi salud ha mejorado.

)RXVI�4MyEW�]�1EGLEPE�WI�IRGYIRXVE�IP�GERXzR�HI�&EPWEW��HI�GPMQE�
GjPMHS��IP�TEMWENI�IW�HI�XVERWMGMzR�IRXVI�PE�WMIVVE�]�PE�GSWXE��)W�YRS�
HI�PSW�GERXSRIW�HI�QE]SV�TVSHYGGMzR�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�TSPPS��
&EPWEW�IW�YR�GERXzR�HMJuGMP�TEVE�PE�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE��GSQS�
dice Narcisa: “tenemos mucha contaminación del aire y del agua y toca 
subir hasta la cima de las vertientes para encontrar agua limpia y poder 
asegurar un buen riego y una buena salud de las hortalizas y de las 
personas que las consumen”.
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2EVGMWE� WI� QYIZI� IR� IWXE� ^SRE� GSQS� TI^� IR� IP� EKYE�� GSQS�
TVSHYGXSVE�� LE� YRMHS� WY� TVjGXMGE� GSR� PE� TSPuXMGE� T�FPMGE� ]� IWXj�
PSKVERHS�EVXMGYPEV�E�QYGLEW�SVKERM^EGMSRIW�IR�YR�QMWQS�SFNIXMZS��
PE� TVSHYGGMzR� SVKjRMGE��'YERHS� IPPE� XVEFENE�� RS� WI� EVVMIWKE� E� PSW�
MQTVIZMWXSW��IPPE�ZE�E� PS�WIKYVS��TVIWXERHS�EXIRGMzR�E�GEHE�HIXEPPI�
de su gestión.

'YERHS�GSRZIVWE�GSR�PE�.IJE�4SPuXMGE��HI�PE�±.IJEXYVE�HIP�GERXzR�4MyEW²��
TEVE�GSSVHMREV�IP�PYKEV�HIP�PER^EQMIRXS�HI�PE�*IVME�%KVSIGSPzKMGE��
UYI� SVKERM^E� IP� ±'IRXVS� HI� 'SQIVGMEPM^EGMzR� %WSGMEXMZE� HI�
TVSHYGXSW�EKVSIGSPzKMGSW²��GSQIRXE���±Hay que asegurarse del lugar 
antes de convocar a los compañeros y a los colegios, no vaya a ser que 
después lo cambien y la gente se desanime y ya no venga...también 
LE]�UYI�TVIZIV� PE�HMJYWMzR���LE]�UYI�IRZMEV� PSW�S½GMSW�GSVVIWTSRHMIRXIW�
y conseguir trípticos informativos sobre la agroecología para darla a 
conocer a la población, en general.

Yo soy nativa de Balsas, mis padres son nativos de la provincia de Loja, 
exactamente de Chaguarpamba. Mi trayectoria en lo productivo me 
viene desde el nacimiento, yo soy campesina de nacimiento, mis padres 
fueron productores toda su vida. Desde que nací, me he dado cuenta 
de cómo mis padres me daban el sustento diario, nunca nos faltó nada, 
siempre en el campo teníamos todo para poder vivir y, ahora, analizando, 
pienso que era una alimentación muy buena.

Una ya nace en el campo, ve como es el proceso de cultivos, la siembra, 
mi padre nos involucró siempre eso. Al colegio entré a los 17 años, 
porque tenía mucho deseo de estudiar y, como venía de una familia muy 
numerosa, no había podido estudiar antes. Pero ahí, mi hermano nos 
dio una mano y las tres hermanas fuimos a Piñas a estudiar, cuando ya 
terminé mis estudios secundarios, me casé, y prácticamente a los siete 
años del casamiento me separé de mi pareja y quedé con dos hijos a mi 
cargo. Con esa situación ya no regresé al campo y migré a Italia, dejando 
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a mis hijos, estuve ocho años allí y regresé nuevamente. En Italia, empecé 
a valorar un poco más la alimentación, porque allí ya era más basada en 
ensaladas y todo tipo de verduras cocinadas.

Cuando regresé, coincidió que entró a la política una gran amiga mía, 
que es la Vice prefecta de El Oro y comencé a ayudarle, desde fuera, 
hasta que surgió un trabajo con un grupo de jóvenes de 15 a 29 años, 
en Balsas, para capacitarles en todo tipo de temas: género, derechos 
reproductivos, y huertos... pienso que todo comenzó ahí.

Yo hacía de facilitadora y trabajaba con un técnico agropecuario, para 
UYI�qP�PPIZI�PSW�LYIVXSW�]�]S�SVKERM^EFE�PE�PSKuWXMGE�]�TPERM½GEFE�PSW�XIQEW�
que iban a tratar cada semana. El proyecto duró un año. Cuando cerró el 
proyecto, las comunidades y las familias habían quedado motivadas con 
el tema de los huertos, y a mí se me hizo duro dejar esas personas; yo 
veía que, aunque vivían en el campo, esas familias dependían siempre 
de todo lo esencial de la ciudad, y prácticamente compraban todo: el 
racimo de guineo, de plátano, las yucas. Así, que seguí adelante durante 
un año y medio sin percibir ningún sueldo, motivándoles a cultivar, y 
fuimos avanzando poco a poco.

Siempre estuve involucrada con las asociaciones, los grupos de 
personas y formé personal idóneo para comenzar a trabajar. Así 
fuimos sembrando, incentivando a las familias, creando la idea en las 
personas de que sigamos cultivando para comer un producto más sano, 
porque el producto que compramos, de pronto viene de las siembras 
convencionales y eso no ha de ser tan sano como debería ser; nosotros 
tenemos nuestro propio huerto y podemos saber qué cosas vamos 
consumiendo día a día.

En el 2011, me acerqué a la “Secretaría de Desarrollo Productivo” 
HI� PE�4VIJIGXYVE�]� PI�TVSTYWI�E� PE�HMVIGXSVE�UYI�RSW�½RERGMI�EPKYRSW�
materiales para seguir en ese proyecto, yo no la conocía, ella me miró 
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]�QI�HMNS��NYWXS�XIRKS�WIMW�QMP�HzPEVIW��]�GSQS�IWXj�TSV�½REPM^EV�IP�EyS��
ese dinero es un remanente y si formula rápidamente un diseño de 
proyecto, lo podemos hacer.

Y así se hizo, el Gobierno Local de Balsas nos dio semilla para 
hacer una construcción de un invernadero, para ahí germinar todas 
esas plantas y poder proveer al productor una planta un poco más 
fortalecida. Cuando los técnicos de desarrollo productivo hicieron su 
recorrido para ver el impacto, vieron las siembras de una señora 
que había cultivado bastante tomate, pepino, col, lechugas, y también 
PEW� ½RGEW� IR� )P� 4EPQEP� ]� 0E� )WTIVER^E�� HSRHI� WI� LEFuE� EZER^EHS�
bastante y les parecieron muy buenos los resultados. Entonces, 
para que la prefectura viese el alcance del proyecto, yo presenté la 
documentación de todo lo que se había avanzado y también adjunté 
EPKYRSW�S½GMSW�HI�TIXMGMSRIW�HI�RYIZSW�QEXIVMEPIW��IP�4VIJIGXS�VIZMWz�
todo eso y dijo que yo había hecho muy buen trabajo y buscó la 
manera de cómo hacer que me paguen un sueldo para continuarlo. 
De esta manera, estoy trabajando para la Prefectura de El Oro en 
“Desarrollo Productivo”, organizando este tipo de proyectos.

También me he venido involucrando con el tema de turismo, porque 
queremos entrar al “Agroturismo” y me estoy involucrando con los 
gobiernos de las parroquias porque creo que son los que tienen que dar 
una mirada al campo, y a los campesinos, e ir poco a poco facilitándoles 
el trabajo. Estoy también coordinando con el “Departamento de Riego” 
de la Prefectura, viendo lo que tiene que ver con la producción, porque 
sin riego, no hay resultado... dedico mucho tiempo a esas coordinaciones. 
Yo creo que estamos avanzando porque tengo respuesta de todas las 
secretarías del Consejo Provincial y la voluntad del Prefecto, porque ven 
que el proyecto está enfocado y que el productor ayuda con aporte local 
y está motivado.
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Entonces, en una reunión de “Colectivos Ciudadanos por la Educación” 178, 
con Cecilia Lazo179, me di cuenta de la importancia de trabajar con bases, 
articulando con los colegios para poder seguir avanzando. Ahora, en 
Balsas, voy a conversar con la docente encargada del grupo de agronomía 
del Colegio, para coordinar trabajos con ellos; porque el colegio tiene 
un buen terreno que la comunidad puede también aprovechar; ya nos 
ofrecieron esa posibilidad porque yo participo en un grupo de mujeres 
productoras que no tienen terreno propio, y así estamos coordinando.

También conocí a Alberto Ríos180 y conversamos sobre la posibilidad 
de abrir un “Centro de Negocios Campesino” que favorezca la 
comercialización asociativa de las familias productoras, que es muy 
importante para el productor. Entonces, hicimos una mancomunidad en 
una reunión que se realizó en la ciudad de Marcabelí, en una visita a 
una granja experimental de 8 hectáreas de terreno, que el alcalde ha 
comprado para dedicarlas al aprendizaje del productor, es como una 
escuela, es una escuela de hecho. En esa reunión, llegamos al acuerdo 
de que las asociaciones tenemos que estar unidas para tener fuerza y 
también para poder comercializar el producto en las cantidades que nos 
requieran, y mejorar el precio; ahí se conformó el “Centro de Negocios 
Campesino” donde estamos más de dieciocho asociaciones para la 
comercialización. Primero, se ha trabajado con redes comerciales del 
lugar abiertas por los GAD181, las ferias182 semanales, y en el año 2014, 
nos queremos dedicar a abrir más mercado.

La gente no está acostumbrada a salir a vender a una feria, eso aún es 
duro, no todos salen, a veces le dan el producto al vecino para que les 

���� 0SW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�WSR�IWTEGMSW�MRXIVMRWXMXYGMSREPIW�HI�ERjPMWMW�]�HIFEXI�IRXSVRS�E�PE�
Agroecología, la Participación Ciudadana, la Educación y el Género creados en el Proyecto con 
PE�½REPMHEH�HI�IPEFSVEV�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGE�T�FPMGE�IHYGEXMZE�

���� 'IGMPME� 0E^S�� GSSVHMREHSVE� 'SQTSRIRXI� HI� 4EVXMGMTEGMzR� I� -RGMHIRGME� 4�FPMGE� HI� 'SRXVEXS�
Social por la Educación.

���� %PFIVXS�6uSW��GSSVHMREHSV�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS���4VSHYGXMZS�INIGYXEHS�TSV�*)44�
���� +SFMIVRS�%YXzRSQS�(IWGIRXVEPM^EHS�
���� )R� )GYEHSV� WI� YXMPM^E� IP� XqVQMRS� ±JIVME²� TEVE� VIJIVMVWI� E� PSW� QIVGEHSW� PSGEPIW� HSRHI� PSW�

GEQTIWMRSW�ZIRHIR�WYW�TVSHYGXSW�
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venda y no se arriesgan a salir a la feria...no sé porque será la persona 
que tiene más necesidad es la que sale más rápido, porque ven que 
pueden llegar a su hogar con unos 20 o 25 dólares en el bolsillo.

La comercialización es una cosa dura de trabajar, queremos impulsarla a 
través de ferias pero también a través de empresas de comercialización, 
que se establezca el enlace directo de la empresa al productor y del 
productor a la empresa, evitando los intermediarios.

=S�GEWM�RS� XIRKS�S½GMRE��EYRUYI�QI�FENS�YR�HuE�E�1EGLEPE��YR�HuE�E�
PE�WIQERE�EUYu�IR�4MyEW��IP� VIWXS�ZS]� VIGSVVMIRHS� PEW�½RGEW�TSV�4MyEW��
Marcabelí y Balsas. En mi trabajo, lo más representativo son los resultados 
que las y los productores dan y que, en base a ello, yo hago mi trabajo 
de gestión. El esfuerzo es suyo y mi gestión es sobre lo que ellos vayan 
necesitando, al día a día.

En este momento, una de las necesidades más prioritarias es el riego; 
yo, desde la Prefectura, voy priorizando este tema por sectores y por 
asociaciones, para gestionar la aprobación de la implementación de 
producción de agua y reservorios183; así es el enfoque del trabajo, la 
prefectura me ha dado poder de decisión porque conozco la localidad, sé 
de las necesidades porque son años que una ya viene trabajando y sabe 
dónde debemos apoyar y qué familias responden.

Y así vamos trabajando, también se han estado implementando 
invernaderos para poder trabajar en tiempo de invierno, para que el 
TVSHYGXS�RS�JEPXI��,E]�½RGEW�UYI�XMIRIR�IWGEWI^�HI�EKYE�TIVS�LE]�UYI�
ir aplicando la técnica, cada día hay más tecnología de riego que ayuda 
a dar soluciones ecológicas.

0EW�TIVWSREW�TVSHYGXSVEW�UYI�WI�FIRI½GMER�QjW�HI� PSW�TVS]IGXSW� WSR�
aquellas que le ponen más interés, que lo que aprenden lo aplican, 

���� 0YKEV�HSRHI�WI�EGYQYPE�IP�EKYE�TEVE�TSWXIVMSVQIRXI�YXMPM^EVPE�TEVE�VMIKS�
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que uno ve el manejo que ya está dando a la plantación, el interés de 
aprender, si debo sembrarlo en tal luna, y lo está haciendo; entonces, esas 
personas ya están, como se dice, ya han cogido el libro de la siembra.

Sobre el tema de agroecología, falta más difusión para que la gente 
entienda que este producto, sembrado en parcelas pequeñas, comunitarias, 
es una alimentación libre de químicos y tóxicos. Los productores pueden 
elaborar un yogur, una leche condensada, con producto fresco, que no 
tiene una larga fecha de caducidad, pero que es un producto sano. 
Nosotros estamos tratando de sensibilizar a las y los estudiantes de que 
el producto que llevamos a las ferias es de la mejor calidad.

Yo, con el Proyecto, he podido tener cada día más conocimiento en base 
a las capacitaciones en las que he participado. También me ha permitido 
mantener el contacto con las personas, ver la necesidad de la gente 
y tratar de comprender esa necesidad; mi trabajo lo hago de corazón 
porque yo sé cuánto sufren los productores y productoras para cultivar, 
es como que estoy ahí, en cada una de estas personas. Ahora, ya con 
PE�½REPM^EGMzR�HIP�4VS]IGXS��ZEQSW�E�WIKYMV�GSR�IP�±'IRXVS�HI�2IKSGMSW�
Campesino”, con las ferias, y tratando de encontrar otros espacios en los 
Gobiernos Locales, buscando que nos den un espacio permanente, un día 
a la semana, para vender de forma más estable.

También tenemos que tratar de ver cómo podemos avanzar con la 
comercialización en volúmenes más grandes, porque hay productores 
que ya tienen la técnica, manejan bien la agroecología y ya quieren hacer 
una inversión un poco más grande, así que hay que ver de qué manera 
podemos trabajar ya con una buena semilla y una buena cantidad de 
producto, para poder sacarlo al mercado en volúmenes más grandes.

Cuando yo regresé de Italia, recuerdo que entró en Ecuador el cultivo 
convencional, el “boom” de los químicos, y, entonces, yo me ponía a 
analizar y decía: no puede ser, en el tiempo de mis abuelos nunca se 
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utilizó nada de esto, yo no recuerdo haberme comido un pollo encubado, 
¡nunca!; así que yo creo que eso se puede cambiar, es una tendencia, 
aunque el químico ya prácticamente ha cubierto todas las zonas del país. 
Por eso, la única manera de seguir avanzado es con la sensibilización en 
los colegios, es la única manera de poder salir adelante.

Con la agroecología hay que ser más integral, observar la naturaleza; por 
ejemplo, hay productos que se deben sembrar con luna cuarto menguante 
o en cuarto creciente. Tres días antes del cuarto creciente, siempre van las 
plantas que dan fruto hacia arriba: hojas, tomate, pimiento, etc…; tres días 
antes y tres días después de cuarto menguante, se debe sembrar lo que va 
bajo tierra, que es yuca, rábano, zanahoria la planta no le desarrolla mucho 
pero, en cambio, el fruto sí. Las fases de la luna tienen mucho que ver con 
la producción, ya lo hemos experimentado y comprobado. Los productores 
ancestrales manejan a la perfección eso, pero los que ahora tienen 30 años, 
ya no lo saben manejar, entonces, ahí hay que volver a las raíces, a que 
sigan manejando la fase de la luna y ese tipo de prácticas.

También los abonos orgánicos son muy importantes para la agroecología 
porque, en realidad, con este tipo de abonos se da un mejor desarrollo 
de la planta, color y brillo. Los campesinos y campesinas que ya trabajan 
con agroecología, ya no quieren trabajar con cultivo convencional porque 
ven que con el abono orgánico la planta se desarrolla mejor. El cambio de 
cultivo convencional al orgánico, el productor lo hace cuando experimenta 
y ve el resultado. Distinguir un producto orgánico de uno con químicos 
es difícil a simple vista, el sabor sí cambia, de pronto, la única forma de 
garantizar que se está comprando algo sano es comprando en las ferias 
agroecológicas, que garantizan cómo han sido sembrados.

Yo tengo dos hectáreas de terreno que no avanzo a trabajar por la falta 
de recursos y tiempo; quisiera tratar de sembrar y mostrar la recuperación 
del suelo, a través de los abonos orgánicos porque eso lleva un año o dos, 
pero cuando la tierra ya se equilibra, ya no necesita más y produce bien. 
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El abono orgánico es tardío para cumplir sus funciones, pero cuando 
hace su efecto, el suelo ya está equilibrado y ya está fortalecido para 
cualquier tipo de plantación. La naturaleza es muy sabia, se maneja; 
por ejemplo, una planta de aguacate que ha cargado demasiado, sabe 
que ella no va a estar en posibilidades de aguantar todo ese peso y 
va expulsando los frutos antes de que maduren, los va botando y el 
productor que no conoce la agroecología dice: ¿por qué será? y es por el 
exceso de producción y la planta se queda con la cantidad de fruto que 
ella sabe que va a poder soportar.

Yo valoro que mi trabajo lo estoy haciendo directamente con la comunidad, 
estamos cambiando la mentalidad, me siento en responsabilidad 
cuando veo productores jóvenes, de 20 o 22 años, y digo: estas son las 
personas que tienen que ser ayudadas, porque son jóvenes y van a ser 
el futuro de la agricultura ecológica, me intereso bastante por ellos y 
PIW�E]YHEQSW�E�XIGRM½GEV�WYW�WMIQFVEW��8EQFMqR�QI�HS]�GYIRXE�UYI�IR�
mi trabajo he involucrado a bastantes mujeres campesinas y creo que 
es muy importante que la mujer esté involucrada, no sólo en pequeños 
trabajos sino en grandes cargos.

La agroecología es un trabajo duro, pero hay que ser persistentes y 
salir adelante. Yo pienso seguir adelante, incluso entrar al agroturismo, 
MHIRXM½GERHS� PEW� ½RGEW� UYI� TYIHIR� TIVXIRIGIV� E� VYXEW� XYVuWXMGEW� GSR�
algún recorrido para ver la gastronomía, los cultivos, la interpretación de 
los productos, senderos ecológicos, etc. Hay que buscar alternativas.

Si contamos con el interés de los GAD parroquiales, cantonales y 
provinciales, pienso que vamos a tener muy buena salida, yo siempre 
voy por ahí, si dejamos a una sola institución que lo haga no es posible, 
siempre tienen que estar todas yendo por el mismo camino, así se puede 
ir sumando y avanzar cada día un poco más.
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TAYANA COSTA
Estudiante del Centro Binacional de 
*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE

8E]ERE� IWXj� GYVWERHS� IP� WqTXMQS� QzHYPS� HI� PE�
carrera “Tecnología en Producción y Extensión 
Agropecuaria”���, en el “Centro Binacional de 
*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE²��(YVERXI�IWXSW�
EySW�� LE� WMHS� PE� TIVWSRE� VIWTSRWEFPI� HIP� jVIE� HI�
GSQYRMGEGMzR�VEHMEP�IR�IP�GSQTSRIRXI�HI�)HYGEGMzR��
INIGYXEHS� TSV� PE� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S�� IR� PE�
4VSZMRGME�HI�0SNE��)W�YRE�½IP�HIJIRWSVE�HIP�IRJSUYI�
EKVSIGSPzKMGS�]�WY�WYIyS�IW� PPIKEV�E�WIV�YRE�FYIRE�
PuHIV�GSQYRMXEVME�

%PKS�UYI�WIKYVS�]S�TPERXEVuE�IR�QM�½RGE�WIVuER�LSVXEPM^EW�]�JVYXEPIW��TSVUYI�

si uno va al médico nunca le va a negar que coma frutas ni hortalizas y, 

mucho mejor, si saben que son producidas naturalmente. Son la esencia de 

la vida en si misma.

%RSGLIGI�IR�>ETSXITEQFE��PS��RMGS�UYI�WI�IWGYGLE�E�IWXE�LSVE�IW�
IP�VYMHS�HI�PSW�KVMPPSW�EGSQTEyEHSW�TSV�PEW�PYGIW�HI�PEW�PYGMqVREKEW��
IP�±'IRXVS�&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE²��GSR�
WYW� GEWM� GMRGYIRXE� LIGXjVIEW�HI� GYPXMZS� EKVSIGSPzKMGS�� GSRXVMFY]I�

���� )WXE� XIGRSPSKuE� LEWXE� IP� ����� WI� TSHuE� IRPE^EV� GSR� PE� -RKIRMIVuE� IR� )HYGEGMzR�� 4VSHYGGMzR� ]�
)\XIRWMzR�%KVSTIGYEVME��EGXYEPQIRXI�]E�RS�IW�TSWMFPI�VIEPM^EV�IWE�GSRZEPMHEGMzR��)R�IRPEGI�HI�PE�
8IGRSPSKuE�GSR�PE�-RKIRMIVuE�PS�PPIKEVSR�E�GYVWEV�1EVKEVMXE�.EHjR�]�'SRWYIPS�4YGLEMGIPE��TEVE�QjW�
HIXEPPI��ZIV�WYW�XIWXMQSRMSW�
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E� IWE� EVQSRuE�� 7YW� IWXYHMERXIW� WSR� TIVWSREW� GSRZIRGMHEW� HI� PE�
TVSHYGGMzR�SVKjRMGE�]��IR�PE�XEVIE�HI�WEGEV�EHIPERXI�WYW�TVjGXMGEW�
HI�GEVVIVE��TSGS�XMIQTS�XMIRIR�TEVE�IGLEV�HI�QIRSW�IP�QSZMQMIRXS�
de la ciudad.

)WXI� ±'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR� 8qGRMGE� >ETSXITEQFE²�
�'&*8>� IW� YR� GIRXVS� IWTIGMEPM^EHS� IR� IHYGEGMzR� XqGRMGE�� UYI�
ofrece la “Tecnología de Producción y Extensión Agropecuaria” 
GSR�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS��)P�SVMKIR�HIP�'&*8>�WI� VIQSRXE� EP�
XVEXEHS�HI� TE^� IRXVI� IP� KSFMIVRS�TIVYERS� ]� IGYEXSVMERS�� GSQS�
GSRWIGYIRGME�HIP�GSR¾MGXS�FqPMGS�UYI�XYZMIVSR�EQFSW�TEuWIW�IR�PE�
^SRE�JVSRXIVM^E��IR�������]�JVYXS�HI�IWI�XVEXEHS�WI�HIWEVVSPPEVSR�
IR�PE�^SRE�YRE�WIVMI�HI�MRXIVZIRGMSRIW�IR�QEXIVME�HI�HIWEVVSPPS�
IGSRzQMGS� ]� WSGMEP� TEVE� GSRXVMFYMV� E� PE� VIGYTIVEGMzR� HIP�
XIVVMXSVMS�� �IP�'&*8>�IW� VIWYPXEHS�HI�IWEW� MRXIVZIRGMSRIW�IR� PE�
TEVXI� IGYEXSVMERE�� LE� WMHS� KIWXMSREHS� HIWHI� WY� GVIEGMzR� TSV� PE�
'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��GSRNYRXS�HI�IRXMHEHIW�T�FPMGEW�]�TVMZEHEW�
UYI� LER� ZMEFMPM^EHS� PE� TEVXMGMTEGMzR� HIP� GIRXVS� IR� TVS]IGXSW� HI�
GSSTIVEGMzR�� GSQS� IP� 4VS]IGXS� HI�±)HYGEGMzR�%KVSIGSPzKMGE� ]�
Participación Ciudadana”, entre otros.

%� 8E]ERE�� PE� TSHIQSW� IRGSRXVEV� ZIWXMHE� HI� KEPE� GPEYWYVERHS�
YRE� GIVIQSRME�� VIGMqR� PPIKEHE� HI� JEIREV� TSPPSW� IR� PE� WEPE� HI�
XVERWJSVQEGMzR�HI�EPMQIRXSW��S�VIKVIWERHS�HI�HEV�HI�GSQIV�E�PEW�
XMPETMEW��S�HI�TVITEVEV�IP�GSQTSWX�TEVE�PEW�LSVXEPM^EW��S�HI�KVEFEV�YR�
TVSKVEQE�VEHMEP�WSFVI�PE�RIGIWMHEH�HI�PE�EKVSIGSPSKuE��IW�YRE�GLMGE�
XSHS�XIVVIRS��TIVS�WMIQTVI�XIVVIRS�EKVSIGSPzKMGS��IWS�Wu�

Soy estudiante del “Centro Binacional de Formación Técnica” (CBFTZ), 
acá en Zapotepamba, del cantón Paltas; estoy cursando actualmente el 
séptimo y último módulo en lo que concierne a “Desarrollo Comunitario”. 
Yo soy de Alamor, en el cantón Puyango, provincia de Loja.
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Cuando era estudiante de secundaria ya tenía esos ideales de seguir una 
carrera superior, entonces me sometí a las pruebas de admisión a la 
universidad y me inscribí a esta carrera, como segunda opción porque yo 
no tenía conocimientos agropecuarios, y me seleccionaron para venir acá. 
Yo me puse a investigar lo que era el CBFTZ y todo el mundo hablaba 
bien, estudiantes, docentes mismos, y me dijeron que tengo que venir 
para que yo misma me de cuenta de la oportunidad que me estaba 
dando la vida.

Entonces ingresé; ahí me enteré que acá es internado, era la primera 
vez que yo me separaba de mi familia y fue un contraste: el clima, 
nuevas gentes, nuevos rostros, de mi zona no conocía a nadie y me sentía 
sola hasta que fui conociendo jóvenes que eran de mi sector.

Al principio, se me hizo un poco difícil adaptarme, pero luego, con la 
explicación que los docentes nos dieron en el primer módulo, ya supe 
el enfoque agroecológico que tenía el CBFTZ; para mí fue un cambio 
de paradigma porque jamás en mi vida había escuchado el término 
“Agroecología”, yo no sabía de qué me estaban hablando y cuando ya 
descubrí qué era, cómo es realmente una producción sana, cómo yo 
puedo cambiar mi vida, cómo puedo cuidar mi salud, cuando empiezas a 
conocer, te quedas pensando y dices: ¡yo quiero que alguien también salve 
a mi familia, que alguien le cuente a mi familia lo que podemos hacer por 
nuestra vida con la producción agroecológica! y ahí empecé. Los docentes 
también me involucraron en algunas actividades extracurriculares y me 
fui involucrando un poco más en relación con la colectividad; ahí es como 
empecé todo y hasta el momento estoy recontra feliz de estar acá.

Mi familia no es productora, pero ya con todo lo que me enseñaron 
EGj��IW�QM�WYIyS�VIEPQIRXI�XIRIV�QM�TVSTME�LEGMIRHE��QM�½RGE��UYI�WIE�
integral, o ser yo alguien que lidere algo, no solamente para mi bienestar 
sino que sea también para el bien de mi comunidad y de mi zona.
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Lo que más me ha aportado la estancia en el CBFTZ es conocer a fondo 
el enfoque agroecológico, porque esta es la base principal y una de las 
estrategias para alcanzar el “Buen Vivir”, que ahora se está planteando 
en nuestra Constitución. La agroecología es la vía para alcanzar la 
Soberanía Alimentaria, es una manera de producir sanamente; si yo 
produzco una hortaliza y sé que es una producción limpia, yo misma me 
estoy alimentando sanamente; asimismo, si produzco mis animales, mis 
cerdos, mis bovinos y luego los puedo faenar, entonces yo sé que estoy 
consumiendo productos sanos.

Porque, actualmente, muchas enfermedades son provocadas por la 
alimentación; si cambiáramos nuestro tipo de alimentación, estaríamos 
cambiando el rumbo de la vida; si tengo una alimentación sana, tengo 
una vida sana, y si tengo una vida sana, tengo miles de objetivos y metas 
que yo me planteo alcanzar y que me hacen estar bien con mi familia y 
con mi sociedad.

Todos los días conocía algo nuevo sobre la agroecología y sentía que 
era lo mejor que me estaba pasando. La primera vez que me tocó ir a 
mi casa, les hablé a mi familia sobre la agroecología; la verdad, no me 
hicieron mucho caso porque yo tampoco conocía mucho, pero con el 
tiempo les fui insistiendo, y en mi casa ya tengo una parcelita pequeña, 
mi mami ya pasa mucho tiempo ahí con sus lechugas, sus pepinos; por lo 
menos tenemos para la casa y sé que me estoy alimentando sano.

Eso es bonito, porque de lo que he aprendido, uno ya lo va haciendo, está 
cultivando y se está alimentando sanamente;  no sólo he conversado con mi 
familia, también con algunos amigos, familiares, les he estado inculcando 
este enfoque y, la verdad, he empezado a hablarles a todas las personas 
que puedo y se quedan sorprendidas porque todo el mundo se está 
alimentando mal; a veces, he conversado con productores convencionales, 
de la zona de Pindal y Zapotillo, que cultivan grandes extensiones de 
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QEu^� ]� IPPSW� PS� UYI�UYMIVIR�IW� IP� FIRI½GMS�TEVE� IWI�QSQIRXS� ]� RS� WI�
dan cuenta que están siendo dependientes de un desarrollo asistencial 
que nos han impuesto países “desarrollados”; yo no sé a que le llaman 
“desarrollados”, si para ellos desarrollo es tener dinero, solamente, quizá si.

Pero yo veo que estos productores de monocultivo se vuelven dependientes 
de las casas comerciales, que les venden las semillas, los plaguicidas y 
los insecticidas para que la semilla produzca, y cuando ya la cultivan, 
no sé qué les queda de ganancia; yo sí quisiera que se haga una buena 
investigación de lo que realmente ganan ellos porque, por un lado, el 
mismo contacto que tienen ellos con esos productos sumamente tóxicos, 
les está afectando, a mediano y a largo plazo, a su salud. He investigado 
que los químicos provocan problemas cancerígenos, que atacan a las 
células epiteliales; en la parte norte del Ecuador, hubo un problema en 
una comunidad donde mucha gente perdió la visión por culpa de la 
fumigación que se hacía sobre la zona, en avioneta, y el simple contacto 
con este producto les había afectado. Eso hay que valorarlo también a la 
hora de calcular la ganancia de una producción.

Durante mis estudios, dentro de mis actividades de extensión, conocí a un 
chico que estaba a cargo del programa de producción radial, del Proyecto 
“Mejoramiento de la Educación Técnica Agropecuaria” (META) 185, de 
la Corporación Catamayo, y me dijo: ¿qué te parece si te incluyo y nos 
colaboras?...a mí me pareció excelente, nunca lo dudé. Empecé recibiendo 
una capacitación sobre los principios básicos para poder hacer esos tipos 
HI�XVEFENSW�VEHMEPIW��]E�UYI�PE�½REPMHEH�HI�IWXSW�TVSKVEQEW�IVE�HMJYRHMV�
la agroecología y que el conocimiento no solamente se quede aquí, en la 
institución, sino que salga y se entere toda la región sur y, si es posible, 
todo el país.

���� )P�TVS]IGXS�1)8%�IVE�TEVXI�HIP�'SRZIRMS�6IKMSREP�%RHMRS�PPIZEHS�E�GEFS�TSV�)HYGEGMzR�7MR�
*VSRXIVEW�]�INIGYXEHS�IR�)GYEHSV�TSV�PE�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��)WXI�GSRZIRMS�GSRXEFE�GSR�IP�
½RERGMEQMIRXS�HI�PE�%KIRGME�)WTEySPE�HI�'SSTIVEGMzR�-RXIVREGMSREP�%)'-(�]�WI�VIEPM^EFE�IR�
4IV���)GYEHSV�]�&SPMZME�
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Aparte de eso, se buscaba dar a conocer las acciones que se venían 
desarrollando. En los programas se hacía participar bastante a los 
estudiantes que vivíamos aquí, en Zapotepamba, hacíamos sociodramas 
en cuanto a la producción pecuaria y agrícola, ejemplos de vivencias en 
los módulos, de la experiencia de vivir acá en el Centro. El programa tuvo 
una buena aceptación. Cada programa abordaba un tema diferente, 
por ejemplo, un día abordábamos sólo la producción hortícola, cómo se 
debe abonar el terreno, cómo deben ser las semillas, los riegos, tiempo 
HI� GYPXMZS�� GSWIGLE��¾SVIGMQMIRXS�� ]�EWu���IR�SXVS�TVSKVEQE�� XVEFENjFEQSW�
con producción de rumiantes, otro día sobre los agrocombustibles, y así 
tratábamos de abordar todo lo que veíamos y considerábamos importante.

Finalmente, cuando el compañero salió del CBFTZ, yo quedé responsable 
del área de comunicación y me dediqué de lleno; nunca había tenido una 
responsabilidad así en mis manos, me dije: lo voy a cumplir porque yo 
sé que puedo; era algo que realmente nació en mí hacerlo, parece que 
tenía convicción y aptitudes para la comunicación. El programa tenía 
dos segmentos complementarios, en un primer segmento, trabajaba lo 
que es la Corporación Catamayo, donde insertábamos los programas 
productivos, cómo deben ser y en el segundo segmento, abordábamos 
las actividades del Proyecto “Educación Agroecológica y Participación 
Ciudadana”, ahí coordinábamos con el Ingeniero Diego Calva186, él se 
ponía en contacto con Manuel Sánchez187  y con productores que venían 
al CBFTZ a capacitarse y, entonces, yo aprovechaba y les hacía entrevistas 
o iba a cubrir algún evento y traía la información. Cada programa era un 
TVSGIWS�XIzVMGS�TVjGXMGS��±EGGMzR�VI¾I\MzR�EGGMzR²�

Las actividades del Proyecto han sido muchas, y ha habido cambios 
importantes acá, en el CBFTZ; por ejemplo, se han reestructurado 

���� 'SSVHMREHSV�HI�'SVTSVEGMzR�'EXEQE]S��VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS�IR�PE�TVSZMRGME�
HI�0SNE�

���� 'SSVHMREHSV�HI�)HYGEGMzR�7MR�*VSRXIVEW��VIWTSRWEFPI�HIP�GSQTSRIRXI�)HYGEXMZS�IR�PE�TVSZMRGME�
HI�>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�
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algunos módulos productivos: se han ampliado las pozas de tilapias 
que nos han ayudado a desarrollar algunos temas de investigación, por 
INIQTPS�� IR� QMGVSSVKERMWQSW� I½GMIRXIW� TEVE� PE� RYXVMGMzR� HI� XMPETMEW��
también se fortaleció la producción agrícola en hortalizas, abonos, viveros 
y producción de cultivos tradicionales, que se estaban perdiendo; también 
se implementaron algunos galpones de aves menores, pollos de postura, 
pavos, patos... a mí, en lo personal, me ha servido de mucho para mi 
aprendizaje porque he sido una de las personas que fui a hacer prácticas 
en esos módulos.

Sobre el “Encuentro de Jóvenes”188, que se realizó acá en el Centro, 
fue una experiencia muy bonita porque en el momento que uno tiene 
contacto con otros jóvenes de diferentes zonas, se da un intercambio 
de experiencias y de saberes, uno conoce diferentes culturas, maneras 
de pensar, y uno se da cuenta que debe adaptarse a eso y respetar al 
otro. Yo tuve la dicha de realizar algunas entrevistas a las y los jóvenes 
participantes y todos estaban muy contentos, se sentían como en casa 
y no querían que se acabe; todos estaban muy activos. Hicimos un 
programa exclusivamente del “Encuentro de Jóvenes” y yo sentía que 
ellos me daban clases a mí sobre la agroecología y esos temas.

Ahora, estamos con el problema de la Ingeniería189, acá ya sólo nos dan 
Tecnología y mi aspiración ha sido siempre seguir estudiando y seguirme 
preparando para poder dar más en mi comunidad.

La esencia de este “Centro Binacional de Formación Técnica de 
Zapotepamba”, donde yo he estudiado, es la armonía y la paz que uno 
siente al momento de contactarse con la naturaleza; yo cuando vine, 

���� )WXI�)RGYIRXVS�WI�VIEPM^z�IR�IP�EyS������]�TEVXMGMTEVSR�QjW�HI�����NzZIRIW��VITVIWIRXERXIW�HI�
PSW�'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS�HI�PEW�TVSZMRGMEW�HI�0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�

���� %RXIW� IR� IP� '&*8>� WI� TSHuE� GYVWEV� PE�8IGRSPSKuE� ]� LEGIV� PE� GSRZEPMHEGMzR� TEVE� ½REPM^EV� PE�
-RKIRMIVuE�IR�PE�GMYHEH�HI�0SNE��%�TEVXMV�HI�PE�RYIZE�PI]�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��IWXI�IRPEGI�]E�RS�
LE�WMHS�TSWMFPI��IP�'&*8>�IWXj�KIWXMSRERHS�PE�TSWMFMPMHEH�HI�SJVIGIV�YRE�GEVVIVE�IR�EKVSIGSPSKuE�
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sólo veía montañas al norte, montañas al sur, montañas al este, al oeste 
y decía: ¿dónde me he ido?, pero después, empecé a darme cuenta que 
no escuchaba un carro, no escuchaba esa bulla de la ciudad, solamente 
escuchaba el cantar de los pájaros, el sonido de los animales de acá y 
es como que tú te das unas vacaciones a largo plazo, es como que te 
vienes a “desestresar”. Esa esencia de contactarse directamente con la 
naturaleza tendrían que probarla todas las personas para que se den 
cuenta de lo maravilloso que es.

Al principio, se me hacía un poco raro porque yo nunca había trabajado en 
YRE�½RGE��TIVS�]E�EGj�QI�IQTIGq�E�MRZSPYGVEV�]�E�YRS�PI�PPIRE�ZIV�UYI�PS�
que uno siembra, luego va creciendo; muchas veces me tocaba sembrar y 
ver cómo la plantita se iba desarrollando y la primera vez que cosechamos, 
fue una alegría inmensa la que sentimos con nuestros compañeros porque 
fue nuestra primera producción, fue lo más lindo que me pasó en ese 
momento; y en el almuerzo, cuando ya nos fuimos a servir, preguntamos: 
¿son las lechugas que nosotros trajimos?...sí, son esas ¡qué bestia! Fue lo 
QjW�PMRHS��HMNI��¢TSV�½R�QI�IWXS]�GSQMIRHS�PS�UYI�]S�QMWQE�TVSHYNI�����¢]�
nunca le metimos ni un químico, eso era lo más satisfactorio!.

Creo que, ahora, el mayor problema del campo es la inmigración; todo 
viene desde un modelo que nos han impuesto, un supuesto desarrollo, 
pero ese desarrollo es económico y al productor se lo ha discriminado, 
hemos creado en el productor ese pensamiento de que él va a ser rico 
y será tomado en cuenta cuando salga del campo y tenga su carro; a 
mucha gente del sector rural le falta abrir los ojos en ese sentido y eso 
es algo que hay que promover en las comunidades, hacer ver que la 
vida está en el campo, y si yo salgo a la ciudad y me compro un carro 
con el lote que vendí en el campo, el carro no nos da de comer, es un 
modelo que genera demasiada dependencia y al pobre lo hace más 
pobre todavía.
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Este Proyecto me ha abierto las puertas a un mundo nuevo, es el primer 
proyecto con el que empiezo a trabajar, y para mí, es de total satisfacción 
saber que proyectos como este toman en cuenta al hombre, a la mujer, 
al productor, y a la parte más vulnerable de nuestra sociedad; yo jamás 
voy a olvidar esta experiencia y siempre voy a tratar de reforzar mis 
conocimientos, y también seguir replicando a todas las personas con 
las que pueda trabajar esto. Sí pediría a todas las personas que tienen 
acceso a proyectos como éste, o a colaborar en proyectos de educación 
agroecológica, que los sigan impulsando porque esta será la vía que nos 
lleve a disfrutar de una verdadera vida sana, saludable, en armonía con 
la naturaleza, preservándola, cuidándola y no solamente derrochar y 
desenvolvernos en un mundo consumista.

Dentro de unos años, me imagino como líder en mi comunidad, ayudando 
a la gente más vulnerable, que son los productores y productoras, porque 
creo que nunca han tenido el apoyo necesario y, gracias a ellos, nos 
alimentamos, y pienso que dejarles a un lado es fatal para nosotros.

Una de las estrategias para ayudarles podría ser empezar por la 
GETEGMXEGMzR��TEVE�UYI�IWXEW�TIVWSREW�VI¾I\MSRIR�]�XSQIR�PE� MRMGMEXMZE�
de cultivar y producir agroecológicamente; me gustaría implementar una 
½RGE�GSR�IRJSUYI�MRXIKVEP��HSRHI�TYIHE�TVSHYGMV�PSW�EFSRSW�GSR�IWXMqVGSP�
de bovinos y que este abono me sirva para cultivar las hortalizas, que esas 
hortalizas me sirvan para alimentar, primero a mi familia, y el excedente 
comercializarlo. Luego, impulsar centros de acopio para la comunidad; 
posteriormente, si es posible, extendernos a la provincia y luego al país 
y así, ser un ejemplo a seguir para que otras comunidades también 
empiecen con esos mismos proyectos e iniciativas y poder alcanzar el tan 
anhelado “Buen Vivir”.
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Indicadores alcanzados en el Proyecto 227

RESULTADO Fortalecidas las capacidades y la participación 
de las organizaciones socias locales, con especial énfasis en la 
temática de género, a través de asistencia técnica, formación 
y de seguimiento y evaluación de sus experiencias
Este resultado en centro en fortalecer a las tres organizaciones socias en 
IP� TVS]IGXS� �'SRXVEXS� 7SGMEP� TSV� PE� )HYGEGMzR�� 'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S��
*SRHS�)GYEXSVMERS�4STYPSVYQ�4VSKVIWWMS��4SV�SXVS�PEHS��IR�IWXI�VIWYPXEHS�
XEQFMqR�WI�PPIZEVSR�E�GEFS�PSW�IWTEGMSW�HI�GSSVHMREGMzR�GVIEHSW�EP�MRXIVMSV�
del proyecto. *los indicadores de este apartado vienen descritos dentro de 
“Breve historia del proyecto”.

�� )WTEGMSW� HI� MRXIVGEQFMS� �JSVSW�� IRGYIRXVSW�� GSRKVIWSW� IR� PSW� jQFMXSW�
locales, provinciales, regionales y nacionales, creados:
1 Panel sobre bachillerato técnico (2011) 
��*SVS�-RXIVREGMSREP�7SFIVERuE�%PMQIRXEVME������ 
1 Encuentro de Jóvenes (2012) 
��4PEXEJSVQE�7SFIVERuE�%PMQIRXEVME������ 
1 Encuentro de Género y Participación (2013)

���8EPPIVIW�HI�JSVQEGMzR�HMVMKMHSW�E�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�]�HMVIGXMZSW�HI�PEW�
organizaciones socias, realizados.

�� 4YFPMGEGMSRIW� IHYGEXMZEW� IPEFSVEHEW� TSV� PEW� SVKERM^EGMSRIW� PSGEPIW� ]�S�
actores locales.

���6IYRMSRIW� HIP�'SQMXqW� HI�+IWXMzR�� IR� PEW� UYI� TEVXMGMTER� XMXYPEVIW� HI�
derechos, titulares de obligaciones y organizaciones socias, realizadas.

���6IYRMSRIW�HIP�'SQMXqW�6IKMSREP�HI�'SSVHMREGMzR��IR�PEW�UYI�TEVXMGMTER�
las organizaciones socias, realizadas.

*SVXEPIGMQMIRXS�
institucional
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OBJETIVO ESPECÍFICO Incorporados en la política pública 
educativa ecuatoriana elementos innovadores, construidos 
HIWHI� PE� VI¾I\MzR� PSGEP�� UYI� EWIKYVER� YR� IRJSUYI� HI�
desarrollo sostenible y de equidad de género
)WXI�SFNIXMZS�WI�GIRXVz�IR�PE�IPEFSVEGMzR�HI�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW��
IRJSGEHEW�EP�jQFMXS�IHYGEXMZS��IPEFSVEHEW�TSV�PSW�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�
PE�)HYGEGMzR��GSRJSVQEHSW�E�RMZIP�PSGEP�

RESULTADO Actores involucrados manejan información 
actualizada sobre la situación de la Educación Técnica y 
Profesional a nivel nacional, Regional (Región 7) y Provincial 
(Provincias de Loja, Zamora y El Oro)
Este resultado se centro en la elaboración, validación y socialización de un 
HMEKRzWXMGS�IHYGEXMZS�IR� GEHE�YRE�HI� PEW� XVIW�TVSZMRGMEW�UYI� GSQTSRIR� PE�
>SRE����0SNE��>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�

3 Mapeos de actores educativos y de experiencias en construcción colectiva 
de las políticas educativas existentes, realizadas

3 Diagnósticos participativos del estado de la educación técnica y profesional 
]�WY�QEVGS�NYVuHMGS�EGXYEP��2EGMSREP��6IKMSREP�]�4VSZMRGMEP�VIEPM^EHSW��0SNE��
>EQSVE�'LMRGLMTI�]�)P�3VS�

12 Talleres realizados para la elaboración y validación de los diagnósticos 
HIP�IWXEHS�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�]�TVSJIWMSREP�]�WY�QEVGS�NYVuHMGS�EGXYEP�
(Nacional, Regional y Provincial) realizados

140 Personas participantes en la elaboración y validación de los diagnósticos 
HIP�IWXEHS�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�]�TVSJIWMSREP�]�WY�QEVGS�NYVuHMGS�EGXYEP�
(Nacional, Regional y Provincial) realizados

10 Espacios de socialización de los diagnósticos del estado de la educación 
XqGRMGE� ]� TVSJIWMSREP� ]� WY� QEVGS� NYVuHMGS� EGXYEP� �2EGMSREP�� 6IKMSREP� ]�
Provincial) realizados

'SQTSRIRXI�HI�
participación ciudadana
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RESULTADO Conformados Colectivos de acción ciudadana 
a nivel local en cada una de las provincias de la Zona 7 (Loja, 
>EQSVE� ]� )P� 3VS� UYI� MQTYPWER� TVSGIWSW� HI� VI¾I\MzR� ]�
propuestas de política Educativa en el ámbito de la Educación 
Técnica y Técnica Profesional a nivel local, regional y/o nacional.
)WXI�VIWYPXEHS�WI�GIRXVS�IR�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�
)HYGEGMzR��E�RMZIP� PSGEP��)WXSW�'SPIGXMZSW�IWXEFER�GSRJSVQEHSW�TSV�TIVWSREW�
VIPEGMSREHEW��HMVIGXE�I�MRHMVIGXEQIRXI��EP�jQFMXS�IHYGEXMZS��IWXYHMERXIW��HSGIRXIW��
TEHVIW� ]� QEHVIW� HI� JEQMPME�� VITVIWIRXERXIW� HI� PSW� +SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
Descentralizados, representantes de organizaciones sociales, entre otros.

���'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�)HYGEGMzR�GSRJSVQEHSW�E�RMZIP�PSGEP�

����4IVWSREW��LSQFVIW�]�QYNIVIW��TEVXMGMTERXIW�IR�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�PSW�
'SPIGXMZSW�'MYHEHERSW�TSV�PE�)HYGEGMzR�GSRJSVQEHSW�

1jW� HI� ���6IYRMSRIW� E� RMZIP� PSGEP� GSR� VITVIWIRXERXIW� HI� PSW�'SPIGXMZSW�
Ciudadanos por la Educación, realizadas.

���8EPPIVIW�HI�JSVQEGMzR�HMVMKMHSW�E�PEW�]�PSW�VITVIWIRXERXIW�HI�PSW�GSPIGXMZSW�
ciudadanos.

9 Encuentros Provinciales con representantes de los Colectivos Ciudadanos 
locales, realizadas

3 Encuentros Regionales con representantes de los Colectivos Ciudadanos 
locales, realizadas.

RESULTADO Posicionado en el debate público ecuatoriano 
PE�VI¾I\MzR�HI�PE�WMXYEGMzR�HI�PE�)HYGEGMzR�8qGRMGE�]�8qGRMGE�
Profesional en Ecuador y las propuestas elaboradas por las 
Redes
)WXI�VIWYPXEHS�IWXEFE�SVMIRXEHS�E�TVIWIRXEV�TVSTYIWXEW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�
relacionadas a la educación, en especial a la educación técnica, a actores 
KYFIVREQIRXEPIW��E�RMZIP�PSGEP��TVSZMRGMEP��^SREP�]�REGMSREP�

��)WTEGMSW�HI�VI¾I\MzR�]�HIFEXI�E�XVEZqW�HI�PSW�QIHMSW�HI�GSQYRMGEGMzR�
WSFVI� PE� WMXYEGMzR� HI� PE� )HYGEGMzR�8qGRMGE� ]� 4VSJIWMSREP�� PSW�QSHIPSW� HI�
TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE��PEW�VIPEGMSRIW�HI�KqRIVS�IR�IP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�
]�PE�MRGMHIRGME�HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�IR�PSW�TVSGIWSW�TVSHYGXMZSW��GVIEHSW�NYRXS�
los Colectivos Ciudadanos por la Educación.

��4YFPMGEGMSRIW�VIPEGMSREHEW�GSR�IP�jQFMXS�HI�PE�IHYGEGMzR�XqGRMGE�]�XqGRMGE�
profesional, realizados con participación activa de los representantes de los 
Colectivos Ciudadanos por la Educación, elaborados.

4 Espacios de difusión de las propuestas educativas con las autoridades 
locales, regionales y nacionales, realizados.
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OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorada la calidad de formación y 
de gestión con enfoque agroecológico y equidad de género de 
los Colegios de bachillerato Técnico (CBT) de las Provincias 
de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, Zona 7 Sur de Ecuador
)WXI� SFNIXMZS� WI� LE� GIRXVEHS� IR� QINSVEV� ]� JSVXEPIGIV� PE� GEPMHEH� HI� PE�
IHYGEGMzR�XqGRMGE�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�
EKVSTIGYEVMS��)R�XSXEP�WI�XVEFENS�IR����'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�]���'IRXVS�
&MREGMSREP�HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�

���'IRXVSW� IHYGEXMZSW� ���	� HIP� XSXEP� HI� GIRXVSW� TEVXMGMTERXIW� UYI� LER�
IPIZEHS�WY�uRHMGI�HI�VIRHMQMIRXS�EGEHqQMGS�IR�GSQTEVEGMzR�EP�EyS�������
GSR�IWXMQEGMSRIW�TSVGIRXYEPIW�TEVE�LSQFVIW�]�QYNIVIW�

��	�HI�EYQIRXS�HI�IWXYHMERXIW�LSQFVIW�MRWGVMXSW�IR�GSQTEVEGMzR�GSR�IP�
EyS������

��	�HI�EYQIRXS�HI�IWXYHMERXIW�QYNIVIW� MRWGVMXEW�IR�GSQTEVEGMzR�GSR�IP�
EyS������

��	� HI� EYQIRXS� HIP� uRHMGI� HI� IWXYHMERXIW� UYI� ½REPM^ER� &EGLMPPIVEXS�
GSQTPIXS�IR�GSQTEVEGMzR�GSR�IP�EyS���������	�LSQFVIW�]��	�QYNIVIW�

RESULTADO Consolidados instrumentos de gestión (Plan de 
Transformación Institucional) en los Centros Educativos que 
ofertan Bachillerato Técnico con especialidad agropecuaria
Este resultado se centro en apoyar a los centros educativos en la elaboración 
]�ETPMGEGMzR�HIP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP��48-�

����8EPPIVIW�HI�JSVXEPIGMQMIRXS�IR�KIWXMzR�MRWXMXYGMSREP�VIEPM^EHSW�

���'IRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�LER�IPEFSVEHS�HI�JSVQE�TEVXMGMTEXMZE�IP�4PER�HI�
8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�48-�

��� 'IRXVSW� IHYGEXMZSW� UYI� GYIRXER� GSR� YR� WMWXIQE� HI� WIKYMQMIRXS� E� PE�
ETPMGEGMzR�HI�WY�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�48-�IPEFSVEHS�

���'IRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�ETPMGER�IP�4PER�HI�8VERWJSVQEGMzR�-RWXMXYGMSREP�
48-�IPEFSVEHS�E�WY�TVjGXMGE�MRWXMXYGMSREP�

'SQTSRIRXI�HI�
educación técnica
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RESULTADO Mejorada las capacidades y herramientas 
pedagógicas y técnicas, con enfoque agroecológico y equidad 
de género, de los docentes de los Centros Educativos
)WXI�VIWYPXEHS�WI�GIRXVS�IR�MQTPIQIRXEV�HSW�TPERIW�HI�JSVQEGMzR�HMVMKMHS�
E�HSGIRXIW��YRS�IRJSGEHS�E�QINSVEV� PE� JSVQEGMzR�XqGRMGE�EKVSIGSPzKMGE��]�
SXVS�HMVMKMHS�E�PE�JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE��%QFSW�TPERIW�JYIVSR�HIWEVVSPPEHSW�
GSRNYRXEQIRXI�GSR�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��E�XVEZqW�HI�PE�'SSVHMREGMzR�
HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE���

����(SGIRXIW�LSQFVIW�JSVQEHSW�IR�XqGRMGEW�EKVSIGSPzKMGEW�

���(SGIRXIW�QYNIVIW�JSVQEHEW�IR�XqGRMGEW�EKVSIGSPzKMGEW�

17 Talleres de capacitación en técnicas agroecológicas realizados.

����(SGIRXIW�LSQFVIW�JSVQEHSW�IR�MRRSZEGMSRIW�TIHEKzKMGEW�IR�EYPE�

����(SGIRXIW�QYNIVIW�JSVQEHEW�IR�MRRSZEGMSRIW�TIHEKzKMGEW�IR�EYPE�

131 Talleres de capacitación pedagógica realizados.

RESULTADO Mejorada las Unidades Educativas de Producción 
con enfoque agroecológico de los Centros Educativos
)WXI� VIWYPXEHS� WI� GIRXVS� IR� QINSVEV� PEW� KVERNEW� IHYGEXMZEW� �9RMHEHIW�
)HYGEXMZEW�HI�4VSHYGGMzR��E�XVEZqW�HIP�QERINS�EKVSIGSPzKMGS�HI�PEW�KVERNEW�
]�PE�MQTPIQIRXEGMzR�]�S�QINSVEQMIRXS�HI�QzHYPSW�TVSHYGXMZSW�

��� 'IRXVSW� )HYGEXMZSW� UYI� LER� IPEFSVEHS� IP� 6IKPEQIRXS� HI� 9RMHEHIW�
)HYGEXMZEW�HI�4VSHYGGMzR��9)4�GSR�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS�

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�UYI�MQTPIQIRXER�TVjGXMGEW�EKVSIGSPzKMGEW�EHIGYEHEW�
EP�GSRXI\XS�WSGMSIGSRzQMGS�HI�PE�^SRE�

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�IR�PSW�UYI�WI�LER�MQTPIQIRXEHS�IWTEGMSW�TVSHYGXMZSW�
�QzHYPSW� EKVSTIGYEVMSW� ]� IUYMTEQMIRXS� EHIGYEHSW� TEVE� PEW� TVjGXMGEW�
agroecológicas.

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�UYI�LER�VIEPM^EHS�TEWERXuEW�IR�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�
HI�*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE�

����)WXYHMERXIW�UYI�LER�VIEPM^EHS�WY�TEWERXuE�IR�IP�'IRXVS�&MREGMSREP�HI�
*SVQEGMzR�8qGRMGE�HI�>ETSXITEQFE�

���)WTEGMSW�TVSHYGXMZSW�EKVuGSPEW��QzHYPSW�EKVuGSPEW�MQTPIQIRXEHSW�IR�PSW�
Centros Educativos.

���)WTEGMSW�TVSHYGXMZSW�TIGYEVMSW��QzHYPSW�TIGYEVMSW�MQTPIQIRXEHSW�IR�
los Centros Educativos.
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��)WTEGMSW�HI�XVERWJSVQEGMzR�]�ZEPSV�EKVIKEHS�HI�TVSHYGXSW�EKVSTIGYEVMSW

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�UYI�VIEPM^ER�XEPPIVIW�HI�JSVQEGMzR�E�TVSHYGXSVIW�]�
TVSHYGXSVEW�HI�WY�GSQYRMHEH�

��'EWEW� EFMIVXEW� ]� JIVMEW� HI� GSQIVGMEPM^EGMzR� VIEPM^EHEW� TSV� TEVXI� HI� PSW�
centros educativos

12 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación elaborados por estudiantes 
de los centros educativos apoyados

RESULTADO 4 Conformados y Fortalecidos los Consejos de 
Bienestar Estudiantil en los Colegios de Bachillerato Técnico 
(CBT) que aseguran la orientación, el desarrollo personal y la 
equidad de género
)WXI� VIWYPXEHS� WI� GIRXVS� IR� IP� JSVXEPIGMQMIRXS� HI� PSW� HITEVXEQIRXSW� HI�
GSRWINIVuE�]�FMIRIWXEV�IWXYHMERXMP�IR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�]�IP�ETS]S�E�PSW�
GSRWINSW�IWXYHMERXMPIW�

��� 'SRWINSW� )WXYHMERXMPIW� JSVXEPIGMHEW� ]� GSRWSPMHEHEW� IR� PSW� 'IRXVSW�
educativos.

��� 'IRXVSW� )HYGEXMZSW� UYI� LER� VIEPM^EHS� YRE� MRZIWXMKEGMzR� TEVXMGMTEXMZE�
WSFVI�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�]�ETVIRHM^ENI�HI�WYW�IWXYHMERXIW�

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�UYI�GYIRXER�GSR�YR�TPER�HI�EGGMzR�XYXSVMEP��XSQERHS�
en cuenta la investigación de las condiciones de vida de sus estudiantes y las 
HMJIVIRXIW�RIGIWMHEHIW�HI�LSQFVIW�]�QYNIVIW���

��)WXYHMS�HI�QIVGEHS�PEFSVEP�]�STSVXYRMHEHIW�HI�IWXYHMSW�TEVE�IWXYHMERXIW�
HI�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�EKVSTIGYEVMS
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OBJETIVO: Mejoradas las capacidades locales a través de la 
educación formal y no formal de productores seleccionados 
y Colegios de Bachillerato Técnico (CBT) referentes para la 
comercialización de productos agroecológicos, en la Zona 7 
Sur de Ecuador
)WXI� SFNIXMZS� WI� LE� GIRXVEHS� IR� QINSVEV� PE� JSVQEGMzR� ]� GETEGMHEH� HI�
TVSHYGGMzR�� XVERWJSVQEGMzR� HI� GSQIVGMEPM^EGMzR�� HI� TVSHYGXSVIW� ]�
TVSHYGXSVEW�HI�PEW�jVIEW�HI�MR¾YIRGME�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�
bachillerato técnico.

���4VSHYGXSVIW�LSQFVIW�UYI�LER�MRGVIQIRXEHS�WYW�MRKVIWSW�IR�QjW�HI���	�
GSR�VIWTIGXS�E�HMGMIQFVI�HI������

���4VSHYGXSVEW�QYNIVIW�UYI�LER�MRGVIQIRXEHS�WYW�MRKVIWSW�IR�QjW�HI���	�
GSR�VIWTIGXS�E�HMGMIQFVI�HI������

���� 4VSHYGXSVIW� LSQFVIW� UYI� LER� QINSVEHS� WYW� GSRSGMQMIRXSW� IR�
agroecología y en gestión sociorganizativa.

���� 4VSHYGXSVEW� QYNIVIW� UYI� LER� QINSVEHS� WYW� GSRSGMQMIRXSW� IR�
agroecología y en gestión sociorganizativa.

RESULTADO Acreditados como Agroecólogos docentes 
y productores, para ejercer como promotores hacia su 
comunidad en manejo de sistemas integrales de producción 
agropecuaria sostenible SIPAS
)WXI� VIWYPXEHS� WI� LE� GIRXVEHS� IR� JSVQEV� E� TVSHYGXSVIW�� TVSHYGXSVEW� ]�
HSGIRXIW�GSQS�%KVSIGzPSKSW�TEVE�UYI�FVMRHIR�WIVZMGMS�HI�EWIWSVuE�IR�PE�
TVSHYGGMzR�EKVuGSPE�]�TIGYEVME�IR�WY�GSQYRMHEH

1 Plan de capacitación elaborado, respaldado por el MINEDUC y adaptado 
E�GEHE�^SRE�HI�MRXIVZIRGMzR��WSFVI�IP�QERINS�HI�7-4%7��HMVMKMHS�E�TIVWSREW�
TVSHYGXSVEW�]�HSGIRXIW��LSQFVIW�]�QYNIVIW�

���4VSHYGXSVIW�LSQFVIW�UYI�LER�SFXIRMHS�PE�EGVIHMXEGMzR�GSQS�TVSQSXSVIW�
agroecólogos.

���4VSHYGXSVEW�QYNIVIW�UYI�LER�SFXIRMHS�PE�EGVIHMXEGMzR�GSQS�TVSQSXSVEW�
agroecólogas.

���(SGIRXIW�LSQFVIW�UYI�LER�SFXIRMHS�PE�EGVIHMXEGMzR�GSQS�TVSQSXSVIW�
agroecólogos.

GSQTSRIRXI�IHYGEXMZS�
productivo
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��(SGIRXIW�QYNIVIW�UYI�LER�SFXIRMHS� PE� EGVIHMXEGMzR� GSQS�TVSQSXSVEW�
agroecólogas.

���8EPPIVIW� VIEPM^EHSW� TEVE� PE� JSVQEGMzR� HI� TVSQSXSVEW� ]� TVSQSXSVIW�
agroecológicos.

���*MRGEW�HI�TVSHYGXSVIW�UYI�GYIRXER�GSR�IWGIREVMSW�HI�GETEGMXEGMzR�TEVE�
PE�GSQYRMHEH�

���'IRXVSW�)HYGEXMZSW�UYI�GYIRXER�GSR�IWGIREVMSW�HI�GETEGMXEGMzR�TEVE�PE�
GSQYRMHEH�

6)7908%(3� -RGVIQIRXEHE� ]� HMZIVWM½GEHE� PE� TVSHYGGMzR�
agroecológica de las familias campesinas seleccionadas 
dentro del ámbito de actuación de los CBT referentes, a 
través de promotores acreditados
)WXI�VIWYPXEHS�WI�LE�GIRXVEHS�IR�MRGVIQIRXEV�]�HMZIVWM½GEV� PE�TVSHYGGMzR�
agrícola y pecuaria de productores y productoras, realizando especial 
atención al aspecto de producción agroecológica. En este resultado se 
XVEFENz�TEVE�GSRJSVQEV�PSW�7MWXIQEW�-RXIKVEPIW�HI�4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME�
7SWXIRMFPI�7-4%7�IR�PSW�XIVVIRSW�HI�PEW�TIVWSREW�TVSHYGXSVEW��EHIQjW�HIP�
realizar acciones de conservación de fuentes de agua.

���(MEKRzWXMGSW�TEVXMGMTEXMZSW�JEQMPMEVIW�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�WSGMSVKERM^EXMZEW��
TVSHYGXMZEW�]�½RERGMIVEW�HI�JEQMPMEW�TVSHYGXSVEW�IPEFSVEHSW�

��� (MEKRzWXMGSW� TEVXMGMTEXMZSW� GSQYRMXEVMSW� HI� PEW� GSRHMGMSRIW�
WSGMSVKERM^EXMZEW��TVSHYGXMZEW�]�½RERGMIVEW�E�RMZIP�GSQYRMXEVMS�IPEFSVEHSW�

����4VSHYGXSVIW�LSQFVIW� JSVQEHSW�IR�QERINS�HI�7MWXIQEW� -RXIKVEPIW�HI�
4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME�7SWXIRMFPI�GSR�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS�

���� 4VSHYGXSVEW�QYNIVIW� JSVQEHEW� IR�QERINS� HI� 7MWXIQEW� -RXIKVEPIW� HI�
4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME�7SWXIRMFPI�GSR�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS�

���8EPPIVIW�VIEPM^EHSW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�IR�IP�QERINS�HI�7MWXIQEW�-RXIKVEPIW�
HI�4VSHYGGMzR�%KVSTIGYEVME�7SWXIRMFPI�GSR�IRJSUYI�EKVSIGSPzKMGS�

��� )WXYHMSW� ]� HMWIySW� HI� WMWXIQEW� HI� VMIKS� JEQMPMEV� ]�S� GSQYRMXEVMS�
elaborados.

���7MWXIQEW�HI�VMIKS�TVIWYVM^EHS�TEVGIPEVMS�]�S�GSQYRMXEVMS�MQTPIQIRXEHSW�

���,YIVXSW�LSVXuGSPEW�QIHMGMREPIW�MQTPIQIRXEHSW�IR�PSW�XIVVIRSW�HI�JEQMPME�
productoras.

��� 7MWXIQEW� EKVSJSVIWXEPIW� MQTPIQIRXEHSW� IR� PSW� XIVVIRSW� HI� JEQMPME�
productoras.

���������LIGXjVIEW�HI�GYPXMZSW�EKVuGSPEW�QERINEHSW�HI�JSVQE�EKVSIGSPzKMGE
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���� 1zHYPSW� HI� EFSRSW� SVKjRMGSW� MQTPIQIRXEHSW� IR� PSW� XIVVIRSW� HI�
JEQMPMEW�TVSHYGXSVEW�

����-RJVEIWXVYGXYVEW�TIGYEVMEW�MQTPIQIRXEHEW�]�S�QINSVEHEW�IR�PSW�XIVVIRSW�
HI�JEQMPMEW�TVSHYGXSVEW�

13 Planes de protección de vertientes de agua elaborados.

17 Fuentes de agua protegidas

���&IFIHIVSW�TEVE�ERMQEPIW�QE]SVIW��ZEGYRS�]�FSZMRS�GSRWXVYMHSW�

���'SQMXqW�HI�TVSXIGGMzR�HI�JYIRXIW�HI�EKYE�GSRJSVQEHSW

��� 4VSHYGXSVIW� LSQFVIW� UYI� LER� MRGVIQIRXEHS� IR� QjW� HI� YR� ��	� WY�
producción agroecológica en relación al 2010.

��� 4VSHYGXSVEW� QYNIVIW� UYI� LER� MRGVIQIRXEHS� IR� QjW� HI� YR� ��	� WY�
producción agroecológica en relación al 2010.

���4VSHYGXSVIW�LSQFVIW�UYI�LER�HMZIVWM½GEHS�WY�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE�
MRGVIQIRXERHS�EP�QIRSW�IR���TVSHYGXSW�IR�VIPEGMzR�EP������

���4VSHYGXSVEW�QYNIVIW�UYI�LER�HMZIVWM½GEHS�WY�TVSHYGGMzR�EKVSIGSPzKMGE�
MRGVIQIRXERHS�EP�QIRSW�IR���TVSHYGXSW�IR�VIPEGMzR�EP������

RESULTADO Conformadas tres organizaciones comunitarias 
productivas de transformación de productos agroecológicos 
producidos en las SIPAS por grupos de productores y en los 
UEP de los Centros de Bachillerato Técnico (CBT)
)WXI�VIWYPXEHS�WI�GIRXVS�IR�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�XVIW�IQTVIWEW�GSQYRMXEVMEW�
GSRJSVQEHEW� TSV� PSW� TVSTMSW� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� ]� GIRXVSW�
IHYGEXMZSW�� )WXEW� SVKERM^EGMSRIW� IWXjR� IRJSGEHEW� E� PE� XVERWJSVQEGMzR� HI�
TVSHYGXSW�TVSZIRMIRXIW�HI�PEW�½RGEW�HI�PEW�TIVWSREW�TVSHYGXSVEW�]�HI�PEW�
KVERNEW�HI�PSW�GSPIKMSW��GEGES��GEyE�HI�E^�GEV�]�JVYXEW�XVSTMGEPIW�

��(MEKRzWXMGSW�HI�QIVGEHS�]�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�TVSHYGXSW�EKVSTIGYEVMSW�
ecológicos elaborados.

�� 4PERIW� HI� RIKSGMSW� IRJSGEHSW� TEVE� IQTVIRHMQMIRXSW� TVSHYGXMZSW�
elaborados

��� 4VSHYGXSVIW� LSQFVIW� JSVQEHSW� IR� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW�
EKVSIGSPzKMGSW�]�KIWXMzR�HI�SVKERM^EGMSRIW�GSQYRMXEVMEW�TVSHYGXMZEW�

��� 4VSHYGXSVEW� QYNIVIW� JSVQEHEW� IR� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW�
EKVSIGSPzKMGSW�]�KIWXMzR�HI�SVKERM^EGMSRIW�GSQYRMXEVMEW�TVSHYGXMZEW�

��� (SGIRXIW� LSQFVIW� JSVQEHSW� IR� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW�
EKVSIGSPzKMGSW�]�KIWXMzR�HI�SVKERM^EGMSRIW�GSQYRMXEVMEW�TVSHYGXMZEW�

�� (SGIRXIW� QYNIVIW� JSVQEHEW� IR� XVERWJSVQEGMzR� HI� TVSHYGXSW�
EKVSIGSPzKMGSW�]�KIWXMzR�HI�SVKERM^EGMSRIW�GSQYRMXEVMEW�TVSHYGXMZEW�



EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en la zona sur del Ecuador

236

�� )QTVIWEW� TVSHYGXMZEW� GSQYRMXEVMEW�� IRJSGEHEW� E� PE� XVERWJSVQEGMzR� ]�
GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�TVSHYGXSW�EKVSIGSPzKMGSW��GSRJSVQEHEW

RESULTADO Implementados o fortalecidos 3 Centros de 
Negocios Campesinos (CNC), conformados por productores/
as y Centros de Bachillerato Técnico que constituyen redes 
de comercialización en la Zona 7 Sur de Ecuador
)WXI�VIWYPXEHS�WI�GIRXVS�IR�PE�GSRJSVQEGMzR�]�ETS]S�E�'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�
'EQTIWMRSW� GSRJSVQEHSW� TSV� PSW� TVSTMSW� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� ]�
GIRXVSW�IHYGEXMZSW��)WXEW�'IRXVSW�IWXjR�IRJSGEHSW�E�PE�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�
TVSHYGXSW�EKVuGSPEW�]�TIGYEVMSW�TVSZIRMIRXIW�HI�PEW�½RGEW�HI�PEW�TIVWSREW�
TVSHYGXSVEW�]�HI�PEW�KVERNEW�HI�PSW�GSPIKMSW

��'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW��TEVE�PE�GSQIVGMEPM^ER�HI�PE�TVSHYGGMzR�
EKVSTIGYEVME�TVMQEVME�]�XVERWJSVQEHE��GVIEHSW

��'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW��TEVE�PE�GSQIVGMEPM^ER�HI�PE�TVSHYGGMzR�
EKVSTIGYEVME�TVMQEVME�]�XVERWJSVQEHE��JSVXEPIGMHSW

���4VSHYGXSVIW�LSQFVIW�JSVQEHSW�IR�GSQIVGMEPM^EGMzR�EWSGMEXMZE�]�KIWXMzR�
HI�'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW�

���4VSHYGXSVEW�QYNIVIW�JSVQEHEW�IR�GSQIVGMEPM^EGMzR�EWSGMEXMZE�]�KIWXMzR�
HI�'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW�

�� (SGIRXI� LSQFVI� JSVQEHS� IR� GSQIVGMEPM^EGMzR� EWSGMEXMZE� ]� KIWXMzR� HI�
'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�'EQTIWMRSW�

��� 8EPPIVIW� VIEPM^EHSW� TEVE� PE� JSVQEGMzR� E� TVSHYGXSVIW�� TVSHYGXSVEW� ]�
HSGIRXIW�IR�GSQIVGMEPM^EGMzR�EWSGMEXMZE�]�KIWXMzR�HI�'IRXVSW�HI�2IKSGMSW�
'EQTIWMRSW�

��'EQTEyEW�GSQYRMGEGMSREPIW�TVSZMRGMEPIW�TEVE�IP�JSQIRXS�HIP�GSRWYQS�HI�
productos agroecológicos realizadas.

�� JIVMEW� EKVSIGSPzKMGEW� WIQEREPIW� � TEVE� PE� GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�TVSHYGXSW�
agroecológicos, elaborados en las SIPAS y UEP, establecidas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorada la calidad de formación y 
de gestión con enfoque agroecológico y equidad de género de 
los Colegios de bachillerato Técnico (CBT) de las Provincias 
de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, Zona 7 Sur de Ecuador
)WXI� SFNIXMZS� WI� LE� GIRXVEHS� IR� QINSVEV� ]� JSVXEPIGIV� PE� GEPMHEH� HI� PE�
IHYGEGMzR�XqGRMGE�HI�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�UYI�SJIVXER�FEGLMPPIVEXS�XqGRMGS�
EKVSTIGYEVMS�� )R� XSXEP� WI� XVEFENS� IR����'SPIKMSW�HI�&EGLMPPIVEXS�8qGRMGS��
�� -RWXMXYXSW�8IGRSPzKMGS� 7YTIVMSVIW� ]� ��'IRXVS� &MREGMSREP� HI� *SVQEGMzR�
Técnica.

���VIGXSVIW�]�ZMGIVVIGXSVIW�LSQFVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�PEW�GETEGMXEGMSRIW�
UYI�MQTPIQIRXER�GEQFMSW�HI�EGXMXYH�]�TVSTYIWXEW�E�JEZSV�HI�PE�IUYMHEH�HI�
género en sus centros educativos.

���VIGXSVEW�]�ZMGIVVIGXSVEW�QYNIVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�PEW�GETEGMXEGMSRIW�
UYI�MQTPIQIRXER�GEQFMSW�HI�EGXMXYH�]�TVSTYIWXEW�E�JEZSV�HI�PE�IUYMHEH�HI�
género en sus centros educativos.

��� HSGIRXIW� LSQFVIW� UYI� LER� TEVXMGMTEHS� IR� PEW� GETEGMXEGMSRIW� UYI�
MQTPIQIRXER� GEQFMSW� HI� EGXMXYH� ]� TVSTYIWXEW� E� JEZSV� HI� PE� IUYMHEH� HI�
género en sus centros educativos.

��� HSGIRXIW� QYNIVIW� UYI� LER� TEVXMGMTEHS� IR� PEW� GETEGMXEGMSRIW� UYI�
MQTPIQIRXER� GEQFMSW� HI� EGXMXYH� ]� TVSTYIWXEW� E� JEZSV� HI� PE� IUYMHEH� HI�
género en sus centros educativos.

6)7908%(3� 4VSTMGMEHE� PE� VI¾I\MzR� ]� TVjGXMGE� HI� PSW�
Derechos Humanos en equidad de género en el ámbito rural 
del personal docente y los/as estudiantes en Colegios de 
Bachillerato Técnico (CBT) seleccionados
Este resultado se centro en la elaboración, validación y socialización de 
YRE�KYuE�HI�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS�TEVE�IP�QSHIPS�HI�KIWXMzR�HI� PE�
)HYGEGMzR�8qGRMGE��E�RMZIP�REGMSREP��%HIQjW�WI�PPIZS�E�GEFS�YR�TVSGIWS�HI�
JSVQEGMzR�IR�KqRIVS�EP�TIVWSREP�HI� PSW�(ITEVXEQIRXSW�HI�3VMIRXEGMzR�]�
Bienestar Estudiantil DECES.

�� +YuE� HI� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS� IR� IP� QSHIPS� HI� KIWXMzR� HI� PE�
Educación Técnica elaborado y publicada con la aprobación del Ministerio 
de educación del Ecuador.

'SQTSRIRXI�HI�KqRIVS
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12 Talleres realizados para la elaboración, validación y socialización de la Guía 
HI�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS�IR�IP�QSHIPS�HI�KIWXMzR�HI� PE�)HYGEGMzR�
Técnica.

���VIGXSVIW�]�ZMIVVIGXSVIW�LSQFVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�PSW�XEPPIVIW�HI�
WSGMEPM^EGMzR�HI� PE�+YuE�HI�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS��]�UYI�GSRSGIR�]�
QERINER� MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR� PE�
Educación Técnica

��VIGXSVEW�]�ZMGIVVIGXSVEW��QYNIVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�PSW�XEPPIVIW�HI�
WSGMEPM^EGMzR�HI� PE�+YuE�HI�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS��]�UYI�GSRSGIR�]�
QERINER� MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR� PE�
Educación Técnica

���HSGIRXIW�LSQFVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR� PSW�XEPPIVIW�HI�WSGMEPM^EGMzR�
HI� PE� +YuE� HI� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS�� ]� UYI� GSRSGIR� ]� QERINER�
MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR�PE�)HYGEGMzR�
Técnica

���HSGIRXIW�QYNIVIW� UYI� LER� TEVXMGMTEHS� IR� PSW� XEPPIVIW� HI� WSGMEPM^EGMzR�
HI� PE� +YuE� HI� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS�� ]� UYI� GSRSGIR� ]� QERINER�
MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR�PE�)HYGEGMzR�
Técnica

���LSQFVIW�HIP�TIVWSREP�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�
en los talleres de socialización de la Guía de transversalización de género, y 
UYI�GSRSGIR�]�QERINER�MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�
género en la Educación Técnica

���QYNIVIW�HIP�TIVWSREP�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR��UYI�LER�TEVXMGMTEHS�
en los talleres de socialización de la Guía de transversalización de género, y 
UYI�GSRSGIR�]�QERINER�MRWXVYQIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�
género en la Educación Técnica

��LSQFVIW�HIP�TIVWSREP�HI�PE�'SSVHMREGMzR�HI�)HYGEGMzR�HI�PE�>SRE���UYI�
han participado en los talleres de socialización de la Guía de transversalización 
HI� KqRIVS�� ]� UYI� GSRSGIR� ]� QERINER� MRWXVYQIRXSW� ]� LIVVEQMIRXEW� TEVE�
transversalizar el género en la Educación Técnica

�� QYNIVIW� HIP� TIVWSREP� HI� PE� 'SSVHMREGMzR� HI� )HYGEGMzR� HI� PE� >SRE� ��
QYNIVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�PSW�XEPPIVIW�HI�WSGMEPM^EGMzR�HI�PE�+YuE�HI�
XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS�� ]� UYI� GSRSGIR� ]� QERINER� MRWXVYQIRXSW� ]�
LIVVEQMIRXEW�TEVE�XVERWZIVWEPM^EV�IP�KqRIVS�IR�PE�)HYGEGMzR�8qGRMGE

���8EPPIVIW�HI� JSVQEGMzR�HMVMKMHSW� E�HSGIRXIW��LSQFVIW�]�QYNIVIW��HI� PSW�
(ITEVXEQIRXSW� HI� 3VMIRXEGMzR� ]� &MIRIWXEV� )WXYHMERXMP� I\MWXIRXIW� IR� PSW�
centros educativos, realizados.
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����4IVWSREW��LSQFVIW�]�QYNIVIW��UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�IP�JSVS�HI�+qRIVS�
y Participación.

���)RXMHEHIW�T�FPMGEW�]�SVKERM^EGMSRIW�HI�QYNIVIW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�IP�
foro de Género y Participación.

RESULTADO Fortalecidas las capacidades y la participación 
de los socios locales y de las entidades educativas públicas 
y/o privadas, con especial énfasis en el enfoque de género a 
través de asistencia técnica, formación y de seguimiento y 
evaluación de las experiencias
)WXI�VIWYPXEHS�WI�GIRXVS�IR� PE� JSVQEGMzR�IR�KqRIVS�EP�TIVWSREP�XqGRMGS�]�
directivos de las organizaciones socias (Contrato Social por la Educación, 
'SVTSVEGMzR� 'EXEQE]S�� *SRHS� )GYEXSVMERS� 4STYPSVYQ� 4VSKVIWWMS� ]�
)HYGEGMzR� 7MR� *VSRXIVEW�� EWu� GSQS� E� XMXYPEVIW� HI� HIVIGLSW� �IWXYHMERXIW��
productores y productoras) y titulares de obligaciones (docentes, personal 
HIP� 1MRMWXIVMS� HI� )HYGEGMzR�� TIVWSREP� HI� PSW� +SFMIVRSW� %YXzRSQSW�
Descentralizados).

��8EPPIVIW� VIEPM^EHSW� IR� FEWI� EP� TPER� JSVQEXMZS� WSFVI� IUYMHEH� HI� KqRIVS�
HMVMKMHS�E�PSW�IUYMTSW�XqGRMGSW�]�HMVIGXMZSW�HI�PSW�WSGMSW�PSGEPIW�

���LSQFVIW�HIP�4IVWSREP� XqGRMGS�]�HMVIGXMZS�HI� PEW�SVKERM^EGMSRIW� WSGMEW�
PSGEPIW�JSVQEHSW�IR�IUYMHEH�HI�KqRIVS�

���QYNIVIW�HIP�TIVWSREP�XqGRMGS�]�HMVIGXMZS��QYNIVIW��HI�PEW�SVKERM^EGMSRIW�
WSGMEW�PSGEPIW�JSVQEHSW�IR�IUYMHEH�HI�KqRIVS�

���LSQFVIW�HIP�TIVWSREP�XqGRMGS�]�HMVIGXMZS�HI�PSW�+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
(IWGIRXVEPM^EHSW�UYI�LER�VIGMFMHS�GETEGMXEGMzR�WSFVI�IUYMHEH�HI�KqRIVS�]�
transversalización de género.

����QYNIVIW�HIP�TIVWSREP�XqGRMGS�]�HMVIGXMZS�HI�PSW�+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�
(IWGIRXVEPM^EHSW�UYI�LER�VIGMFMHS�GETEGMXEGMzR�WSFVI�IUYMHEH�HI�KqRIVS�]�
transversalización de género.

���+SFMIVRSW�%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�UYI�LER�TEVXMGMTEHS�IR�IP�TPER�
HI�JSVQEGMzR�WSFVI�IUYMHEH�HI�KqRIVS�]�XVERWZIVWEPM^EGMzR�HI�KqRIVS�

���8EPPIVIW�VIEPM^EHSW�TEVE�PE�MQTPIQIRXEGMzR�HIP�TPER�HI�JSVQEGMzR�WSFVI�
IUYMHEH� HI� KqRIVS� ]� XVERWZIVWEPM^EGMzR� HI� KqRIVS�� HMVMKMHS� E� +SFMIVRSW�
%YXzRSQSW�(IWGIRXVEPM^EHSW�
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Sistema de riego para cultivos
0EW� MRWXEPEGMSRIW� HI� PSW� WMWXIQEW�
de riego se realizan con las y los 
IWXYHMERXIW�TEVE�UYI�HIWTYqW�TYIHER�
replicar lo aprendido.

Foto 1 y 2: 
Centro educativo de El Tambo Reservorio de agua para 
riego. Cuando se realiza la construcción de un reservorio 
de agua se aprovecha la infraestructura para la cría de 
peces, normalmente tilapia. Con ello se mejora la nutrición 
de la familia y el excedente es utilizado para la venta.

Foto 3: 
Reservorio de agua implementado en Nambacola.

Foto 4: 
Campesino pescando tilápia en su reservorio.
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Las ferias agroecológicas han 
sido espacios donde, tanto 
GIRXVSW� IHYGEXMZSW� GSQS� PEW�
organizaciones de productores 
y productoras han podido 
GSQIVGMEPM^EV�WYW�TVSHYGXSW�

Foto 1: 
Fería agroecológica en el Centro binacional de 
Zapotepamba.

Foto 2: 
Fería agroecológica en Loja.

Foto 3: 
Melva, productora de Puyango vendiendo sus 
productos.

Foto 4: 
Variedades de maíz criollo.

Foto 5:
Maní garrapiñado produccido y transformado 
por el centro educativo de 29 de Mayo, 
Guachanama.
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8ERXS� GIRXVSW� IHYGEXMZSW� GSQS� TVSHYGXSVIW� ]� TVSHYGXSVEW� LER� ETVIRHMHS� E� VIEPM^EV�
EFSRSW��JIVXMPM^ERXIW�I�MRWIGXMGMHEW�SVKjRMGSW�
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)P�XVEFENS�GSR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�WI�LE�VIEPM^EHS�GSR�IP�ETSVXI�HI�
PE�GSQYRMHEH�]�IP�IWXYHMERXEHS�
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(IRXVS�HIP�TVS]IGXS�WI�LER�MQTPIQIRXEHS�
XVIW� IQTVIWEW� GSQYRMXEVMEW� IR� PEW�
UYI� TEVXMGMTER� TVSHYGXSVIW� ]� GIRXVSW�
educativos. En las fotografías de la 
M^UYMIVHE� ETEVIGI� PE� IQTVIWE� HI� TERIPE�
�GEyE� HI� E^YGEV� QERINEHE� TSV� PE�
organización de base Fuerza Productiva 
de Lauro Guerrero.

Fotos 3 y 4: 
Muchos de los estudiantes de bachillerato de los centros 
educativos de la zona 7 realizan su pasantía (practica 
profesional) en el Centro Binacional de Formación Técnica de 
Zapotepamba.
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Foto 1: Taller impartido por Janeth Rosillo, productora agroecológica formada por el FEPP

Foto 2: La educación es libertad




