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La presente Guía Práctica tiene como propósito constituirse en una herramienta para 
facilitar el proceso de aprendizaje a través de sesiones de capacitación y otras 
actividades, en las que interactúen promotores(as) agroecológicos y productores(as) 
interesados en desarrollar una forma alternativa en su visión de desarrollo. 

Las actividades sugeridas plantean un proceso didáctico, de manera que quienes las 
implementen, fortalezcan sus habilidades y amplíen sus conocimientos para el manejo 
de sistemas sostenibles de producción, de los recursos naturales y de los 
ecosistemas, a fin de que contribuyan a la cohesión social de las unidades productivas 
familiares.

Fomento de la Vida (FOVIDA) es una institución comprometida en promover la 
agroecología, bajo un concepto holístico e integral que fusiona las diferentes 
dimensiones para el desarrollo: social, económico, ambiental y político.

Luego del diagnóstico rural participativo (DRP), realizado en el ámbito de trabajo de los 
diferentes proyectos que ejecuta FOVIDA con participación de los grupos meta  
-promotores(as) y productores(as) en las regiones de Huancavelica (Tayacaja) y Junín 
(Jauja y Satipo)-, se identificaron contenidos temáticos y se estructuró un Programa 
Educativo para la formación de promotores agroecológicos. 

La Guía Práctica orienta el aprendizaje desde una perspectiva agroecológica, de 
equidad de género, cambio climático y seguridad alimentaria. Está diseñada para 
facilitar los procesos de aprendizaje y capacitación de promotores(as) agroecológicos, 
quienes, al ejecutar las actividades educativas, contextualizan y adaptan los 
contenidos a su realidad geográfica, al mismo tiempo que consideran entre sus 
prácticas el manejo de los recursos naturales y de la unidad productiva, así como el 
trabajo en grupo colaborativo.

Sus contenidos, seleccionados en el Programa Educativo de Capacitación, se 
encuentran organizados en tres bloques: El primero, referido a la agroecología; el 
segundo, orientado al manejo agroecológico de las unidades productivas, y el tercero, 
a la gestión institucional y a la vivienda saludable. 

Cada bloque comprende varios módulos, los cuales tienen cada uno tres momentos de 
aprendizaje denominados de la siguiente manera: “Escucha activa”, que permite 
explorar de manera concreta; “Diálogo de saberes” para conceptualizar de manera 
fácil, y “Valoramos”, para aplicar lo aprendido de manera práctica. La evaluación es 
en base a criterios y se desarrolla permanentemente, mientras que la valoración es 
individual.

PRESENTACIÓN
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01 ¿Qué nos proponemos?

02 ¿Cómo lo hacemos?

Que el público objetivo participe en un proceso de capacitación en el cual fortalezca sus 
capacidades en el manejo del concepto de la agroecología, como un modelo de desarrollo 
alternativo al modelo económico neoliberal, logrando incorporar prácticas de gestión hacia 
el manejo y conservación de los recursos naturales, con enfoques de igualdad de género, 
seguridad alimentaria y cambio climático en sus territorios.

Esta perspectiva se traduce en cambiar una serie de actitudes, a través de valorar la cultura 
local, la organización como elemento para asegurar el desarrollo territorial sostenible y el 
aporte de las mujeres en la actividad productiva y reproductiva de la Unidad Agrícola 
Familiar (UAF). Asimismo, busca establecer relaciones de igualdad entre las mujeres y los 

hombres, a través de la modificación de prácticas discriminatorias en 
sus territorios.

Por otro lado, esta herramienta busca que los participantes 
promuevan la producción de alimentos con una mirada integral del 
ecosistema y del entorno social, impulsen la recuperación de 
prácticas ancestrales, e investiguen para innovar y mejorar los 
sistemas productivos. Todas estas acciones les permitirán adaptarse 
al cambio climático.

La metodología de capacitación a implementarse está basada en el aprendizaje de adultos, 
en la cual, a través de sesiones de aprendizaje, se organizan los contenidos temáticos en 
tres momentos. Cada uno de ellos contiene actividades para trabajar los contenidos de los 
módulos. 

Estas actividades se caracterizan por ser espacios de trabajo grupal, 
cooperativo e interactivo, donde se amplían y consolidan 
conocimientos y se comparte experiencias que contribuyen al cambio 
de actitudes. 

En cada momento de aprendizaje, los participantes son los actores 
principales; cada uno de ellos asume el rol de promotor facilitador, 
motiva el diálogo y el intercambio de aprendizajes, amplía información 
para afianzar competencias, e incentiva la adopción de nuevas 
actitudes y valores como “aprender a cooperar” y “aprender a través de 
la cooperación”.
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A continuación, se detalla en qué consiste cada uno de estos tres momentos: 

ESCUCHA ACTIVA
Es decir, explorar de manera concreta los saberes previos de 
cada participante. Es un momento muy importante porque 
todos escuchamos y promovemos la reflexión colectiva a 
partir del saber local. 

A

DIÁLOGO DE SABERES
importante para articular saberes previos con nociones 
innovadoras que, de manera fácil, se complementen para 
construir una conceptualización nueva y propia.

Partimos de la necesidad de integrar la información técnica 
existente con los conocimientos locales y/o ancestrales, 
mediante una serie de ejercicios prácticos escogidos por los 
participantes. De esta manera, se crea un proceso sinérgico 
de aprendizaje grupal que facilita la adopción de tecnologías 
en el corto plazo.

B

VALORAMOS
Representa poner en práctica lo construido y resaltar el 
trabajo logrado. 

Los participantes valoran el trabajo en grupo debido a las 
relaciones interpersonales que se dan y a la eficacia de la 
socialización e integración. Ellos trabajan en grupo para 
realizar las tareas de manera colectiva, teniendo en cuenta 
que cada uno de los miembros comparte un sentimiento de 
responsabilidad y que el trabajo es incluido en el proceso de 
evaluación.

C
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Trabajo Grupal

Utilizamos las estrategias grupales no solo con fines de socialización, sino también en la 
adquisición y consolidación de conocimientos. Esto se traduce en una forma de aprender a 
cooperar y aprender a través de la cooperación.

Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, es preciso considerar que el trabajo sea 
realizado en grupos, que se fomente sentido de pertenencia grupal, que se compartan 
responsabilidades y que se incluya la evaluación.

En el trabajo grupal, se ejercitan algunas funciones básicas para la cooperación: ponerse 
de acuerdo sobre lo que hay que realizar, decidir qué función desempeña cada integrante y 
cómo se ejecuta cada una de ellas, realizar los correspondientes trabajos individuales, y 
analizar las características de lo realizado, en función de criterios preestablecidos.

Evaluación

La evaluación se realiza en base a criterios y en forma permanente. Es de carácter 
individual, pero considera la opinión del grupo y de la persona que facilita el proceso. La 
valoración de los resultados es integral; esto implica considerar actitudes, desempeño y 
manejo de nociones. Cabe resaltar que se establece una división de tareas, las cuales 
luego son integradas a la consecución del objetivo. 

Los criterios a ser valorados en la evaluación son los siguientes:
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Recursos: material adicional, lecturas sugeridas y trabajos propuestos que han 
contribuido a la mejor comprensión del tema.

Objetivos: tener claro en todo momento lo que se tiene que hacer, tanto durante la 
sesión como fuera de ella.

Relaciones interpersonales: mantener una relación cercana, fluida y 
enriquecedora entre todas las personas del grupo y con aquella que facilita. 

Interacción con el grupo: mejorar la cooperación, los conocimientos y la 
comunicación con diferentes participantes del taller. 

Contenidos: ampliar el dominio de los contenidos con puntos de vista de los 
participantes.
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BLOQUE I

1. Agroecología
2. Manejo de árboles nativos
3. Manejo de recursos hídricos
4. Manejo ecológico de suelos
5. Sistema agroforestal



Módulo 1

Agroecología

A. Programación

B. Procedimiento

Resultado:
Conceptualizamos la agroecología y reconocemos su relación con los sistemas 
sustentables agroalimentarios, a través de la revalorización de prácticas tradicionales en 
el diseño y gestión de fincas y comunidades que incorporen prácticas y tecnologías 
sostenibles en un contexto de cambio climático.

Contenidos:
1.1. Bases y principios de la agroecología.
1.2. Diseño de sistemas sostenibles de producción.
1.3. Agroecología y cambio climático.

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 1 “Agroecología”.
- Copia de lecturas sugeridas del Módulo 1.

Momento 1: Escucha Activa (Duración: 1 hora)

Actividad 0: Formación de grupos
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (de preferencia que no se conozcan).
b. Los participantes leen las preguntas sugeridas. La persona que facilita pone énfasis  
    en la naturaleza de las mismas, pues “se trata de comunicar experiencias”.

1.1 Bases y principios de la agroecología
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Preguntas sugeridas
     1. ¿Cómo son las prácticas de producción en la zona? ¿Cómo se han modificado 
           con el paso del tiempo?
     2. ¿Qué rol tienen las mujeres en la producción?
     3. ¿Qué recomendamos para mejorar las prácticas de producción de alimentos?

Actividad 1: Trabajo en grupo
a. Cada participante prepara y escribe en su cuaderno, respuestas a cada una de las   
    preguntas sugeridas.
b. Cada participante presenta sus respuestas al grupo.
c. El grupo construye una respuesta por pregunta y presenta su trabajo en la plenaria.

Actividad 2: Trabajo en plenaria
a. En plenaria, se presenta una respuesta por pregunta. 
b. Los participantes verifican que las respuestas aborden la noción de agroecología y  
    sus principios. 
c. En una tarjeta, cada participante escribe una palabra que indique su grado de   
    satisfacción del trabajo realizado, y la entrega a la persona que facilita.

Actividad 3: Lectura sugerida

“Ideas sobre bases y principios de la agroecología”

Reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, reemplazarlos por insumos 

naturales y locales.

Por ejemplo, reemplazar el uso de fertilizantes que contienen nitrógeno sintético para los 

cultivos de cubierta que fijan el nitrógeno o la rotación de cultivos que tienen micorrizas, usar 

la biodiversidad autóctona y el control biológico para el manejo de plagas, enfermedades y 

malas hierbas, o reducir o eliminar el uso de pesticidas químicos.

Manejar los nutrientes a través del reciclaje de la biomasa, añadir regularmente restos 

vegetales, estiércol animal y fertilizantes orgánicos para reforzar la acumulación de materia 

orgánica en el suelo, y equilibrar y optimizar el ciclo de nutrientes.

Aumentar la capa vegetal del suelo, por ejemplo, con cultivos y estiércol verde, y reducir la 

cantidad de labranza, para minimizar la erosión del suelo y la pérdida de agua/humedad y 

nutrientes. Estas prácticas representan un uso más eficaz del agua.

Promover la actividad biológica del suelo, y mantener y mejorar su fertilidad.

Mantener un alto número de especies (diversidad genética) y una estructura compleja del 

ecosistema agrícola, para facilitar un amplio número de servicios ecológicos y aumentar la 

resistencia del ecosistema agrícola y la flexibilidad ante los cambios.

Por ejemplo, a través de la rotación de cultivos, el cultivo de relevo, el cultivo intercalado y los 

policultivos. Asimismo, por medio de la incorporación de árboles multifuncionales, 

agroforestería, y combinaciones de cultivos con ganado, peces, camarones u otros recursos 

acuáticos.
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Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Qué componente de una parcela articula a los otros?, ¿Por qué?
2. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en el manejo de parcelas?
3. ¿Qué recomendamos para mejorar la articulación de una parcela?

Actividad 1: ¿Qué componente de una parcela articula a los otros?¿Por qué?
a. Cada grupo organiza su trabajo y construye sus respuestas. 
    Por ejemplos: 
        • Elaborar un cuadro con los componentes de una parcela, en el cual se resalte  
 aquel componente que articula a los demás y se explique por qué.
        • Elaborar un gráfico donde se identifique como está organizada una unidad 
 productiva.
        • Elaborar un cuadro comparativo de ventajas y desventajas de un sistema que  
 integre cultivos, crianzas y recursos forestales en nuestras parcelas.
b. En plenaria, cada grupo, presenta su trabajo y construye un resultado. 
c. Los participantes verifican que los resultados aborden la noción de sistema sostenible  
    de producción. La persona que facilita amplía la información.

d. En una tarjeta, cada participante escribe una frase que indique su opinión acerca de  
    los resultados del trabajo realizado, y la entrega a la persona que facilita.

e. Lectura sugerida: componentes que deben estar articulados.
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Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 2 horas)

1.2 Diseño de sistemas sostenibles de producción

El 
Suelo

Los 
cultivos

Manejo 
del agua

Manejo 
forestal

Manejo de 
los animales

Manejo de nutrientes y organismos que viven en el suelo, para mantener 
una buena fertilidad. Del mismo modo, incorporar estiércol del ganado y 
de los residuos de la cosecha.  

La crianza de animales permite alimentar con proteínas a la familia y 
aprovechar su estiércol como fertilizante del suelo.  

La plantación de árboles permite “abrigar” el campo para protegerlo de 
los fuertes vientos y heladas.

Un suelo profundo, con buen drenaje y una adecuada cantidad de 
estiércol permite mantener mejor la humedad.   

La asociación y rotación de cultivos permiten romper el ciclo biológico de 
las plagas y lograr un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo.   
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Actividad 2: ¿Qué papel tienen las mujeres en el manejo de parcelas?
a. Cada grupo elabora una lista de tareas que se realizan en una parcela y el tipo de  
    responsabilidad de cada persona que las asume. Por ejemplo:

b. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo y expone sus fundamentos.
 
c. El grupo construye un solo trabajo con la inclusión de una columna donde se reconoce  
    si mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades en el trabajo de las parcelas  
    así como los mismos derechos. Por ejemplo:

d. Cada participante escribe en su cuaderno lo que opina sobre la siguiente afirmación:  
    “La igualdad es una pieza clave del desarrollo sostenible”.

Tareas
Tipo de responsabilidad

de las mujeres

Tipo de responsabilidad

de las mujeres

Preparación del suelo

Manejo de nutrientes
que viven en el suelo

Manejo del agua de
riego y de la humedad
del suelo

Manejo de la crianza
de animales
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Tareas

Preparación 
del suelo

Manejo de la 
crianza de animales

Mujeres

Principalmente

Hombres
¿Igualdad 

de derechos?

Ambos preparan el suelo.
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Actividad 3: ¿Qué recomendamos para mejorar el manejo integral de una parcela?
a. Cada grupo elabora recomendaciones para mejorar la articulación de los diferentes  
    componentes de sus parcelas, considerando los recursos naturales, económicos y  
    humanos con que cuentan los agricultores. Se emplean los siguientes criterios:

    • Planificación en el espacio, estableciendo sistemas de asociación de cultivos cercos  
      vivos, plantaciones agroforestales, crianza de animales, etc.  
    • Planificación en el tiempo, estableciendo sistemas de rotación de cultivos.  
b. En plenaria se construye una lista única de recomendaciones.
c. Cada participante escribe en su cuaderno la opinión que le inspira el siguiente texto:
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“El objetivo de la planificación predial es mejorar las condiciones de vida 
de la familia, optimizando la producción mediante un manejo adecuado de 
sus componentes, que son los recursos con los que cuenta el agricultor.”

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Cómo manejamos el riesgo y los efectos adversos del cambio climático?
2. ¿Quiénes son las personas más afectadas con el cambio climático?¿Por qué?

Actividad 1: ¿Cómo manejamos el riesgo y efectos adversos del cambio climático?
a. Cada grupo escribe un ejemplo en base a su experiencia, acerca de cómo enfrentan  
    el riesgo frente al cambio climático.
b. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo, y con dicha información se construye  
    una lista de recomendaciones.
c. Cada grupo lee el texto de la lectura sugerida, seleccionan ideas fuerza y nociones, y  
    plantean temas para debatir.
d. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo, y la persona que facilita modera los  
    temas a debatir. El grupo elabora conclusiones.

Momento 3: Valoramos (Duración: 1 hora)

1.3 Agroecología y Cambio Climático
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Lectura sugerida

Alrededor del mundo, muchos campesinos y agricultores han respondido con innovación y 

resiliencia, frente a las condiciones cada vez más extremas producto del cambio climático. 

El rescate de los sistemas tradicionales de manejo de sus ecosistemas, en combinación con 

el uso de estrategias agroecológicas, pueden representar una ruta viable y sólida para 

incrementar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la producción agrícola y 

pecuaria. 

La resiliencia se define como la capacidad de un sistema para retener su estructura 

organizacional y su productividad tras una perturbación del mismo. Esta cuenta con dos 

dimensiones: la resistencia a los shocks (eventos extremos) y la capacidad de recuperación 

del sistema.

Un agroecosistema es “resiliente” si es capaz de seguir produciendo alimentos a pesar del 

gran desafío de una severa sequía o helada. 

Para proteger los sistemas de vida de los agricultores de una zona determinada, es necesario 

identificar sus factores de riesgo, así como incrementar la resiliencia de sus sistemas 

productivos.

Dada la interconexión entre el ambiente, los recursos naturales, las amenazas naturales y la 

seguridad alimentaria, se hace necesario reducir la vulnerabilidad de estos sistemas mediante 

la adopción de estrategias de manejo sustentable de recursos naturales tales como el suelo, 

el agua y los bosques, mejorando así la matriz ambiental circundante. 

Los suelos son fundamentales para la regulación de las emisiones de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero. El uso y manejo adecuado de los suelos y su cobertura vegetal conducen 

a aumentar y mejorar su calidad y fertilidad, contribuyendo a reducir el aumento del CO2 

atmosférico.

Los saberes tradicionales locales engloban prácticas, técnicas y/o conocimientos 

(cosmovisión) que constituyen una respuesta a resolver los problemas climáticos que limitan 

la producción agrícola.
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Actividad 2: ¿Quiénes son las personas más afectadas con el cambio climático?
            ¿Por qué?
a. Se conforman grupos de hombres y mujeres. Se identifica los principales eventos  
    climáticos que afectan su localidad.
b. Cada grupo elabora una lista diferenciada sobre cómo afecta el cambio climático a  
    hombres y mujeres.
c. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo y se construye una lista diferenciada. La  
    persona que facilita promueve la reflexión sobre las causas de estas diferencias, para  
    lo cual, utiliza las nociones de la lectura sugerida.

d. Cada participante responde una encuesta respecto al trabajo grupal en el Módulo 1, 
al finalizar la entrega al facilitador.

Preguntas Trabajo Grupal Valoración y/o comentario

1. ¿Cuántas veces hemos renegado y quisimos cambiar de grupo?

2. ¿Cuál fue el trabajo más divertido? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en grupo?

4. ¿Qué tema fue el más difícil de trabajar?

5. ¿Cuál fue el trabajo grupal que vale la pena repetirlo? ¿Por qué?

6. ¿Hemos demostrado que sabemos escuchar?

7. ¿Cuáles son las desventajas de trabajar en grupo?

8. ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Por qué?

9. ¿Cuántos hemos hablado más que otros? ¿Por qué?

10. ¿Cuáles son las sugerencias para mejorar el trabajo en grupo?  
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Lectura sugerida

El cambio climático no afecta por igual a todas las personas. Este genera un impacto más 

severo en aquellos grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya que, al tener 

menores oportunidades de desarrollo, el cambio climático agudiza su situación de 

desigualdad.

Los efectos negativos del cambio climático en las mujeres se manifiestan de formas muy 

diversas.

Por ejemplo, las mujeres corren mayor riesgo de morir en una ola de calor, tanto en términos 

absolutos como relativos. Por otro lado, las sequías reducen la disponibilidad de agua para 

beber, cocinar y el aseo personal, y las mujeres son las encargadas de recorrer largas 

distancias para buscar agua, con los riesgos añadidos que ello supone.

Las mujeres suelen tener un acceso mucho menor a información fundamental sobre alertas 

meteorológicas y modalidades de cultivo, lo cual afecta su capacidad de respuesta. 
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Módulo 2

Manejo de árboles nativos
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A. Programación
Resultado:
Reconocemos la importancia de los agroecosistemas e impulsamos su protección 
mediante su cobertura vegetal con especies nativas, propiciamos su manejo sostenible 
mediante la forestación y reforestación, e implementamos viveros con especies nativas. 

Contenidos:
2.1. Importancia de los árboles en la conservación del ambiente.
2.2. Practicas para el manejo sostenible del bosque.
2.3. Manejo de viveros.

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 2: Manejo de árboles nativos. 
- Copia de lecturas sugeridas del Módulo 2.

B. Procedimiento
Momento 1: Escucha Activa (Duración: 1 hora)

Actividad 0: Formación de grupos
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (grupos mixtos).
b. Los participantes leen las preguntas sugeridas. La persona que facilita pone énfasis  
    en la naturaleza de estas, e informa que “se trata de comunicar experiencias”.

2.1 Importancia de los arboles en la conservación del ambiente

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Preguntas sugeridas
     1. ¿Qué valoramos del paisaje de nuestra comunidad?
     2. ¿Qué importancia tienen los árboles nativos en el manejo sostenible de los  
  agroecosistemas?

Actividad 1: Trabajo en grupo
a. Cada participante prepara y escribe en su cuaderno respuestas a cada una de las  
    preguntas sugeridas. Para la pregunta n° 1, hechos verificables, y para la n° 2, una  
    lista de recomendaciones.
b. Cada participante presenta sus respuestas al grupo.
c. El grupo construye dos cuadros (uno por cada pregunta) y presenta su trabajo en la  
    plenaria.

Actividad 2: Trabajo en plenaria
a. En plenaria, se construye una respuesta por pregunta.  
b. Los participantes corroboran que las respuestas a las preguntas n° 1 y 2 contengan  
    hechos verificables y listas de recomendaciones, respectivamente.  
c. Cada participante escribe en una tarjeta una palabra que indique su grado de   
    satisfacción acerca del trabajo realizado, y la entrega a la persona que facilita.

Actividad 3: Lectura sugerida
a. En plenaria, cada participante describe las características de un árbol de su zona,  
    mientras que la persona que facilita va registrando los datos. Al finalizar, se nombra  
    los árboles nativos mencionados.   
b. En plenaria, los participantes leen, de manera rotativa, la lectura sugerida. Al finalizar  
    comparten opiniones y construyen ideas fuerza.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS



Ecosistemas Beneficios “servicios ecosistémicos”
Brindan agua dulce, recreación, energía y alimentos.  

Ayudan a detener inundaciones, funcionan como filtro para desechos y 
sirven de sitio de cultivo de peces (especialmente en la costa) 

Brindan servicios de abastecimiento, regulación, culturales y de sustento.

Los sistemas fluviales

Los humedales

Los bosques

18

Lectura sugerida

Los árboles nativos regulan el clima y el ciclo del agua, contribuyen con la captación 

de agua y su almacenamiento para incrementar su disponibilidad en las fuentes 

hídricas, contribuyen a conservar la biodiversidad, y protegen los suelos.

La lucha contra el calentamiento global y el deterioro de los suelos requiere adoptar 

y mantener sistemas productivos que incluyan a los árboles. 

Los árboles nativos cumplen funciones importantes para el manejo de los sistemas 

productivos y la conservación paisajística de los ecosistemas; por ello, necesitamos 

reconocer sus funciones para conservarlos adecuadamente. 

La biodiversidad puede definirse como la diversidad de la vida en la Tierra. 

Comprende la variedad de todos los organismos vivos, los lugares que estos habitan 

y la interacción entre ambos.

Es, precisamente, esta interacción entre los componentes de la biodiversidad, la que 

permite que la Tierra sea un lugar habitable para todas las especies, incluidos los 

seres humanos. Alrededor del 40% de la economía mundial depende directamente 

de la biodiversidad, en particular los sectores agrícola y forestal.

La biodiversidad produce servicios ecosistémicos vitales, tales como el 

abastecimiento de agua potable y la fertilidad de los suelos. El 70% de la población 

mundial en situación de pobreza vive en zonas rurales, y depende directamente de la 

biodiversidad para su supervivencia y bienestar.  

Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 2 horas)

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Cuáles son nuestras prácticas en el manejo de bosques de árboles nativos?
2. ¿Por qué es necesario defender los bosques?

2.2 Prácticas para el manejo sostenible del bosque

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Actividad 1: Los bosques de árboles nativos
a. Cada grupo comenta y construye un cuadro sobre el manejo de los árboles nativos en  
    sus zonas, y una elabora lista con razones para defender los bosques. 
b. En plenaria, los grupos comparten sus trabajos y construyen un cuadro por pregunta.

Actividad 2: Impactos ambientales de las actividades 
a. Trabajo en dos grupos:
    - Un grupo identifica las prácticas forestales que tienen efectos negativos para la  
      biodiversidad.
    - El otro grupo identifica prácticas forestales que tienen efectos positivos para la  
      biodiversidad.
b. En plenaria, todos comentan y organizan sus trabajos en un cuadro de dos columnas.

Asimismo, los participantes comentan y priorizan las siguientes prácticas que están 
orientadas a conservar los árboles.
    - Establecer corredores biológicos: rutas para la vida silvestre de fauna.
    - Organizar cercos rivereños.
    - Vigilancia comunal: desde acciones de capacitación hasta la formación de agentes  
      o promotores para conservar el bosque. 
    - Establecer viveros forestales de plantas nativas y promover la reforestación.

Prácticas para el manejo de
bosques de árboles nativos

Razones para defender los
bosques de árboles nativos

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Cómo y quiénes manejan el vivero?
2. ¿Qué beneficios nos trae tener un vivero?

Actividad 1: Los viveros
a. Cada grupo construye un esquema sobre las etapas en el manejo del vivero forestal  
    de plantas nativas en la zona.
 
b. En plenaria, los grupos comparten sus trabajos y construyen un esquema de manejo  
    de vivero.

Momento 3: Valoramos (Duración: 1 hora)

2.3 Manejo de viveros
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20

Actividad 2:
a. Trabajo en plenaria: los participantes observan el gráfico sobre pasos para   
    establecimiento del vivero (ver gráfico n° 1) y lo comparan con el esquema    
    construido en la actividad anterior.

Actividad 3: Trabajo en grupos
a. Cada grupo formula preguntas para el manejo sostenible de los árboles nativos en la  
    localidad.
b. Cada grupo intercambia sus preguntas y las responden.
c. Las respuestas pasan a ser leídas en plenaria.
d. Cada participante escribe en una tarjeta un comentario sobre su experiencia en el  
    trabajo del Módulo 2 y entrega la tarjeta a la persona que facilita.

Gráfico N0 1: Pasos para  establecimiento del vivero
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Módulo 3

Manejo del recurso hídrico
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A. Programación
Resultado:
Valoramos y reconocemos las prácticas para la conservación y uso eficiente del agua.

Contenidos:
3.1. El ciclo del agua.
3.2. Técnicas para conservar el agua.
3.3. Sistema de riego por aspersión.

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 3: Manejo del recurso hídrico.  
- Copia de lecturas sugeridas del Módulo 3.

B. Procedimiento
Momento 1: Escucha Activa (Duración: 1 hora)

Actividad 0: Formación de grupos
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (grupos mixtos). 
b. Los participantes leen las preguntas sugeridas, mientras que la persona que facilita  
    pone énfasis en la naturaleza de las mismas (informa que “se trata de comunicar  
    experiencias”).

Preguntas sugeridas
     1. ¿Qué podemos decir del agua en nuestra comunidad?
     2. ¿Qué información manejamos acerca del ciclo del agua?

3.1 El ciclo del agua
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AGUAS SUBTERRÁNEAS

LAGO

PRECIPITACIÓN

OCÉANO

RÍO
EVAPORIZACIÓN

TRANSPIRACIÓNDESHIELO

El ciclo del agua es el proceso que sigue el agua al pasar de la Tierra a la atmósfera 
y de nuevo a la Tierra.
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Actividad 1: Trabajo en grupo
a. Cada participante prepara y escribe en su cuaderno respuestas a cada una de las  
    preguntas sugeridas: para la pregunta n° 1, hechos verificables, y para la n° 2, los  
    pasos del ciclo del agua. 
b. Cada participante presenta sus respuestas al grupo.
c. El grupo construye dos cuadros (uno por cada pregunta) y presenta su trabajo en la  
    plenaria.

Actividad 2: Trabajo en plenaria
a. En plenaria, se construye una respuesta por pregunta.  
b. Los participantes verifican que las respuestas a la pregunta n° 2 contengan 
    la secuencia del ciclo del agua.   
c. Cada participante escribe en una tarjeta la importancia del agua en su vida,   
    comparten sus apreciaciones y entregan la tarjeta a la persona que facilita.

Actividad 3: Lectura sugerida
a. En plenaria, cada participante observa el gráfico sobre el ciclo del agua (ver gráfico n°  
    2) y compara el proceso que sigue el agua (al pasar de la tierra a la atmósfera y volver  
    a la tierra) con el resultado del trabajo realizado en grupos. Cada participante comenta  
    los resultados de este proceso de trabajo, mientras que la persona que facilita va  
   registrando las ideas fuerza. Al finalizar, se enuncian los pasos del ciclo del agua.
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Gráfico N0 2: El ciclo del agua



b. En plenaria, los participantes leen, en forma rotativa, la lectura sugerida. Al finalizar,  
    comparten opiniones y construyen ideas fuerza.
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Lectura sugerida

Gracias al ciclo del agua (o ciclo hidrológico), este líquido vital continuamente se 

mueve de un lugar a otro y cambia de estado permanentemente. 

El agua existe en la Tierra en estado sólido (hielo), líquido o gaseoso (vapor de agua). 

Su distribución es bastante variada, ya que muchas regiones la tienen en abundancia, 

mientras que, en otras, su disponibilidad es escasa. 

En la Tierra, el agua está en continuo movimiento de acuerdo a sus diferentes 

estados. 

Los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia (los cuales contienen agua), están en 

frecuente proceso de cambio: el agua de la superficie se evapora, el agua de las 

nubes cae como precipitación, la lluvia se infiltra en el suelo, entre otros procesos. Sin 

embargo, la cantidad total de agua no cambia. 

La Tierra es, esencialmente, un “sistema cerrado”. Esto significa que el planeta, como 

un todo, no gana ni pierde materia; por ende, tampoco agua. 

Aunque algo de materia, como los meteoritos del espacio exterior, puede entrar a la 

Tierra, muy poco de las sustancias terrestres, como el agua, escapa al espacio 

exterior. 

La misma agua que se formó hace millones de años en este planeta todavía está aquí. 

De toda el agua de la Tierra, solo el 3% es agua dulce, y el 2.997% (es decir, casi 

toda) es de muy difícil acceso, ya que es subterránea o se encuentra en los casquetes 

polares y en los glaciares, lo cual dificulta su utilización. 
Sólo el 0.003 % del volumen total de agua del planeta es accesible para el 
consumo de los seres humanos.

Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 2 horas)

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Cuáles son nuestras prácticas en el manejo del agua?
2. ¿Qué recomendamos para conservar el agua en nuestra zona?

Actividad 1: Siembra del agua
a. Cada grupo responde la pregunta n° 1 y elabora una lista de recomendaciones para  
    conservar el agua en su zona. 
b. En plenaria, los grupos comparten su trabajo y construyen un cuadro por pregunta. 
c. En plenaria, se lee y comenta el siguiente texto:

3.2 Técnicas para conservar el agua
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¿Qué es la siembra del agua?

Llamamos “siembra del agua” a la recarga de las aguas subterráneas realizadas por 

el hombre. Este proceso consiste en captar parte del agua de lluvia y hacer que se 

infiltre para recargar las aguas subterráneas, antes de que se pierda o se vaya al río.

La siembra de agua se puede hacer de varias maneras. El principal objetivo es 

disminuir la velocidad con la que discurre el agua de las lluvias en el suelo, pues así 

ya no seguirá corriendo “con la misma fuerza”, sino que se infiltrará, recargando las 

reservas de aguas subterráneas.  
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Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Quiénes defienden el agua en la comunidad?
2. ¿Cómo intervienen las mujeres en el manejo del agua en nuestra zona?

Actividad 1: Manejo del agua
a. A partir de las preguntas sugeridas, cada grupo construye un texto que muestre por  
    qué defender el agua y otro que describa la intervención de las mujeres en el manejo  
    del agua en su zona.
b. En plenaria, los grupos comparten sus trabajos, construyen dos textos únicos: uno  
    sobre la defensa del agua y otro sobre las mujeres y el manejo del agua.

Actividad 2: Riego por aspersión
a. En grupos, los participantes identifican ventajas y limitaciones del riego por aspersión.
b. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo y se define las ventajas y limitaciones del  
    riego por aspersión. Finalmente, se plantean otras alternativas.
c. Cada participante escribe en una tarjeta ideas fuerza del módulo trabajado, y en otra  
    tarjeta escribe cómo se sintió en el grupo de trabajo. La persona que facilita recoge  
    las tarjetas y las lee para todos.

Momento 3: Valoramos (Duración: 1 hora)

3.3 Sistema de riego por aspersión
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Lectura sugerida

Aprovechando la topografía de las laderas de nuestros Andes, existen diferencias de 

nivel (altitud) que, por gravedad, generan presión sin costo alguno.

En varios sistemas de riego por aspersión, se están utilizando materiales menos 

costosos en la implementación de la red de conducción y distribución.

En el subsistema de distribución, se está utilizando tuberías flexibles de polietileno o 

mangueras de plástico reforzadas para hacer la conexión desde los hidrantes. Los 

componentes de aplicación (aspersores) más utilizados son de baja y mediana 

presión hechos con policloruro de vinilo (PVC), material de un costo permisible-, ya 

que en la sierra predominan áreas pequeñas de explotación agropecuaria y se 

dispone de caudales pequeños de riego.

Se utiliza pocos aspersores de alta presión (tales como el tipo cañón), sobre todo en 

el piso de valle con topografía plana y en parcelas de riego con mayor superficie.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS



Módulo 4

Manejo ecológico de suelos
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A. Programación
Resultado:
Reconocer la importancia del suelo en un sistema de producción sostenible, valorando 
y promoviendo prácticas y técnicas para la conservación y uso sostenible del suelo.

Contenidos:
4.1. Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
4.2. Prácticas de conservación de suelos.
4.3. Abonos orgánicos.

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 4: Manejo ecológico de suelos.  
- Copia síntesis de lecturas sugeridas del Módulo 4.

B. Procedimiento
Momento 1: Escucha Activa (Duración: 2 horas)

Actividad 0: Formación de grupos
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (grupos mixtos). 
b. Cada grupo construye una opinión respecto a las afirmaciones sugeridas y trata de  
    comunicar el porqué de cada afirmación.

4.1 Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Afirmaciones sugeridas
     1. El reciclaje de los recursos orgánicos permite lograr la fertilidad integral del suelo.
     2. El suelo de nuestra chacra es uno de los recursos naturales que, junto con el agua  
         y el aire, son importantes para los seres vivos, pues son indispensables para la  
         supervivencia de cualquier especie, sea humana, animal y/o vegetal.
c. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo, y se integran los contenidos generados  
    en un solo texto.

Actividad 1: Propiedades físicas de los suelos
a. Cada participante escribe en su cuaderno las propiedades físicas del suelo de su  
    chacra: la textura, la estructura, el color, la consistencia, la temperatura y la   
    profundidad.
b. Cada participante presenta su trabajo al grupo.
c. El grupo construye un cuadro de características comunes del suelo.
d. En plenaria, cada grupo presenta su cuadro con características comunes. Se analiza  
    cada característica y se construye un cuadro único.
e. Los participantes verifican que las características identificadas corresponden a las del  
    suelo de su chacra, y si falta alguna, se añade.

Lectura sugerida

Los suelos están íntimamente relacionados con los procesos químicos y biológicos 

que ocurren en el sistema edáfico1. La nutrición de las plantas, por ejemplo, depende 

de las condiciones de aireación y disponibilidad de agua que el suelo almacena, 

mientras que el desarrollo de las raíces es función de la existencia de poros y de la 

resistencia que las partículas del suelo impongan.

Actividad 2: Propiedades químicas y biológicas de los suelos
a. Un grupo trabaja las propiedades químicas de los suelos y el otro, las propiedades  
    biológicas.
 1. Criterios de trabajo para el grupo “propiedades químicas”: fertilidad del suelo,  
      la acidez (pH potencial de hidrógeno) del suelo.
 2. Criterios de trabajo para el grupo “propiedades biológicas”: microfauna,   
      beneficios de la materia orgánica en los suelos.
b. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo.
c. La persona que facilita el trabajo comenta los resultados.
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Actividad 1: Conservación de suelos y mejoramiento de fertilidad
Se conforman dos grupos, los cuales trabajarán cada una de las preguntas                   
sugeridas. Para la pregunta n° 1, el grupo elabora una descripción del suelo de su 
chacra, señalando fortalezas y debilidades de la misma. Por otro lado, el de la   
pregunta n° 2 menciona las prácticas de conservación del suelo en sus chacras y se 
elabora una lista de prácticas que reconocen en su zona.
En plenaria, los grupos comparten sus trabajos, construyen un cuadro donde se 
identifique las prácticas de conservación más aplicadas en sus chacras, y comentan 
en torno a la pregunta: ¿Qué prácticas de conservación de suelos podemos 
implementar en nuestra localidad?

Lectura sugerida

Sobre la principal técnica de conservación de suelos y mejoramiento de su fertilidad.

Cultivos en contorno
Consiste en disponer las hileras de siembra en forma transversal a la pendiente o en 

curvas de nivel.
Una curva de nivel es aquella cuyos puntos están todos a la misma altura. Cuando se 
siembra y cultiva sobre estas curvas, cada hilera de plantas se convierte en un 

obstáculo que se opone al paso de las aguas de escorrentía superficial, reduciendo 

así la erosión del suelo.

La determinación de la pendiente del suelo es, sin duda alguna, el factor de mayor 

importancia para sugerir el tipo de obra de conservación a desarrollar.

Beneficios de los cultivos en contorno:
- Reduce la velocidad de arrastre de las partículas del suelo.

- Favorece la infiltración del agua.

- Disminuye la erosión del suelo.

- Incrementa la productividad del cultivo.

- Es una práctica sencilla y de fácil aplicación en la conservación del suelo y el agua. 

- Su construcción no genera gasto adicional.

- Es una práctica de fácil adopción por parte de los agricultores.

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿El compost reduce el calentamiento global?¿Por qué?
2. ¿Qué beneficios nos trae el uso de abonos orgánicos?

Momento 3: Valoramos (Duración: 1 hora)

4.3 Abonos orgánicos

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Actividad 1: Trabajo grupal
Cada grupo construye un texto que explique la pregunta n° 1 y elabore una lista de 
beneficios del abono que utilizamos. 
En plenaria, los grupos comparten sus trabajos y construyen textos únicos sobre 
“compost y calentamiento global” y “beneficios del abono orgánico”, 
respectivamente. 

Actividad 2: Abonos orgánicos
Cada participante lee el texto sugerido, selecciona las ideas fuerza y las comparte en 
plenaria.

Actividad 3: El compost
Cada grupo elabora una presentación del proceso de elaboración del compost, que es 
un tipo de abono formado por la descomposición de residuos orgánicos. En esta 
presentación, explican sus beneficios: mejorar la estructura del suelo, incrementar la 
capacidad de retención de agua y nutrientes, favorecer el desarrollo de 
microorganismos, entre otros.
En plenaria, cada grupo comparte sus trabajos. Luego, a manera de lluvia de ideas, 
identifican prácticas perjudiciales de manejo de suelos y, con la participación de la 
persona que facilita, reconocen los efectos y consecuencias de dichas prácticas.

Actividad 4: Estrategias para la conservación de suelos
Cada grupo identifica las prácticas para conservar los suelos que se dan en su 
chacra.
En plenaria, cada grupo comparte su trabajo.
En plenaria, se elige un cultivo de la zona y cada participante aporta ideas. En base a 
ellas, se elabora un esquema de plan de abonamiento orgánico para ese cultivo.

Lectura sugerida

Los abonos orgánicos tienen altos contenidos de nitrógeno mineral y cantidades 

significativas de otros elementos nutritivos para las plantas. Dependiendo del nivel 

aplicado, originan un aumento en los contenidos de materia orgánica del suelo y 

mejoran la capacidad de retención de la humedad y en el pH. También aumentan el 

potasio disponible, el calcio y el magnesio.

En cuanto a las propiedades físicas, mejoran la infiltración de agua, la estructura del 

suelo y la conductividad hidráulica; disminuyen la densidad aparente y la tasa de 

evaporación, y promueven un mejor estado fitosanitario de las plantas.   

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Lectura sugerida

La química del suelo juega un papel muy importante en la nutrición y la fisiología 

microbiana y vegetal, siendo su campo de estudio la fertilidad del suelo. Una cualidad 

resultante de la interacción entre las características físicas, químicas y biológicas del 

mismo, es poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo 

de las plantas superiores. 

El pH (potencial de hidrógeno) es la concentración de iones 1 de hidrógeno, y afecta 

a muchas plantas. El pH determina el grado de absorción de iones (H+) por las 

partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino. Es el indicador principal 

en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, 

movilidad y disponibilidad de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos 

presentes en el suelo.

Las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, principalmente debido a 

la microfauna del suelo, tales como hongos, bacterias, nematodos, insectos y 

lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo, acelerando así la 

descomposición y mineralización de la materia orgánica. Además, entre ellos ocurren 

procesos de antagonismo o sinergia que permite un balance entre poblaciones 

dañinas y benéficas, lo que se traduce en una disminución de los ataques de plagas 

a las plantas.

Estas son algunas de las enormes acciones benéficas que la materia orgánica ejerce 

sobre los suelos: 

    - Posee una gran capacidad de mantener los nutrientes en forma intercambiable,  
      en fácil y rápido equilibrio con la solución del suelo.
    - Mejora las condiciones físicas del suelo (textura, estructura, porosidad). 
    - Aumenta la infiltración y retención de agua, disminuyendo así los efectos de las  
      sequías, la aireación del suelo, y la percolación del agua en el perfil. 
    - Incrementa la actividad biológica y, con ello, la disponibilidad de los nutrientes.

Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 1 hora)

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Qué está pasando con los suelos?
2. ¿Qué prácticas recomendamos para la conservación de los suelos?

4.2 Prácticas de conservación de suelos

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS



Módulo 5

Sistema Agroforestal
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A. Programación

B. Procedimiento

Resultado:
Valoramos los beneficios de incorporar los árboles y arbustos en los sistemas de 
producción.

Contenidos:
5.1. Agroforestería.
5.2. Componentes de un sistema agroforestal.
5.3. Establecimiento y manejo del sistema agroforestal.

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 5 “Sistema Agroforestal”.
- Copia síntesis de lecturas sugeridas del Módulo 5.

Momento 1: Escucha Activa (Duración: 1 hora)

Actividad 0: Formación de grupos
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (grupos mixtos).
b. Cada grupo construye una opinión respecto a la pregunta sugerida y trata de   
    sustentar su opinión con datos, hechos y ejemplos.

5.1 Agroforestería

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Pregunta sugerida
     ¿Qué comentarios tenemos acerca de la siguiente afirmación?
     “Los sistemas agroforestales son complejos sistemas de manejo de la tierra que  
      requieren de años de experiencia”
c. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo y lo integran en un solo texto.

Lectura sugerida

La agroforestería es un sistema productivo que integra cultivos, árboles, ganado y 

pastos (o follaje) en una misma unidad productiva. Este sistema está orientado a 

mejorar la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, ser ecológicamente 

sustentable.

La agroforestería permite la combinación simultánea, en tiempo y espacio, de 

árboles, cultivos y/o animales, para la producción diversificada y sustentable de 

alimentos (y otros productos), así como la prestación de servicios que maximizan 

ecológica y económicamente el funcionamiento del agrosistema, ayudan a conservar 

el medio ambiente, y mejoran la calidad de vida del productor.   

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Cómo son las prácticas agroforestales en nuestra zona?
2. ¿Qué rol cumple la mujer en ellas?

Actividad 1: Sistema Agroforestal (SAF)
Se conforman dos grupos, y se asigna a cada uno de ellos una pregunta sugerida 
para trabajar: para la pregunta n° 1, el grupo elabora una descripción en la que señala 
fortalezas y debilidades de la misma, mientras que el de la pregunta n° 2, identifica las 
prácticas agroforestales asignadas a las mujeres en su zona. 
En plenaria, los grupos comparten sus trabajos y construyen un gráfico que muestre 
el sistema agroforestal y una lista de prácticas que realizan en su zona. En dicho 
gráfico, se deberá identificar las prácticas asignadas a las mujeres.    
Para finalizar, los participantes comentan y responden a la siguiente pregunta: ¿qué 
beneficios nos trae el sistema agroforestal y cómo son las relaciones entre mujeres y 
hombres durante las prácticas identificadas?

Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 1 hora)

5.2 Componentes de un sistema agroforestal

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Lectura sugerida

El Sistema Agroforestal (SAF) es la forma de usar la tierra que implica la combinación 

en tiempo y espacio de especies forestales con especies agronómicas en su 

búsqueda de la sostenibilidad del sistema. Es un sistema agropecuario cuyos 

componentes son árboles, cultivos y/o animales. 

Un SAF tiene los atributos de cualquier sistema: límites, componentes, interacciones, 

ingresos/egresos, una relación jerárquica con el sistema de finca, y una dinámica 

propia del mismo.

Es la deliberada inclusión de árboles dentro de áreas con cultivos temporales o 

perennes, o la deliberada inclusión de cultivos dentro de áreas plantadas con árboles. 

Los animales también pueden ser componentes del sistema.

El árbol (o cualquier especie arbustiva) es un componente del sistema. Sin él, no hay 

agroforestería. Los cultivos son los otros componentes del sistema. 

Actividad 2: Sistema Agroforestal en función del rol que cumplen los árboles
Cada grupo elabora un cuadro que contenga nombres de árboles, e identifica cada 
uno los beneficios que estos proporcionan al sistema. Por ejemplo, en algunos casos, 
es el componente principal del sistema y brindará madera como producto final. En 
otras situaciones, el árbol es un elemento de servicio a los cultivos que acompaña 
proporcionando sombra, cobertura, nutrientes, etc.
En plenaria, cada grupo comparte información y elaboran con ella un único cuadro.
En plenaria, se lee y comenta el texto sugerido. Además, se elabora una apreciación 
por cada clasificación.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Lectura sugerida

Sistemas agroforestales en función a los componentes que los conforman

La asociación del árbol y los cultivos agrícolas proporciona beneficios mientras ambos 

elementos interactúan entre sí. Para el establecimiento dicha asociación, se debe 

considerar ciertas características, tales como la forma y el tamaño de la copa, la altura y 

el ritmo de crecimiento, en el caso de los árboles, y el tipo de cultivo agrícola a utilizar. 

Una vez establecido un sistema agroforestal y dependiendo de los objetivos que se 

persiguen, es necesaria la implementación de labores culturales para su manejo.

Tipos de sistemas:

Agroforestal: Asociación entre árboles y cultivos agrícolas. Es ideal para las 

plantaciones forestales debido a la disponibilidad de agua y la variedad de climas, 

ecosistemas y especies forestales con alto valor comercial que posee.

Silvopastoril: El objetivo es diversificar la producción combinando árboles y pastura, a 

fin de obtener forraje, carne, leche, madera y leña, mediante un buen aprovechamiento 

del espacio.

Agrosilvopastoril: El sistema se forma mediante combinaciones de árboles con cultivos 

y pastos en una misma área. Se distribuye cada uno de los componentes de tal manera 

que el sistema funcione en simultáneo.

Los árboles se plantan alrededor de los cultivos y pastos, delimitando el área en 

superficies pequeñas, para que, en función del tiempo, el sistema alcance el desarrollo 

esperado. De esta manera, se está diversificando la producción en las fincas.  

Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Estamos conformes con las técnicas que utilizamos en el uso de la tierra?
    ¿Qué valoramos de nuestras prácticas agroecológicas?
2. ¿El manejo del sistema tiene como objetivo recuperar, aumentar o mantener el nivel  
      de productividad a mediano y largo plazo?

Actividad 1: Trabajo grupal
Cada grupo construye un texto que identifique las técnicas que se aplican en el uso 
de la tierra y explican cuánto y por qué las valoran, y qué podrían mejorar. 
En plenaria, los grupos comparten sus trabajos y construyen textos únicos sobre 
“beneficios de las técnicas que utilizamos en el uso de la tierra” y “técnicas por 
mejorar”.

Momento 3: Valoramos (Duración: 1 hora)

5.3 Establecimiento y manejo del SAF
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Ideas fuerza sugeridas:
Las técnicas de agroforestería están orientadas a proteger el suelo de la erosión, 
mantener el ciclo de nutrientes, asegurar el suministro de agua, entre otros”.
Un criterio básico es el establecer especies arbóreas nativas que se desarrollen en 
la zona y que sean compatibles con los cultivos agrícolas; por ejemplo, especies de 
leguminosas que sean de rápido crecimiento y alta capacidad de rebrote para 
incorporar nitrógeno al suelo”.
Una plantación libre de malezas disminuye considerablemente el ataque de plagas 
y enfermedades, ya que las malezas son hospederos o sirven como alimento de 
muchas plagas.
Los árboles establecidos en contorno a los cultivos actúan como barreras que 
impiden el fácil desplazamiento de muchos insectos, pero en algunos casos también 
pueden ser hospederos de insectos plaga para nuestros cultivos.
Los monocultivos presentan mayores riesgos a ser afectados y presentar daños 
ocasionados por insectos plaga, o enfermedades causadas por hongos.

Actividad 3: Trabajo individual, en grupo y en plenaria
Cada participante elige un árbol de su localidad y escribe en su cuaderno por qué es 
importante incluirlo en los sistemas agroforestales.
En grupo, se comparte el trabajo individual.
En plenaria, el trabajo de cada grupo es presentado por una mujer; luego, ellas 
conducen el siguente trabajo. Se hace lectura del siguiente texto, y cada participante 
responde la pregunta sugerida. Al finalizar, las personas que conducen hacen una 
síntesis.
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Módulo 6

Biohuertos

A. Programación

B. Procedimiento

Resultado:
Identificamos la importancia de un biohuerto como sistema de producción diversificado 
que nos permite garantizar la seguridad alimentaria de la familia.

Contenidos:
6.1. Un biohuerto
6.2. Principios y requisitos básicos (preparación del suelo, la siembra).
6.3. Manejo de un biohuerto.                                      
Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación del Módulo 6 “Biohuertos”.
- Copia síntesis de lecturas sugeridas del Módulo 6.

Momento 1: Escucha Activa (Duración: 1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se ubiquen  
    mujeres y hombres (grupos mixtos), y comentan las preguntas sugeridas:
    1. ¿Qué componentes tienen los biohuertos?¿Cómo manejamos nuestro biohuerto? 
    2. ¿Qué roles tienen hombres y mujeres en el manejo del biohuerto? ¿Por qué?

6.1 Un biohuerto

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS



b. Cada grupo trabaja sus respuestas.
-En la pregunta 1, el grupo construye su respuesta identificando pasos y elementos 
en el manejo de su biohuerto: señalan, por ejemplo la ubicación de la fuente de 
agua para riego, la producción de abonos orgánicos, hortalizas y otros cultivos o 
crianzas, entre otros. Se trata de compartir experiencias con hechos y ejemplos.
-En la pregunta 2, el grupo reconoce el grado de involucramiento y las tareas que 
desarrollan hombres y mujeres en el biohuerto. Además, responden a las 
preguntas: ¿cuál es la proporción de tiempo dedicado por las mujeres a quehaceres 
domésticos y cuidados no remunerados? y ¿cuánto dedican al manejo del 
biohuerto? Construyen un cuadro comparativo con las respuestas.

c. En plenaria, cada grupo presenta su trabajo y se elaboran recomendaciones para  
    mejorar.

Actividad 2: El biohuerto
a. Cada grupo elabora un cuadro comparativo entre las afirmaciones del texto sugerido  
    y los hechos de su experiencia y práctica cotidiana en el biohuerto. 
b. Se comparte el trabajo en plenaria; cada participante expresa cómo se sintió durante  
    el trabajo. Se sugiere que la persona que facilite la plenaria sea una mujer.
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Lectura sugerida

El Biohuerto es una forma natural y económica de producir hortalizas, frutas, hierbas 

aromáticas y/o medicinales, granos básicos y crianzas familiares, que permite disponer de 

alimentos sanos durante todo el año. Un biohuerto cuenta con las siguientes características:

  - Natural: porque imita procesos de la naturaleza.

  - Económico: porque apunta a la autosuficiencia.

  - Produce hortalizas sanas: libres de productos tóxicos que ponen en riesgo la salud.

  - Funciona todo el año: porque, bien planificada, asegura el abastecimiento de una 

    gran variedad de hortalizas y otro tipo de alimentos.

La planeación de cultivos en un huerto familiar y/o escolar significa que los vegetales a 

establecerse y cosecharse van a ayudar a complementar las necesidades nutricionales de los 

integrantes de la familia durante todo el año.

La planeación de cultivos considera cuatro cuestiones básicas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y 

¿cuantas plantas cultivar?. Todo ello, en relación a sus requerimientos de espacio, luz, agua, 

época de siembra, maduración, tolerancia entre unas plantas con otras, tolerancia a 

condiciones del suelo, clima, entre otras consideraciones.

La planeación involucra un patrón de cultivos en el cual diferentes especies de vegetales se 

cultivan, seguido por la implementación de un sistema de rotación para mantener el ciclo 

activo y promover un ambiente adecuado y sano para que las plantas y crianzas se 

desarrollen.  

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Actividad 0: Preguntas sugeridas
1. ¿Qué necesitamos para iniciar la instalación de un biohuerto?
2. ¿Qué especies siembran en tu zona?¿Qué crianzas familiares se disponen?
3. ¿Cómo preparan la tierra y siembran en tu zona?

Actividad 1: Preparación del suelo
a. Cada grupo construye dos esquemas, en los que se identifique cómo se prepara el  
    suelo y como se siembra en su zona, respectivamente. 
b. En plenaria, comparten el trabajo, identifican semejanzas y diferencias, y construyen  
    nuevos esquemas. Comentan la lectura sugerida y seleccionan ideas fuerza.

Momento 2: Diálogo de saberes (Duración: 1 hora)

6.2 Principios y requisitos básicos: preparación del suelo, la siembra

Lectura sugerida

Siembra directa 

Se aplica para semillas grandes y fáciles de manejar, las cuales son sembradas en el lugar 

en el que cumplirán su ciclo productivo. Entre ellas, se encuentran el zapallo, los frijoles, la 

acelga, la espinaca, el rabanito, la lechuga, entre otros. 

Existen distintos métodos de siembra directa:

- Al voleo: Distribuir la semilla en el terreno uniformemente. Ejemplos: cilantro, perejil, 

chile, tomate, etc.

- A chorro continuo: Dejar caer la semilla en forma continua en el fondo de un pequeño 

surco a 1 o 5 cm de profundidad. Posteriormente, se realiza el deshije, dejando las plantas 

a una distancia adecuada. Ejemplos: rábano, zanahoria, espinaca, etc.

- Mateado: Se realiza bajo la forma de tres bolillos y cuadrado. Consiste en hacer agujeros 

de 2 a 5 cm de profundidad, en los que se sembrarán las semillas en cada punta de un 

triángulo o cuadrado imaginario. Esto permite que más plantas crezcan dentro de un área 

dada. 

Siembra en almácigo

Método utilizado para semillas chicas, delicadas, que deben tener cuidados especiales hasta 

colocarlas en el lugar definitivo, como, por ejemplo, el tomate, el pimiento, la berenjena, el 

apio, la coliflor, el repollo, la lechuga, la cebolla y el poro.
Recomendaciones para el trasplante
El proceso debe realizarse con sumo cuidado. Antes de trasplantar, el semillero debe estar 

mojado, y la cama almaciguera, húmeda y abonada. 

Pasar la plantita junto a la tierra que cubre sus raíces (conocida como cepellón), ya que estas 

no deben tener ningún tipo de contacto. En caso sus raíces se extraigan descubiertas, la 

planta debe tomarse por las puntas de las hojas.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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El trasplante debe hacerse en días de poco calor, de preferencia en horas de la tarde, y debe 

regarse bien la planta después de finalizado el proceso.

Actividades para el éxito de un cultivo de hortalizas
Aplicar el riego antes de las 8 de la mañana y/o después de la 5 de la tarde. Será mejor si el 

agua se encuentra levemente atemperada.

Desmalezar, eliminar las malas hierbas que perjudican el desarrollo de las plantas al quitarles 

los nutrientes del suelo, disminuir la cantidad de luz que reciben y el volumen de aire que 

requiere el cultivo, etc.

•Raleo: arrancar las plantas débiles de los lugares tupidos dejando un espaciamiento 
suficiente para el desarrollo de las otras plantas. Es importante para las hortalizas de 

siembra directa y de raíz. 

•Tutores: Son estructuras de soporte, para el desarrollo de los frutos y que especies 

rastreras puedan resistir mejor a condiciones de enfermedades, se realiza en tomate y 

pepinillo principalmente. Se puede realizar con carrizos o maderas a modo de espalderas.

•Desbrote: Eliminar algunos brotes de las axilas (ramas chuponas) o de la base de las 

plantas. 

•Control de plagas y enfermedades: Revisar las plantas todos los días para detectar 

alteraciones provocadas por microorganismos como bacterias o insectos plaga. Es 

indispensable identificar las plagas de aquellos organismos benéficos. “No todos los 

bichos son malos”.

Valoramos (2 horas)Momento 3:

Actividad 0: In situ
Conviene visitar un biohuerto para observar, explicar, sintetizar el manejo del 
biohuerto visitado y valorar lo observado.
Preguntas sugeridas
De la observación realizada al biohuerto visitado:
1. ¿Qué es lo mejor de este biohuerto? ¿Por qué? 
2. ¿Qué recomendarías para mejorar la eficiencia en el manejo de este    
    biohuerto?

Actividad 1: Organización del trabajo
a. Un grupo presenta en vivo lo mejor del biohuerto.
b. Otro grupo observa y luego hace una síntesis del manejo del biohuerto.
c. En plenaria valoran el trabajo observado desde la perspectiva de control                                                                  
    cultural, para lo cual elaboran preguntas a partir de Items sugeridos:

6.3 Manejo de un biohuerto
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Cultivar en suelos húmedos y pesados para evitar la posibilidad de ataques 
de hongos o bacterias por alta humedad.
Producir semillas o adquirir plántulas de buena calidad en viveros 
certificados.
Implementar programas de fertilización con base en análisis de suelos.
Usar coberturas sobre la superficie del suelo para protegerlo de altas tasas 
de evapotranspiración, variaciones de la temperatura, erosión.
Monitorear las plantas, para evaluar estado de desarrollo y afección de 
plagas y enfermedades.
Cosechar, teniendo en cuenta la madurez fisiológica del producto.
Disponer de los residuos de cosecha. 
Rotar cultivos con especies diferentes.

d. Cada participante recibe un texto acerca del control de semillas.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Lectura sugerida
Consejos para mejorar el control de semillas
Sembrar semillas frescas y sin inicio de germinación. Realizar una prueba para determinar 

el poder germinativo de las semillas.
Producir nuestras propias semillas y/o comprar semillas identificando fecha de envasado y 

de caducidad.  

Guardar las semillas en un ambiente seco, a temperatura fresca, y con la menor luz posible, 

con el propósito de garantizar su periodo de latencia (tiempo en que la semilla permanece 

deshidratada).

Una temperatura elevada y la presencia de humedad superior pueden desencadenar la 

germinación, así como la aparición de insectos y microorganismos que producen 

calentamiento espontáneo. Cuanto mayor sea la temperatura ambiental, menor tendrá que 

ser el contenido de humedad de la semilla para un buen almacenamiento y conservación.

Los mismos factores que activan los procesos biológicos de las semillas afectan también a 

los insectos que infestan las semillas. Dentro de ciertos límites, cuanta más alta sea la 

temperatura ambiental, más rápido se reproducirán los insectos.

Las semillas frías, secas y libres de polvo o granos partidos no ofrecen condiciones 

favorables para el desarrollo de los insectos.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Módulo 7

Manejo ecológico de plagas

ProgramaciónA.

ProcedimientoB.

Resultado:
Conocemos y valoramos prácticas y técnicas para el manejo ecológico de 
plagas en cultivos de importancia económica.

Contenidos:
7.1. Manejo ecológico de plagas.
7.2. Estrategias del manejo ecológico de plagas. 
7.3. Ejemplo de manejo ecológico de plagas.                                                                            

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles. 
- Copia de Programación del Módulo VII “Manejo ecológico de plagas”.
- Copia síntesis de Lecturas sugeridas e información de PPT.

Momento 1: Escucha activa (1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
Los participantes forman dos grupos, procurando que en cada uno se 
ubiquen mujeres y hombres y comentan las preguntas sugeridas:

7.1 Manejo ecológico de plagas

a.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Lectura sugerida
Manejo ecológico de plagas

Entendemos por Manejo Ecológico de Plagas (MEP) al empleo de diversas técnicas y 
métodos de prevención y control disponibles para regular la población de insectos plagas, 

excluyendo los productos químicos o sintéticos (tales como plaguicidas) que atentan contra 

la salud de productores y consumidores, y causan desequilibrios en los ecosistemas. Así, el 
MEP promueve la administración integral de toda la finca.
No es la plaga o la enfermedad el elemento central; lo es toda la finca, con las diferentes 

interacciones que se dan entre plantas, árboles de cercas vivas, cultivos anuales, cultivos 

frutales, y toda la cantidad de insectos benéficos y pájaros que se encuentran en la finca 

cuando está diversificada y equilibrada. 

En este momento, el término de plaga y enfermedad se fundamenta en un concepto 

económico, definiendo como plaga o enfermedad a cualquier especie que el hombre 

considere perjudicial para su persona, su propiedad o el ambiente. Así, se considera que 

existe una plaga cuando insectos por alteración de su medio disminuyen la producción de un 

cultivo, lo que incrementa costos de producción.

La agroecología busca solucionar estos problemas a través del trabajo en las causas y no en 

los efectos, los cuales, en la mayoría de veces, tienen su origen en la mala nutrición de las 

plantas, la siembra de grandes áreas de monocultivo, la pérdida de fertilidad natural de los 

suelos y el uso indiscriminado de agrotóxicos.

Podemos afirmar, entonces, que el MEP es una estrategia que emplea todos los 

procedimientos aceptables desde el punto de vista económico y ambiental para reducir las 

poblaciones de organismos nocivos, evitando así ocasionar pérdidas considerables en los 

cultivos y la producción.
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¿Cómo nos afectan las plagas? ¿En qué momento un insecto u otro 
organismo se vuelve plaga?
¿A quiénes afectan más (A hombres o mujeres)? ¿Por qué?

Cada grupo trabaja sus respuestas.
 
En plenaria cada grupo presenta su trabajo, luego en conjunto elaboran un 
cuadro sobre la pregunta 2 incluyendo recomendaciones.

b.

c.

1.

2.
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Diálogo de saberes (2 horas)Momento 2:

Actividad 0: Preguntas sugeridas
¿Antes de la siembra qué actividades realizamos y cómo lo hacemos?   
¿Cómo manejamos las plagas que afectan el cultivo en nuestra chacra en              
los diferentes momentos?: Elección y preparación de terreno, siembra, uso 
de semilla, labores culturales, cosecha y post cosecha.
¿Conocemos el ciclo de vida de insectos y otros organismos?

Actividad 1: Estrategias del manejo Ecológico de Plagas
Cada grupo elige un cultivo de su chacra y explica las actividades que 
realizan para controlar las plagas. El grupo elige la forma de presentar su 
trabajo.
En plenaria, comparten el trabajo y elaboran un cuadro donde identifican 
estrategias de manejo ecológico de plagas.

Actividad 2: Control biológico
En grupos, eligen un cultivo revisan el cuadro de estrategias de manejo 
ecológico elaborado en la plenaria y responden las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las diferentes fases del ciclo biológico de los insectos?
¿Cómo evaluamos el daño de plagas en el campo? 
¿Cuáles son las técnicas de manejo ecológico de plagas que 
conocemos?
¿Qué técnicas agroecológicas pueden aplicarse para el control de plagas 
del cultivo que hemos seleccionado?

En plenaria, todos los grupos presentan sus trabajos y elaboran un cuadro 
de recomendaciones para el manejo ecológico en sus cultivos. 

7.2 Estrategias del manejo ecológico de plagas

Valoramos (2 horas)Momento 3:

Actividad 0: In situ
Conviene visitar una chacra para observar, explicar y sintetizar el uso de 
prácticas y tecnologías para el manejo ecológico de plagas en la chacra 
visitada, y valorar lo observado.

Preguntas sugeridas
¿Apreciamos qué prácticas y tecnologías se están usando como parte del 
manejo ecológico de plagas en los cultivos de nuestra zona? 
¿Cuáles identificamos? ¿Es útil?

7.3 Ejemplo de manejo ecológico de plagas

1.
2.

3.

a.

b.

a.

b.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
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Actividad 1: Organización del trabajo
Un grupo presenta en vivo los insectos plaga y los insectos benéficos en la 
chacra visitada.
Otro grupo observa la estrategia de control utilizada.
En plenaria, se presenta la plaga (o enfermedad) y la estrategia de control 
utilizada.
Todos los participantes elaboran recomendaciones para un efectivo manejo 
ecológico de plagas.

a.

b.
c.

Actividad 2: Los participantes
Cada participante escribe dos preguntas referidas a lo tratado en este módulo 
para ser abordadas y/o ampliadas. También es muy importante que cada uno 
escriba lo que más le interesó y cómo se sintió en esta experiencia. La persona 
que facilita recoge la información.

d.

Lectura sugerida 

El manejo ecológico de plagas (MEP) es una estrategia preventiva para la reducción de 

organismos que afectan los sistemas de producción. 
El MEP excluye completamente el uso de plaguicidas sintéticos e incluye los siguientes 

métodos de control: 
Control biológico, el cual tiene como componentes a los predadores, parasitoides y 
entomopatógenos.

Control cultural, basado en las diferentes estrategias para el manejo del cultivo. 

Control etológico, el cual consiste en conocer las costumbres de los insectos para 

organizar formas de control, de manera similar al control físico y mecánico. 

Control en base a plantas biocidas, que implica usar extractos de plantas para inhibir la 

alimentación de los insectos plaga.

Cabe señalar que las estrategias de MEP se utilizan de forma integrada. 

• 

• 

• 

• 
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Módulo 8

Crianza ecológica

A. Programación
Resultado:
Valoramos el manejo de los animales como elemento importante de la finca 
agroecológica, especialmente aquellos aspectos a tener en cuenta en su 
alimentación y sanidad.

Contenidos:
8.1. La crianza ecológica.
8.2. Rol de los animales en un sistema de producción.
8.3. Criterios de sanidad en la crianza ecológica. 

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles. 
- Copia de Programación del Módulo 8: Crianza ecológica 
- Copia síntesis de lecturas sugeridas.

B. Procedimiento
Escucha Activa (1 hora)Momento 1:

Actividad 1: Preguntas sugeridas
Los participantes forman dos grupos, procurando que cada uno lo integren 
mujeres y hombres (grupos mixtos), y comentan las preguntas sugeridas.

8.1 La crianza ecológica

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS

a.
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 1. ¿Qué podemos decir del agua en nuestra comunidad?
 2. ¿Qué información manejamos acerca del ciclo del agua?
b. Cada grupo trabaja sus respuestas. 

Para construir la respuesta a la pregunta nº 1, los participantes 
identifican personas y estrategias en el manejo de animales como el cuy. 
También describen la ubicación de los animales, el alimento que 
consumen y el cuidado de la sanidad, entre otros factores. Se trata de 
compartir experiencias con hechos y ejemplos.
En la pregunta nº 2, elaboran recomendaciones a partir de las 
respuestas anteriores. 
En el caso del cuidado de los animales, los participantes señalan la 
proporción de tiempo dedicado por las mujeres a estos quehaceres y 
cuidados, en relación a los hombres, y analizan el resultado.

En plenaria cada grupo presenta su trabajo y se elaboran recomendaciones 
para mejorar.

• 

• 

• 

c.

Lectura sugerida
Crianza ecológica

Es el manejo de los animales con criterios y prácticas ecológicas, teniendo especial cuidado en 

la alimentación y sanidad, evitando condiciones extremas de confinamiento para evitar 

problemas de malnutrición y presencia de plagas y enfermedades. 

La producción de residuos orgánicos permite el aprovechamiento óptimo de la energía y mejorar 

la disponibilidad de materia orgánica necesaria para los cultivos. 

La crianza ecológica contribuye a producir alimentos cárnicos suficientes, libres de 

contaminantes químicos, de alto valor nutricional y organoléptico, producidos en sistemas que 

protejan y mejoren el medio ambiente, respeten el bienestar animal, reduzcan los costos de 

producción, y permitan obtener una renta suficiente de los criadores.

Mediante este tipo de prácticas, se transfieren en forma óptima tanto la energía como las 

sustancias fertilizantes, desde las zonas de pastoreo hacia las áreas de cultivo y viceversa. 

Los animales de crianza son capaces de asimilar y convertir los recursos vegetales (de otro modo 

imposible de ser aprovechados) en productos alimenticios aptos para el consumo humano y a 

bajo costo. 

Además, la crianza ecológica puede estimular la productividad del predio intensificando los 

ciclos de energía y de nutrientes.

Los campos de rastrojos y otros residuos de cultivos –especialmente los que quedan después de 

la trilla y los cortes– son fuentes importantes de forraje en los sistemas de producción.

Las malezas de los campos cultivados, las hojas maduras arrancadas de la base de plantas en 

pie, las plantas raleadas, y la vegetación de barbecho, constituyen otros recursos forrajeros 

complementarios útiles.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Momento 2: Diálogo de saberes (1 hora)

Actividad 0: Pregunta sugerida
¿Cuáles son las ventajas de integrar un sistema de crianza de animales en 
la finca productiva?

Actividad 1:
Cada participante escribe en su cuaderno las ventajas identificadas de 
mantener un sistema de crianza de animales  y su relación con los cultivos.
En grupo comparten sus experiencias y construyen un cuadro comparativo 
de tiempo y de estrategia utilizada por mujeres y hombres para mantener 
las crianzas de animales en sus fincas.
En plenaria, comparten el trabajo y comentan a partir de la pregunta: ¿las 
mujeres y los hombres tienen las mismas tareas en mantener funcionando 
un sistema de crianza deanimales?
En plenaria se elaboran recomendaciones para mejorar el trabajo 
compartido en el predio.

Actividad 2: Lectura sugerida
a.En plenaria los participantes comentan las ideas del texto sugerido.

La persona que facilita este trabajo, de preferencia una mujer, formula 
preguntas para complementar la importancia de una crianza ecológica de 
animales.

8.2 Rol de los animales en un sistema de producción

1.

a.

b.

c.

d.

b.
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Lectura sugerida 

Algunas pautas básicas de crianza ecológica

Todo tipo de animal de crianza es útil cuando se buscan los fines de producción de materia 

orgánica para la fertilización de los terrenos. 
El guano producido por algunos animales, como por ejemplo el de las aves, entrega 

nutrientes que pueden ser rápidamente asimilados por las plantas, en comparación con otro 

tipo de animales como los vacunos.

Si se trata de fertilizar un cultivo, podría ser una buena solución aplicar como abono una 

mezcla de guano de aves y de vacunos. De esta manera, el cultivo tendría una buena 

fertilización desde el primer momento de su desarrollo.

Sistema predial e integración de los animales
Las funciones de los animales son múltiples. Además de los productos que ofrecen, como 

carne, leche, huevos, lana y cuero, son de gran utilidad para la agricultura y, por ello, su 

integración en el sistema predial es particularmente importante.
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Contribuye a la seguridad alimentaria de la familia proporcionando la principal fuente de 

proteínas.

Constituye un fondo de ahorros y capitalización de alta rentabilidad que incrementa sus 

valores en forma constante. Lo hace a costos muy bajos de inversión y con reducido 

margen de riesgos.

Transfieren, a través del estiércol y el purín, nutrientes y material orgánico que favorece 

a la fertilidad de los suelos y, por tanto, a los cultivos.

Proporciona una fuente de energía para la labranza de la tierra y otras tareas agrícolas, 

así como para las funciones de transporte.

• 

• 

• 

• 

Momento 3: Valoramos (2 horas)

Actividad 0: In situ
Conviene visitar una finca donde se cría animales, elegir el tipo de animales 
para observar, explicar y sintetizar la información relacionada a su manejo.

Preguntas sugeridas
1. ¿Cómo cuidamos a los animales que criamos en nuestra zona?
2. ¿Por qué? ¿Es apropiada nuestra forma de crianza?

Actividad 1: Organización del trabajo
a. Un grupo presenta lo observado respondiendo la pregunta nº 1.
b. Otro grupo comenta las razones de la situación observada.

La persona que facilita este trabajo entrega a cada participante un 
cuestionario para responder y entregar.

Cuestionario: Sanidad en la crianza ecológica
¿Considera como prioritarias las acciones preventivas de salubridad de los 
ambientes en los que se crían los animales?
¿Se implementa de manera estricta criterios de bioseguridad en cada 
etapa y complemento de la crianza?
¿Considera que lo primero a tomar en cuenta sobre esta perspectiva es el 
cuidado de la sanidad y la calidad de los pastos y pastizales?
¿Son necesarias las acciones de drenaje de las partes húmedas que 
pueden ser focos de infestación de microbios e insectos, así como el 
cuidado estricto de las aguas que riegan los pastos y los que llegan a los 
bebederos?

8.3 Criterios de sanidad en la crianza ecológica

c.

1.

2.

3.

4.
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Lectura sugerida 

La sanidad

Consiste en el manejo de animales en condiciones adecuadas para evitar confinamientos 
excesivos y situaciones de estrés. Permite el aprovechamiento de los insumos de desecho 

del campo e incorporar materia orgánica a los suelos. 

En el caso de la bioseguridad en los sistemas de producción pecuaria, se consideran las 

condiciones de sanidad que se pueden prever, para reducir el ingreso de patógenos y evitar 

así el daño a los animales. 

Las enfermedades ocurren a consecuencia de una inadecuada infraestructura, alimentos 

en mal estado o deficiencias en la limpieza; factores que se pueden evaluar a partir de un 

plan de bioseguridad de la crianza. 

La crianza ecológica es una oportunidad de incrementar la eficiencia en la producción de los 

fundos y fincas familiares. 
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Módulo 9

Cosecha y poscosecha

A. Programación
Resultado:
Identificamos y valoramos las prácticas adecuadas en los procesos de 
cosecha y poscosecha.

Contenidos:
9.1. Cosecha.
9.2. Manejo de cosecha.
9.3. Poscosecha. 

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles. 
- Copia de Programación del Módulo IX “Cosecha y Poscosecha” 
- Copia síntesis de Lecturas sugeridas.

B. Procedimiento
Escucha Activa (1 hora)Momento 1:

9.1 Cosecha

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. En grupos los participantes  responden las preguntas sugeridas.
 1.¿Cómo nos preparamos para cosechar el producto que sembramos?
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 2.¿Cómo reconocemos que un producto está en su momento óptimo de
       cosecha? 
 3.¿Qué tareas realizan las mujeres y cuales los hombres? ¿Por qué?
b. En plenaria, comparten su trabajo y construyen un cuadro de diferencias y 
semejanzas respecto a actividades de preparación para la cosecha realizadas 
por las mujeres y los hombres.

Actividad 2: Lectura sugerida
Cada participante recibe una hoja con un texto sobre la cosecha para su 
lectura y comentario posterior.

a.

Cosecha

Se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos y productos que brinda la tierra, los 

cuales, por lo general, son obtenidos mediante cultivos. El término también hace referencia 

a la temporada en la cual se realiza dicha recolección.

Antes de este proceso, es común escuchar ciertas frases como “la semana próxima 

comenzará la cosecha en todo el valle”, “en época de cosecha, hay muchas oportunidades 

de trabajo en esta zona” o “esta temporada de cosecha fue muy buena gracias a las 

excelentes condiciones meteorológicas de los últimos meses”.

Lo habitual es que los dueños de los predios identifiquen las características de la tierra y del 

clima, y analicen cuál es el mejor momento del año para sembrar y cuál es el periodo 

propicio para cosechar, utilizando las particularidades del clima para optimizar la 

productividad y la calidad.

De todas formas, hay factores impredecibles (como inundaciones, sequías, heladas, etc.) 

que pueden incidir en las cosechas. Asimismo, debido a que cada especie tiene sus propios 

plazos, es importante informarse antes de comenzar y trazar un plan. 

Además de la recolección, la cosecha suele incluir otras tareas, tales como la limpieza de los 

frutos, su clasificación, y su almacenamiento o envasado, para que puedan ser enviados a 

los lugares de venta.

Momento 2: Dialogo de saberes (1 hora)

9.2 Manejo de cosecha

Actividad 1: Preguntas sugeridas
1. ¿Quiénes intervienen en la cosecha y cómo se preparan?
2. ¿Cómo manejamos los productos recolectados?

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Actividad 2: Preparación antes de la cosecha y manejo de productos  
                      recolectados

Cada participante escribe en su cuaderno cómo se preparan en su zona 
antes de la cosecha y cómo manejan los productos recolectados.
En plenaria, todos comparten sus trabajos y construyen un cuadro 
identificando cuáles son las prácticas de manejo de cosecha que se utilizan 
en el manejo de productos recolectados y quiénes intervienen en ellas.

Actividad 3: Cosecha
Trabajo en grupos:

Un grupo comenta y elabora ideas fuerza sobre tipos de cosecha, 
momentos de cosecha, puntos de madurez y cosecha de semillas. 
Otro grupo comenta y elabora un esquema con las etapas de la cosecha 
del producto que elija.

En plenaria, los grupos presentan sus trabajos y, con los aportes de todos, 
construyen dos cuadros: uno sobre tipos de cosecha y otro sobre etapas de 
la cosecha.

a.

a.

b.

b.

• 

• 
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Lectura sugerida

Tipos de cosecha

• Cosecha manual: Es la más utilizada en cultivos que requieren de cuidado en la recolección,          

    generalmente de frutos o frutales. 

• Cosecha mecanizada: Muy usada en producciones industriales, como por ejemplo, la caña 

    de azúcar y algunos cereales.

Momentos de cosecha
En el caso de cultivos de hojas, raíces, tallos, entre otros, se habla del “momento de cosecha”, 

ya que no se debe dejar que la planta florezca y fructifique, sino que se debe recolectar en el 

momento en que la planta muestra su máximo vigor o calidad en las partes que queremos 

recolectar.

Punto de madurez
En caso se cosechen frutos, se habla del “punto de madurez”, el cual depende estrictamente del 

producto. Algunos frutos, por ejemplo, se recolectan verdes o “pintones” para que prosigan su 

maduración una vez cosechados; a estos frutos se les llama climatéricos. Otros frutos, 

denominados no climatéricos, se recolectan en la madurez de consumo, ya que, una vez 

desprendidos de la planta, no prosiguen los procesos fisiológicos de madurez.

En el caso de los tubérculos, debemos identificar que la piel se encuentre suberizada  y no se 

“pele” al contacto o fricción. Por otro lado, para la cosecha de semillas, se debe esperar a que la 

planta fructifique y forme semillas, como es el caso de cereales, café, cacao, entre otros.
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En plenaria, la persona que facilita formula la siguiente pregunta: ¿Las 
etapas de la cosecha dependen del tipo de productos a cosechar? Los 
participantes comentan, analizan y escriben una respuesta acompañada 
por ejemplos.

c.

Lectura sugerida

Preparación de la cosecha

Realizar una evaluación y muestreo del campo para determinar el momento adecuado de 

cosecha.

Siega o corte 
En caso de granos, el corte de las plantas se realiza a unos 15 o 20 cm de altura del suelo y de 

forma uniforme. Se hace para facilitar el traslado de las plantas y la construcción de parvas en 

el campo, lo cual permite el secado del grano y tallos.

Emparvado 

Consiste en la formación de arcos o parvas a una altura que permita el secado por efecto del sol 

y del viento. Se hace para evitar que se malogre la cosecha por lluvias y granizadas.

Las panojas quedan así hasta que los granos tengan la humedad adecuada para la trilla. El 

tiempo es más o menos de 15 días.

Trilla
Se realiza cuando los granos alcanzan un 12% de humedad. Se hace en una explanada cercana 

al campo, en el que se transportan las plantas y se colocan de tal forma que sea fácil trillarlas.

Dependiendo de la cantidad a trillar, puede realizarse golpeando las plantas, pisándolas con 

animales o con tractor.

Venteado y limpieza 

Terminado el proceso de trilla, se ventea y selecciona el grano. Este proceso se realiza para 

separar las ramas, hojas y restos de inflorescencias. Ambos tipos de residuos de cosecha son 

empleados en la alimentación animal.

Secado y selección 
Se expone al sol, en tolderas tendidas al suelo por ocho horas. Así, la humedad baja a niveles de 

14 o 12%.

Cuando se cosecha para semilla, se recomienda remover con frecuencia y secar a la sombra, 

debido a que es más lento y se evita pérdidas de poder germinativo.

Clasificación del grano
La clasificación se da según el tamaño de los granos, separando los granos de especies no 

deseadas, impurezas, granos deformes y con daños.

Almacenamiento
Un buen almacén de semilla cuenta con: Ventilación adecuada. Mínima humedad. Facilidad de 

desinfección. Facilidad de acceso y uso. Buena capacidad de espacio físico.
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Momento 3: Valoramos (2 horas)

9.3 Poscosecha

Actividad 0: ¿Qué cuidamos más?
Preguntas sugeridas
¿Qué etapa de la cosecha y poscosecha cuidamos más? ¿Por qué?
Cada participante responde las preguntas en su cuaderno.

Actividad 1: Organizar visita
En plenaria, se organiza la visita a una finca donde los participantes puedan 
identificar en qué etapa de producción se encuentra el producto sembrado, 
así como observar el manejo y describir las prácticas que se aplican.
Ya en la visita in situ, cada participante anota en su cuaderno lo que 
observa.
Al finalizar la visita y en plenaria, cada participante comparte lo observado. 
Todos elaboran sugerencias para aplicar las prácticas más adecuadas en la 
cosecha y poscosecha.
Cada participante escribe en una tarjeta lo que más valora de esta 
experiencia, y en otra tarjeta, lo que más le disgusta. Las tarjetas son 
entregadas a la persona que facilita.

a.

b.

c.

d.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS



56

Módulo 10

Sistema de garantía 
participativa SGP

A. Programación
Resultado:
Conocemos el procedimiento para acceder a la certificación agroecológica de 
nuestra producción, llevada a cabo de manera participativa involucrando 
participación de productores, consumidores e instituciones que promueven la 
agricultura orgánica.

Contenidos:
10.1. Los sistemas de certificación orgánica por terceros vs. los sistemas  
 participativos de garantía.
10.2. Certificación para el mercado. 
10.3. Los mercados de producción orgánica.
 
Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Para el grupo: papelógrafos, plumones, cinta adhesiva, tarjetas de cartulina.
- Copia de Programación del Módulo 10 “Sistema de garantía participativa  
   SGP”, y copia de texto de “lectura sugerida”. 
- Copia síntesis de lecturas sugeridas e información de PPT.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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B. Procedimiento
Momento 1: Escucha activa (1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. En grupos, los participantes responden las preguntas sugeridas:

¿Qué es un producto agroecológico y qué calidad de productos queremos 
producir? 
¿Qué opinamos y conocemos acerca de la certificación orgánica?

En plenaria, todos comparten su trabajo y registran los comentarios en 
papelógrafos (uno por cada pregunta).

c. En plenaria, los participantes analizan el texto sugerido.

10.1 Los sistemas de certificación orgánica

1.

2.

b.

Momento 2: Diálogo de saberes (2 horas)

Actividad 0: Presentación
a. Cada participante recibe:

Una hoja con un texto sobre el Sistema de Garantía Participativa - SGP 
para su lectura y trabajo posterior.
Una hoja con preguntas sugeridas:

10.2 Certificación para el mercado

•

•
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Lectura sugerida

El Sistema de Garantía Participativa (SGP) constituye un sistema donde se acredita el uso de 

prácticas sostenibles en la producción de alimentos, basado en reglas de comportamiento 

como el respeto y solidaridad con los pequeños agricultores ecológicos, familias campesinas 

e indígenas, con venta directa al consumidor.

Los núcleos locales de productores deben estar organizados formalmente y con un sistema 

de control social interno para la supervisión. En ese sentido, es necesario registrarse ante la 

autoridad competente para la producción y “evaluación de la conformidad de la producción 

orgánica”. 

Este procedimiento involucra no solo a los productores ecológicos, sino también la 

participación de los mismos consumidores durante la fase de control social externo, 

(generando mayor garantía y fomentando la asociatividad). 

Además, se considera la participación de otras instituciones públicas y privadas, tales como 

el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), así como universidades, 

gobiernos locales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), entre 

otros.
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1. ¿Qué información tenemos sobre la certificación orgánica?
2.¿Quiénes intervienen en la certificación?

b.Los participantes se organizan en dos grupos, uno responde la pregunta nº 1  
    y el otro, la nº 2

Actividad 1: Elaborar presentación
Cada grupo prepara su trabajo a partir de preguntas siguiendo un orden 
secuencial, incluyendo, en cada parte de la presentación, datos de su 
realidad, ejemplos, entre otros. Asimismo, los participantes consignan 
preguntas que reflejen el interés común. En la presentación, se utiliza 
material visual de apoyo (como papelógrafos, fotos, etc.).
En plenaria, los grupos nº 1 y 2 presentan su trabajo, generan un momento 
de interdiálogo, formulan preguntas, verifican si la información fue clara, 
identifican los vacíos para mejorar, etc.
Cada participante escribe en una tarjeta una frase que refleje su valoración 
de la experiencia vivida.

a.

b.

c.

Lectura sugerida

Sistema de garantía participativa - SGP
La certificación es la garantía que se proporciona a un producto que cumple con las normas 

establecidas durante su producción. En otras palabras, es un vínculo de confianza que se 

establece entre productores y consumidores.

La certificación se da mediante un proceso en el cual se verifica si un sistema cumple con los 

estándares de producción ecológica, según los destinos de exportación. Finalmente, si estos se 

cumplen, se otorga un certificado como garantía de la conformidad del producto.

¿Por qué una certificación orgánica?
La agricultura orgánica u ecológica significa una alternativa de Desarrollo Rural Sostenible que 

vela por la seguridad y soberanía alimentaria. Esta se centra no sólo en la producción, sino 

también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. 

En ese sentido, la certificación representa una oportunidad para el desarrollo económico de las 

poblaciones rurales, con miras a articular su producción para mercados diferenciados.

La producción agrícola orgánica u ecológica deriva en ventajas competitivas y estratégicas, tales 

como calidad, uniformidad, consistencia, presentación, volúmenes, estabilidad en la oferta y, 

sobre todo, diferenciación mediante la certificación. Esta se ha constituido como una importante 

herramienta para incrementar la percepción de valor de los productos, proporcionándoles una 

ventaja competitiva en el mercado al originar la mayor preferencia de los consumidores a partir 

de garantizar un producto sano.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Ante esta necesidad de acreditar y garantizar la producción de miles de pequeños productores 

ecológicos en el mercado, se viene implementando en el país, desde el año 2005, el Sistema de 

Garantía Participativo (SGP), como una opción alternativa para asegurar el carácter orgánico de 

la producción en toda la cadena agroeconómica.

En la práctica, tal sistema está demostrando ser eficiente, ya que se complementa con el sistema 

de certificación convencional (por terceros). Esto se debe a la aplicación de una metodología 

acorde a la realidad de la pequeña producción orgánica, caracterizada por su gran diversidad de 

cultivos y pisos ecológicos, así como por su variada riqueza etnocultural.

En tal sentido, el SGP no promueve solo sustitución de insumos, sino también el desarrollo de 

propuestas integrales, en armonía con los ecosistemas circundantes, para superar la exclusión 

social y económica de los pequeños productores ecológicos de cara al mercado nacional, los 

acuerdos y tratados internacionales de libre comercio y la globalización. Es, también, una 

oportunidad ante el ideal de tener regiones sostenibles en materia ambiental, económica y 

social.

En el Perú, existen dos sistemas de certificación orgánica: uno para el mercado interno y otro 

para el externo.

Certificación orgánica para mercado interno
Se refiere a una forma de certificación prevista en la Ley Nº 29196, denominada “Ley de 

Promoción de la Producción Orgánica o ecológica del Perú”, en la cual se reconoce la 

certificación mediante el Sistema de Garantía Participativa (SGP) que se viene aplicando desde 

el 2005, como una alternativa para asegurar la calidad ecológica de los productos, utilizando una 

metodología que se ajuste a la realidad de la pequeña agricultura.

La certificación es un proceso de fortalecimiento de la organización social, de sus capacidades 

productivas, de la promoción de la seguridad alimentaria, y de la generación de la credibilidad de 

la producción ecológica; todo esto con la participación directa y solidaria del colectivo social. 

Esta certificación tiene como finalidad: 

• Garantizar de manera participativa los sistemas de producción, transformación, etiquetado,  

    transporte y comercialización agroecológica con el sello SGP. 

• Promocionar e impulsar el consumo de productos sanos e inocuos garantizados.

• Promover la participación de todos los actores (productores y consumidores) en la búsqueda  

    de la seguridad y soberanía alimentaria, además de una alimentación saludable.

El proceso aplica para todas las instancias de la estructura organizativa del SGP en el Perú: local, 

regional y nacional. Las certificaciones son aplicadas y validadas por los Consejos Regionales del 

SGP y aprobadas por el Consejo Nacional del SGP.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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Certificación orgánica para mercado externo

Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que deseen operar en el país con 

reconocimiento de la autoridad nacional competente en materia de producción orgánica, deben 

solicitar ante el Senasa su inscripción, renovación y ampliación de registro.

El proceso de registro comprende tres actividades: 

Auditoria: Evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación según la Guía ISO/IEC 

65.

Supervisión: Verifica los procesos implementados por el organismo de certificación en la 

inspección y en la certificación a sus operadores. 

Inscripción: Finaliza el proceso con la inscripción y la obtención del registro.

Posteriormente, el Senasa realiza auditorias y supervisiones inopinadas para verificar el 

desarrollo de las actividades de certificación en campo.

El registro tiene validez de un año, y su renovación se debe solicitar 60 días antes de la fecha de 

su vencimiento.

Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que no se encuentren registrados, no 

serán comprendidos en el informe que, como autoridad nacional competente, el Senasa emitirá 

anualmente a sus similares de los países que integran los principales mercados internacionales.

1.

2.

3.
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Momento 3: Valoramos (1 hora)

Actividad 1: Nuestras  expectativas
En plenaria, cada participante comparte su respuesta a las preguntas 
sugeridas.

¿Qué expectativa tenemos respecto a exportar nuestros productos 
orgánicos? 
¿Qué expectativa tenemos respecto a mejorar las ventas en mercados 
locales y/o nacionales?
¿Por qué?

En plenaria, todos elaboran una lista de expectativas, valoran el resultado y 
analizan las razones de las mismas.

Actividad 2: Mercados de producción orgánica
En grupos, elaboran una lista de predios con producción orgánica de su 
zona, identificando lugares.
En plenaria, comparten su trabajo y completan la lista señalando si cuentan 
con certificado de garantía participativa u otro mexanismo de certificación.
En grupos leen la lectura sugerida y elaboran un cuadro síntesis de intereses 
por pregunta planteada.

10.3 Los mercados de producción orgánica

a.

b.

a.

b.

c.

1.

2.

3.
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Lectura sugerida

En la práctica, existe diversidad de producción orgánica desarrollándose en respuesta a las 

condiciones de cada lugar y de las tendencias alimenticias. Lo recomendable, para 

posicionarnos mejor en el mercado, es conocer las condiciones de la zona y los intereses de las 

personas que manejan las fincas.

En ese contexto, es importante hacernos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué son los productos orgánicos? 
Son productos vegetales, animales o sus derivados, en cuya producción o procesamiento no se 

han utilizado fertilizantes, plaguicidas químicos, organismos vivos modificados (OVM o 

transgénicos), ni ingredientes o aditivos sintéticos.

Un producto orgánico solamente puede ser denominado como tal cuando cuenta con un 

certificado emitido por un organismo de certificación (certificadora) de productos orgánicos 

autorizado y registrado por Senasa.

2. ¿Qué es la agricultura orgánica?  
La agricultura orgánica es un sistema integral para la producción de alimentos, el cual fomenta 

el manejo racional de recursos naturales en beneficio del agroecosistema; en particular, la 

biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo.

3. ¿Vale la pena invertir en la producción orgánica?  
Sí. Es una oportunidad que permite obtener mayor rentabilidad a largo plazo, debido a los 

mejores precios que se manejan y menores costos en tratamientos fitosanitarios o sanitarios. 

Con la producción orgánica, se incrementa la fertilidad de los suelos, lo cual aumenta su valor y 

permite un aprovechamiento sostenible, promoviendo la conservación del ecosistema y la 

biodiversidad. Además, se reducen los riesgos a la salud para el productor, su familia y los 

consumidores. 

La demanda por productos orgánicos en el mercado internacional es creciente, y el Perú no es 

ajeno a esta realidad. 

4. ¿Es necesario certificar mi producción? ¿Por qué?

Si se tiene una producción que se denomina “orgánica”, es preciso solicitar la certificación para 

verificar el proceso de producción en el campo, así como la información documentaria y los 

registros.

5. ¿Qué estrategias de comercialización se dan en el Perú?

A lo largo y ancho de todo el país, existen las ecoferias, ecotiendas, ecocanastas y las cadenas 

agrogastronómicas. 

La red de ecoferias Frutos de la Tierra es un modelo de mercado abierto de venta y promoción de 

productos ecológicos, gestionados por agricultores campesinos organizados a nivel regional o 

provincial, afiliados a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERU), en 

alianza con las municipalidades de su jurisdicción.
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La cartera de productos en la red de ecoferias está conformado por más de 300 productos 

primarios y transformados en forma artesanal y en el lugar donde produce la materia prima. 

Entre estos productos, destacan las hortalizas, frutas, tubérculos, cereales, granos andinos, 

derivados de trigo y otros cereales, derivados de granos andinos (quinua, kiwicha, kañihua), miel 

de abeja, polen, lácteos, comidas preparadas, artesanía, y otros que varían según las regiones.

6. ¿Cuáles son algunos de los espacios con potencial para la venta de productos  
     orgánicos?: 
        •Ecoferias locales a nivel regional y nacional 

En estas ecoferias, se presentan productos frescos y transformados localmente, además 

de comida típica y artesanía local. La Ecoferia Frutos de la Tierra está registrada en 

Indecopi  a nombre de ANPE PERU desde el 2009, en la clase 35, denominada 

“Prestaciones de servicios de promoción de productos ecológicos”. De similar manera, 

diversas instituciones y municipalidades promueven la instalación de puntos feriales en 

ciudades importantes y distritos poblados de Lima, siendo puntos focales a los que la 

población que demanda productos orgánicos concurre masivamente.

        •Festival Nacional

El festival nacional de la biodiversidad es un espacio de promoción de la agricultura 

ecológica familiar y del consumo de productos de la biodiversidad conservada en las 

parcelas familiares. Se realiza una vez al año, y su fecha coincide con el día del campesino 

(24 de junio). Desde el 2012, se presenta bajo el formato de Festival Nacional Frutos de la 

Tierra.

        •Mistura

La Feria Gastronómica Internacional de Lima, conocida como Mistura, es un espacio de 

encuentro de las culturas gastronómicas, folklóricas y de productores y consumidores. Se 

realiza anualmente desde el año 2008 y se ha posicionado como un referente de la cultura 

gastronómica del Perú. Es organizada por la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega).

        •Supermercados

Algunos de estos establecimientos han acondicionado espacios especializados para la 

venta de productos con certificación orgánica, así como productos nativos de la costa, 

sierra y selva del Perú.

        •Biotiendas

Son bodegas y establecimientos permanentes especializados en la comercialización de 

productos naturales y con valor agregado, los cuales tienen certificaciones que aseguran 

la calidad ecológica o agroecológica de productos nutracéuticos u otros.



BLOQUE III

11. Gestión institucional
12. Vivienda saludable
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Módulo 11

Gestión Institucional

A. Programación
Resultado:
Identificamos la importancia de la asociatividad como mecanismo para 
fortalecer capacidades en la gestión productiva y comercial de las fincas 
agroecológicas conducidas bajo un modelo de agricultura familiar.

Contenidos:
11.1. Características de las asociaciones y/o cooperativas.
11.2. Herramientas para la gestión.
11.3. Administración de la organización.                      

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles.
- Copia de programación Módulo 11.
- Copia síntesis de lectura sugerida.

B. Procedimiento
Momento 1: Escucha activa (1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. En grupos, los participantes  responden las preguntas sugeridas.
       1. ¿Las unidades productivas familiares de tu zona están asociadas? 
       2. ¿Bajo qué forma se asocian? ¿Cuáles son sus características?

11.1 Características de las asociaciones y/o cooperativas
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En plenaria, todos comparten su trabajo y registran las características en 
papelógrafos.
Los participantes se organizan en dos grupos: uno prepara un sociodrama 
sobre unidades productivas asociadas, y el otro, sobre unidades 
productivas cooperativas.
En plenaria, se presentan los dos sociodramas.

b.

c.

d.

Lectura sugerida

Cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma voluntaria 

para satisfacer sus aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una organización 

de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. 

Las cooperativas representan un modelo empresarial en el que los objetivos económicos y 

empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo, de esta forma, un 

crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. 

Su funcionamiento se basa en la cooperación de todos sus socios (de ahí el nombre 

“cooperativa”); todos “cooperan” para beneficiarse en forma directa, obteniendo un bien, un 

servicio, o trabajo en las mejores condiciones.

Características generales 

Tiene fines económicos y sociales.

El capital proviene de aportes de los socios (dinero y bienes).

Se recomienda un mínimo de 11 miembros. La ley no establece un número mínimo ni máximo.

Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente de la cantidad del aporte.

Se realizan talleres para fortalecer capacidades en gestión cooperativa. La cooperativa cuenta 

con un comité de educación responsable de esta tarea.

Se da la distribución de excedentes según el número de aportes de cada socio.

Contabilidad completa.

Se puede acoger al régimen tributario especial de renta (RER) o al régimen general (RG).

Los certificados de aportaciones son transferibles y no negociable entre los socios.

Ventajas
• Se desarrollan las capacidades empresariales de los socios.

• El contar con recursos propios les brinda autonomía y competitividad.

• Busca la mejor rentabilidad en los negocios de los socios.

• Tienen costos de transacción bajos.

• Dan acceso a tecnologías que incrementan la productividad de los socios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Asociación

Es una organización de personas naturales o jurídicas que realizan una actividad común sin fines 

de lucro. Todos aúnan esfuerzos para la consecución de fines de interés general o particular. 

Las asociaciones tienen personería jurídica y están sujetas a normas recogidas en sus estatutos. 

En ese sentido, todos los socios tienen los mismos derechos y deberes; cada uno de ellos tiene 

derecho a participar en la organización, a elegir y a ser elegidos como miembros de la Junta 

Directiva. Cabe resaltar que la asamblea general es el órgano máximo decisorio de una 

asociación.

Características 

Sin fines de lucro.

No hay aporte de los asociados para constituirla, pero se puede fijar cuotas de pago en el 

documento constitutivo que pasará a formar parte del patrimonio.

Se requiere, como mínimo, de 3 miembros.

El poder de decisión lo determinan los asociados en reunión de asamblea general, donde 

cada asociado cuenta con un voto.

No se da la distribución de utilidades.

No se da la distribución de excedentes.

Se lleva una contabilidad completa.

El régimen tributario al que se acoge es el general (RG).

Solo puede ser transferida a una organización similar o a la beneficencia pública.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Momento 2: Diálogo de saberes (2 horas)

Actividad 1: Trabajo por grupos
a. Preguntas sugeridas.

¿Cómo se ha integrado tu unidad productiva familiar a una organización 
en tu comunidad?
¿En la toma de decisiones intervienen por igual mujeres y hombres?

b. Se forman grupos. Cada uno de ellos responde las dos preguntas.
c. En plenaria, comparten sus trabajos y elaboran un resumen.

11.2 Herramientas para la gestión

1.

2.
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Lectura sugerida

La gestión consiste en un conjunto de acciones que ayudan a toda entidad empresarial a 

desarrollarse, es decir, al logro de los objetivos que se propone.

Si bien su objetivo primordial es conseguir los resultados de una empresa, la gestión depende de 

algunos aspectos básicos, los cuales permiten que se cumplan las metas marcadas.

Uno de estos aspectos es la estrategia, es decir, el conjunto de lineamientos y pasos a seguir, 

teniendo en cuenta el mercado y el perfil del consumidor, a fin de consolidar acciones.

Otro aspecto básico es la cultura, o el grupo de acciones para promover los valores de la 

empresa, fortalecerla, recompensar logros y tomar las decisiones adecuadas. 

También se debe considerar la estructura, es decir, las actuaciones para promover la 

cooperación, diseñar las formas para compartir el conocimiento, y situar al frente de las 

iniciativas a las personas mejores cualificadas.

La ejecución, que consiste en tomar las decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora 

de la productividad, y satisfacer las necesidades de los consumidores, siempre con respeto al 

medio ambiente, es otro aspecto de la gestión.

Por último, la gestión institucional implica impulsar la conducción de la institución hacia 

determinadas metas a partir de una planificación, para lo cual, resultan necesarios los saberes, 

habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, además de las 

prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas.

Actividad 2: Herramienta de gestión
a. Cada grupo recibe un texto y prepara una presentación.

En plenaria, cada grupo presenta su trabajo, tras lo cual, se plantea una 
rueda de preguntas. La persona que facilita interviene para ampliar 
información.

b.
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Lectura sugerida

Planificación estratégica
En la gestión, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso institucional; 

ese sentido, resulta muy necesaria cuando se intenta producir cambios en el quehacer 

cotidiano.

En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de 

planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de 

conducción-administración y gestión.   
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La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes 

para alcanzar propósitos u objetivos. Se aplica en actividades de empresas para proporcionar 

una dirección general. 

En toda organización, la planeación estratégica debe ser considerada de vital importancia, ya 

que en sus propósitos, objetivos, mecanismos y otros, se resume el rumbo que toda la 

organización debe seguir, teniendo como objetivo final alcanzar las metas fijadas, las cuales se 

traducen en crecimiento económico, humano y/o tecnológico.

Una buena estrategia debe:

Ser lo suficientemente buena para alcanzar el objetivo deseado.

Plantear una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y sus 

competencias. 

Ser factible y apropiada.

Proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser única.

Demostrar sostenibilidad con el paso del tiempo.

Ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.

Contar con mecanismos de medición en términos de su efectividad.

El plan estratégico
Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos 

proponemos conseguirlo. Es integrar el presente y el futuro, crear condiciones para aprovechar 

oportunidades que se presentan y evitar o prever los riesgos que aparecerán. 

Esta programación se plasma en un documento de consenso donde consolidamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia una gestión excelente.

Para una buena planificación, debemos tener en cuenta la situación actual de nuestra entidad, 

las metas que hemos trazado y las decisiones a tomar para conseguirlas.

•

•

•

•

•

•

•
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Lectura sugerida

Plan operativo
Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una organización 

establecen los objetivos que desean cumplir y definen los pasos a seguir. Por lo general, 

el plan operativo tiene una duración de un año y suele mencionarse como Plan 

Operativo Anual (POA).

En ese sentido, un plan operativo es un documento en el que se especifica cuáles serán 

las acciones que deberán desempeñar quienes participan en la actividad de producción 

y otros integrantes de la organización. Asimismo, también se detalla los objetivos que se 

desean alcanzar al finalizar una determinada etapa.  
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El POA permite el seguimiento de las acciones para evaluar su eficacia. En caso estas 

acciones no sean satisfactorias, se tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas.

Para que un plan operativo sea eficiente, todas las partes deben cumplir con las siguientes 

normas.

Ser efectivos: hacer exactamente lo que se espera de ellos.

Ser eficientes: realizar correctamente su labor. 

Ser oportunos: hacer su trabajo en el tiempo en el que se les ha pedido. 

Ser rentables: aprovechando al máximo los recursos que se les ha brindado.

•

•

•

•

Momento 3: Valoramos (1 hora)

Actividad 1: Rótulos
Cada participante, en una tarjeta de cartulina, escribe un rótulo que 
muestre algo significativo de su vida personal, y los comparte con todos.

b. En grupos, responden a la pregunta sugerida:
¿Qué recomendamos a personas que inician la tarea de administrar una 
empresa agroecológica? 

En plenaria, presentan sus trabajos y elaboran una lista de 
recomendaciones analizan las mismas y valoran el resultado.

Actividad 2: Mercados de producción orgánica
En grupos, revisan el texto sugerido comentan y anotan en sus cuadernos 
las ideas que les parece significativas.
En plenaria, presentan sus trabajos y elaboran una lista de recomenda-
ciones. Luego, analizan las mismas y valoran el resultado.
Cada participante, en una cartulina, escribe un rótulo que exprese lo que 
siente.

11.3 Administración de la organización

a.

a.

b.

c.

c.
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Lectura sugerida

Administración
La administración de unidades productivas familiares agroecológicas (u organizaciones 

de estas), permite alcanzar los objetivos y metas planteadas para las mismas, ya sean 

estas económicas, sociales o ambientales.  
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La planificación, organización, dirección y control de las granjas, son prácticas que permiten 

lograr eficacia y eficiencia; estas posibilitan que el agricultor incursione en menos costos y 

gastos, con la finalidad de que la producción a corto, mediano o largo plazo, pueda llevarse a 

cabo de manera que afecte lo menos posible a los recursos disponibles en la finca.

Desde un enfoque agroecológico, esta gestión busca optimizar los componentes del 

agroecosistema, lo cual hace viable la interrelación hombre-naturaleza. 

La administración es un proceso a través del cual se puede lograr objetivos mediante el uso 

eficiente de los recursos.

Para administrar una asociación, es importante:
Tener claro los objetivos, para saber qué funciones o tareas hay que cumplir para lograrlos.

Minimizar los costos.

Hacer la lista de actividades y establecer prioridades.

Establecer líderes en la organización.

Mantenerse atento a los cambios, siempre dispuesto a adaptarse y hacer renovaciones.

Recomendacionea
Mantener canales fluidos de comunicación y fomentar el respeto entre compañeros y 

colegas.

Aprender a tomar decisiones rápidas y dar el giro adecuado en situaciones de extrema 

urgencia o que se salen de las manos.

Controlar los gastos de la empresa, ya que los recursos son fluctuantes (hoy pueden ser 

abundantes y mañana escasos). Invertir con equilibrio. 

Investigar, en forma permanente, lo relacionado con la agroecología. Estar al tanto de los 

avances tecnológicos y brindar capacitaciones sobre estos temas al personal de la empresa.

Promover la creatividad e innovación, con actitud positiva y centrada en la realidad.

Fortalecer el trabajo en equipo y “saber escuchar”. Ambas actitudes son cruciales en el 

desarrollo de la empresa.

Mostrar una actitud positiva que se proyecta hacia el futuro. Esta es una de claves para 

administrar una empresa exitosa.

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Módulo 12

Vivienda saludable

A. Programación
Resultado:
Valoramos vivir en una vivienda saludable.

Contenidos:
12.1. Qué entendemos por vivienda saludable.
12.2. Prácticas para manejo de una vivienda saludable. 
12.3. Gestión de residuos sólidos y líquidos en la vivienda.   

Duración: 4 horas

Material para el participante:
- Cuaderno de trabajo y cartuchera con útiles. 
- Copia de Programación Módulo 12: Vivienda Saludable.
- Copia síntesis de lecturas sugeridas del Módulo 12

B. Procedimiento
Momento 1: Escucha activa (1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. En grupos los participantes  responden las preguntas sugeridas.
 1. ¿Cómo nos sentimos en nuestra vivienda?, ¿Cómo se sienten las
        mujeres, los niños, las niñas, las personas adultas mayores? 
 2. ¿Qué podríamos mejorar en el espacio de nuestra vivienda?

12.1 Qué entendemos por vivienda saludable
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En plenaria, todos comparten su trabajo y registran las características en 
papelógrafos. 

b.

Lectura sugerida

¿Qué entendemos por vivienda saludable?

Las condiciones en las que se encuentra una vivienda son importantes determinantes sociales 

de la salud humana, ya que estas pueden promover o limitar la salud física, mental y social de 

quienes la habitan.

Comprendemos la vivienda como aquel espacio físico que propicia condiciones satisfactorias 

para la persona y la familia, reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en su 

contexto geográfico, económico y social. Por ejemplo, garantiza seguridad y protección; facilita el 

descanso; posee condiciones para almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos; 

tiene los recursos para la higiene personal y doméstica, además de saneamiento; entre otros.

La vivienda es un espacio que incluye la casa (el refugio físico donde habita una persona), el 

hogar (el grupo de personas que conviven bajo el mismo techo), el entorno (el ambiente exterior 

que rodea la casa) y la comunidad (el grupo humano que constituyen los vecinos).

Para disfrutar de una vivienda saludable, es importante que todas las personas que viven en ella 

identifiquen fácilmente los factores que favorecen su salud y bienestar, y actuar rápidamente en 

la reducción de los riesgos presentes. 

Una vivienda saludable promueve que todas las personas que integran la familia gocen de buena 

salud, que las familias identifiquen y mantengan hábitos saludables, y que las familias 

disminuyan los riesgos presentes en la vivienda y el entorno inmediato.

Una vivienda saludable es un lugar confortable, seguro y armónico para vivir y convivir. Además, 

representa un espacio vital y necesario para el desarrollo de cada persona y toda la familia. A su 

vez, también constituye un espacio íntimo, en el que se comparten momentos importantes, se 

estrechan relaciones afectivas y se fortalece el núcleo familiar. 

¿Quién define dónde y cómo vivir?
Dentro de la vivienda (y del lote familiar), el ordenamiento de los ambientes lo definen las 

personas que viven en ella. Es importante recordar algunos ambientes básicos, como por 

ejemplo, los dormitorios (para padres, hijos, hijas, abuelos, etc.), cocina, letrina, lavaderos, pozos 

de basura o contenedores, almacenes de alimentos (granos y tubérculos) y de herramientas, 

corrales para animales mayores y para aves, galpones para animales menores, biohuerto 

familiar, entre otros.
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Momento 2: Diálogo de saberes (1 hora)

Actividad 1: Preguntas sugeridas
a. Cada participante responde las preguntas en sus cuadernos. 
       1. ¿Consideras que tu vivienda es saludable? ¿Por qué?
       2. ¿Qué define que una vivienda sea saludable?

Cada participante recibe una hoja con preguntas sobre las prácticas 
cotidianas en su hogar. Luego de responderlas, entrega la hoja a la persona 
que facilita.

Preguntas para responder sobre prácticas cotidianas:
1. ¿Conoces, proteges y respetas a las personas, animales y plantas?
2. ¿Tienes respeto por el modo en el que viven las plantas, animales y 
personas?
3. ¿Siempre respetas…?

La vida de todo y cualquier ser vivo.
Los derechos de las personas.
El bienestar de todos los seres vivos.

¿Utilizas con cuidado lo que la naturaleza nos ofrece? (Responde “sí” o “no” 
de acuerdo a cada ítem)

Agua 
Tierra
Aire

¿Mantienes limpio el lugar en el que vives? (Responde “sí” o “no” de acuerdo 
a cada ítem)

Economizas el agua
Pones la basura en un lugar adecuado.
Mantienes todas sus cosas en orden y los ambientes ventilados.
Separas la basura inorgánica de la orgánica.
Adoptas la idea de las “tres erres”: reducir, reutilizar, reciclar.

6. ¿Aprendes constantemente sobre el lugar en donde vives?
7. ¿Conoces y valoras el lugar donde vives y compartes con otros lo que sabes?
8. ¿Reconoces que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres?

¿Los miembros de tu familia se relacionan diariamente con afecto, respeto, 
cooperación y armonía?
¿Tu vivienda es un lugar saludable, donde todos los seres vivos son 
respetados y amados?

12.2 Prácticas para manejo de vivienda saludable

b.

4.

5.

9.

10.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
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Actividad 1: Recomendaciones
a. En grupos, construyen respuestas para las preguntas sugeridas.
     1. ¿En que medida nos importa el medio ambiente?¿Cómo lo cuidamos?
     2. ¿Cuáles son las prácticas diarias del manejo de los residuos en tu familia?
b. En plenaria, todos comparten su trabajo y comentan la lectura sugerida.

Momento 3: Valoramos (1 hora)

12.3 Gestión de residuos en la vivienda

Lectura sugerida

Los residuos sólidos domésticos
Son todos aquellos desechos, desperdicios o residuos (comúnmente llamados basura) 

producidos por la propia familia a partir de la preparación de los alimentos y el uso de 

otros artículos de consumo en el hogar.

La gran cantidad de microorganismos que crecen y se desarrollan en la basura resultan 

perjudiciales para la salud.

¿Cómo se clasifican los residuos o basuras? 

Los residuos sólidos deben manejarse de forma higiénica y adecuada en el interior de la 

vivienda, en sus alrededores, o al sacarlos para su disposición final, a fin de no 

ocasionar problemas ambientales o riesgos para la salud. 

Arrojar residuos sólidos en cualquier parte (calles, lotes vacíos o a cielo abierto) genera 

contaminación.

El manejo adecuado de residuos sólidos tiene varios pasos: 

1. Almacenamiento
Utilizar recipientes o depósitos con tapa de fácil limpieza. De esta forma, se evitará 

la presencia de roedores o moscas.

Clase Características
Tipos de 

residuos

Orgánicos

Inorgánicos

Se descomponen fácilmente 
en el ambiente, por lo cual, 
se convierten en un foco 
importante para la 
proliferación de moscas, 
roedores y cucarachas.

Cáscaras y 
desperdicios 
de comida.

Cartón, papel, 
botellas de vidrio 
y plástico, tarros, 
latas, ollas viejas, 
etc.

¿Qué hacer?

Pueden utilizarse 
en procesos de 
compostaje.

P u e d e n 
reciclarse (por 
ejemplo, para 
usarlos como 
macetas)

No se descomponen 
fácilmente. Requieren de 
mucho tiempo para su 
degradación natural o nunca 
se degradan.

•
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Clasificar los residuos en orgánicos (todo lo que se descompone) e inorgánicos (latas, vidrio, 

plástico).

Evitar que los animales domésticos tengan contacto con los basureros. 

2. Recolección de acuerdo al contexto:
Si existe servicio de recolección de basura, sacarla de la vivienda en el lugar, hora y día de 

recolección indicados. 

Evitar por todos los medios que las personas arrojen basura indiscriminadamente en 

cualquier lugar, puesto que genera grandes riesgos para la salud humana y daña el medio 

ambiente. 

3. Tratamiento y disposición: 
Llevar los residuos sólidos generados en la vivienda a un pozo o hueco. 

Tapar muy bien los residuos sólidos depositados en el hueco con una capa de ceniza, cal 

y/o tierra de por lo menos 20 centímetros de grosor. 

El pozo o hueco debe tener una cubierta que evite que el agua de lluvia o los animales 

puedan entrar en él. 

4. Aprovechamiento
Seguir las siguientes recomendaciones:

Los residuos orgánicos pueden aprovecharse para compostaje de abono, el cual es 

utilizable en plantaciones forestales y en huertos familiares, comunitarios o escolares. 

Nunca reutilizar envases que hayan contenido sustancias peligrosas, como plaguicidas, 

gasolina, pinturas o medicamentos. 

Realizar, junto a la comunidad, jornadas de recolección de inservibles (tales como llantas, 

botellas, electrodomésticos en desuso), y coordinar con la autoridad local sanitaria la 

disposición final de los mismos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Los participantes y la persona que facilita, organizan una celebración para 
que cada persona de testimonio de la experiencia vivida en los talleres, 
comparta música, alimentos, costumbres de la zona y al finalizar cada quien 
escriba en una tarjeta un rótulo de expectativa. Recordar la foto final que es 
el comienzo de otra etapa mejor.  

c.
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ANEXO: Cuadro resumen guía

¿Cómo son las prácticas de 
producción en la zona?
¿Qué rol tienen las mujeres 
en la producción?
¿Qué recomendamos para 
mejorar las prácticas de 
producción de alimentos?

¿Qué componente de una 
parcela articula a los 
otros?, ¿Por qué?
¿Qué papel tienen las 
mujeres en el manejo de 
parcelas?
¿Qué recomendamos para 
mejorar la articulación de 
una parcela?

¿Cómo manejamos el riesgo 
frente al cambio climático?
¿Quiénes son las personas 
más afectadas con el 
cambio climático? 
¿Por qué?

¿Qué valoramos del paisaje 
de nuestra comunidad?
¿Qué recomendamos para 
el manejo sostenible del 
bosque?

¿Cuáles son nuestras 
prácticas en  el manejo de 
árboles nativos?
¿Por qué es necesario 
defender los bosques de 
árboles?

¿Cómo y quiénes manejan 
el vivero?
¿Qué beneficios nos trae 
tener un vivero?

¿Qué podemos decir 
acerca del agua en nuestra 
comunidad?
¿Qué información 
manejamos acerca del 
ciclo del agua?

¿Cuáles son nuestras 
prácticas en el manejo del 
agua?  
¿Qué recomendamos para 
conservar el agua en 
nuestra zona?

¿Quiénes defienden el agua 
en la comunidad?
¿Cómo  intervienen las 
mujeres en el manejo del 
agua en nuestra zona?

¿Qué opiniones tenemos 
acerca de la siguiente 
afirmación? “El reciclaje de 
los recursos orgánicos 
permite lograr la fertilidad 
integral del suelo”?

¿Qué está pasando con 
los suelos?
¿Qué prácticas 
recomendamos para la 
conservación de los 
suelos?

¿El compost reduce el 
calentamiento global? 
¿Por qué?
¿Qué beneficios nos trae el 
abono que utilizamos?

¿Qué comentarios tenemos 
acerca de la siguiente 
afirmación?
“Los SAF, son complejos 
sistemas de manejo de la 
tierra, que requieren de 
años de experiencia”.

¿Cómo son las prácticas 
agroforestales en nuestra 
zona?
¿Qué rol cumple la mujer 
en ellas?

¿Estamos conformes con 
las técnicas que utilizamos 
en el uso de la tierra? ¿Qué 
valoramos de nuestras 
prácticas agroecológicas?

Módulos
Momento 1

“Escucha activa”
Momento 3

“Valoramos”

Momento 2
“Diálogo de

saberes”

Agroecología
1

Manejo de
árboles
nativos

2

Manejo del
recurso
hídrico

3

Manejo
ecológico de

suelos

4

Manejo
ecológico de

plagas

7

Sistema
Agroforestal

5

Biohuertos
6

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Qué es lo mejor de tu 
biohuerto? ¿Por qué?

•

¿Apreciamos el manejo 
ecológico de las plantas que 
cultivamos en nuestra 
zona? ¿Por qué?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Qué especies siembran 
en tu zona?
¿Cómo preparan y 
siembran en la tierra en tu 
zona?

•

•

Antes de la siembra, ¿qué 
actividades realizamos y 
cómo lo hacemos?

•

Bloque 1: Enfoques

Bloque 2: Gestión de sistemas productivos

¿Cómo manejamos nuestro 
biohuerto?
¿Las mujeres qué rol tienen 
en el manejo del 
biohuerto? ¿Por qué?

•

•

¿Cómo nos afectan las 
plagas? 
¿A quiénes afectan más? 
¿Por qué?

•

•
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En tu familia, ¿quiénes y 
cómo cuidan a animales 
como el cuy? 
¿En qué tenemos que 
mejorar? 

¿Cuáles son las ventajas 
de integrar un sistema de 
crianza de animales en la 
finca productiva?
¿Las mujeres y los 
hombres tienen las 
mismas tareas en 
mantener funcionando un 
sistema de crianza de 
animales?

¿Cómo cuidamos a los 
animales que criamos en 
nuestra zona? ¿Por qué?

¿Cómo nos preparamos 
para cosechar el producto 
que sembramos? 
¿Qué tareas realizan las 
mujeres y cuáles los 
hombres? ¿Por qué?

¿Quiénes intervienen en la 
cosecha y cómo se 
preparan?
¿Cómo manejamos los 
productos recolectados?

¿Qué etapa de la cosecha y 
poscosecha cuidamos más? 
¿Por qué?

¿Qué calidad de productos 
queremos producir? 
¿Qué opinamos acerca de 
la certificación orgánica?

¿Qué información 
tenemos sobre la 
certificación orgánica?
¿Quiénes intervienen en la 
certificación?

¿Qué expectativa tenemos 
respecto a exportar 
nuestros productos 
orgánicos? ¿Por qué?

Crianza
ecológica

8

Cosecha y
poscosecha

9

Sistema de
garantía

participativa

10

Vivienda
saludable

12

Gestión
institucional

11

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

¿Qué recomendamos a 
personas que inician la 
tarea de administrar una 
empresa agroecológica? 

•

¿En qué medida nos 
importa el medio ambiente? 
¿Cómo lo cuidamos? 
¿Cuáles son las prácticas 
diarias del manejo de los 
residuos en tu familia?

•

•

•

•

•

•

•

¿Cómo es la organización 
en tu predio?
¿Intervienen por igual 
mujeres y hombres en las 
decisiones?

•

•

¿Consideras que tu 
vivienda es saludable? 
¿Por qué?
¿Qué define que una 
vivienda sea saludable?

•

•

Bloque 3: Fortalecimiento organizativo

¿Las unidades productivas 
de tu zona están 
asociadas? 
¿Cuáles son sus 
características?

•

•

¿Cómo nos sentimos en 
nuestra vivienda? ¿Cómo 
se sienten las mujeres, los 
niños, las niñas, las 
personas adultas mayores? 
¿Qué podríamos mejorar 
en el espacio de nuestra 
vivienda?

•

•

GUÍA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DE PROMOTORES(AS) AGROECOLÓGICOS
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