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SIGLAS Y ACRONIMOS  

 

 

 

ECA:    Escuela de Campo 

ECA MM:   Escuela de Campo Multirubro y Multitematica 

ITA’s    Institutos Técnicos Agropecuarios  

SAG:    Secretaria de Agricultura y Ganadería 

SEDUCA:   Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial  

USDA:   Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de America 

UPEG:   Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión 
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Presentación General  
 

 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) presenta el Manuel para Facilitadores y Facilitadoras de Escuelas de 

Campo Multirubro y Multitematica (ECAs MM), como un aporte didáctico y un recurso técnico para la implementación de 

la ECA MM con productores y productoras del sector agroalimentario y para fortalecer la clase de extensión agrícola en los 

Institutos Técnicos que brindan las carreras de Bachillerato Técnico Profesional en las diversas áreas del sector 

agroalimentario.  

 

La ECA MM es un enfoque ampliado que integra los sistemas productivos Finca, Patio y Hogar, donde participan 

productores, productoras y miembros de su familia, se ejecuta con un enfoque en encadenamiento productivo, desarrollo 

agro empresarial, seguridad alimentaria, género, y cambio climático.  Es una metodología integradora de apoyo técnico 

entre productores y productoras, sus familias, y técnicos especialistas del sector agroalimentario publico, privado y del 

sector educativo a través de Institutos y Universidades de agricultura.  

  

El Manual reúne el conocimiento originado de la experiencia de implementación de la metodología de ECAS MM con 

institutos Técnicos Agrícolas (ITAs), productores, productoras y sus familias, así como de otros organismos nacionales e 

internacionales que ya han aplicado la metodología de ECAs, para promover cambios para el desarrollo integral tanto a 

nivel de la parcela, el entorno ambiental y familiar. Les invito a aplicar la ECA MM y ser parte de ese compromiso de lograr 

la seguridad alimentaria y la competitividad de la agricultura familiar en Honduras. 

 

 
Rafael Nonato Díaz Eguigure 
Director del SEDUCA/SAG 
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Introducción. 

 
La Escuelas de Campo Multirubro y Multitemática (ECA MM); se caracteriza por incluir en el proceso de aprendizaje de los 

productores y productoras; la toma de decisiones en la gestión de la tierra, del agua y de su cultivo; mediante la observación, 

el análisis y la adopción e Incorporación de nuevas ideas en campo. Es decir, aprender compartiendo experiencias e 

intercambiando aprendizajes para la promoción tanto de los beneficios como de los aspectos que les afecta en la producción 

de sus cultivos. 

 
Las Escuelas de Campo como modelo alternativo de desarrollo de capacidades, involucra la participación de varios 

agentes; agricultores, facilitadores, extensionistas y profesionales de instituciones públicas y privadas que reconocen los 

saberes locales, para iniciar en conjunto, un proceso de construcción de nuevos saberes tomando en cuenta el contexto 

socio cultural y económico del productor. En éste proceso se construye el conocimiento con el diálogo, el intercambio de 

experiencias y la valoración de los aportes de cada uno de los participantes en la propia parcela de cultivo, en el patio y 

hogar como parte integral de su modo de vida. 

 
Para entender esta metodología es necesario enfocar en la mente de los participantes, que son ellos los verdaderos 

gestores y administradores del conocimiento y de las prácticas que se generan e intercambia en la ECA. Su contenido no 

debe de aplicarse de manera mecánica, por lo contrario, debe buscarse la esencia del mensaje: “El aprendizaje se logra 

a través de la experiencia”. 

 
El Manual de facilitadores de Escuelas de Campo con enfoque Multirubro y Multitematica contiene aspectos conceptuales 

y metodológicos para el desarrollo de una ECA MM, describiendo de manera sencilla y práctica, el ciclo de aprendizaje 

desde la socialización hasta la graduación, para que un facilitador o facilitadora pueda desarrollar la ECA MM en cualquier 

rubro y contexto que se requiera. Ha sido elaborado en base a experiencias logradas en Honduras implementando esta 

metodología como medio de extensión agroalimentaria horizontal para los productores y productoras agrícolas y ganaderos. 
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Conceptos y principios de la ECA-MM 

 

La Escuela de Campo una metodología para la extensión y la capacitación agrícola. 
 

La Escuela de Campo (ECA) es una metodología de extensión agrícola que tiene como objetivo fundamental que los 

agricultores y agricultoras sean expertos en el manejo de rubros productivos a través de la obtención de información 

requerida y la toma de decisiones. La ECA se basa en las condiciones locales y se desarrolla mediante un entrenamiento 

participativo a través de conceptos teóricos y prácticas en campo (Zamorano, GWP, 2015). 

 
También es una metodología de capacitación vivencial, basada en los principios de educación de adultos de “Aprender 

descubriendo y aprender haciendo”. Promueve el intercambio de experiencias entre participantes y una mejor relación 

entre las personas.  

 

La Escuela de Campo un medio para la toma de decisiones 
 

 
La ECA busca fortalecer el análisis crítico y la toma de decisiones de los agricultores y agricultoras participantes, por medio 

del desarrollo de conceptos técnicos, a través del aprender – haciendo, la experimentación y la organización. (SAG, 2015) 

La metodología de las ECAs no es un fin, sino un medio   para   que   los   productores   y   sus   familias desarrollen 

capacidad colectiva para la solución de sus problemas, siendo innovadores en la búsqueda de alternativas basadas en la 

observación, la experimentación, el descubrimiento, el análisis, la discusión grupal, la síntesis y la toma de decisiones, 

siempre basados en sus necesidades y las condiciones del entorno en que operan. Todo esto contribuye a incrementar la 

autoestima   del   productor   rural, su   participación   en   la   búsqueda de soluciones, y el empoderamiento de los grupos 

que forman parte de la ECA, los cuales son elementos     intrínsecos     del     desarrollo     sostenible (PIDAASA, 2006). 

 

 



 
 

  

8 
 

  ¿Qué es una Escuela de Campo Multirubro y Multitematica? 

 

Las ECAS son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la educación no formal, donde familias participantes 

y equipos técnicos de facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la experiencia y la experimentación a 

través de métodos sencillos y prácticos, utilizando el cultivo o el espacio del hogar como herramienta de enseñanza 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo y el desarrollando de 

habilidades para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

¿Cuánto es la duración de una ECA MM?. En el escenario de finca, se desarrolla a lo largo del ciclo del rubro 

seleccionado. En el escenario de Patio-Hogar donde participación los productores, las mujeres y otros miembros de la 

familia la duración dependerá de los temas en que se definieron en la curricula ejemplo: No. de prácticas en el huerto, con 

las aves y con las tecnologías del hogar. 

¿Qué función tiene un facilitador o facilitadora de ECA MM?. Es la persona que promueve el aprendizaje de los 

participantes a través de la observación, el análisis y la toma de decisiones adecuadas sobre el manejo del cultivo, dentro 

de un proceso que se caracteriza por el aprender-haciendo y enseñando. 

El facilitador(a) desarrolla una relación horizontal con quienes participan en la ECA MM, valorando el conocimiento técnico 

y los saberes de los productores e integrándolo con la información técnica que maneja la persona facilitadora y la de los 

especialistas que también participan en la ECA-MM. 
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Objetivos de las ECAS-MM 

 

  Objetivo general 

Facilitar el proceso de desarrollo de capacidades de productores y familias del sector agroalimentario, a través del 

mejoramiento de conocimientos, habilidades y cambio de actitudes para la toma de decisiones en el proceso 

metodológico y de innovación de sus prácticas agropecuarias a nivel de finca-patio y hogar 

 

 

  

 

 
Objetivos específicos 

 

1. Brindar conocimientos y técnicas para la toma de mejores decisiones en el manejo integrado de cultivos que les 

permita el mejoramiento y la sostenibilidad de sus beneficios económicos, sociales y ambientales 

 
2. Desarrollar y fortalecer capacidades en los participantes para el desarrollo y análisis de información producto de la 

experimentación. 

 
3.  Promover el intercambio de resultados y experiencias de los participantes de la ECA a través de visitas, giras 

educativas y días campo. 

 
4. Fomentar la participación con equidad entre hombres, mujeres y jóvenes. 
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Principios de la ECA-MM 

 

Un principio es una ley o regla que debe seguirse a fin de lograr un propósito. La ECA MM promueve 6 principios que guían 

a los facilitadores y a los y las participantes de la ECA – MM para conducir la metodología paso a paso y con ello lograr el 

objetivo que se proponen con la ECA, por tanto, es fundamental en el desarrollo de la ECA siempre recordar y aplicar los 

siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según estos principios el campo es el aula donde productores, alumnos y facilitadores dan seguimiento continuo a las 

actividades de aprendizaje, se valora el conocimiento de los productores y productoras, se discute la problemática 

observando el campo, analizando el agro ecosistema y se toma decisiones en consenso. Es por eso que la ECA MM resalta 

que la capacitación es el medio que fortalece conocimientos y habilidades de encadenamiento productivo, manejo integral 

y sostenible de la producción.  

Fuente: SAG/ SEDUCA, ECA del Instituto David Hércules 

Navarro, Guarita, Lempira 2017 

 

Principios 
de la ECA 

MM

1. El campo es la 
primera fuente 
de aprendizaje

2. La experiencia 
es la base para 

aprender

3. La toma de 
desiciones es la 

guía para el 
aprendizaje

4. La 
capacitación(Curricula

) tiene un enfoque  
integral de la  parcela 
y el hogar  basado en 

las necesidades locales

5.La producción  
agricola  considera  la 
sustentabilidad  del  

ecosistema  y la 
adaptación al cambio 

climatico  

6. La Finca  el Patio y 
Hogar  se integran  para 
mejorar la productividad 

y el bienestar  de los 
agricultores y sus 

Familias



 
 

  

11 
 

El enfoque Multirubro y Multitematica en la ECA-MM 

 

La ECA-MM es Multirubro porque está orientada a atender a productores con sus familias en los procesos productivos de 

manera integral, entendiendo la complejidad de sus sistemas productivos que comprende: la parcela productiva con 

diversos rubros, el patio del hogar donde se pueden producir de especies vegetales (huerto) y especies de animales 

domésticos y el hogar con el mejoramiento de los fogones, letrina, manejo del agua para consumo humano, manejo y uso 

de aguas grises para riego de huerto u otro problema del hogar que requiera innovación tecnológica apropiada que permita 

una producción de alimentos más limpia y sana. En conclusión, en la ECA MM es fundamental que se propicie la 

participación de los productores, las mujeres y jóvenes de sus familias.  

 
Es tratar de entender la estrategia de vida en la zona rural para mejorar su calidad de vida, lo que en el algor popular se 

dice “no poner todos los huevos en una sola canasta”.   

 

La ECA MM es Multitematica porque se fortalecen capacidades en otros temas que son pertinentes y básicos para 

promover una agricultura sostenible, competitiva y adaptada al cambio climático, por lo cual se incluyen en la curricula 

temas transversales como: 

 
 

 

 

 

 

Seguridad 
Alimentari

a 
Nutricional 

(SAN)

Género

Cambio 
climático y 
gestión de 

riesgos

Servicios eco 
sistémicos

Desarrollo 
Territorial 

Fortalecimi
ento 

organizativ
o

Buenas 
prácticas 
agrícolas

desarrollo 
humano

Desarrollo 
agroempre

sarial
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¿Quiénes integran una ECA Multirubro y Multitematica? 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
          
 
 
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas. 

 
Este es conformado por el 

equipo de técnicos con 

capacidades desarrolladas para 

la formación de facilitadores de 

procesos de organización y 

operatividad de la ECA- MM  

 
 

Productor, productora y 

familias  

Estos son los beneficiarios 

directos e indirectos de todo el 

proceso de desarrollo de la 

ECA- MM. Se estima 

conveniente un número máximo 

de entre 20 a 25 participantes 

para una atención eficaz a cada 

uno de ellos 

 
 

Facilitadores y 

facilitadoras  

Son los responsables 

directos de desarrollar, 

monitorear y evaluar 

todo el proceso 

operativo de la ECA- 

MM 

 

¿Quiénes pueden participar en la ECA? 
 

 Personas Hombre, Mujeres y jóvenes con entusiasmo para aprender y 

compartir conocimientos y experiencias. 

 El grupo debe ser heterogéneo para que hay diversidad de experiencias, pero 

que haya un interés común. 

 Contar con una parcela, el hogar, el patio focalizados por el grupo como 

puntos de reunión. 

 La participación es en condiciones de equidad e igualdad de género. 

 Incorporarse de manera voluntaria pero disciplinada y con compromiso. 
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 ¿Cuáles son los componentes de ECA MM 
 

En la ECA MM se considera tres componentes: Finca, Patio y Hogar, estos tres componentes en su ejecución e 

interrelacionados permiten abordar el mejoramiento de la calidad de vida tanto del productor y su familia. Para trabajar con 

los tres componentes se requiere establecer alianzas estratégicas con otros actores territoriales relacionados a área social 

y económica. 

 

 

 

1. FINCA

Este escenario se desarrolla en dos 
espacios, bien pude ser en una 

parcela escuela seleccionada por 
todos los productores de la ECA o en 

las parcelas donde realizan las 
labores agrícolas los productores.

2. PATIO

Este escenario se desarrolla en los patios 
de la casa abordando todo lo concerniente 
al manejo adecuado de animales de patio y 

huerto familiar.

3. HOGAR

En este escenario la familia juega un 
rol importante y es el abordaje de 
los problemas generados por los 

usos inadecuados de la leña, 
fogones, aguas grises, letrinas etc.
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El ciclo de aprendizaje de la ECA MM 
 

Las experiencias desarrolladas de ECAS-MM, identificaron 5 etapas importantes en el ciclo de aprendizaje y desarrollo de 

la ECA. Estas se van ejecutando según lo indica el siguiente diagrama: 

 

Cada una de las etapas comprende actividades que van integrándose para lograr el objetivo de la ECA-MM.  A 

continuación, una breve descripción de cada etapa: 

1. Socialización de la ECA 
 

La socialización va dirigida a las autoridades locales, municipales, productores y productoras, socios o aliados potenciales 

y los Institutos Técnicos Agropecuarios del área de influencia de la ECA. 

Este primer paso es muy importante para identificar el territorio y comunidad donde se necesita implementar la ECA, 

quienes serán los participantes y los aliados potenciales. Es muy importante también en este momento, poner en 

conocimiento de las autoridades del municipio para no trabajar aislado de los planes municipales de desarrollo, ni de los 

2. Organización 3. Planificación

4. Desarrollo 
de la curricula 

y plan de 
capacitación

5. Intercambios y 
sistematización 6. Graduación1. Socialización
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planes territoriales. Permite también identificar acciones similares que se hayan realizado y así fortalecer lo aprendido y 

considerar necesidades no atendidas, es decir “no duplicar esfuerzos”, todo lo contrario, sumarse a ellos y multiplicarlos. 

Cuando ya se ha identificado la comunidad y los productores donde se necesita la ECA MM, se identifican los líderes 

comunitarios y se hacen las invitaciones a los y las productores, se hacen reuniones para presentarles la propuesta de 

organizar la ECA, brindándoles información de que es la ECA y cuáles serían los beneficios de participar. 

De esta etapa se esperan los siguientes resultados:  

 

2. La Organización 
 

Diagnóstico y levantamiento de la línea base. 
 

Antes de iniciar con la organización de la ECA es importante recopilar información secundaria que existe en el municipio y 

en la comunidad por ejemplo: Planes Municipales de Desarrollo, Planes Comunitarios de desarrollo y otros.  Esto permite 

1. Despertar el interés y el 
compromiso para participar 

en la ECA.

Identificar los participantes 
y aliados estratégicos

2. Identificar el lugar, la 
parcela y el hogar donde 

se desarrollaran las 
reuniones y el 
aprendizaje.

3. Identificar los temas y 
los rubros a ser atendidos 

en la ECA

4. Identificar la 
problemática que se 

priorizará en la curricula y 
en el plan de 
capacitación.
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al facilitador informarse de la situación de la producción y su problemática a nivel general.  Más allá de la información 

secundaria es importante hacer un diagnóstico rápido a nivel comunitario, usando técnicas participativas que permitan 

obtener información más específica. 

Una vez realizada la organización se procede a trabajar con el grupo focalizado se hace el levantamiento de la Línea de 

Base de los participantes, esta contiene datos generales del productor, productora y su familia, datos productivos, de 

mercado, de financiamiento, producción en patio, problemática productiva y otros. En el anexo 2, se adjunta un modelo de 

boleta para el levantamiento de línea base, el cual puede ser adaptado de acuerdo al interés del facilitador o del organismo 

o institución interesado en la zona donde se desarrollará la ECA. 

También comprende otras actividades tales como: 

 

En esta etapa del proceso, se juega un rol muy importante el facilitador o facilitadora, y comprende actividades como la 

motivación que consiste en una explicación de todo el proceso que conlleva la Escuela de Campo, su importancia, sus 

objetivos, su estructura, y el rol que juegan los productores, productoras y los demás actores en el desarrollo de la Escuela 

de Campo, los beneficios que se obtendrán al participar. 

Identificar las 
áreas de 

intervención del 
proceso.

Identificar  con un 
nombre a la ECA, 

que sea propuesto 
por la mayoria de 

miembros

Motivación para la 
organización de la 

ECA de 
finca/patio/hogar

Organizar  un 
Comité Directivo 

de los productores 
y de Patio-Hogar

Identificar el rubro 
y la localización de 
la parcela escuela.

Identificar el area 
de patio y hogar 

para las 
demostraciones   

Elaborar un 
reglamento 

interno de la ECA
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La función del Comité coordinador o directiva de la ECA es de apoyar al facilitador (a) en el desarrollo de las sesiones, 

estar al cuidado de los materiales, insumos y herramientas, coordinar la ejecución del trabajo de campo que se asigne los 

días de las reuniones. 

El Reglamento es una normativa sencilla que pueda ser cumplida por los miembros, considera el dia de las reuniones de 

la ECA, puntualidad, responsabilidad, el manejo del cultivo o de las especies (ganado, aves, peces), el destino de la cosecha 

y la distribución de los ingresos económicos entre otros.. 

En el anexo xx se incluye un ejemplo de organización de Comité directivo y  y en el anexo xx  un modelo de Reglamento 

de la ECA MM. 

3. Planificación:  
 
La planificación en la Escuela de Campo está enmarcadas en tres actividades: 1) elaborar la curricula, 2) elaborar el plan 

de capacitación y  3) elaborar el plan de inversión de la ECA.   

 

Elaboración de la curricula  

 
La curricula es el conjunto de temas a desarrollar, que los participantes de la ECA-MM deben identificar para tratarlos en 

un periodo definido, de acuerdo a la problemática de los cultivos a trabajar, el plan de manejo y la propuesta tecnológica, 

igual con las actividades identificadas en el patio y hogar.  En la elaboración de la curricula es importante también considerar 

el diagnóstico inicial de la zona, ya que da una idea del nivel tecnológico que aplican los productores y productoras en sus 

parcelas y en sus actividades del hogar y del patio. Lo normal es que la curricula de finca se base en el ciclo completo del 

cultivo, comprende aspectos técnicos agronómicos, de manejo, post cosecha, de comercialización. En patio el numero de 
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sesiones dependerá de los temas identificados a tratar. En las tablas siguientes se muestran ejemplos de temas según el 

tipo de ECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  FAO. 2011. Guía metodológica para el desarrollo de la Escuela de Campo 

Elaboración del plan de capacitación 

 

Una vez seleccionados los temas de la curricula , es necesario elaborar el plan de capacitación en conjunto con los 

participantes, el cual servirá como guía para distribuir su tiempo y planificar adecuadamente las sesiones. Contiene los 

temas y actividades de aprendizaje que se desarrollarán en todo el proceso con sus fechas y responsables. El número de 
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sesiones a desarrollar dependerá de la problemática identificada alrededor del cultivo o de ganadería. En la práctica, una 

ECA MM para el cultivo de maíz se puede desarrollar en 15 ó 17 sesiones, abarcando desde la preparación de terreno 

hasta la cosecha.  En el plan considerar las necesidades y disposición de recursos locales.  

 

A continuación un ejemplo de un Plan de Capacitación de una ECA MM realizada en 2017:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En muchos de éstos temas la o el facilitador de la Escuela de Campo MM puede buscar el apoyo de un especialista.  
 
El aprendizaje se conduce bajo metodologías de educación de adultos, ya que, a diferencia de los niños, el aprendizaje en 

adultos está influido por la experiencia previa y para ser efectivo necesita que sea acompañado por la evidencia de los 

resultados prácticos. No llegar a la “charla magistral”, siempre usando el ciclo de aprendizaje y la metodología de aprender-

haciendo.  Es emblemático en las ECAS la siguiente lección: 
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“El adulto escucha lo que quiere oír, ve lo que quiere ver, aprende lo que quiere y retiene lo relevante que le es útil 

para resolver sus problemas” (SAG, 2105). 

 

Elaboración del Plan de Inversión de la ECA 

 

La ECA-MM al igual que toda actividad productiva requiere de un presupuesto de inversión que comprende los costos de 

operación que tendrá el desarrollo de la ECA-MM, se elabora de manera conjunta entre el facilitador o facilitadora y los 

productores y productoras, y es parte del aprendizaje de la ECA-MM. El Plan, incluyendo las capacitaciones, los 

intercambios y la inversión en preparación de suelo, semilla, insumos, mano de obra, materiales, equipo y otros. La 

rentabilidad de las inversiones tiene que ser parte del aprendizaje y la experiencia que se espera de la ECA.    

4. Desarrollo de la Curricula y del Plan de Capacitación 
 
Una vez que se ha realizado las actividades de organización y planificación se procede a trabajar en el campo con el 

desarrollo de la curricula y el plan de capacitación considerando los tiempos, escenarios y sus contenidos. En el desarrollo 

son fundamentales las siguientes actividades:  

 

Establecimiento de la parcela de aprendizaje o parcela demostrativa 

La parcela es la principal herramienta de aprendizaje de la ECA, en ella se hacen demostraciones de prácticas, se 

identifican temas, se realizan experimentos, se evalúan resultados y se toman decisiones por medio del intercambio de 

experiencias de productor a productor y con los técnicos.  

En la selección de la parcela se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones:  

 Ubicarla en un terreno que sea accesible para todos los productores (as) ya que estarán reuniéndose en ella toda la 

semana. 

 Que sea representativa de las condiciones de suelo y topografía de las parcelas de los y las participantes. 

 Que sea segura, para evitar daños o perdidas del cultivo, insumos o herramientas. 
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 Preferible que disponga de condiciones para riego para reducir riesgos por reducción de lluvias. 

 No deben ser parcelas muy grandes, ni muy pequeñas, sino un área representativa donde los productores puedan 

trabajar en equipo.  

 Un área que no compita con otras actividades productivas ya existentes en la comunidad. 

 

Reuniones y prácticas en la parcela de la ECA. 
 

De acuerdo a la curricula y al plan de capacitación se realizarán las reuniones o 

sesiones en la parcela de la ECA-MM, en el caso del componente de finca, en 

uno de los hogares en caso de los componentes de patio y hogar. En algunas 

ocasiones las reuniones se desarrollarán en otros locales donde existan 

condiciones para el entrenamiento. Es importante que el ó la facilitadora preparen 

con anticipación las sesiones de la ECA para prever materiales, equipos, insumos 

y todo lo que se necesite para la práctica. La estructura de las sesiones de una 

ECA es importante para que los facilitadores desarrollen un buen trabajo. Cada 

sesión debe de ser cuidadosamente preparada. Las sesiones en el componente 

de finca deben desarrollarse cada semana especialmente si son cultivos de ciclo 

corto, si es otro tipo de cultivo o una actividad ganadera o de patio hogar se analiza 

el tiempo adecuado entre cada sesión según lo indica la curricula.  

Se recomienda la organización de los participantes en grupos de trabajo de entre 4 

a 6 productores (as)  

Se recomienda el uso de dos herramientas prácticas útiles para el desarrollo de las 

reuniones, una de ellas es la sesión ECA MM (Anexo 1) y la otra es el análisis del 

agroecosistema (Anexo 2) que permite ordenar el desarrollo de capacidades para 

la observación y el trabajo en equipo para la toma de decisiones en la ECA MM.  

Parcela Escuela de la ECA, MM.  “Logrando el 

desarrollo.  componente de finca con Productores, 

comunidad Los Pinares” 

 

Parcela de esposas de los productores en 

el componente Patio - Hogar 
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Al final de cada reunión se concluye con el plan de manejo de la parcela por parte de los miembros de la ECA durante la 

semana y  la réplica en las fincas de los participantes de la ECA-MM.  

 

Visitas a parcelas y hogares de los productores, productoras 

 
Es importante que el facilitador o facilitadora y los participantes hagan visitas a las fincas en compañía de las familias para 

la elaboración del plan de Patio/Hogar y dar seguimiento a la aplicación de las prácticas en sus parcelas.  

Esta etapa comprende también: 
 

• Fortalecimiento de capacidades de manera sistemática.  

• Multiplicación de conocimientos y prácticas con familias. 

• Coordinación con técnicos institucionales de la zona vinculadas a la ECAs. 

• Seguimiento y monitoreo cumplimiento de objetivos del productor y su familia.  

 

En la ejecución con la familia el plan de Patio-Hogar (Desarrollo Curricular), los temas transversales a desarrollar son: 

manejo de especies pecuarias de patio, aprovechamiento del patio para mejorar la dieta familiar con la producción a nivel 

de huertos, técnicas para la conservación de alimentos y manejo de sistemas agroforestales, entre otros. 

5. Intercambios y día de campo:  
 

Estas actividades fortalecen el proceso de desarrollo de la Escuela de Campo, en donde los actores claves intercambian 

sus conocimientos, experiencia y comparten toda la información desarrollada en el proceso. Los intercambios se pueden 

desarrollar mediante días de campo, giras educativas, visitas a parcelas demostrativas o parcelas de otros productores, 

con prácticas innovadoras.   
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Dia de Campo, ECA MM ITA Gregorio Consuegra, Ajuterique, Comayagua.2017 

   

6. Evaluación 
 

Es importante medir el conocimiento de las y los participantes al inicio y al final de 

la ECA MM. Al iniciar para conocer los puntos débiles y así incluirlos en el plan de 

capacitación y al final se podrá medir no solo los conocimientos adquiridos, sino 

también las habilidades desarrolladas, el cambio de actitud de los participantes y 

los beneficios que recibieron al ser parte de la ECA MM.   

Para la evaluación es importante el uso de técnicas participativas y prácticas que 

puedan ser bien entendidas y realizadas por los productores, las mujeres y otros 

miembros de la familia que participan en la ECA MM. Una técnica muy popular 

para la evaluación en la ECA es la prueba de la caja, la cual permite evaluar al inicio y al final de la ECA. 

Visita huerto demostrativo, ECA MM  ITA Lamaní, Comayagua. 2017 
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7. Graduación de los participantes de la ECA 
 
Una vez concluido el desarrollo de la curricula y evaluado el proceso, se realiza la graduación de los y las participantes de 

la Escuela de Campo en los tres niveles FINCA/PATIO/HOGAR. Se prepara un evento especial donde se hace entrega de 

certificados y diplomas de reconocimientos a los y las participantes.  

 

El reconocimiento a los productores, productoras y sus familias se hace en base al desarrollo de los planes (curricula) de 

aprendizaje de finca de patio y de hogar. 

 

Asimismo, en este evento se define las acciones de seguimiento a la ECA y las personas líderes que pueden continuar con 

la ECA MM en la comunidad. 

 
 

 
 Graduados de la ECA MM, productores, estudiantes y mujeres.    Graduación ECA MM, productores, estudiantes y mujeres.  Instituto Dr. Marlon Escoto.  
ECA MM Instituto Jamastrán, Municipio Danli, El Paraíso,  2017   Municipio, Cabañas La Paz. 2017 
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Anexos 
 

Anexo 1. Herramienta 1. Modelo de una sesión o reunión semanal de la ECA MM 

No. de sesión:  Fecha: 

Facilitador (a) Lugar: 

Actividad Tiempo Recursos necesarios 

Bienvenida 8:00 a 8:05  am Coordinador (a) 

Recordando actividad anterior 8:05 a 8:20  am Coordinador (a) 

Explicación de la agenda 8:20 a  8:25 am Secretario (a) 

Desarrollo de una dinámica 8:25 a 8:40 am Facilitador (a) 

Capsula agrícola 
 

8:40 a 9:20  am Facilitador, especialista 
papelografo, tarjetas, 
parcelas, botes 

Análisis agroecológico y discusión 
de resultados 
 

9:20 a 10:45 am Participantes, bolsas 
plásticas, red atrapa 
insectos, participantes 

Presentación de resultados 
 

10:25-10:55 am 
 

Participantes 

Sesión   de aprendizaje 10:55-11:50 am 
 

Especialista, facilitador 

Capsula de edificación personal 
 

11:50-12:00 
 

Facilitador, participantes 

Cierre y compromisos de la próxima 
semana 
 

12:00-12:10 pm 
 

Coordinador (a), facilitador 
(a) 

Fuente: Guía Metodológica para el desarrollo de Escuelas de Campo. GCP/ELS/008/SPA. FAO.2011 
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1. Organización de grupos 
de trabajo

2.Explicación de 
objetivo y asignación de 

tareas por grupo

3. Observación en el 
campo, toma de 

muestras

4.Registro y 
discución de  la 

observación

5.Analisis, discución 
de alternativas de 
solución y toma de 

desiciones

6.Presentación en 
plenaria sobre 
resultados del 

analisis y alternativas 
de solución  

7.Aplicación de las 
desiciones 

tomadas en grupo

Anexo 2.  Herramienta2. : Procedimiento para el análisis del agroecosistema. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: FAO.2011, EAP, 2015. FAO-PESA.2011, SAG-SEDUCA 2014 

 

 

             

 
 

Esta actividad tiene 

una duración entre 1 

a 1:30 hora durante 

las sesiones de la 

ECA. 
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Glosario 
 

Criterio: Termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa “juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento 

de una persona. Por ejemplo: “A mi criterio, el árbitro tendría que haber sancionado falta contra el arquero”, “El criterio 

artístico de estas polémicas obras es cuestionado por muchas personas”. 

Especialista: Es una persona que cultiva o practica una rama determinada de un arte o una ciencia. Un especialista en 

una determinada materia a veces también es llamado profesional. 

Evaluación: La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las 

empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucro, los gobiernos y otros servicios humanos. 

Facilitador: Es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan para 

alcanzarlos sin tomar partido, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un consenso en los desacuerdos 

preexistentes o que surjan en el transcurso del mismo. 

Finca: En la ECA MM se considera finca a la parcela donde el productor o productora realiza sus actividades de agricultura 

familiar, ya sea para subsistencia o para generar ingresos mediante la venta de sus productos. Es el lugar donde el 

productor realiza diversas actividades que se encuentran integradas y que cuenta con condiciones para recibir e 

intercambiar experiencias con grupos de agricultores y agricultoras interesadas en el desarrollo de sistemas de producción 

sostenible. 

Implementación: Una implementación es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una 

aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o política. 

Organización: Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

Patio: Es el escenario de desarrollo en los patios de la casa abordando todo lo concerniente al manejo adecuado de los 

animales de patio y el huerto familiar. 

Planificación: La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta 

la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". 


