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Resumen

A pesar de que la educación agrícola de Kínder a 12mo grado (K-12) existe en
Puerto Rico (P.R.) desde el 1932, la cantidad de iniciativas agroecológicas escolares
(IAE) en el país ha sido limitada y, las que existen, tienen o han tenido muchos retos para
asegurar su continuidad. Este trabajo busca entender los retos que enfrentan las
comunidades escolares para garantizar la sostenibilidad o continuidad de las IAE en las
escuelas públicas K-12 de P.R., con el fin de recomendar estrategias de planificación y
alternativas de intervención que fomenten el largo plazo de estas iniciativas.
Las IAE son principalmente desarrolladas por maestras y directoras escolares que
optan por incorporan las prácticas y principios agroecológicos y fomentan una
alfabetización agroecológica en su comunidad escolar. A su vez, promueven las
destrezas, conocimientos y actitudes indispensables para desarrollar, en los futuros
ciudadanos, la conciencia necesaria para cuestionar y transformar las inequidades dentro
del sistema alimentario colonial y capitalista de P.R.
La pregunta principal que este trabajo aspira contestar es: ¿qué estrategias de
planificación y alternativas de intervención fomentan la sostenibilidad de las IAE en
escuelas públicas K-12 de P.R. dentro del contexto educativo y del sistema alimentario

del país? Para contestar esta pregunta, este trabajo utilizó el marco general de la teoría
fundamentada, con un acercamiento inductivo y participativo. Por dos años y medio, la
investigadora facilitó procesos de planificación participativa junto al Proyecto
Agroecológico Urbano Intermedia Berwind (PAUIB), una experiencia documentada
como observadora participante. Esta experiencia generó unas variables de sostenibilidad,
que se validaron con la revisión de literatura y luego se observaron en el contexto de P.R.
a través de: (a) una revisión del marco legal y reglamentario relevante, (b) entrevista a
dos directores del Programa de Educación Agrícola del Departamento de Educación de
Puerto Rico, (c) tres estudios de caso comparativos y (d) un estudio de caso a
profundidad del PAUIB. Con esta información, se desarrollaron diez criterios de
sostenibilidad que se utilizaron para evaluar tres alternativas de intervención que
atendieran la falta de sostenibilidad de las IAE en las escuelas públicas K-12 de P.R.
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Resumen Biográfico
Carol E. Ramos Gerena nació en Mayagüez, Puerto Rico en el 1991. Fue criada en
San Juan, pero regresó a Mayagüez en el 2009 para completar su bachillerato en
Biología. Allí, aprendió sobre la agroecología, particularmente junto a la Asociación de
Estudiantes Agricultores (AEA), el Frente de Rescate Agrícola (FRA) y junto a otros
estudiantes y profesores que cuestionaban el contenido curricular de la UPR en
Mayagüez (UPRM). Junto a estudiantes de la AEA, el FRA y a través del Instituto
Universitario para el Desarrollo de las Comunidades de la UPRM ofreció talleres y
promovió la protección de los "prime farmlands" de Puerto Rico y aportó en el desarrollo
de un simposio llamado Agroecología en las Comunidades y en las Universidades. Luego
tuvo el honor de trabajar tres años y medio en el Proyecto ENLACE del Caño Martín
Peña, donde aprendió y se inspiró en el trabajo de planificadoras y su facilitación de
procesos participativos en las comunidades. A la vez, hizo trabajo voluntario en Puerta de
Tierra, junto a Brigada PDT, fomentando el rescate de espacios en desuso y abandono a
través de la siembra y el arte. Comenzó su maestría en Planificación Ambiental en el
2016, en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR-Río Piedras. Desde el paso del
huracán María, bajo la oportunidad de estudio y trabajo del mismo recinto, colaboró junto
a la comunidad escolar de la Escuela Intermedia Berwind en el desarrollo del Proyecto
Agroecológico Urbano Intermedia Berwind. Su meta es aportar estrategias que
contribuyan a la soberanía alimentaria de Puerto Rico y fomentar la amplificación de la
agroecología en Puerto Rico y el Caribe a través de la educación crítica y la planificación
de sistemas alimentarios.
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Introducción
Las iniciativas agroecológicas escolares (IAE) en escuelas públicas de Kínder a
12mo grado (K-12) de Puerto Rico (P.R.), según se definen en este trabajo, son
actividades de aprendizaje y de manejo de espacios colectivos en o cerca de un plantel
escolar que incorporan las prácticas y principios agroecológicos, citados en Rosset &
Altieri (2017). Las mismas establecen un proceso de planificación dirigido por la
comunidad escolar para fomentar la alfabetización agroecológica con una mirada crítica
de los sistemas alimentarios donde estén ubicadas las escuelas. Aunque cada IAE se
adapta a las necesidades y capacidades de su espacio, en algunos casos, las comunidades
escolares han logrado establecer un sistema alimentario1 a escala escolar, incluyendo los
procesos de producción, cultivo, procesamiento, distribución, y consumo, incluso el
manejo de desperdicios (ej. huerto o finca escolar, desarrollo de productos y compostero).
Además, en algunas escuelas han integrado aspectos de economía solidaria como el
cooperativismo. Las IAE son una oportunidad relativamente accesible para que el país
fomente la conciencia crítica, las destrezas, conocimientos y actitudes indispensables para
desarrollar, en los futuros ciudadanos, la capacidad de cuestionar y transformar las
inequidades dentro del sistema alimentario colonial y capitalista de P.R.
Este trabajo busca entender los retos que enfrentan las comunidades escolares
para garantizar la sostenibilidad o continuidad de las IAE en las escuelas públicas K-12
de P.R. y, a partir de la experiencia de sus principales gestores (maestras y directoras

1

Un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus
interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos (FAO,
2017). Estos, generalmente implican procesos cíclicos que incluyen: producción, cultivo, procesamiento,
preparación, empaque, transporte, mercadeo, consumo y manejo de desperdicios (Hilimire et al., 2014).
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escolares), desarrollar unos criterios de sostenibilidad, las estrategias de planificación y
las alternativas de intervención que asegurarían la continuidad a largo plazo de estas
iniciativas. La pregunta principal que este trabajo aspira contestar es: ¿qué estrategias de
planificación y alternativas de intervención fomentan la sostenibilidad de las IAE en
escuelas públicas K-12 de P.R. dentro del contexto educativo y del sistema alimentario
del país? Para contestar esta pregunta, este trabajo utilizó el marco general de la teoría
fundamentada, con un acercamiento inductivo y participativo. Luego de dos años y medio
de facilitación de procesos de planificación participativa, llevados a cabo por la
investigadora de este trabajo, junto a la comunidad escolar de la Escuela Intermedia
Berwind en el desarrollo del Proyecto Agroecológico Urbano Intermedia Berwind
(PAUIB), se generaron unas variables de sostenibilidad para las IAE. Estas variables se
validaron con la revisión de literatura relacionada a la sostenibilidad de las IAE desde tres
aproximaciones: (1) escalabilidad vertical de la agroecología, (2) retos de los programas
de siembra escolar, y (3) sostenibilidad de los programas basados en la comunidad.
Luego, se observaron estas variables en el contexto de P.R. a través de una revisión del
marco legal y reglamentario relevante, entrevistas a dos directores del Programa de
Educación Agrícola del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) y cuatro
estudios de caso. De estos casos, tres fueron estudios de casos comparativos de tres
escuelas en los municipios de Orocovis, San Germán y Corozal, y uno fue un estudio de
caso a profundidad del PAUIB en San Juan. Con esta información, se utilizaron las
variables de sostenibilidad como criterios para seleccionar una de tres alternativas de
intervención y unas estrategias de planificación para fortalecer las IAE en las escuelas
públicas K-12 de P.R.
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Las IAE influencian y son influenciadas por el contexto ambiental, económico,
político y social en el cual se sitúan, desde la escala comunitaria hasta la global. Esta
introducción presenta dicho contexto organizado en tres temas generales: (1)
alfabetización agrícola desde el debate entre el sistema alimentario convencional vis a vis
el agroecológico, (2) la capacidad de planificar sistemas alimentarios sostenibles desde
las comunidades escolares, y (3) la relación entre la agroecología y la educación en P.R.

Alfabetización agrícola desde el sistema alimentario convencional vs agroecológico
La agricultura es esencial para el desarrollo de un país, ya que provee alimento,
fibra, recursos naturales y sustento (Csaki, 1999) y tiene un impacto social, económico y
ambiental (Pope, 1990). Sin embargo, esta industria se enfrenta ante el reto de suplirle a
una sociedad que está cada vez más desvinculada de los aspectos más básicos de la
misma (Kovar & Ball, 2013). Ante el aumento de esta brecha de conocimiento, también
conocida como analfabetización agrícola (Hess & Trexler, 2011; Kovar & Ball, 2013),
los autores Colclasure, Schanholtzer, Thoron, & Barrick (2018) plantean que la
educación agrícola a nivel K-12 debe estar bien posicionada para al menos preparar a las
futuras generaciones con un entendimiento básico sobre la proveniencia de los alimentos.
Otros autores, como Meek et al. (2017), insisten en que la educación agrícola, además,
puede ser una herramienta para (a) fomentar conciencia crítica, (b) motivar a las y los
estudiantes a aprender de su propio contexto, reconociendo las estructuras de poder que
configuran el sistema alimentario, y (c) transformar las inequidades sociales y
económicas en sus propias comunidades. Los mismos autores resaltan que tomar
conciencia sobre el sistema alimentario no sólo pudiera tener efecto en el consumo o las
3

prácticas agrícolas, sino que este conocimiento es capaz de configurar a largo plazo el
paisaje agrícola de un país. Por tanto, es importante cuestionar: ¿qué tipo de sistema
alimentario deseamos y, por ende, fomentaremos en los procesos educativos?
En las pasadas dos décadas se ha visto un aumento en la cantidad de movimientos
sociales que se posicionan en contra del sistema alimentario convencional, industrial2 y
capitalista caracterizado por modelos agroextractivistas3 de producción. Estos modelos
de producción ilimitada no sólo afectan los componentes económicos, ambientales y
sociales de la agricultura, sino que además implican procesos de disociación entre la
cultura local y sus recursos naturales a partir de su lógica de homogeneidad, linealidad y
disciplinarización de la naturaleza (Giraldo, 2015). Vivero (2013) insta a que con
millones de personas que mueren de hambre en un mundo de abundancia, no se puede
poner en duda la necesidad de un cambio radical del modelo de producción
agroindustrial. Otras razones para la transformación de este sistema alimentario
agroextractivista son, pero no se limitan a, la contaminación ambiental, aumento en la
erosión del suelo, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas,
sobreproducción de alimentos altamente procesados con alto contenido calórico pero de
baja aportación nutricional, desnutrición e inseguridad alimentaria, altos niveles de
pérdida y desperdicio de alimentos, un aumento en la intensidad energética y la huella

“El sistema alimentario industrial produce alimentos con insumos altamente dependientes del petróleo
(fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola, transporte a grandes distancias, ultraprocesamiento de
productos, envasado en plásticos) y gasta más energía en producir alimentos que la energía que proporcionan
esos mismos alimentos. El sistema desperdicia un tercio de los alimentos producidos, con las consecuencias
económicas, morales y medioambientales que eso conlleva (FAO, 2011). Es decir, el sistema alimentario
industrial es altamente ineficiente a la hora de producir y distribuir suficientes alimentos nutritivos para toda
la población.” (Vivero, 2013, p. 1)
3
El agroextractivismo es “una búsqueda insaciable de desocultar cada elemento de la tierra para extraerlo y
volverlo disponible, y así convertirlo en recurso “útil” para la acumulación económica y la valorización del
capital.” (Omar Felipe Giraldo, 2018, p.26)
2

4

ecológica asociado al alargamiento de la cadena de suministro de alimentos, pérdida de
biodiversidad, malas condiciones laborales especialmente para las mujeres agricultoras,
violencia contra los animales, acaparamiento de tierras y falta de acceso para la
agricultura a pequeña escala, y las causas del cambio climático (Badgley et al., 2007;
DeLind & Howard, 2008; Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), 2018; Gilbert, Schindel, & Robert, 2018; Matson, Parton, Power, & Swift, 1997).
Los movimientos sociales contestatarios al sistema alimentario convencional,
industrial y capitalista, han sido capaces de rescatar y promover prácticas agrícolas
milenarias cónsonas con el ambiente, y abogar por otros sistemas alimentarios más justos
y, a su vez, crear nuevas políticas desde la alimentación (Andree, P.; Clark, J.K.; Levkoe,
C.Z.; Lowitt, 2019). Estas alternativas, según Chung, Kirkby, Kendell, & Beckwith,
(2005); Powell & Wittman, (2017); Schiff & Levkoe, (2014); Shattuck, Schiavoni, &
VanGelder, (2015); Vivero, (2013), enfatizan el comercio justo, mejores condiciones de
vida para las y los agricultores, la disminución del hambre y la malnutrición, el
fortalecimiento de los sistema alimentarios locales, la agricultura cívica, la justicia
alimentaria, el alimento como bien común, la democracia de la comida, la seguridad
alimentaria, la soberanía alimentaria, entre otros. Particularmente, han posicionado a la
agroecología como una práctica, ciencia y movimiento social (Wezel et al., 2009, p.505)
capaz de transformar los sistemas alimentarios, y como un elemento clave para
incrementar el poder de las y los agricultores sobre su propia producción y para expandir
el acceso a la comida producida con métodos que respeten el ambiente (Altieri, Nicholls,
Henao, & Lana, 2015; Rosset & Martínez-Torres, 2012). La agroecología emerge de y
enfatiza el conocimiento campesino tradicional y es conocida, no como un conjunto de
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recetas, sino, como principios aplicados de acuerdo con el contexto particular de cada
productor(a) y/o lugar (Altieri & Rosset, 1996; Altieri, Rosset, & Thrupp, 1998;
Gliessman, 2004). La agroecología busca reducir la dependencia de insumos externos,
para entre otras cosas, contribuir a la autonomía de comunidades y familias productoras
de alimentos (Rosset & Martínez-Torres, 2012). Además, busca aumentar la organización
y conexión entre consumidores y productores para formar sistemas alimentarios locales,
justos y responsables con los límites socioambientales.
El trabajo de Meek & Tarlau (2016), aboga por una pedagogía que cuestione los
sistemas alimentarios, y propone una educación basada en el análisis crítico de los
sistemas alimentarios (“Critical Food Systems Education, CFSE”) que integra: la
educación popular, la justicia alimentaria, la agroecología y la soberanía alimentaria. Esta
educación fomenta, a través del aprender-haciendo, que las y los estudiantes se entrenen
como sujetos políticos capaces de crear sistemas alimentarios ecológicos y socialmente
equitativos (Meek & Tarlau, 2015). Los estudiantes cuestionan las injusticias e
inequidades del sistema alimentario industrial y al mismo tiempo imaginan
dialécticamente otro sistema alimentario, desde la práctica en el huerto o finca escolar
(Giraldo, 2018). De forma similar, (Kirschenmann, 2010) propone una alfabetización
agroecológica e insiste en la necesidad de demostrar que las técnicas agroecológicas son
económica y prácticamente viables en cada contexto. El mismo autor, agricultor y
defensor de la agricultura sustentable de más de 30 años, aboga por “la adaptación de las
prácticas características de la agroecología al contexto de cada espacio de producción,
como la rotación de cultivos, siembra al contorno, policultivos, cultivos de cobertura,
compostaje y la diversificación de los productos” (p.132).
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Una reacción a esta pedagogía pudiera ser: ¿son los espacios de la educación
formal K-12 ideales para este tipo de educación contestataria? Otra forma de plantear la
pregunta sería, ¿la meta es tener legitimidad y el poder de influenciar en las mesas de
toma decisión creadas por otros o la meta es desmantelar esas mesas y crear unas nuevas?
(Andree, P.; Clark, J.K.; Levkoe, C.Z.; Lowitt, 2019), lo cual es una pregunta sobre la
institucionalización de estas alternativas. Entonces, ¿es deseable institucionalizar la
agroecología en la educación formal K-12 del Departamento de Educación, reconociendo
que muchas de las iniciativas de educación contestataria al sistema alimentario se
desarrollan desde la educación no formal? Los autores (Stevenson, Ruhf, Lezberg, &
Clancy, 2007) contestan que la mejor estrategia es trabajar tanto desde la educación
formal como la no formal, integrando esfuerzos de intervención desde múltiples frentes,
de construcción y desarrollo de estrategias y vínculos conceptuales. De la misma forma,
Ferguson et al. (2019), Meek & Tarlau (2015) y Mier et al. (2019), consideran que la
participación de las instituciones es importante para extender los esfuerzos de la
amplificación de la agroecología y a la vez, transformar la escolarización formal.

Planificación de sistemas alimentarios sostenibles y las escuelas
La planificación de sistemas alimentarios o “food system planning” es una
disciplina emergente dentro de la planificación (Pothukuchi & Kaufman, 2000). Trabaja
desde la escala comunitaria a la global y se caracteriza por pensar la producción de
alimentos dentro de un sistema, desde unas etapas o procesos. Estas etapas, que pueden
ser cíclicas y/o simultáneas, se conocen como: la producción, el cultivo, procesamiento,
preparación, empaque, transporte, mercadeo, consumo y manejo de desperdicios
7

(Hilimire, Gillon, McLaughlin, Dowd-Uribe, & Monsen, 2014). Whittaker, Clark,
Sangiovannni, & Raja (2017, p.8) definen la planificación de los sistemas alimentarios
como “un conjunto de actividades dinámicas, orientadas al futuro y basadas en el lugar,
que buscan fortalecer el sistema alimentario de una comunidad mediante la creación y
aplicación de planes y políticas comunitarias, que a menudo, pero no siempre, son
reconocidos o dirigidos por los gobiernos locales y regionales.” Según las autoras, las
personas de la comunidad que participan en la planificación de los sistemas alimentarios
identifican las oportunidades y los retos, recogen las necesidades y aportaciones de la
comunidad, y deliberan sobre las mejores respuestas a los retos para mejorar sus propios
sistemas alimentarios.
Dentro de esta disciplina, las y los planificadores, particularmente en EE. UU., se
han enfocado en: incentivar actividades que promuevan la sana alimentación, eliminar
obstáculos reglamentarios para dichas actividades, fomentar el desarrollo de Consejos de
Política Alimentaria o “Food Policy Councils” y ofrecer o hacer disponible la
financiación, programación, tierras, infraestructura (Horst, Mcclintock, & Hoey, 2017),
entre otros. Igualmente, han trabajado con programas como el de la finca a la escuela o
“farm-to-school” que apoyan a los agricultores locales al comprar sus cosechas y
distribuirlas como alimentos frescos, accesibles y sanos a la población escolar. Además,
recientemente han logrado fomentar la educación agrícola (Brinkley, 2013), y más
recientemente la agroecología (Vaarst et al., 2018).
Según la FAO (2018), un sistema alimentario sostenible es un sistema alimentario
que provee seguridad alimentaria y nutrición para todos, incluyendo a las futuras
generaciones, y por tanto, no se comprometen las bases económicas, sociales y
8

ambientales en el presente. Conforme a esta definición, Whittaker et al., (2017, p.8)
definen un sistema alimentario sostenible, como uno donde “todos los residentes de la
comunidad tienen seguridad alimentaria, los agricultores, los empresarios del sector
alimentario y los empleados tienen calidad de vida y seguridad económica, y los
alimentos se producen con prácticas cónsonas con el ambiente.”
Las escuelas son espacios en donde se adquiere, prepara, consume y desechan
alimentos, y, en algunos casos, en donde se producen los mismos. Gilbert, Schindel, &
Robert (2018), señalan que los sistemas alimentarios de las escuelas son espacios de
enseñanza que exponen a los estudiantes a la sana alimentación, a los alimentos frescos y
locales, y a identificar las inequidades dentro del sistema alimentario. Las autoras
incluyen otros ejemplos de estrategias de aprendizaje que ocurren fuera del salón,
implementados en escuelas públicas de Búfalo, N.Y., y que fomentan la participación
democrática del estudiantado en la alimentación escolar. Entre estos ejemplos, mencionan
la iniciativa de colocar una mesa de exposición de recetas para que los estudiantes
prueben ingredientes locales y de temporada, con el propósito de fomentar que los
mismos voten por cuál receta nueva desean que se incorpore o no en el comedor escolar,
convirtiéndolas en recetas potenciales para el menú de la escuela. Iniciativas como estas,
buscan que la comida sea culturalmente relevante, tanto para la agricultura local como el
paladar de los consumidores en el plantel. Además del ejemplo de participación
democrática en el comedor escolar, las autoras reconocen que los huertos escolares son
espacios de participación democrática, que una a estudiantes, maestros, padres y otros
miembros de la escuela y comunidad aledaña, quienes negocian lo que se cultiva, dónde,
cómo y por quién.
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Es importante resaltar, que la planificación de los sistemas alimentarios y la
planificación en general no es una actividad exclusiva de los planificadores. La
planificación puede estar dirigida por la propia comunidad. Las comunidades escolares
son capaces de dirigir los procesos de planificación de sistemas alimentarios a través de
sus IAE y de transformar el sistema alimentario a esta escala. Las mismas pueden
insertarse en las comunidades aledañas a través de sus estudiantes e identificar los retos y
oportunidades en el sistema alimentario, promover que los mismos estudiantes adquieran
herramientas para resolver estos retos junto al resto de la comunidad escolar. Luego,
pueden aplicar medidas para mejorarlos a escala del plantel escolar permitiéndole a los
estudiantes ser agentes de cambio. Por ejemplo, las escuelas pueden establecer un sistema
de compostaje en el plantel para desviar la enorme cantidad de materia orgánica que
desecha el comedor escolar y que termina en los vertederos. Pueden reflexionar sobre
este problema de los vertederos a escala de país, mientras solucionan el mismo a escala
de la comunidad escolar creando composta para el huerto escolar. Mientras las
comunidades escolares están asumiendo responsablemente estas IAE en el país, no
relevan a las agencias e instituciones gubernamentales que tienen la responsabilidad de
concientizar y desarrollar estructuras para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Tampoco
relevan la responsabilidad de dichas agencias e instituciones en proveer el apoyo
necesario para asegurar la continuidad de las IAE.
El objetivo de la sostenibilidad del sistema alimentario a nivel escolar no es crear
escuelas totalmente autosuficientes y productoras de alimentos, sino más bien ofrecer
oportunidades a los estudiantes y al personal de todos los niveles para promover la
alfabetización agroecológica. De esta manera, se les motiva a que vuelvan a vincularse
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con la agricultura y aprendan a ver los alimentos como el conector de todos los aspectos
de la vida humana, incluyendo las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza
(Rojas et al., 2011). Como plantea el mismo autor, aprender las conexiones entre los
alimentos, la salud y el medio ambiente en la escuela puede influenciar a largo plazo la
salud de los estudiantes, la comunidad escolar y los ecosistemas en los que se encuentran
ubicadas las escuelas. Estas experiencias y el conocimiento se extienden fuera del salón
escolar y del plantel. Por ejemplo, los estudiantes se pueden llevar como asignación o
iniciativa el sembrar, cocinar o crear composta en su hogar y/o comunidad, compartiendo
sus destrezas, conciencia crítica y emprendimiento que, a su vez, se continúa
compartiendo con el resto de la comunidad y el país. En este trabajo se entiende que estas
experiencias tanto dentro como fuera de la escuela son ejercicios que pueden ser
planificados por la misma comunidad escolar, siempre y cuando cuenten con las
herramientas y estrategias, y el apoyo institucional necesario para realizarlo.
Agroecología y educación en Puerto Rico
Durante más de 500 años de dominio colonial, P.R. ha luchado por su autonomía
y autosuficiencia contraponiéndose a un sistema económico diseñado para servir
principalmente las necesidades de consumo externo. El colonialismo ha sido sostenido,
entre otras razones, por políticas como la Ley Jones (también conocida como la Ley de la
Marina Mercante, firmada el 5 de junio de 1920 por el presidente Woodrow Wilson) que
ha obligado durante 100 años que la transportación entre puertos de EE. UU. y P.R. sea
únicamente a través de embarcaciones con bandera estadounidense, construidas en
astilleros de ese país, y cuyos tripulantes sean ciudadanos estadounidenses. Esto ha
resultado en alimentos y recursos 151% más caros en comparación con el transporte
11

internacional (Business, 2019) y ha provocado una pérdida a la economía de P.R. (según
documentado entre el 1990 y el 2010) de $17 billones de dólares (Denis, 2017). Además,
con políticas como Operación Manos a la Obra implementada desde el 1947, P.R.
presenció un cambio económico monumental en el cual se impuso la industrialización en
el país, creando una ilusión de prosperidad y modernidad (McCune, Perfecto, AvilésVázquez, Vázquez-Negrón, & Vandermeer, 2019). La economía nacional pasó de ser una
netamente agraria a un modelo de industrialización por invitación altamente dependiente
de inversión extranjera norteamericana (Serrano, 2017). Esta transformación es confesada
por Teodoro Moscoso no como un abandono a la agricultura de P.R., sino que “se mató
con amabilidad” (Maldonado, 1997), dado a que el desprecio hacia la agricultura y el
desorden urbano se asumieron como señales modernizadoras (Catalá, 2013). Este cambio
se hizo a costa de arrancar familias de la tierra, desintegrar comunidades rurales del
campo y provocar una disociación cultural que ha puesto a P.R. en dependencia de la
importación de más de un 85% de los alimentos que se consumen actualmente en el país
(Comas, 2009).
Otra política fue la importación de supermercados al país en coordinación con el
Programa de Asistencia Nutricional (PAN). En el 1955, con la inserción del
supermercado Pueblo y el PAN en la década del 1970, el sistema alimentario de P.R.
desmereció en la medida en que los supermercados obligaban al consumidor a adquirir
con su tarjeta productos importados que tenían el potencial de producirse localmente
(Carro-Figueroa, 2002). Más aún, la proliferación de los negocios de comida rápida,
igualmente importados, han transformado la dieta y los hábitos alimenticios en
detrimento de la salud de la población que sufre un número desproporcionado de
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enfermedades crónicas y prevenibles mediante mejoras en la alimentación, como la
obesidad y la diabetes (Departamento de Salud, 2016). Además, la concentración de la
tierra por un pequeño porcentaje de la población ha sido reforzado por: (a) la política
agrícola centrada en los monocultivos a gran escala, (b) el dominio de las semilleras
transgénicas [también productoras de sus agroquímicos asociados, como el herbicida
glifosato] sostenido por el vínculo entre el Departamento de Agricultura de EE. UU. y las
empresas semilleras multinacionales (Serrano, 2017, énfasis añadido), y (c) por la
prioridad que se le ha dado al desarrollo urbano en lugar de la producción de alimentos.
“Mientras las políticas agrícolas del gobierno de P.R. se han enfocado en replicar
modelos de modernización intensivos en capital, promoviendo mayor acumulación de
riquezas en manos de compañías foráneas, la agroecología se presenta como una
alternativa, crecientemente visible y popular” (Serrano, 2017, p.2). Desde la década del
1970 (Ramos et al., 2020) en el país existe un creciente movimiento social que lucha por
un sistema alimentario más justo promoviendo la agroecología y la soberanía
alimentaria.4 Este movimiento es liderado por un grupo intergeneracional de agricultores
y agricultoras de fincas pequeñas que rescatan el conocimiento agroecológico tradicional
que se transmitía de generación en generación. Existen sobre 100 fincas alrededor de P.R.
que se identifican como agroecológicas,5 además de cientos de productores
agroecológicos que no cuentan con tierra. Este grupo diverso, comparte algunos rasgos
como la producción en armonía con la naturaleza (sin agrotóxicos, sin semillas

4“

El derecho de las personas a una alimentación sana y culturalmente apropiada producida con métodos
ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”
(Nyéléni Forum for Food Sovereignty, 2007, p.2)
5
De acuerdo con encuesta de recuperación agrícola realizada por la organización Visit Rico
https://www.visitrico.org/neuro-plastic-network.
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genéticamente modificadas, con una reducción de insumos externos, siembras
biodiversas, siembra al contorno, manejo integrado de plagas, restauración de suelo y
reciclaje de nutrientes, entre otras medidas que han surgido para contrarrestar las
consecuencias de la Revolución Verde),6 y unas motivaciones políticas que les une con
los movimientos sociales latinoamericanos por la defensa de los derechos y conocimiento
del campesinado (Serrano, 2017).
Dentro de esta diversidad, hay un fuerte arraigo por compartir el conocimiento. La
Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, vinculada a La Vía Campesina, ofrece
talleres y brigadas nacionales de apoyo a agricultores, fincas escolares y otros proyectos.
A su vez, existen comunidades rurales y urbanas que han convertido su finca privada en
un salón abierto para educar sobre la agroecología y, existen organizaciones no
gubernamentales que incluyen actividades educativas como Puerto Rico Composta y
Pámpanos Verde. Además, en las universidades existen iniciativas estudiantiles como la
Asociación de Estudiantes Agricultores, Huerto Semilla, Red Agroecológica Estudiantil
de Borikén, entre otros. La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado ofrece el
único programa de bachillerato de Agricultura Sustentable en el país y coordina
CONUCOS: la Red Educativa de Huertos Escolares y Comunitarios de Puerto Rico. La
Universidad de Puerto Rico ofrece talleres, asesoría, a través de huertos modelos, como el
Jardín Botánico de Río Piedras, a través del Servicio de Extensión Agrícola en
coordinación con el Recinto de Mayagüez, que además coordina el Club 4H.

“La Revolución Verde fue un proceso de modernización de la producción agrícola que promovió el uso
intensivo de tecnologías, tales como: la modificación genética de semillas, el uso intensivo de agroquímicos
y maquinaria. Este modelo, que nace en Estados Unidos, fue exportado al resto del mundo provocando graves
consecuencias ambientales, la explotación de los recursos naturales, y mayores de niveles de desigualdad en
las zonas rurales (Holt & Altieri, 2013).” (Serrano, 2017, p.12).
6
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Por otro lado, existen iniciativas educativas fuera de las instituciones
universitarias que buscan formar promotores(as) y productores(as) de agroecología. Entre
estas, el Curso de Productor@s y Promotor@s de Agroecología (CPPA) del Josco Bravo,
un curso que lleva siete años en funcionamiento y que ha logrado matricular sobre 190
estudiantes en un año en diversas fincas alrededor de P.R.7 El CPPA, actualmente cuenta
con secciones en Toa Alta, Ponce, Mayagüez, Utuado, Orocovis y Gurabo. La Colmena
Cimarrona establecida en Vieques, es otro ejemplo de espacios de formación de
promotores de agroecología en P.R.
A nivel escolar, P.R. cuenta con un ofrecimiento formal en educación agrícola en
las escuelas públicas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) desde el
Programa de Educación Agrícola o desde escuelas especializadas en agricultura. Además,
algunas escuelas del Programa General del DEPR establecen huertos escolares de forma
voluntaria. Las escuelas del Programa General que deciden comenzar un huerto o finca
escolar o integran el tema en sus clases, lo hacen sin contar con un maestro o maestra de
educación agrícola y sin el apoyo necesario para la compra de herramientas y materiales.
De otra parte, tanto las escuelas del Programa de Educación Agrícola, las escuelas
especializadas y del Programa General, que deciden promover y trabajar específicamente
desde la agroecología, lo hacen por iniciativa propia dado a que no existe un marco legal
ni reglamentario, ni el apoyo institucional del DEPR que promueva la misma. En fin, las
escuelas que deciden integrar la agroecología lo hacen por voluntad propia, por la
convicción de sus gestoras principales: maestras y directoras escolares.

7

La autora de este trabajo funge como coordinadora del CPPA del Josco Bravo en el 2020, y por esto conoce
la matrícula total del curso.
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Capítulo 1: Exposición del problema
Puerto Rico (P.R.) tiene un sistema alimentario vulnerable8 y esta vulnerabilidad
se exacerba cuando la población desconoce de su propio sistema alimentario (Hess &
Trexler, 2011), no posee criterios para cuestionar y abogar por un sistema alimentario
local más justo (Andree, P.; Clark, J.K.; Levkoe, C.Z.; Lowitt, 2019), y, peor aún, cuando
no conoce y está desvinculada de los aspectos más básicos de la agricultura (Kovar &
Ball, 2013; Hess & Trexler, 2011). Ante esto, Hess & Trexler (2011), Meek & Tarlau
(2016), y Hinrichs & Lyson (2007) proponen que se fomente desde temprana edad la
alfabetización agrícola y la conciencia crítica que capacite a las y los estudiantes para
transformar las inequidades e injusticias en los sistemas alimentarios. Las escuelas
pudieran ser el espacio ideal para esta educación, siempre y cuando los programas o
iniciativas tengan continuidad a largo plazo (Ceptureanu, Ceptureanu, Luchian, &
Luchian, 2018) y fomenten una mirada crítica para cuestionar las injusticias dentro del
sistema alimentario actual (Andree, P.; Clark, J.K.; Levkoe, C.Z.; Lowitt, 2019; Meek et
al., 2017; Meek & Tarlau, 2015, 2016).
Sin embargo, las autoras Gilbert, Schindel, & Robert (2018) documentaron que
las comunidades escolares tienen una preocupación constante sobre la sostenibilidad de
los huertos escolares. Además, Burt et al., (2017) y Ozer (2007), entienden que este tema
cuenta con muy poca investigación rigurosa y contextualizada. En este trabajo de
investigación se identificó como problema principal la falta de sostenibilidad de las

8

Según Comas (2009), existen múltiples factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de las cadenas
de suministros de alimentos en Puerto Rico, como: (1) larga distancia marítima con los puertos de embarque,
(2) manejo centralizado en los puertos, (3) alta dependencia de insumos agrícolas y alimentos importados,
(4) la disminución continua en la producción agrícola local, y (5) las rutas marítimas que coinciden con la
ruta de huracanes del Caribe.
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iniciativas agroecológicas en las escuelas (IAE) públicas K-12 de P.R. Ante esto, la
pregunta que este trabajo aspira contestar es: ¿qué estrategias de planificación y
alternativas de intervención fomentan la sostenibilidad de las iniciativas agroecológicas
escolares (IAE) en escuelas públicas K-12 de P.R. dentro del contexto educativo y del
sistema alimentario del país?
A pesar de que la educación agrícola K-12 existe en P.R. desde el 1932 con la Ley
Smith-Hughes, son muy pocas las iniciativas enfocadas en agroecología y las que existen,
tienen o han tenido muchos retos para asegurar su continuidad. Esta vulnerabilidad fue
identificada por la investigadora principal de este trabajo, a partir del apoyo ofrecido para
el desarrollo y mantenimiento de huertos escolares en el país. En este trabajo se
profundiza en las diversas razones por las que algunos proyectos logran asegurar la
continuidad de sus iniciativas a largo plazo y otros no. Por ejemplo, ¿por qué la escuela
Laura Mercado del municipio de San Germán, un proyecto que fue un ícono en el país al
ser la primera escuela especializada en agroecología en P.R. ya no continúa vigente? La
especialización en agroecología de esta escuela solamente estuvo vigente desde el 2012
hasta el 2016, un caso que se presenta en detalle en este trabajo. Esta iniciativa,
originalmente liderada por su directora escolar, está bajo investigación por la Cámara de
Representantes para encontrar estrategias que permitan retomar el programa y para
proteger el plantel y su bosque de 14 cuerdas. 9

9

La Cámara de Representantes aprobó la RC 430 en el 2017, proyecto liderado por la Representante
Maricarmen Más Rodríguez, y desde su aprobación comenzaron una investigación sobre el estado de las
facilidades y del programa agroecológico de la Escuela Agroecológica Laura Mercado, ubicada en el Poblado
Rosario en San Germán.
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Entre los componentes que agravan el problema y que se profundizan en este
trabajo, se encuentra el hecho de que el Programa de Educación Agrícola del
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) se encuentra limitado en su
capacidad de apoyar los proyectos existentes y mientras surgen nuevas iniciativas, no
tiene las herramientas para asegurar que las mismas tengan continuidad a largo plazo.
Según se presenta en detalle en el Capítulo 5, el Programa de Educación Agrícola ha sido
afectado por recortes presupuestarios y actualmente su único personal administrativo
supervisa un total de 103 escuelas públicas alrededor de todo el país.10 La falta de
personal limita la capacidad de este Programa en apoyar las iniciativas que desarrollen las
escuelas. Por tanto, la sostenibilidad de las IAE actualmente recae en las maestras y
directoras escolares, que además de la carga de trabajo que asumen dentro del DEPR,
lideran y sostienen dichas iniciativas. Agregado a estos factores externos, las escuelas que
no son del Programa de Educación Agrícola del DEPR tienen el reto adicional de que no
cuentan con maestros de educación agrícola como parte de la facultad de su comunidad
escolar11 y según se presenta en el Capítulo 6, son las maestras de las materias regulares
(español, inglés, matemática, etc.) las que deciden asumir este trabajo.
Esta investigación busca aportar conocimiento sobre los factores que promueven
la sostenibilidad de las IAE y de esta forma establecer guías para procesos de

10

Además de las escuelas ocupacionales y no ocupacionales, el Programa de Educación Agrícola del DEPR
ofrece educación agrícola en escuelas para adultos y en instituciones correccionales que no están incluidas
en ese total.
11
De acuerdo con el Reglamento de Certificación del Personal Docente 8146 del 25 de enero de 2012, las
maestras de educación agrícola del Programa de Educación Agrícola del DEPR tienen que poseer un grado
de bachillerato, maestría o doctorado en Ciencias Agrícolas, cursos en educación agrícola, práctica docente,
y licencia de agronomía expedida por la Junta Examinadora de Agrónomos, y cursos y práctica de
especialidad, si aplica. Por tanto, un maestro que no cuente con esta preparación no puede obtener una plaza
de educación agrícola.
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planificación y alternativas de intervención para estas iniciativas. Ante la falta de
información sobre las IAE en general y la falta de apoyo institucional en P.R., es
necesario documentar y estudiar las iniciativas existentes y promover herramientas y
estrategias de planificación que aporten a su sostenibilidad. Esta falta de información,
apoyo institucional o estrategias para una planificación que promueva la sostenibilidad de
estas iniciativas, y la sobrecarga de trabajo de las maestras y directoras, son factores
externos que agravan la vulnerabilidad de las IAE en P.R. De no atenderse, estos factores
externos pudieran: (a) provocar la discontinuidad o eliminación de las iniciativas, (b)
desalentar a las escuelas al comenzar iniciativas similares y (c) causar que la población de
4-17 años de edad en P.R., que se encuentra en un estado crítico por la prevalencia de
sobre peso y obesidad (Torres, Serrano, Pérez, & Palacios, 2014), pierda una oportunidad
más de aprendizaje y de acceso a alimentos sanos.
Con este trabajo, las escuelas interesadas en desarrollar una IAE podrán
identificar los retos que otras escuelas en P.R. han enfrentado y las estrategias que han
utilizado para atenderlos, pero también las estrategias de planificación que pudieran
facilitar el desarrollo y fortalecimiento de su iniciativa. Además, líderes de agencias
pertinentes del Programa de Educación Agrícola del DEPR y otras, podrán identificar
estrategias para apoyar las IAE en el país.
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Capítulo 2: Marco conceptual
En este capítulo se incluyen los conceptos más importantes para este trabajo de
investigación, particularmente se definen en detalle las iniciativas agroecológicas
escolares (IAE). Además, se presenta el acercamiento conceptual inductivo y
participativo que guió el desarrollo de esta investigación, que aporta a la falta de
investigación rigurosa y contextualizada en la literatura en este tema, identificado por
Burt et al., (2017) y Ozer (2007), y atiende la necesidad de “estudiar los factores de
implementación que contribuyan a la sostenibilidad de las mismas” (Ozer, 2007, p.861).
Los 2.5 años de planificación participativa de la investigadora junto al Proyecto
Agroecológico Urbano Intermedia Berwind (PAUIB) facilitaron el desarrollo de unas
variables que se validaron con la revisión de la literatura relevante a la sostenibilidad de
las IAE. El abordaje teórico identificado para validar las variables, parte de tres
aproximaciones: (1) la escalabilidad vertical de la agroecología o “up scaling”
(Gonsalves, 2001; López-García et al., 2019; Rosset & Altieri, 2017; Vaarst et al., 2018),
(2) los retos de los programas de siembra escolar (Loftus, Spaulding, Steffen, Kopsell, &
Nnakwe, 2017; Ozer, 2007), y (3) la sostenibilidad de programas basados en la
comunidad o “Community-Based Program Sustainability” (Ceptureanu et al., 2018;
Mancini & Marke, Lydia, 2004; Shediac-Rizkallah & Bone, 1998a). El marco general en
el que se ubica este trabajo es la teoría fundamentada, que “implica construir
inductivamente una teoría de forma sistemática, basado en observaciones, y que resume
las observaciones en categorías conceptuales para luego probar la coherencia de estas
categorías en el entorno de la investigación con más observaciones” (Schutt, 2012, p.341)
y en la que “los investigadores perfeccionan sus definiciones de problemas y conceptos y
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seleccionan indicadores” (Schutt, 2012, p.342). Finalmente, en este capítulo se incluyen
conceptos relevantes de la teoría de la planificación, como la planificación radical
(Friedmann, 2011), planificación participativa (Cuadrado et al., 2016) y la planificación
dirigida por la comunidad (Umemoto, 2001).
Las IAE, según se definen en este trabajo, son actividades de aprendizaje y de
manejo de espacios colectivos en o cerca de un plantel escolar que incorporan tanto las
prácticas y los principios agroecológicos, citados en Rosset & Altieri (2017), y que
establecen un proceso de planificación dirigida por la comunidad escolar para fomentar la
alfabetización agroecológica con una mirada crítica de los sistemas alimentarios donde
están ubicadas las escuelas. Cada IAE se adapta a las necesidades y capacidades de su
contexto. Algunas, trabajan principalmente un componente teórico y, otras, trabajan
principalmente un componente práctico en el cual incluso incorporan la producción, el
cultivo, procesamiento, distribución, consumo y manejo de desperdicios. Incluso, algunas
han integrado aspectos de economía solidaria como el cooperativismo. Estas iniciativas
exponen a las y los estudiantes al desarrollo de espacios de producción de alimentos en
donde aprenden de las interacciones biológicas beneficiosas entre los componentes de la
biodiversidad presentes en su entorno (SOCLA, 2015), a la vez que politizan y se les
provee las herramientas para entender, crear y producir, como agentes de cambio, dentro
del sistema alimentario comunitario y global (Moore, 2017).
En este trabajo se distingue a estas actividades de aprendizaje como iniciativas y
no como proyectos o programas, por varias razones. Según aparece en (Weaver, 2010),
un proyecto es un esfuerzo temporero emprendido para crear un servicio o resultado
único, es decir, no se espera que tenga una continuidad; mientras un programa es un
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grupo de proyectos conexos gestionados de manera coordinada, que pueden contener
elementos de trabajo fuera del alcance de los proyectos que son parte del programa. Por
tanto, las IAE, se consideran iniciativas en lugar de proyectos o programas oficiales,
porque no son esfuerzos temporeros (proyectos). Por otro lado, se consideran iniciativas
porque no son programas oficiales del DEPR, no cuentan con el apoyo institucional y las
comunidades escolares no esperan por este apoyo para realizar sus actividades.
La agroecología, conocida como la ciencia de los sistemas alimentarios
sostenibles, se ha convertido en el método práctico para construir soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es entendida como el derecho de las personas a alimentos sanos
y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicos y sostenibles, y su
derecho a definir sus propios sistemas alimentarios (Shattuck et al., 2015). Para trabajar
desde la soberanía alimentaria, sería necesario, entonces, lograr que las personas tengan
al menos un entendimiento de los derechos, los métodos ecológicos y sostenibles de
producción, los medios disponibles para definir el sistema alimentario deseado, es decir,
sería necesaria una alfabetización agrícola (o mejor agroecológica) con conciencia crítica
del sistema alimentario. Según Powell & Wittman, (2017), la alfabetización agrícola, es
capaz de conducir a un cambio estructural al promover un compromiso con el sistema
alimentario, lo que puede manifestarse en acciones que van desde cambios en los
patrones de consumo individual hasta la organización política colectiva a otras escalas.
Ante esto, las IAE son parte de un conjunto de varias intervenciones necesarias para
abordar problemas como la inseguridad alimentaria y la falta de soberanía alimentaria.
Los patrones de consumo individual fomentados por las IAE favorecen una dieta
sostenible según la define FAO (2012, p.7): “las dietas sostenibles son protectoras y
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respetuosas de la biodiversidad y los ecosistemas, culturalmente aceptables, accesibles,
económicamente justas y asequibles; nutricionalmente adecuadas, seguras y saludables;
al tiempo que optimizan los recursos naturales y humanos.” Además de fomentar una
dieta sostenible a escala individual, estas iniciativas motivan que las comunidades
escolares se hagan cuestionamientos como los que aparecen en los trabajos de Ferguson
et al. (2019), Moore (2017) y Vaarst et al. (2018): ¿Cómo es producido el alimento?
¿Cuáles son las destrezas de siembra básica que le servirán al estudiante y su familia ante
una crisis? ¿Quiénes participan de las tareas y cómo? ¿Qué información se ha excluido en
el currículo? ¿Quién decide y por qué? ¿Quién tiene acceso al alimento sano y por qué?
¿Qué podemos hacer para asegurar que las generaciones futuras tengan acceso a los
recursos necesarios para producir alimentos?
Los abordajes teóricos que se presentan a continuación, sobre la sostenibilidad de
las IAE comenzaron con un total de siete variables preliminares que se plantearon como
relevantes para la continuidad de estas iniciativas y que al validarlas con la revisión de
literatura se convirtieron en un total de nueve variables. Las variables preliminares
desarrolladas a partir de la experiencia de la investigadora junto al PAUIB fueron: (1)
promotores locales y equipo de trabajo, (2) aspectos legales y financieros, (3) integración
curricular, (4) desarrollo económico local, (5) política pública, (6) alianzas y (7)
participación de la comunidad. Las tres aproximaciones que se presentan a continuación
se seleccionaron porque agrupan componentes de sostenibilidad relacionados a las IAE:
(1) amplificación de la agroecología, (2) retos de los huertos escolares y (3)
sostenibilidad de los programas de base comunitaria.
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Amplificación de la agroecología
La masificación o amplificación de la agroecología, también conocida como
“scaling” en inglés, se ha convertido en un marco para guiar los esfuerzos globales por
mejorar los sistemas alimentarios. La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (ONUAA) lo ha adoptado desde el 2014. El mismo se define
en dos direcciones a partir de su implementación: (a) “scaling out” o amplificación
horizontal y el (b) “scaling up” o amplificación vertical (ver Figura 1). Según Rosset y
Altieri (2017), “Scaling out” se refiere a una expansión numérica y geográfica, implicando
un mayor número de familias o territorios que practican la agroecología; mientras, “scaling
up” se caracteriza por ser un proceso institucional por naturaleza, en el cual se establecen
políticas a favor de la agroecología desde las instituciones en términos de educación,
entrenamiento, investigación, extensión, mercado o créditos, entre otros. Según Uvin &
Miller (1996) existen cuatro estrategias para la amplificación vertical, la estrategia:
cuantitativa, funcional, política y organizacional. Este trabajo, se acerca más a la estrategia
organizacional de la amplificación vertical, en la cual “los programas de base comunitaria
aumentan su fuerza organizativa para mejorar la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad
de sus actividades” (Gonsalves, 2001, p.7). Lo cual se logra al “diversificar las fuentes de
fondos, aumentar el nivel de autofinanciación/generación de ingresos, asegurando la
promulgación de política pública, crear vínculos externos con otras organizaciones o al
mejorar la capacidad de gestión interna del personal” (Ibid, p.7). Los estudios empíricos
enfocados en las estrategias utilizadas para lograr esta amplificación (Gonsalves, 2001;
López-García et al., 2019; Vaarst et al., 2018) han elaborado un listado de enseñanzas
adquiridas en el proceso, como las incluidas en la Tabla 1.1, columna A.
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Amplificación vertical de la agroecología
(Fortalecimiento organizacional)

Organización de la comunidad
escolar se fortalece junto a una
política pública favorable para
la agroecología

Mayor número de familias de
la comunidad escolar conoce
de la agroecología
Amplificación horizontal de la agroecología
(Compartiendo conocimiento)

Figura 1: Amplificación vertical y horizontal de la agroecología en el contexto escolar
[modificado de (Rosset & Altieri, 2017)]

Retos de los huertos escolares
Ozer (2007), plantea que, aunque existen investigaciones sobre los beneficios de
los huertos escolares para la salud, nutrición, fortalecer el vínculo de la comunidad con la
escuela, el desempeño académico, compromiso ambiental y las relaciones con la
comunidad; existe muy poca investigación sobre los factores que promueven la
sostenibilidad de los programas de huertos escolares. Según Ozer, (2007) y Loftus et
al.,(2017), los programas de huertos escolares varían ampliamente pero existen algunas
causas comunes para que en su implementación estos programas cierren o descontinúen.
Los retos y necesidades incluidos en la Tabla 1.1, columna B incluyen las causas
encontradas en su estudio en escuelas en California, EE. UU. Entre estos, “la sobrecarga
de las maestras, la falta de fondos, la integración inefectiva del huerto en el currículo, el
cambio de la persona que lideraba el programa, vandalismo, falta de experiencia previa
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en desarrollo de un espacio de siembra, falta de apoyo de padres y voluntarios, y, que el
huerto escolar no sea reconocido como una herramienta pedagógica útil, en tiempos que
se le pide mayor responsabilidad al maestro sobre los logros académicos de los
estudiantes” (Ozer, 2007, p.849). Las autoras plantean que, ante estos retos, es importante
desarrollar una amplia base de apoyo entre maestros, administradores, padres y
voluntarios de la comunidad para asegurar su continuidad. Sin embargo, reconocen las
limitaciones que tendrán las comunidades con menos recursos para lograr dicha base de
apoyo. Coinciden en que asegurar la sostenibilidad de los huertos escolares los pudiera
convertir en herramientas públicas – de relativamente bajo costo – capaces de reducir
disparidades en la salud y educación a temprana edad. Sin embargo, es necesario que
cuenten con suficientes recursos para desarrollar y mantener estos programas que son, en
gran parte, de “base comunitaria” (Ozer, 2007, p.860).
Sostenibilidad de los programas de base comunitaria
Los programas basados en la comunidad son, según Ceptureanu et al., (2018),
intervenciones de carácter social que conducen al cambio de las estructuras e
instituciones existentes a la vez que se cambia el comportamiento social de sus
miembros. En las investigaciones sobre la sostenibilidad de los programas de base
comunitaria o “community-based program sustainability” se han identificado una serie de
factores a considerar para evaluar y/o para planificar la sostenibilidad de dichos
programas. No debe sorprender que la mayoría de estas investigaciones se ubican en las
disciplinas de la salud, dado al riesgo que pudiera implicar la interrupción de un servicio
de salud en la vida de los seres humanos. Estas investigaciones plantean que la
sostenibilidad de los programas es importante, entre varias razones, porque: (1)
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suspenderlo tiene consecuencias adversas en los participantes y los gestores; (2) los
recursos o costos iniciales para comenzar son altos; y (3) la comunidad que experimenta
la suspensión del programa pierde confianza cuando se intente desarrollar iniciativas
similares en el futuro (Ceptureanu et al., 2018; Mancini & Marke, Lydia, 2004; ShediacRizkallah & Bone, 1998b).
Una comprensión clara del concepto de sostenibilidad, permitiría que se pueda
planificar o desarrollar indicadores operacionales para vigilar la sostenibilidad de un
programa a lo largo del tiempo (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). Es decir, los
indicadores o criterios son más una métrica iterativa en el transcurso del programa y una
guía dentro del contexto cambiante y dinámico en el que operan, y no un camino estático
garantizado para la sostenibilidad en el futuro. Mancini & Marke (2004) plantean que el
éxito de un programa se alcanza en la medida en que en las etapas iniciales de su
desarrollo se consideran los componentes de la sostenibilidad en el plan.
Dado a que en la literatura existen varias definiciones para el concepto de
sostenibilidad, en esta investigación se entenderá la sostenibilidad como: la capacidad de
un programa de continuamente responder a las situaciones identificadas en la comunidad
(Mancini & Marke, Lydia, 2004), el grado de rutinización de la iniciativa dentro de la
organización (Pluye, Potvin, Denis, Pelletier, & Mannoni, 2005) y la capacidad de un
programa de continuar funcionando a través del tiempo (Abrams, Palmer, & Hart, 1998).
Utilizando estas definiciones, los autores Ceptureanu et al. (2018), Mancini & Marke,
Lydia (2004) y Shediac-Rizkallah & Bone (1998a) validaron junto a líderes comunitarios
y organizadores de base un listado de factores empíricos que contribuyen a la
sostenibilidad de los programas comunitarios, resumidos en la Tabla 1, columna C.
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Tabla 1.1: Componentes encontrados en las tres aproximaciones
A. Amplificación de la agroecología
(Gonsalves, 2001), (López-García et al., 2019),
(Vaarst et al., 2018), (Rosset & Altieri, 2017):

B. Retos de los huertos escolares
(Loftus, Spaulding, Steffen, Kopsell, & Nnakwe,
2017), (Ozer, 2007):

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)

Promotores deben ser locales y más de uno
Compromiso de la administración
Evaluación e intercambio de resultados
Mejoras en la gestión interna
Rendición de cuentas a recursos locales
Metas bien definidas
Vinculación de actores locales
Asegurar una diversidad de fondos y
fuentes
(9) Alianzas externas estratégicas
(10) Políticas favorables
(11) Innovación en la gobernanza
(12) Producción basada en su contexto y clima

Personal sobrecargado con otras tareas
Falta de integración de maestros y del currículo
Falta de indicadores claros para evaluación
Falta de conocimiento por el personal de la
escuela
(5) Limitación de tiempo
(6) Falta de un plan
(7) Necesidad de voluntariado
(8) Limitadas fuentes de financiación
(9) Falta de alianzas fuertes
(10) Falta de políticas públicas
(11) Incertidumbre con las instituciones
(12) Tipo de escuela y localización

C. Sostenibilidad de los programas de base comunitaria
(Ceptureanu, & Luchian, 2018), (Shediac & Bone, 1998), (Mancini & Marke, 2004):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Promotores del programa
Participación comunitaria
Integración y participación del personal
Financiamiento del programa
Efectividad del programa
Competencia del coordinador
Receptividad
Capacidad comunitaria
Estabilidad organizacional
Entendimiento de la comunidad
Integración del programa
Flexibilidad del programa

(13) Acciones y procesos específicos de
sostenibilidad
(14) Apoyo comunitario
(15) Sistema organizacional
(16) Teoría del programa
(17) Liderazgo
(18) Legitimación política
(19) Alianzas
(20) Transparencia
(21) Contexto comunitario
(22) Evaluación del programa

Tabla 1.2: Componentes de las aproximaciones relacionados a los factores de
sostenibilidad
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factores preliminares*
Promotores locales y equipo de trabajo
Aspectos legales y financieros
Integración curricular
Desarrollo económico local
Política pública
Alianzas
Participación de la comunidad
Evaluación y divulgación
Contexto socioambiental

A.
1,2,4
5,8
11
7
10
9
7,6
3
12

B.
1
8
2,4,5
12
10,11
9
6,7
3
12

C.
1,6,15,17
4,20
3,12,16
21
9,11,18
19
2,8,10,13,14
5,7,22
21

*El total de factores de sostenibilidad que originalmente se identificaron y se utilizaron para las
entrevistas fueron siete (7), pero aquí se añaden dos luego de revisar la literatura.
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En la Tabla 1.2, se organizan las aproximaciones de la revisión de literatura ante
los siete aspectos preliminares identificados como relevantes por la investigadora para
asegurar la sostenibilidad de las IAE. En las columnas A, B y C, se recogen los factores
encontrados en la literatura, desde la amplificación de la agroecología, los retos escolares
y desde la sostenibilidad de los programas de base comunitaria. Se puede interpretar que,
para los aspectos preliminares identificados, existen unas características específicas
dentro de la literatura que pudieran apuntar a fomentar la sostenibilidad de las IAE y que
validan estas variables. Luego de esta revisión, se añadieron dos variables adicionales.
Narrativo de las características específicas por factores según Tabla 1.2:
(1) Promotores locales y equipo de trabajo: Más de un promotor, preferiblemente local, y una
gestión interna coordinada hacia la iniciativa, de tal forma que no implique una carga
insostenible para el personal docente. Las capacidades de liderazgo y coordinación deben estar
acompañadas de un compromiso e interés por la iniciativa.
(2) Aspectos legales y financieros: Diversidad de fondos, fuentes y una rendición de cuentas o
transparencia para generar confianza sobre el financiamiento de la iniciativa.
(3) Integración curricular: La integración del personal y la integración curricular van de la mano,
dado a que para lograr una integración curricular se requiere un personal capacitado en el tema
con tal de poder establecer una teoría y una práctica clara y dentro de la flexibilidad que
permita la estructura escolar. La integración curricular y del personal con la iniciativa incluye
una innovación en la gobernanza dentro de la escuela.
(4) Desarrollo económico local: La iniciativa se vincula a los actores locales y contexto
comunitario, de acuerdo con el tipo de escuela y su localización.
(5) Política pública: Política pública favorable a las iniciativas que aporta al fortalecimiento y
estabilidad organizacional y ayude a reducir la incertidumbre entre las iniciativas con las
organizaciones o instituciones sede.
(6) Alianzas: Alianzas externas estratégicas y fuertes.
(7) Participación de la comunidad: Vínculo con los actores locales de la comunidad para
establecer metas según las capacidades de esta, y para atender las necesidades de la
comunidad en el desarrollo de un plan. Estrategias para el voluntariado y el posible apoyo
comunitario, además de otras acciones y procesos específicos de sostenibilidad.
(8) Evaluación y divulgación: Indicadores claros para evaluar la receptividad y efectividad de la
iniciativa e intercambiar o compartir los resultados de esta.
(9) Contexto socioambiental: Producción ajustada al contexto comunitario o climático y según lo
permita el tipo de escuela.
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Planificación participativa de sistemas alimentarios en escuelas
La planificación, como la definen las planificadoras y autoras del libro
Planificación para un Puerto Rico Sostenible: Fundamentos del Proceso del 2016, es “un
ejercicio analítico y creativo que se lleva a cabo desde un enfoque integral, que conduce a
la toma de decisiones relacionadas con un estado futuro deseado y que es articulado con
una visión fundada en valores y especificada en metas y objetivos” (Cuadrado et al.,
2016, p.45). Las autoras abundan, en la diferencia entre el enfoque tradicional de la
planificación normativa y la planificación participativa. En la planificación normativa el
Estado, “además de contar con la autoridad y responsabilidad, asume tener todo el
conocimiento experto sobre los asuntos relevantes en torno al área de intervención” (Ibid,
p.45). Y, aunque gran parte de la historia de la planificación haya ido en esta dirección, a
partir de escritos como el “Derecho a la Ciudad” (1968) de Henri Lefebre y del aumento
en los movimientos sociales que abogan por procesos democráticos, la planificación ha
cambiado fundamentalmente a una más participativa (Busch, 2015). La planificación
participativa, trasciende la usual participación ciudadana de comentar un plan ya
aprobado y promueve que los sectores involucrados sean quienes creen y establezcan la
visión, las metas y objetivos (Cuadrado Pitterson et al., 2016, p.45). En el proceso de la
planificación participativa las comunidades utilizan las herramientas que tienen al alcance
y establecen, como plantea De Sousa citado en (Fontánez Torres, 2007, p. 635), “nuevos
lenguajes, nuevas relaciones entre el estado y la sociedad y un cuestionamiento y llamado
a redefinir los procesos burocráticos y no participativos a nivel local.”
Para Umemoto (2001), la planificación participativa debe atender las diferencias
epistemológicas de quienes participan para que sea un proceso culturalmente relevante y
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verdaderamente participativo, sobre todo, cuando los planificadores no son culturalmente
representativos de las poblaciones con las que trabajan. Ante este reto, la autora
recomienda el uso de múltiples herramientas de comunicación que disminuyan las
barreras que puedan existir entre los participantes, como los juegos de visionar el futuro,
dibujos y otras técnicas interactivas. Además, argumenta a favor de una planificación que
sea dirigida por la comunidad para trascender la otredad y facilitar la articulación de las
visiones, sueños y deseos desde diversas visiones de mundo. La planificación dirigida por
la comunidad involucra a los miembros de la misma en el diseño y la facilitación de
procesos de toma de decisión (Umemoto, 2001). La toma de decisión en colaboración se
diferencia a procesos competitivos donde las diferentes visiones o puntos de interés se
sobreponen. En cambio, “en la adopción de decisiones en colaboración, el esfuerzo
central consiste en resolver problemas en lugar de obtener victorias, en descubrir los
puntos en común entre los intereses, en lugar de movilizar el apoyo a determinados
intereses” (Fung & Wright, 2003, p.261).
Friedmann (2011) abunda en los paradigmas de la planificación radical,
considerando los procesos de planificación como un aprendizaje social y advirtiendo las
contradicciones de trabajar de esta manera frente al estado. Según explica, la
planificación radical se establece en comunidades locales, con un número relativamente
pequeño de participantes, pero con una visión que va más allá de su esfera de acción local
y se comprometen con cambios estructurales más amplios que deben lograrse en una
escala más extensa. Fundamentalmente, la práctica de la planificación radical se dedica a
cambiar las relaciones de poder existentes (Ibid). Friedmann (2011) plantea que este
cambio de relaciones de poder sólo puede lograrse mediante un proceso gradual de
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reformas radicales y de aprendizaje social en todos los ámbitos de la acción pública.
Además, sostiene que “el hecho de que el Estado se comprometa con una planificación
radical plantea una contradicción. Aun así, sería un error ignorar la existencia del estado
o tratarlo sólo como adversario” (p.77). De forma similar, los debates de la autonomía
escolar (tanto a nivel pedagógico y gerencial), han planteado la importancia de que en las
escuelas se desarrollen comités, asociaciones estudiantiles o de padres en la organización
escolar, e insisten en que la responsabilidad del estado es crear las condiciones para que
las escuelas asuman sus propios procesos (Santelises, 2003). Si bien queda claro, las
escuelas deben poder definir, gestionar y socializar sus proyectos e iniciativas (Ibid),
pero, como establece Friedmann, (2011) confiar en el mero entusiasmo espontáneo – para
la continuidad de sus iniciativas – no es suficiente.
Whittaker et al. (2017) han utilizado técnicas de la planificación participativa para
la planificación de sistemas alimentarios, que además buscan capacitar a los participantes
para que puedan utilizar esas herramientas en el futuro. Algunas de sus estrategias
involucran talleres para la creación de una visión colectiva, acompañamiento en el
desarrollo de comités de trabajo, facilitar la traducción de sueños o deseos colectivos en
resultados específicos, y reconocer el conocimiento local en el proceso (Ibid). Otros
procesos utilizados para crear capacidad desde las herramientas de planificación
participativa, son la creación de mapas participativos o la cartografía participativa (Saija
et al., 2017). Según los autores, esto supone un ejercicio de creación de conocimiento
colectivo, que como cualquier otra metodología participativa implica trabajar hacia un
futuro desconocido. La cartografía participativa se puede utilizar para documentar
información sobre los recursos del territorio (ambientales, sociales, económico), flujos de
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distribución (agua, comida, transporte), monitorear el proceso de proyectos existentes
(desparrame urbano, aumento del nivel del mar), construir conocimiento local sobre los
desafíos y oportunidades del espacio (emigración, abandono de hogares), y estimular
discusiones colectivas sobre el poder en el territorio, entre otros (Saija et al., 2017,
p.141). De la misma forma, existen procesos participativos para la creación de
presupuestos. Estos buscan, de forma general, asegurar que el presupuesto esté alineado a
los intereses y necesidades de las personas de interés. Al participar, deliberan, priorizan y
asignan el financiamiento que corresponda a dichos intereses y necesidades.
En este trabajo, la planificación participativa y sus herramientas, como las
mencionadas en este capítulo, se considera cónsonas con el trabajo que asumen y
pudieran asumir las comunidades escolares junto a sus IAE en P.R. Las escuelas con IAE
son capaces de liderar procesos de planificación participativa, como también establecer
alianzas para recibir el apoyo externo necesario que faciliten dichos procesos. Desde su
propia autonomía pedagógica y gerencial y con el apoyo necesario, las escuelas son
capaces de (1) transformar el sistema alimentario al desaprender las lógicas del
agroextractivismo y fomentar una alfabetización agroecológica, (2) ser una intervención
sistémica a nivel escolar para promover la salud y el bienestar general desde las
diversidades e intereses de cada una de las comunidades escolares, y (3) amplificar
verticalmente la agroecología dentro del sistema público de enseñanza, fomentando los
cambios estructurales, culturales y políticos necesarios para abogar por la sostenibilidad
de sus IAE.
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Capítulo 3: Metodología
La meta principal de este trabajo es fomentar la continuidad y el fortalecimiento
de las iniciativas agroecológicas escolares (IAE) especialmente en las escuelas públicas
K-12 de Puerto Rico (P.R.) a través de herramientas de planificación que consideren
criterios de sostenibilidad contextualizados en el país. Partiendo de la siguiente pregunta
de investigación: ¿qué estrategias de planificación y alternativas de intervención
fomentan la sostenibilidad de las IAE en escuelas públicas K-12 de P.R. dentro del
contexto educativo y del sistema alimentario del país? se establecieron cinco objetivos
para guiar el trabajo:
(1) Recopilar la política pública vigente y relevante a la educación agrícola y
estudiar si incide en la sostenibilidad de las IAE (Capítulo 4)
(2) Conocer la estructura organizativa y la localización de las escuelas con
educación agrícola en el país y las escuelas con potencial de tener una IAE dentro del
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) (Capítulo 5)
(3) Identificar los retos enfrentados y las estrategias de sostenibilidad que
emplean escuelas públicas K-12 en P.R. para asegurar la continuidad de sus IAE
(Capítulo 5)
(4) Documentar a profundidad el estudio de caso del Proyecto Agroecológico
Urbano Intermedia Berwind (PAUIB) como una IAE en una escuela del Programa
General del DEPR (Capítulo 6)
(5) Establecer criterios de sostenibilidad para las IAE contextualizados en P.R. y
elaborar unas recomendaciones de planificación para la implantación de las IAE del país
(Capítulo 7).
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El marco general que guió este trabajo fue la teoría fundamentada. Una
observación inspiró unas variables, validadas con teoría, luego observadas en el entorno
de investigación y finalmente establecidas como criterios (Schutt, 2012) para crear
recomendaciones. El proceso de planificación participativa junto al PAUIB generó unas
variables de sostenibilidad que se validaron con la revisión de literatura (Capítulo 2) y se
evaluaron dentro del contexto de P.R. con la revisión del marco legal, entrevistas a
directores del Programa de Educación Agrícola y cuatro estudios de caso (Figura 2).

•

El trabajo de 2.5 años con el Proyecto Agroecológico
Urbano Intermedia Berwind (PAUIB) facilitó la
elaboración de unas variables de sostenibilidad.

•

Las variables se validaron con la revisión de literatura
desde tres aproximaciones:
(1) amplificación de la agroecología
(2) retos de huertos escolares
(3) sostenibilidad de los programas de base comunitaria.

Planificación
participativa

Revisión de
literatura
•
•
•

Triangulación de la
fuente de datos

•

•

Revisión del marco legal y reglamentario de la educación
agrícola
Entrevista a directores del Programa de Educación
Agrícola del DEPR
Tres estudios de caso comparativo sobre tres escuelas del
Programa de Educación Agrícola con IAE
Estudio de caso a profundidad de PAUIB

Criterios de sostenibilidad, alternativas de intervención y
estrategias de planificación para IAE.

Recomendaciones

Figura 2: Metodología del trabajo de investigación guiada por el marco general de la
teoría fundamentada
35

Las nueve variables de sostenibilidad validadas con las tres aproximaciones
encontradas en la revisión de literatura en el Capítulo 2, se observaron en el entorno de
investigación de acuerdo con la teoría fundamentada, entiéndase: (1) promotores locales
y equipo de trabajo (2) aspectos legales y financieros, (3) integración curricular, (4)
desarrollo económico local, (5) política pública que apoye el proyecto, (6) alianzas, (7)
participación de la comunidad, (8) evaluación y divulgación y (9) contexto
socioambiental. La metodología utilizada para observar estas variables fue la
triangulación de la fuente de datos. La triangulación de la fuente de datos, según Carter,
et al. (2014, p. 545), implica la recopilación de datos de diferentes tipos de personas,
incluyendo individuos, grupos, familias y comunidades, para obtener múltiples
perspectivas y validación de los datos.” Las fuentes que utilizó esta investigación fueron
recopiladas a través de: (a) la revisión del marco legal y reglamentario de la educación
agrícola en P.R., (b) entrevista a dos directores del Programa de Educación Agrícola del
DEPR, (c) tres estudios de caso comparativos sobre tres escuelas públicas K-12 del
Programa de Educación Agrícola del DEPR con IAE y (d) un estudio de caso a
profundidad sobre 2.5 años como observadora participante del desarrollo del PAUIB.

Descripción de la metodología por cada objetivo de la investigación
Primer Objetivo: “recopilar la política pública vigente y relevante a la educación
agrícola y estudiar si incide en la sostenibilidad de las IAE”. Para este objetivo se
identificaron las políticas públicas locales y federales que aplican a P.R. Para facilitar la
selección, lectura e interpretación de los documentos, se establecieron las siguientes tres
preguntas guías: (1) ¿Cuáles son las políticas públicas relevantes a la educación agrícola

36

en P.R.? (2) ¿Cuáles profundizan o mencionan los factores de sostenibilidad? (3) ¿Cómo
profundizan sobre estos factores? Estas preguntas son contestadas en el Capítulo 4 junto a
una descripción para cada uno de los documentos encontrados. La mayoría de las
políticas públicas incluidas fueron seleccionadas porque se mencionaron en las
entrevistas realizadas a maestras y directoras escolares (Capítulo 5), y otras fueron
identificadas y seleccionadas durante el proceso de búsqueda de información. La
búsqueda se realizó a través de plataformas de internet y se utilizaron fuentes como
Lexjuris y páginas oficiales del gobierno de P.R., entre ellas el Sistema Único de Trámite
Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos. Luego de identificar las políticas
públicas relevantes para la educación agrícola, se estudió si en su contenido textual hacen
mención o profundizan en los factores de sostenibilidad desarrollados en este trabajo y,
además, si hacen mención o profundizan en la agroecología, los huertos o fincas
escolares, y la autonomía escolar. Luego, se describe cómo cada una hace mención o
profundiza en estos factores. En resumen, el marco legal y reglamentario identificado e
incluido en el Capítulo 4, regula: el financiamiento federal para la educación agrícola en
el país, la preparación o educación de maestros agrícolas, enmarca el currículo de
educación agrícola y la integración curricular, la venta de cosechas, la autonomía
pedagógica y gerencial dentro del DEPR, el uso de agroquímicos en las escuelas y las
estructuras de las escuelas ocupacionales conducentes a certificado, no ocupacionales y
especializadas, y el contacto del estudiantado con la naturaleza, entre otras.
Segundo Objetivo: “conocer la estructura organizativa y la localización de las
escuelas con educación agrícola en el país y las escuelas con potencial de tener una IAE
dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).” Se utilizó el listado
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actualizado de las escuelas activas del DEPR, compartida por la Oficina de
Comunicaciones del DEPR el 1 de mayo de 2020. Las 812 escuelas activas, según este
listado, fueron georreferenciadas utilizando Directorio Comprensivo de Escuelas
Públicas, Puerto Rico 2018 del portal gubernamental data.pr.gov. Las escuelas se
categorizaron según el tipo de ofrecimiento, a partir del Directorio de Educación Agrícola
del 2015, en las siguientes categorías: (a) Ocupacionales Conducente a Certificado, (b)
No ocupacionales, (c) Especializadas y (d) del Programa General. Se utilizó la
herramienta QGIS 3.6, para crear un mapa de la ubicación y distribución de la educación
agrícola en el país. En el Capítulo 5 se incluyen los mapas y una breve descripción según
el tipo de ofrecimiento.
Tercer Objetivo: “identificar los retos enfrentados y las estrategias de
sostenibilidad que emplean escuelas públicas K-12 en P.R. para asegurar la continuidad
de sus IAE.” Se utilizó la metodología de estudio de caso comparativo de tres escuelas
que han trabajado con IAE. Para seleccionar las escuelas, se tomó en consideración los
siguientes criterios: ser escuelas públicas del DEPR, tener o haber tenido una IAE, estar
entre el nivel K-12 y tener al menos 5 años de experiencia con IAE. Las escuelas
seleccionadas tienen 20, 8 y 5 años de experiencia con IAE, respectivamente: (1) Escuela
Segunda Unidad Botijas #1 en Orocovis, (2) Escuela Agroecológica Laura Mercado en
San Germán y (3) Escuela Superior Especializada Vocacional Agrícola (ESEVA) del
municipio de Corozal. Al recibir el consentimiento de estas tres escuelas, se determinó
finalizar las entrevistas porque éstas muestran diversidad tanto en su localidad y clima,
como en años de experiencia, nivel escolar, entre otros. Los estudios de caso son una
metodología apropiada para este objetivo, dado a que permiten “examinar fenómenos en
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su contexto natural y son análisis y descripciones intensivas de una unidad o un sistema
delimitado por tiempo y espacio” (Hancock & Algozzine, 2016, p.9). Un estudio de caso
es útil para “explorar situaciones complejas, permite reunir múltiples perspectivas de una
amplia fuente, incluyendo información contextual” (Lauckner, H., Paterson, M., &
Krupa, 1990, p.4). Particularmente, el método de estudio de caso comparativo se basa en
una comparación estructurada y centrada, en la que se formulan preguntas a través de los
casos para orientar y normalizar la información y se centra en los aspectos clave de las
preguntas de investigación (George & Bennett, 2005). Durante los meses de julio a
diciembre de 2019 se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a un total de tres
maestras agrícolas y tres directoras escolares, que estuvieran activas en una de las
escuelas previamente mencionadas y/o que haya tenido un rol fundamental en la IAE de
su escuela. Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas por la investigadora de
forma individual, fuera de horas laborables, y con su consentimiento (Anejo A), de
acuerdo con la autorización del Comité Institucional para la Protección de los Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI)12 #1819-716 otorgada el 8 de julio de 2019. Se
transcribieron las entrevistas y a partir de las mismas se codificaron los temas comunes a
la luz de los factores expuestos en la Tabla 1.1 y 1.2. La codificación se hizo de manera
informal (sin software de análisis de datos) y la definición de los criterios de
sostenibilidad emergieron de manera inductiva. El contenido que se presenta en este
capítulo fue revisado y validado por una de las personas entrevistadas de cada escuela. En

12

El Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) es el
comité institucional de revisión o Institutional Review Board (IRB) de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
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el Capítulo 5, se profundiza sobre estas entrevistas a la luz de los criterios de
sostenibilidad que se van desarrollando en los Capítulos 2 y 4 de este trabajo.
Cuarto objetivo: “documentar a profundidad el estudio de caso del PAUIB, como
ejemplo de una IAE en una escuela del Programa General del DEPR.” Se efectuó a
través de dos años y medio de colaboración y documentación de la investigadora junto al
PAUIB. Estudiar el caso del PAUIB permite contestar ampliamente la pregunta de
investigación de este trabajo, dado a que la mayoría de las escuelas del DEPR son parte
del Programa General. Es decir, la mayoría de las escuelas no son escuelas vocacionales
o especializadas. Además, permite documentar y analizar en mayor detalle cuales son los
retos y logros de una IAE y cuáles fueron las estrategias que empleó para asegurar su
sostenibilidad. La investigadora participó en el desarrollo del PAUIB desde sus
comienzos en noviembre de 2017, como parte del Programa de Experiencias Académicas
Formativas (PEAF) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue
invitada por el profesor Rafael Irizarry para colaborar en el estudio liderado por la
profesora Ana Helvia Quintero titulado: “Modelo ecológico escolar.” En el Capítulo 6 se
documentan los dos años y medio a través del trabajo de la investigadora como
observadora participante, utilizando las minutas y notas en las reuniones junto al Comité
Agroecológico de la Escuela Intermedia Berwind desde noviembre 2017 hasta marzo
2020. La observación participativa es utilizada para la recolección de datos cualitativos y
es un proceso de construcción de información a través de la exposición al o el
involucramiento en el día-a-día o actividades rutinarias de los participantes en el entorno
a investigar (LeCompte, 1999).
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Quinto objetivo: “establecer criterios de sostenibilidad para las IAE
contextualizados en P.R. y elaborar unas recomendaciones de planificación para la
implantación de las IAE del país.” Se completó retomando la información expuesta en los
capítulos anteriores. Se utilizaron las variables de sostenibilidad, sumadas a las
experiencias de los estudios de casos para contextualizar sus definiciones. Luego, se
plantearon tres alternativas de intervención para atender la falta de sostenibilidad de las
IAE en P.R. Se seleccionó una de las tres alternativas de intervención utilizando las
variables de sostenibilidad como criterios de evaluación. Finalmente, en el Capítulo 7 se
elabora un plan para la alternativa seleccionada y se incluyen herramientas de
planificación cónsonas con esta alternativa y unas recomendaciones de política pública.
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Capítulo 4: Política pública relevante a las iniciativas
agroecológicas escolares en Puerto Rico
La política pública, según se expuso en el Capítulo 2, es uno de los factores que
incide en la sostenibilidad o continuidad de las iniciativas agroecológicas escolares
(IAE). Una política pública favorable a las IAE, facilitaría, validaría y fortalecería dichas
iniciativas. Para esto, sería importante entender si las políticas públicas existentes en el
país aportan o impiden la sostenibilidad de las IAE. En este capítulo, se revisan aquellas
políticas públicas que son relevantes a la educación agrícola de Puerto Rico (P.R.) y se
presenta un breve recuento cronológico sobre la historia de la educación agrícola en el
país. La revisión de la política pública incluida en este capítulo demuestra, en parte, el
trabajo institucional que falta por hacer para amplificar la agroecología y apoyar la
sostenibilidad de las IAE en P.R. Para facilitar la selección, lectura e interpretación de los
documentos, se formaron las siguientes preguntas guías: (1) ¿Cuáles son las políticas
públicas relevantes a la educación agrícola en P.R.? (2) ¿Cuáles profundizan o mencionan
los factores de sostenibilidad? (3) ¿Cómo profundizan sobre estos factores?

Si bien es cierto que la educación agrícola en P.R. antecede la formalización que
le otorgaron las políticas públicas federales importadas con la invasión de los EE. UU. al
país – dado a que las experiencias y conocimientos ya se transmitían y aún se transmiten
verbalmente entre agricultores y entre generaciones – a continuación, se incluye una
breve historia de la educación agrícola a partir del establecimiento de las políticas
públicas federales, estatales y su impacto a esta educación en P.R.
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Breve historia de la educación agrícola en Puerto Rico (recopilado, en su mayoría, del
Marco Curricular de Educación Agrícola del DEPR, 2016, p. 59-64)
El declive histórico de la agricultura como principal motor económico en el país y
los cambios en la política de educación pública impulsados por los EE. UU. han
transformado el conocimiento y, a su vez, el paisaje agrícola de P.R. Durante más de 500
años, el sector agrícola fue el principal motor social y económico de P.R. Durante el
dominio español, la mayoría de los niños en edad escolar vivían en el campo, y la
agricultura era algo natural e innato en su desarrollo (p.59). Más tarde, la agricultura
enseñada bajo el [imperialismo] norteamericano comenzó alrededor del 1903, en lo que se
conoció como escuelas rurales, que ofrecían instrucción en el manejo del suelo, en el acre
de tierra disponible en la escuela (p.60, énfasis añadido). Para el 1913, el curso de
agricultura era una parte integral del plan de estudios de la escuela elemental y un requisito
para todos los niños de 6º a 8º grado dos veces por semana, con un profesor especializado
en agricultura (p.61). En el 1917, la Ley Smith-Hughes asignó fondos a todos los estados,
excepto a P.R., para ofrecer cursos de agricultura y economía doméstica en las escuelas
secundarias de los EE. UU. Previo a la aprobación de la extensión de esta ley en P.R.
(1931), la instrucción en agricultura del país, durante el año académico 1920-21, logró
ofrecer el curso en 1,715 salones, celebró ferias agrícolas en 50 escuelas y 39,672 huertos
fueron cultivados en las escuelas (Osuna, 1949). Entiéndase, la educación agrícola formal
en el país se ofrecía en una extensa cantidad de escuelas e implicaba una actividad
importante para las comunidades aledañas a estas escuelas, previo a la política federal. En
el 1929, Juan B. Huyke, el primer puertorriqueño que ocupó el cargo de Comisionado de
Educación, desarrolló las segundas unidades rurales (ahora Segundas Unidades o S.U.)
(Torres González et al., 2017, p.40). Estas escuelas incluían un componente vocacional
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diferenciado por género: "a los niños se les enseñaba agricultura, carpintería y zapatería; a
las niñas se les ofrecía economía doméstica y como parte de esa asignatura se les enseñaba
cocina, costura y bordado" (Ibid, p.40). Estas escuelas tenían como objetivo ofrecer una
segunda unidad de estudios académicos y prácticos a través de la cual recibirían una
formación que les permitiría vivir en el campo con más conocimientos y beneficiarse mejor
de la tierra y de sus animales domésticos (p.62). Las primeras escuelas que se establecieron
fueron S.U. Mameyes, S.U. Sabana Hoyos, S.U. Ángeles, S.U. Pajuil y S.U. Botijas (p.62).
En 1963, con la aprobación de la Ley Carl D. Perkins y sus enmiendas (1984, 1988, 1998,
2006), se proveyó financiamiento federal para el desarrollo del Programa de Educación
Agrícola en P.R.
Actualmente, la educación agrícola formal en P.R. se ofrece bajo el Programa de
Educación Agrícola del DEPR. Este programa ofrece cursos a nivel de escuela elemental,
intermedia y superior para motivar a los estudiantes a interesarse en los campos de la
producción agrícola, la agroindustria y el manejo de los recursos naturales (Departamento
de Educación de Puerto Rico, 2016). Para los estudiantes de escuela superior (9º a 12º
grado), los cursos conducen a la certificación ocupacional en el conglomerado de
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales (Ibid). Su misión es "capacitar a los
estudiantes para insertarse en la sociedad de manera productiva, asumiendo posiciones de
liderazgo y obteniendo carreras exitosas en los sistemas de producción de alimentos y
textiles, recursos naturales y ambientales y agricultura local-global; proporcionando las
competencias de vida y empleabilidad que les permitan tomar decisiones informadas a lo
largo de su vida, siendo responsables consigo mismos, promoviendo el respeto a la
naturaleza, la vida, la identidad cultural y un ambiente de paz” (p. 64).
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Políticas públicas relevantes a las iniciativas agroecológicas en las escuelas públicas
K-12 de Puerto Rico:
A continuación, se presenta un total de 23 políticas públicas identificadas como
relevantes a las IAE y la educación agrícola general de P.R. que datan del 1917 al 2019.
La Tabla 2 que se presenta a continuación, contiene las políticas públicas organizadas en
orden jerárquico dentro del marco legal y reglamentario y, a su vez, en orden
cronológico. En la misma tabla, se identificaron nueve (9) políticas públicas directamente
relacionadas a la educación agrícola, marcadas con un asterisco (*), y tres (3) que han
sido derogadas, marcadas con dos asteriscos (**). En esta revisión se determinó incluir
estas políticas derogadas, por el impacto que han tenido en la educación agrícola y por la
importancia que le dieron algunas maestras o directoras en las entrevistas. Por la misma
razón, se incluyen otras políticas públicas como la Ley de Contacto Verde y la Ley
Especial de Cooperativas Juveniles, que no se vinculan directamente con el programa de
educación agrícola, pero fueron repetidamente mencionadas en las entrevistas.

Esta revisión no pretende ser exhaustiva, sino una introducción lo más
comprensiva posible de la política pública relevante y relacionada a la educación agrícola
y las IAE. Es por esto, que se incluyen otras políticas en proceso de aprobación como el
Proyecto del Senado para la prohibición del uso de glifosato en propiedades públicas y la
Resolución Conjunta 278, 2018 para ordenar al Secretario de Educación del DEPR a
establecer los huertos escolares en el currículo escolar de toda escuela del sistema. En la
Tabla 2 se resume la revisión al marco legal y reglamentario, categorizado por la
mención o profundización de los factores de sostenibilidad presentados en la Tabla 1.2 en
el Capítulo 2, y tres componentes adicionales (autonomía, agroecología y huertos)
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Tabla 2: Marco legal y reglamentario relevante a la educación agrícola ante los factores
de sostenibilidad, la autonomía escolar, la agroecología y los huertos o fincas escolares

Además de los factores de sostenibilidad (promotores locales y equipo de trabajo,
aspectos legales y financieros, integración curricular, desarrollo económico local,
alianzas, participación de la comunidad, evaluación y divulgación, y contexto
socioambiental), se evaluó cuáles mencionan o profundizan en tres componentes
adicionales: la autonomía escolar, la agroecología y huertos o fincas escolares. A
continuación, se presenta una narrativo por cada documento que busca contestar: ¿cómo
estas políticas públicas profundizan o mencionan estos factores?”
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Constitución y leyes nacionales
1. Constitución del Estado Libre Asociado de P.R., 1952. Art. 2 Sección 5: 13
Menciona aspectos legales y financieros para la educación general de P.R.
Establece que:
“Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción
pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita
en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo
permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria
a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo
permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a
aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios
no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el
sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.
Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a
cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o
bienestar de la niñez.”
2. (*) Ley para Disponer sobre la Adquisición de Terrenos para la Enseñanza Agrícola
(Ley 19, 1944): 14

Otorga las facultades y el recurso pecuniario (un total de $300,000 dólares)
a la Oficina del Secretario del DEPR para ceder, transferir, comprar, expropiar y
destinar terrenos exclusivamente para la enseñanza agrícola.
3. Ley Especial de Cooperativas Juveniles (Ley 220, 2002): 15
Establece la estructura y los derechos de las Cooperativas Juveniles, la
autonomía que se les garantiza dentro del DEPR, y la capacidad que tienen para
hacer alianzas y fomentar actividades para el desarrollo económico en la
comunidad escolar, comunitaria o universitaria. Junto a la enmienda del 24 de
marzo de 2020, ahora las cooperativas juveniles podrán acogerse a las exenciones
contributivas, dado a que serán incorporadas como entidades sin fines de lucro.

13

https://www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asocicado-PR.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/19-1944.pdf
15
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/220-2002.pdf
14
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4. Ley del Programa de Contacto Verde (Ley 36, 2015): 16

Crea el programa de manejo ambiental Contacto Verde, como parte del
DEPR en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
de P.R. Designa al DEPR la responsabilidad de obtener las pólizas de seguro
necesarias. Crea el Comité de Coordinación del Programa y establece sus
funciones, poderes y deberes. Busca garantizar la participación de los estudiantes
de todos los niveles del sistema educativo en talleres y actividades de visitas a
lugares de valor ecológico en Puerto Rico. Busca fomentar el contacto con la
naturaleza como complemento a los esfuerzos de educación ambiental y como
herramienta para promover el fortalecimiento de las destrezas cognoscitivas y de
aprendizaje del estudiante. Menciona la intensión de motivar la participación de la
familia en actividades ambientales, fomentar la sensibilidad ambiental y el
desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Menciona la autorización del
Comité de Coordinación para coordinar el programa con organizaciones
ambientales no gubernamentales y establece parámetros mínimos de
cumplimiento. Establece un marco amplio para que la integración curricular sea
desde cualquier disciplina.
Reforma Educativa del Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley 85, 2018):17

5.

Se crea las Escuelas Públicas Alianzas, Oficina Regional Educativa, el
Programa de Libre Selección de Escuelas, la Comisión para el Estudio y
Recomendación de la Filosofía Educativa (CERFE-PR), la consolidación y
otorgación al DEPR de la planificación de todos los planteles escolares (mediante
unas guías uniformes de manejo, seguridad, salubridad y determinación de
necesidad y prioridades de atención de los planteles), entre otras reformas.
Establece los deberes, responsabilidades, derechos, beneficios y la autonomía de
los recursos humanos y actores del DEPR, incluyendo los estudiantes. Establece
los principios para guiar los reglamentos que regirán los procesos de evaluación
del sistema educativo. Regula la compraventa de productos, obras de arte y otros
bienes de las escuelas. Autoriza a ciertas entidades dentro del DEPR para
establecer alianzas, y describe la operacionalización de estas, de acuerdo con la
autonomía que les otorga la ley a estas entidades, según se resume en la Tabla 3.
La Ley 85, 2018 regula actividades del programa de educación agrícola como:
(1) Artículo 6.05-l: Autoriza al Consejo Escolar a "evaluar y administrar los fondos,
producto de las ventas generadas por los programas de educación agrícola o los
programas de educación agrícola especializada, para el mejoramiento de los
proyectos agrícolas en el recinto escolar y otros fines compatibles con la ley"

16
17

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2015/lexl2015036.htm
https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2019/03/ley-85-2018-enmendada.pdf
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(2) Artículo 6.08: Autoriza las ventas de productos agrícolas generados en la escuela
y se establece que el manejo del dinero será “noventa por ciento (90%) del total
del producto de las ventas se destinará para el desarrollo del programa, y el diez
por ciento (10%) restante se destinará al fondo de cada escuela para gastos
administrativos.” Se faculta al Director de las respectivas escuelas, para la
aprobación en conjunto de reglas y reglamentos en la implementación de este
Artículo.
(3) Artículo 12.09: promueve la creación de acuerdos de colaboración con entidades
del tercer sector, empresas, corporaciones y entidades del estado para "ofrecer
internados y pasantías a los estudiantes (…) para que éstos experimenten y
valoren la profesión agrícola."
Sobre el concepto de autonomía, en el Recuadro 1 se presenta un marco que
introduce brevemente la relación entre autonomía escolar y las políticas públicas, dentro
del contexto colonial de Puerto Rico.
Recuadro 1: Apuntes sobre los efectos de la falta de autonomía educativa y la implementación de
políticas compensatorias en la formación de la ciudadanía en Puerto Rico, tomado principalmente de
(Pizarro Claudio, 2007):
Durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló se crea la Ley 18, 1993-Ley para el
desarrollo de las Escuelas de la Comunidad, implantando políticas de descentralización, bajo la
suposición de que las comunidades tomarían un rol de participación activa como ciudadanos (Pizarro
Claudio, 2007). Según Doris Pizarro (2007), la administración del Gobernador Pedro Rosselló tenía una
visión educativa hacia la privatización de labores del DEPR y en el 1999 aprueba la Ley 149 (Ley
Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico) que consolida varias leyes en esta dirección.
Se le reconocería la autonomía escolar (fiscal, curricular y administrativa) a las escuelas de la
comunidad,18 pero a la vez serían dirigidas por una pauta central que diera coherencia al sistema bajo la
jurisdicción del Secretario de Educación. A pesar de que la Ley 149 reconocía la autonomía y la
participación de los sectores escolares en la toma de decisiones, en entrevista con Pizarro (2007) el
Secretario de Educación, en ese momento, Rafael Aragunde, admite que la Ley 149:
“Parece que identifica, empezando por la escuela, los distintos sectores, el Secretario,
identifica el elemento fundamental. Yo no lo haría tan unidireccional. No la haría tan vertical. Es como
un sector montado sobre el otro. La haría más fluida, pero ahora mismo, te estoy diciendo- y quiero que
conste para récord- que no estoy interesado en enmendarla en los próximos años. Prefiero trabajar con
esto, para que sea la misma escuela quien en su momento exija una Ley que responda a su
concienciación.”
De manera similar, el exsecretario del DEPR Carlos Chardón, admitió que Puerto Rico no tiene
agenda educativa propia:
“Nosotros bailamos al ritmo de los fondos federales. A nosotros nos dan 500 millones de
dólares al año para educación, más otras propuestas. Esto quiere decir que quien establece la agenda
de educación de Puerto Rico es el gobierno federal. Aquí no hay una agenda educativa nuestra y
para comenzar a cambiar eso lo primero que hay que hacer es hablar honestamente y admitir que
estamos amarrados a esos requerimientos básicos, a esos enfoques educativos porque son los que se
prueban en las Pruebas Puertorriqueñas. Nadie quiere decir aquí que el aceptar fondos federales nos
quitó el control del Departamento de Educación a los puertorriqueños. Nos vendimos, ahora no
podemos dar para atrás” (Toro, 2009, p.4).

18

Escuela de la comunidad: Comunidad de estudio formada por padres, estudiantes, maestros y personal de
apoyo docente y administrativo que sirve a una comunidad y disfruta de autonomía. (Art 1.03, Ley 85, 2018)
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En el 2018, la administración del Gobernador Ricardo Roselló crea la Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico (Ley 85, 2018) derogando la Ley 149, 1999 establecida por su padre Pedro
Roselló. En la misma ley, se plantea que “aunque el espíritu de la Ley 149-1999 fue darles autonomía a
las comunidades para empoderarse de la educación de sus hijos, la carencia de suficientes garras y
parámetros malogró ese fin.”
Duschatzky (2000), como se citó en (Pizarro Claudio, 2007) establece que la educación en el
neoliberalismo se aborda desde las políticas compensatorias19 y no desde una reformulación; creando
identidades subordinadas y dependientes de la ayuda gubernamental. Abunda que, en el estado
neoliberal, se construyen sujetos de necesidad y sujetos asistidos por el Estado, en oposición a sujetos de
demandas. Para Pizarro, esta es una forma de lesionar la ciudadanía ya que se promueve la dependencia
en sustitución del reconocimiento de los derechos sociales. Además, entiende que desde las relaciones
verticales se privilegian las relaciones de poder y la autoridad sin cuestionamiento, afectando el
desarrollo de una conciencia ciudadana. Por otro lado, plantea que la autonomía educativa implica que se
reconozca a las escuelas su identidad, la capacidad de ser actores educativos y el derecho de la
comunidad a tomar decisiones, diseñar contenidos pedagógicos, desarrollar estrategias didácticas y
decidir sobre los estilos de administración.

¿Se considera la autonomía de las escuelas dentro de la Ley 85, 2018? La palabra
autonomía aparece mencionada unas 18 veces en la ley, definida como:
“Facultad que se le otorga a las escuelas de la comunidad para tomar decisiones
sobre sus asuntos académicos, fiscales y administrativos dentro de los márgenes
establecidos en esta Ley.” (Art 1.03. Ley 85, 2018).
Tabla 3: Resumen del componente de autonomía en la Ley 85, 2018
Actor o
estructura del
DEPR
Oficinas
Regionales
Educativas
(ORE)

Tipo de
autonomía:

Artículo o página:

Autonomía a las
escuelas mediante
acuerdos con una
de las siete (7)
Oficinas
Regionales
Educativas (ORE)

(Art 1.02, Ley 85, 2018): “El Secretario delegará a las
Oficinas Regionales Educativas y a los directores de las
escuelas de la comunidad, una mayor responsabilidad en la
toma de decisiones y ejecución. Esta delegación de
responsabilidad tendrá que establecerse mediante reglamento.
Dicho reglamento tendrá que enviarse a la Asamblea
Legislativa para su aprobación. La Asamblea Legislativa
tendrá un término de treinta (30) días para aprobar o rechazar
el mismo. Una vez transcurrido dicho término, sin que la
Asamblea Legislativa haya expresado oposición al mismo, se
considerará que el mismo fue aprobado. El Reglamento antes
mencionado deberá ser cónsono con esta Ley y con el
principio de equidad y distribución de presupuesto a las
escuelas, lo que incluye los fondos federales hasta dónde la ley
lo permita, sin que por ello menoscabe la posibilidad de cada

19

Política compensatoria: las medidas y mecanismos públicos de apoyo, que forman parte de una estrategia
destinada a corregir desequilibrios y compensar a los más desfavorecidos en el proceso (Gordillo y otros,
2005). Son instrumentadas por parte del Estado y van dirigidas a quienes están en situación de desigualdad
para acortar la brecha de inequidades en los diferentes aspectos de la vida social (Pedroza & Villalobos,
2009). Sin embargo, no cuestionan o reformulan los problemas para transformar las situaciones de
desigualdad.
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Autonomía
presupuestaria
Directores

Establecer
vínculos con la
comunidad

Maestros

Procesos de
enseñanza

Estudiantes

Desarrollo de
capacidad para
pensar y actuar
con autonomía.

Consejos
escolares

Fomentar
participación de
padres, proponer
medidas y
establecer alianzas
con tercer sector
para actividades
después del
horario lectivo

Programa de
Integración
Comunitaria

Fomentar
voluntariado y
alianzas

escuela de competir por fondos federales, fuera de los
beneficios generales de éstos. El Secretario, además
establecerá una fórmula que garantice la permanencia de las
escuelas en las comunidades aisladas de Puerto Rico.”
(Art. 7.01. Ley 85, 2018): Recae en la ORE y el
Superintendente Regional, que se distribuirán los fondos
estatales y federales a las escuelas.
Se les faculta y responsabiliza entre otros aspectos, por
establecer vínculos con la comunidad.
“Director de la Escuela también será responsable de la
administración eficiente y transparente del presupuesto
asignado a la escuela, de las evaluaciones periódicas del
personal bajo su cargo, y deberá establecer vínculos con la
comunidad, de modo que estos asuman una participación
activa en la gestión educativa de la escuela.” (p.14)
(Art 2.12) los maestros “deberán trabajar eficientemente y
tendrán flexibilidad y autonomía para diseñar sus procesos de
enseñanzas, siempre cónsonos con las leyes, reglas,
reglamentos, órdenes, normas y directrices establecidos a
estos fines.”
(Art 1.02) “la gestión educativa de la escuela debe cumplir los
propósitos que la Constitución y esta Ley pautan para el
Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. A esos efectos,
la escuela debe perseguir que el estudiante desarrolle:
9. La capacidad de pensar y actuar con autonomía y de
aceptar las responsabilidades y consecuencias de sus
decisiones, de forma tal que repare los daños realizados y
restaure las relaciones con la comunidad escolar.
10. Conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos y la
disposición para ejercerlos mediante la participación en
decisiones de la comunidad.
“(…) que su participación sea real y efectiva, respondiendo a
las necesidades de la escuela a la que representan, con la
responsabilidad, entre otras, de fomentar la participación de
los padres y la comunidad en la gestión educativa de la
escuela y de proponer medidas que favorezcan la sana
convivencia, igualdad y solución pacífica de conflictos.
Además, el Consejo Escolar deberá identificar y establecer
alianzas con entidades sin fines de lucro, el tercer sector,20
instituciones educativas, empresas y agencias e
instrumentalidades del Estado para proveer actividades
extracurriculares, servicios de salud, y actividades educativas
y culturales, entre otros, después del horario lectivo.” (p.15)
Programa adscrito a la Oficina del Secretario de Educación
que se encargará de “Fomentar el trabajo voluntario, los
acuerdos colaborativos y la participación de la comunidad 21
en actividades curriculares y extracurriculares. Identificar,
promover y establecer alianzas con entidades sin fines de
lucro, el tercer sector, instituciones educativas, empresas y
agencias e instrumentalidades del Estado para proveer

20

Tercer Sector: Entidades, asociaciones, fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, debidamente
incorporadas en el Departamento de Estado y no gubernamentales, encargadas de realizar proyectos de acción
social a través de voluntarios y profesionales (Art. 1.03, Ley 85, 2018).
21
Comunidad: Vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela. (Art. 1.03)
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actividades extracurriculares, servicios de salud y actividades
educativas y culturales, entre otras, que repercutan en el
mejoramiento de la educación y de la sociedad a la que
pertenece.” (p.17)

6. (*) Ley de acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación, para separar
las propiedades que se utilizarán como fincas o huertos escolares para esta educación
(Ley 233, 2018):22

Establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que toda
agencia o agencias propietarias de fincas, terrenos o remanentes adyacentes a las
escuelas que cuenten con programas de educación agrícola establezcan acuerdos
de colaboración con el Departamento de Educación (a través del Secretario de
Educación), a fin de separar una propiedad y ser utilizada como fincas escolares
que impartan esta materia; y para otros propósitos. Esta ley busca viabilizar la
implementación de la Resolución Conjunta Núm. 127, 2012. Menciona la
responsabilidad del Secretario del DEPR en crear estas alianzas, y profundiza en
la necesidad de una finca escolar para la educación agrícola.

Leyes federales
7. (*)(**) Smith-Hughes- La Ley Smith-Hughes de 1917 (Pub. L. No. 347, 39): 23

Fue la primera autorización para la financiación federal de la educación
vocacional en EE. UU., que proveyó fondos (destinados a nómina y
adiestramiento con un pareo 1:1 con el gobierno estatal) para promover la
educación vocacional con énfasis en la agricultura, economía doméstica, artes
industriales y la educación de maestros especializados en estas áreas (Tejada
Marte, 2011). Posterior a esta legislación, la educación vocacional (ahora llamada
Educación Vocacional y Técnica) ha estado legislada por la Ley Vocacional de
1973 y la Ley Carl D. Perkins de 1984. No fue hasta el 1931 (con la Ley 71-791
del 3 de marzo de 1931) que el Congreso de los EE. UU. autoriza aplicar los
beneficios de esta legislación a P.R., y desde entonces se crean las segundas
unidades rurales con el programa de agricultura vocacional en el país (Educación
de Puerto Rico, 2016). Esta ley establece la posibilidad de alianzas interagenciales
entre oficinas y programas del Departamento de Educación, el Departamento de
Agricultura y el Departamento del Trabajo de EE. UU. Además, menciona la
necesidad de evaluar la efectividad del programa y la importancia de un
22
23

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2018/lexl2018233.htm
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/64th-congress/session-2/c64s2ch114.pdf
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componente práctico en la finca escolar. Esta ley fue derogada en el 1997 (Tejada
Marte, 2011).
8.

(*) Carl D. Perkins Career and Technical Education Act- (Ley Pública 109-270 12
de agosto de 2006): 24

La Carl D. Perkins Career and Technical Education Act de 2006 (Perkins
IV) es la principal fuente de financiación federal para los estados y otras
jurisdicciones y agencias elegibles para los fondos, para el mejoramiento de los
programas de educación profesional y técnica secundaria y postsecundaria. El
propósito de la ley es desarrollar plenamente las habilidades académicas,
profesionales y técnicas de los estudiantes de secundaria y postsecundaria que
eligen inscribirse en programas de educación ocupacional y técnica. Solamente
provee fondos para programas de 7mo grado en adelante. A partir de esta ley la
educación vocacional comienza a llamarse educación ocupacional. En la ley,
especifica que las agencias elegibles deben crear un plan estatal de la educación
vocacional, en el cual deben incluir detalles como: (1) las estrategias que se
seguirán para asegurar que la comunidad escolar, empresas locales y otros actores
locales estén involucrados en la planificación, desarrollo, implementación, y
evaluación del programa (2) los indicadores y factores de desempeño para evaluar
el programa y establecer los informes anuales, (3) alianzas para articular la
educación vocacional en el estado, (4) adiestramientos a maestros y personal del
programa ocupacional. Requiere que los programas ocupacionales del estado
tengan un mínimo de cinco ofrecimientos ocupacionales. Menciona aspectos de la
integración curricular y la integración del empresarismo en el currículo hacia el
desarrollo económico local. Establece las fórmulas y requisitos para recibir los
fondos federales, que no incluye el costo administrativo, costo que debe asumir el
estado.

Resoluciones Legislativas
9. (*) Resolución Conjunta 127, 2012 (20 de julio de 2012): Para ordenar al Secretario
de Educación del DEPR a incluir módulos educativos para establecer huertos
escolares en planteles del Programa de Educación Agrícola: 25

24

https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-109s250enr/pdf/BILLS-109s250enr.pdf
http://opina.pr/2009-2012/resoluciones_conjuntas/pdf/Resoluci%C3%B3n%20Conjunta-127-20-Jul2012.pdf
25
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Menciona la importancia de un componente práctico en la educación
agrícola y provee ejemplos de esta práctica en la exposición de motivos. Otorga al
Secretario de Educación la responsabilidad de establecer las estrategias bajo
reglamentación necesaria para viabilizar estos espacios de práctica agrícola, y en
alianza con el Secretario del Departamento de Agricultura, ordenando al:
“Secretario de Educación a incluir en el currículo de enseñanza del
sistema público, módulos educativos orientados hacia cómo establecer huertos
escolares en aquellos planteles que cuenten o formen parte del Programa de
Educación Agrícola y, además, cuenten con las facilidades y/o los terrenos aptos
para ello, de conformidad con las leyes vigentes.”

10. (*) Resolución de la Cámara 430, 2017: Para realizar una investigación sobre el
estado de las facilidades y del programa agroecológico de la Escuela Agroecológica
Laura Mercado: 26

Ordena a la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Occidental de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue el estado de las
instalaciones y el programa agroecológico de la Escuela Laura Mercado en San
Germán. En el primer informe parcial de esta Resolución se resumen las acciones
que ha tomado la comunidad escolar para mantener el programa a pesar de la falta
de recursos (tanto humanos como financieros). Por ejemplo, las alianzas y
redacción de propuestas, entre otras. El informe presenta las estrategias
implementadas en la escuela para la integración curricular, se explica cómo han
buscado integrar la especialización en agroecología, en el salón, en la finca, huerto
y bosque. Desde la misma oficina de la Representante Maricarmen Más radicó el
Proyecto de la Cámara 1970 el 11 de febrero de 2019, para declarar Reserva
Agrícola de Puerto Rico a los terrenos que comprenden el “Bosque” de la
“Escuela Especializada Agroecológica Laura Mercado a través de una resolución
de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo agrícola.
11. (*) Resolución Conjunta 278, 2018 (10 de agosto de 2018) Para ordenar al Secretario
de Educación del DEPR a establecer los huertos escolares en el currículo escolar de
toda escuela del sistema público: 27

26
27

http://tucamarapr.org/dnncamara/Documents/Measures/15ce38d9-4d92-4faa-a4d3-7874e14a8f14.pdf
https://senado.pr.gov/Legislations/rcs0278-18.pdf

54

Al momento la medida se encuentra aprobada por el senado. Menciona que
el secretario del DEPR establecerá la reglamentación junto al secretario del
Departamento de Agricultura. Se discute la importancia de un huerto escolar,
tanto para el consumo, como la educación sobre el medio ambiente a los
estudiantes y como esta resolución entra en cumplimiento con el programa de
Gobierno de la Administración de Luis Fortuño.

Reglamentos
12. Reglamento 8146 (25 de enero de 2012) Certificaciones del personal docente:28

Menciona la Certificación para la Educación Agrícola No Ocupacional y la
Educación Agrícola Ocupacional (que incluye: Mecánica Agrícola, Horticultura
Ornamental, Industrias Pecuarias, Conservación de Recursos Naturales,
Procedimiento y Elaboración de Productos Agrícolas, Producción Agrícola
General y Jardinería Paisajista). Indica que la única ruta para ejercer en las plazas
del Programa de Educación Agrícola del DEPR es obteniendo un grado de
bachillerato, maestría o doctorado en ciencias agrícolas, con créditos en educación
y manteniendo una licencia de agronomía expedida por la Junta Examinadora de
Agrónomos (con educación continua y pago de licencia al día). En Puerto Rico, la
única universidad que ofrece el grado de agronomía es la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez.

Cartas Circulares
13. (*)(**) Carta circular 9 (1996-97):29

Establece las normas para la organización y funcionamiento del Programa
de Educación Agrícola. Establece que las áreas del Programa de Educación
Agrícola son: (a) Aspectos administrativos, (b) Proceso de enseñanza-aprendizaje
(con una proporción entre práctica y teoría de 3:1), (c) Laboratorio, (d) Programa
de Experiencias Agrícolas Supervisadas (PEAS), (e) Organización Nacional
Futuros Agricultores de América (FFA), (f) Relaciones con la comunidad.
Establece la cantidad máxima de estudiantes por maestro a 15-20 estudiantes en
total. Se le provee al maestro agrícola un día a la semana para visitar los PEAS y
realizar otras tareas. Parte del equipo de trabajo del maestro es un trabajador de
granja quien aporta al desarrollo de un predio, mantenimiento de un inventario de
herramientas y preparación de un presupuesto con un plan de trabajo anual.
28
29

http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8146.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ucqLi_-OLm8sLA4YT1BqHALiU3xe99Aa/view
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Especifica que la evaluación al estudiante se hará de acuerdo con su participación,
utilizando diversas técnicas. El maestro creará un comité asesor de la comunidad,
junto al cual se crearán actividades conjuntas.
14. (**) Carta Circular 14 (2011-2012):30

Establece las normas para el funcionamiento de las escuelas especializadas
(6 créditos de especialidad en total), de los proyectos especiales (también
conocidos como proyectos educativos innovadores) y las escuelas con
ofrecimientos especiales (que ofrecen mínimo dos cursos especializados al año).
Estas escuelas tendrán autonomía para establecer la organización escolar (horario,
ofrecimiento, entre otras), que mejor atienda las necesidades de los estudiantes,
como también la capacidad de selección de personal por reclutamiento especial.
Menciona que estas escuelas promoverán apoyo de la comunidad, padres y
establecerá alianzas. Instituye el rol de la Unidad de Escuelas Especializadas
(UEE) del DEPR y los directores escolares para, entre otras cosas, propiciar la
integración curricular. Reconoce la agroecología como un currículo especializado
e identifica a la Escuela Laura Mercado en San Germán como la única escuela con
esta especialidad. Establece los requisitos de graduación y admisión por
especialidad (la especialidad de agroecología aparece en la pág. 16), además de
los procesos para la creación de nuevas escuelas especializadas y sus cursos.
Recalca que especializar una escuela no implica presupuesto adicional.
15. Carta Circular 12 (2014-2015):31

Esta carta responde al cumplimiento de la Ley Carl D. Perkins. Establece
las normas para la organización de la oferta ocupacional a nivel de escuela
superior y los roles y responsabilidades de la Secretaría Auxiliar de Educación
Ocupacional y Técnica (SAEOT) y los seis programas ocupacionales adscritos en
P.R.: (1) Educación Agrícola, (2) Administración de Empresas, (3) Educación
Industrial, (4) Educación en Tecnologías, (5) Ciencias de la Salud, (6) Ciencias de
la Familia y el Consumidor. Describe los cinco tipos de escuela ocupacional: (a)
Escuela especializada, (b) Escuela superior académica con ofrecimiento
ocupacional, (c) Escuela superior académica con departamento ocupacional, (d)
Escuela superior ocupacional, (e) Escuela superior ocupacional de área. Presenta
la diferencia entre director vocacional y director académico, las responsabilidades
del Comité de Evaluación y Planificación escolar, del Comité de Divulgación,
Comité de Selección y Admisión. Limita la autorización y solamente reconoce
como oficial, entre las organizaciones estudiantiles relacionadas a la educación
agrícola, a la Organización Nacional Futuros Agricultores de América (FFA, por
sus siglas en inglés) que además es un requisito para todas las escuelas del
30

http://www.transicion.pr.gov/2012/081/Informe%20de%20reglamentos%20memorandos%20circulares%
20y%20nor/14-2011-2012.pdf
31
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/12-2014-2015.pdf
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Programa de Educación Agrícola. Establece los tres componentes del Programa de
Educación Agrícola: (1) Proceso de enseñanza y aprendizaje en salón de clases y
finca escolar, (2) Programa de Experiencias Agrícolas Supervisadas (PEAS), (3)
FFA. Estos componentes se diferencian de la CC 9, 1996-97, que incluía, además,
los “aspectos administrativos” y “relaciones con la comunidad.” Menciona la
importancia de la educación basada en el contexto y el potencial del programa
para el desarrollo económico. En las áreas de estudio del Programa de Educación
Agrícola se describen los cursos reconocidos en sus respectivos conglomerados y
en ninguno de estos aparece un curso sobre agroecología. Establece que las
recaudaciones que hagan los y las maestras agrícolas en las actividades de ventas
de productos deben depositarse en la cuenta bancaria del secretario del
Departamento de Hacienda, según la Ley 257, 2006.
16. Carta Circular 19 (2015-2016):32

Para cumplir con la Ley 36 de 2015 de Contacto Verde, se establece un
mínimo de 10 horas de contacto por semestre que deben ser completadas por los
estudiantes, para un total de 20 horas por año. Estas horas deberán ser certificadas
por el Consejo Escolar y pueden formar parte de las 40 horas de trabajo
comunitario, según la Carta Circular No. 18-2014-2015. La Carta Circular
también establece que los maestros de cualquier disciplina serán entrenados en el
"Programa de Contacto Verde" para integrar como parte de sus clases. Detalla el
rol de cada miembro de la comunidad escolar para hacer cumplir la Ley 36, 2015
y menciona que cada escuela puede establecer alianzas para cumplir con las horas
contacto.
17. Carta circular 32 (2015-2016) Oferta de formación profesional en el nivel secundario,
incluida la educación agrícola:33

Modifica, pero deja vigente la Carta Circular 12 (2014-2015) para que
incluya en el Programa de Estudios del Conglomerado de Agricultura, la
Alimentación y Recursos Naturales de la Ruta Ocupacional del Sistema de
Biotecnología. Se requiere que los estudiantes aprueben un (1) crédito en
agronegocios y un (1) crédito en biotecnología agrícola. Entre otros cursos
electivos, (1/2) créditos en organismos genéticamente modificados, (1/2) créditos
en biotecnología ambiental y (1/2) créditos en biotecnología vegetal.
18. Carta Circular 13 (2016-2017):34

32

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/19-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/32-2015-2016.pdf
34
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/13-2016-2017.pdf
33
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Esta carta circular presenta el Programa de Contacto Verde dentro la oferta
del programa de ciencias. La carta destaca la importancia de cumplir con el
Programa para: (a) concientizar sobre la importancia de la conservación del medio
ambiente, (b) que se les garanticen experiencias de contacto con la naturaleza y (c)
que se convierta en una experiencia de laboratorio.
19. Carta Circular 26 (2016-2017) - Normas para organización y funcionamiento de las
Escuelas especializadas y proyectos educativos innovadores: 35

Deroga la Carta Circular 14 (2011-2012), aunque mantiene vigente varios
componentes, como el mantener la agroecología como una de las clasificaciones
viables para un programa de estudios de escuelas especializadas. Reconoce a la
Escuela Laura Mercado como la única escuela especializada en agroecología y la
Escuela Segunda Unidad Botijas 1 como especializada en Agro-TSEA
(Agroecology, Theatre, Sports Education and Arts). Establece que uno de los
pilares de la especialización es la capacitación de los estudiantes para la
protección del medio ambiente y la calidad de vida de sus comunidades.

Proyectos
20. Proyecto del Senado 130, 2017- Para crear la Ley de prohibición del uso del glifosato
en cualquier propiedad pública:36

Al momento se encuentra Aprobado por el Senado. Incluye una multa fija
de $5,000 o pena de cárcel de 6 meses a quien use cualquier producto que
contenga glifosato. Este proyecto pudiera prohibir el uso del glifosato en las
escuelas públicas.

Marcos Curriculares
21. (*) Marco curricular de la educación agrícola del Departamento de Educación de
Puerto Rico (2016):37

35

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/26-2016-2017.pdf
https://juandalmausenador.com/p-del-s-130-ley-para-la-prohibicion-del-uso-del-glifosato/
37
https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2014/01/Marco_Curricular_EdAgricultura_2016_V1.pdf
36
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El Marco Curricular incluye los principios filosóficos, fundamentos,
enfoques y el currículo primario del programa desde los niveles K-12. Incluye la
visión, misión, metas, área de estudio y recomendaciones generales para la
evaluación del programa y el uso de la finca escolar, mencionando las
responsabilidades del personal. Propone estrategias para la integración curricular
según el contexto y menciona la autonomía escolar. No menciona la agroecología,
aunque hace referencia a la agricultura orgánica. Menciona las alianzas que puede
hacer la escuela, el desarrollo económico a través del empresarismo, y la
participación de la comunidad en las actividades de la escuela.
22. (*) Agriculture, Food and Natural Resources (AFNR) Career Cluster- Content

Framework (National Council of Agricultural Education, 2018):38

Crea un conjunto de marcos para guiar las expectativas de los estudiantes
al completar un programa de estudio en cada una de las trayectorias profesionales
de la “Agriculture, Food and Natural Resources Career Cluster.” La adopción y
el uso de estos marcos por los estados es voluntario, se espera que los estados y
las entidades locales los contextualicen para satisfacer sus necesidades
particulares. Los estados deben usar estos marcos en conjunto con los comités
asesores estatales y locales para determinar qué es lo más relevante y apropiado
para sus estudiantes, partiendo del vínculo entre la escuela y la comunidad
empresarial. El concepto más parecido a agroecología es prácticas sostenibles.
23. Catálogo General de Cursos 2019-2020- Departamento de Educación de Puerto
Rico:39

Incluye todos los cursos oficiales del DEPR, la cantidad de créditos que
representan y su año de comienzo. Bajo los Programas Ocupacionales y como
parte de los cursos del Programa de Educación Agrícola aparece AARN 133-7061
Principios de Agroecología (0.5 créditos, 2017), AARN 133-7063 Agroecología
(0.5 créditos, 2017), AARN 133-7084 Producción y Conservación de Semillas
(0.5 créditos, 2017). Y en los Programas Académicos bajo la Unidad de Escuelas
Especializadas aparecen cursos como, CIEN 152-1530 Ecología de Puerto Rico (1
crédito, 2009), DETA 112-0627 Ecoagricultura (1 crédito, 2015). En Estudios
Sociales aparece el curso ESSO 131-1636 Cooperativismo y tendencias del
empresarismo (0.5 créditos, 2016), y en Ciencias el curso CIEN 151-1530
Ecología de Puerto Rico (1 crédito, 2008). Aunque no aparecen los detalles y
contenido del curso, este catálogo ofrece una idea de cuales maestros(as) pudieran
estar más relacionados o interesados al tema de la agroecología.

38
39

https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Academic-Office/ag_science/AFNR_Frameworks.pdf?la=en
https://deprgov-my.sharepoint.com/personal/dedigital_de_pr_gov
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Resumen de la revisión de las políticas públicas presentadas:
Según se presentó en este capítulo, existe un marco legal y reglamentario ̶ tanto
federal como estatal ̶ relevante para la educación agrícola de P.R. y para las IAE, que
menciona y/o profundiza en los factores de sostenibilidad y los componentes adicionales
que se tomaron en consideración (la autonomía escolar, agroecología y huertos y/o fincas
escolares). El marco legal y reglamentario incluido en este capítulo abarca
aproximadamente 90 años de educación agrícola en el país (1932-2020). En esta
trayectoria, la última década ha comenzado a incluir la agroecología en las políticas
públicas, así amplificando verticalmente o institucionalizando la agroecología en el
DEPR. Esto ha sucedido por iniciativas de las escuelas (por maestras y directoras), como
la especialización en agroecología de la Escuela Laura Mercado en San Germán y la
Escuela S.U. Botijas # 1 en Orocovis. Este trabajo de institucionalización de la
agroecología, liderado por las mismas escuelas, ha provocado que la legislatura de P.R.
desarrolle nuevas resoluciones y proyectos para apoyar las mismas IAE en el país.
Además, según aparece en el Catálogo General de Cursos 2019-2020 del DEPR, durante
esta década se han ido creando nuevos cursos por iniciativa de las escuelas públicas en el
país, con un contenido que incluye o se relaciona a la agroecología.
La revisión textual de la política pública, resumida en la Tabla 2, demuestra que
ninguna de las políticas públicas cumple con mencionar y/o profundizar en todos los
factores de sostenibilidad y componentes adicionales considerados. Además, expone que
ninguna de las políticas públicas profundiza en la agroecología, en el desarrollo
económico local, ni en el contexto socioambiental. Estos vacíos en las políticas pueden
representar parte del trabajo institucional que falta por hacer para fortalecer las IAE en el
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país. Esto aplica tanto para las políticas públicas vigentes, como las que se encuentran en
proceso de aprobación. Un ejemplo de una política pública en proceso de aprobación es
la Resolución Conjunta 278, 2018. Esta resolución, incluida en este capítulo, busca
implementar que en todas las escuelas públicas exista un huerto escolar y ordena al
Secretario de Educación del DEPR a que facilite este proceso en alianza con el Secretario
del Departamento de Agricultura. Esta medida, aunque atractiva para fomentar una
amplificación horizontal de la agroecología en todas las escuelas públicas K-12 de P.R.
(al aumentar la cantidad de escuelas con huertos escolares en el país), pudiera resultar
detrimental o en vano si no se toma en consideración medidas que apoyen la continuidad
a largo plazo de estos huertos. Para viabilizar que se tomen en consideración factores de
sostenibilidad en esta y otras medidas similares, sería indispensable la asignación de
recursos y la participación de maestras y directoras escolares con experiencia en manejo
de huertos escolares, desde la redacción hasta la implementación de una ley como esta.
A continuación, se describe cada factor de sostenibilidad a partir de los hallazgos
encontrados en la revisión del marco legal y reglamentario resumido en la Tabla 2, junto
a la definición descrita para cada factor en el Capítulo 2:
-

Promotores locales y equipo de trabajo: “Más de un promotor,
preferiblemente local, y una gestión interna coordinada hacia la iniciativa, de
tal forma que no implique una carga insostenible para el personal docente.
Las capacidades de liderazgo y coordinación en la comunidad deben estar
acompañadas de un compromiso e interés por la iniciativa.”
Partiendo de las políticas públicas seleccionadas en este capítulo, el factor de
promotores locales y equipos de trabajo se atienden de forma distinta de
acuerdo con el tipo de programa al que pertenece la escuela. Los programas a
los que puede pertenecer una escuela pública K-12 dentro del DEPR que
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ofrezca educación agrícola son: el Programa de Educación Agrícola, escuelas
especializadas (en la Unidad de Escuelas Especializadas) o el Programa
General. Las escuelas del Programa de Educación Agrícola, se identifica que
el equipo de trabajo llegó a estar conformado por maestras agrícolas, un
trabajador de granja y un comité asesor. Estas mismas escuelas y de acuerdo
con la Ley Perkins, al momento pueden contar con: dos directores (uno
académico y uno vocacional), con un Comité de Evaluación y Planificación
escolar, del Comité de Divulgación, Comité de Selección y Admisión. Incluso,
a través de esta misma ley, el equipo de trabajo para las escuelas del Programa
de Educación Agrícola se extiende a sus directores de programa y oficinas
vocacionales, dentro del DEPR. En el caso de las escuelas especializadas, este
equipo puede estar conformado de maestros por reclutamiento especial y la
Unidad de Escuelas Especializadas (UEE). Un ejemplo de una escuela
especializada en agroecología fue la Escuela Laura Mercado, que en el primer
informe de la Resolución de la Cámara 430, 2017, documenta cómo la escuela
logró conformar un equipo de trabajo amplio en la comunidad escolar
mientras estuvo en funcionamiento la especialización. Finalmente, se vincula
el programa de contacto verde al factor de promotores locales y equipo de
trabajo, porque provee una idea del personal docente en las escuelas,
especialmente las del Programa General que estarían dispuestos o interesados
en ser promotores o parte del equipo de trabajo de una iniciativa agroecológica
en la escuela. Según la Carta Circular 19 (2015-2016) las horas contacto son
certificadas por el Consejo Escolar y es el curso de ciencias el que está más
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relacionado a estas horas, la coordinación y cumplimiento, aunque el
programa está dirigido a cualquier materia. Cabe resaltar que en ninguna de
estas políticas se hace mención sobre un promotor local, o un equipo de
trabajo dirigido a la agroecología.
-

Aspectos legales y financieros: “Diversidad de fondos, fuentes y una
rendición de cuentas o transparencia para generar confianza sobre el
financiamiento de la iniciativa.”
Los aspectos legales y financieros encontrados en el marco legal y
reglamentario de este capítulo son abordados a diferentes escalas (desde la
escala escolar, nacional, hasta la federal) y con diferentes modalidades (desde
asignación de fondos, multas, requerimiento de depósitos, exenciones
contributivas, pareo de fondos, hasta compraventa de terrenos). En P.R. el
sistema de instrucción garantiza una enseñanza gratuita a nivel primario y
secundario, según lo establece la Constitución. Para asegurar esta educación
gratuita, el DEPR utiliza fondos de diversas fuentes: aprobados por
Resolución Conjunta del Presupuesto General, asignaciones especiales, fondos
especiales estatales, fondos federales, ingresos propios y otros.40 En algunos
casos los fondos federales han requerido un pareo 1:1, como la ley Smith
Hughes, o han ofrecido fondos para gastos operacionales sin incluir
presupuesto para gastos administrativos, como Carl D. Perkins que
subvenciona parte del Programa de Educación Agrícola de P.R. El Programa
de Educación Agrícola está regulado por varios proyectos de ley y cartas
circulares que responden, entre otras cosas, a la necesidad de terreno para la

40

http://www.presupuesto.pr.gov/Recomendado20192020/PresupuestosAgencias/DEPARTAMENTO%20DE%20EDUCACI%C3%93N.htm
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siembra y la práctica agrícola. Para proveer dicho terreno, se le ha facultado al
Secretario de Educación del DEPR desde el 1944 la capacidad de comprar,
ceder y manejar terrenos para cualquier escuela o S.U. rurales que así lo
necesite, junto a un presupuesto asignado. En el 2012, a través de la
Resolución Conjunta 127, se le otorga al Secretario de Educación, junto al
Secretario de Agricultura la capacidad para establecer la reglamentación
necesaria para viabilizar espacios de tierra para la educación agrícola. Aún en
el 2018, para atender la falta de tierras se crea otra ley que faculta al Secretario
de Educación la capacidad de crear acuerdos de colaboración que faciliten
fincas aledañas a las escuelas que pertenezcan al Programa de Educación
Agrícola para utilizarlas como fincas escolares. En el mismo año 2018, con la
Reforma Educativa, se reguló el uso de los fondos por ventas de productos
agrícolas de las escuelas del Programa de Educación Agrícola y escuelas
especializadas agrícolas. En la ley se determina que un 90% será para el
desarrollo del programa y un 10% para gastos administrativos. A través de la
Carta Circular 12 (2014-2015), se les exige a las escuelas que depositen este
dinero de compraventa en la cuenta bancaria del Secretario de Hacienda. Sin
embargo, las escuelas que cuenten con una cooperativa juvenil pueden
manejar fondos de compraventa y depositarlos en la cuenta bancaria de la
cooperativa, que desde el 2020 cuentan oficialmente con exención contributiva
como organización sin fin de lucro. A diferencia de las escuelas
ocupacionales, que reciben fondos federales adicionales, según la Carta
Circular 14, (2011-2012) las escuelas especializadas no adquieren fondos
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adicionales al especializarse. Independientemente del tipo de escuela
ocupacional, especializada o del programa general, los fondos son distribuidos
por las Oficinas Regionales Educativas, a partir de la Reforma Educativa
2018. En cuanto al programa de Contacto Verde, la ley determina que el
Secretario de Educación es la persona responsable de asegurar las pólizas de
seguro para que el estudiantado pueda visitar las áreas naturales para el
cumplimiento de las horas contacto. Dos aspectos adicionales encontrados
sobre este factor de aspectos legales y financieros son la zonificación especial
que se quiere aplicar en la Escuela Laura Mercado para proteger su bosque y,
finalmente, la multa fija que aplicaría a quien use cualquier producto que
contenga glifosato en cualquier propiedad pública. En esta revisión se
encontró muy poca referencia a la transparencia y rendición de cuentas.
-

Integración curricular: La integración del personal y la integración curricular
van de la mano, dado a que para lograr una integración curricular se
requiere un personal capacitado en el tema con tal de poder establecer una
teoría y una práctica clara y dentro de la flexibilidad que permita la
estructura escolar. La integración curricular y del personal con la iniciativa
incluye una innovación en la gobernanza dentro de la escuela.”
Además del contenido curricular, las estrategias y los indicadores que se
incluyen en el Marco Curricular de Educación Agrícola 2016 y el National
Council of Agricultural Education, 2018, existen otras políticas públicas que

regulan la integración curricular y la capacitación de maestros. Por ejemplo, el
Reglamento de Certificaciones del personal docente establece los requisitos de
preparación, educación continua y licencia de agrónomos para maestros que
son parte del Programa de Educación Agrícola (tanto para el ofrecimiento
ocupacional como no ocupacional). Este reglamento establece que el personal
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docente debe obtener mínimo un bachillerato en ciencias agrícolas para poder
ejercer como maestro agrícola. Según ley Carl D. Perkins y la carta circular
Carta Circular 12 (2014-2015), la misma promueve una integración curricular
con un enfoque laboral y asociado al empresarismo. La integración y la
capacitación, ha sido igualmente considerada por el Programa de Contacto
Verde. A través de la Carta Circular 19 (2015-2016), establecen que adiestrará

a maestros para que dicha experiencia se pueda integrar desde cualquier
disciplina. En su ley, se provee un marco amplio para la integración, aunque
se hace más referencia al curso de ciencias para integrar dicha iniciativa. Por
otro lado, las escuelas especializadas, como lo fue la Escuela Laura Mercado
en San Germán, adquieren otras estructuras, dinámicas y poderes para
asegurar la integración del tema de especialización. Partiendo de esta revisión
textual, las escuelas pueden hacer ajustes en el horario, la selección de
maestros, y otras medidas que se ajusten a la especialización. La Unidad de
Escuelas Especializadas, dentro de la cual se encuentran las escuelas
especializadas y proyectos educativos innovadores, tiene como parte de sus
funciones el propiciar la integración curricular. Según el primer informe de la
RC 430 la escuela Laura Mercado combinaba todas las materias académicas
requeridas con la enseñanza de las técnicas de cultivo, convirtiendo la finca en
un laboratorio. El trabajo en la finca se realizaba sin químicos y creando su
propio abono o composta. Otros documentos son enmiendas a documentos
previos, como la Carta Circular 32 (2015-2016). En la misma se integra la
biotecnología y los organismos genéticamente modificados (OGM) en el
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currículo de la educación agrícola. Esto demuestra el trabajo de cabildeo que
se ha realizado por organizaciones a favor de la biotecnología en P.R.
Finalmente, resulta interesante que en la Carta Circular 26 (2016-2017), que
incluye el proceso para registrar un proyecto educativo innovador, se utilice el
concepto de sostenibilidad de programa como uno de los requisitos para
registrar el proyecto: “Las escuelas interesadas en crear un Proyecto Educativo
Innovador deben hacer un estudio longitudinal de investigación en acción que
demuestre por un periodo no menor de 3 años (el aprovechamiento, retención,
tasa de graduación, sostenibilidad del proyecto, capacitación y desarrollo
profesional del docente, estudio de necesidad, razón del Proyecto Educativo
Innovador para maximizar la efectividad de prácticas educativas).” (p.8)

-

Desarrollo económico local: “La iniciativa se vincula a los actores locales y
contexto comunitario, de acuerdo con el tipo de escuela y su localización.”
Aunque no se profundiza en este factor, en ninguna de las políticas públicas
seleccionadas para este capítulo, se menciona el potencial de las actividades
agrícolas (tanto en las escuelas como en el hogar) como actividades para
desarrollo económico en las comunidades. Este factor aparece mencionado en
las políticas públicas relacionadas al cooperativismo, educación ocupacional y
el empresarismo. Por ejemplo, en la Ley 220, 2002 de cooperativas juveniles,
se autoriza a las cooperativas escolares, comunitarias y universitarias a realizar
actividades que promuevan el desarrollo económico en su espacio. El
Programa de Experiencias Agrícolas Supervisadas (PEAS), es otra
oportunidad para promover el empresarismo agrícola desde el hogar.
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-

Alianzas: “Alianzas externas estratégicas y fuertes.”
Dentro de la política pública revisada, se menciona y se profundiza en la
capacidad, deber y autorización que tienen diferentes actores dentro del DEPR
para establecer alianzas. Unas alianzas se plantean de manera más formal,
estructurada o fuerte (como acuerdos de colaboración entre las partes
involucradas) y otras se plantean más casuales, laxas o informales (como la
autorización para coordinar actividades con otras organizaciones). Entre los
actores autorizados para establecer alianzas mencionan a la cooperativa
juvenil, Comité de Coordinación del Programa de Contacto Verde, Consejo
Escolar, el Programa de Educación Agrícola, Programa de Integración
Comunitaria del DEPR, Secretario de Educación, entre otros. Algunos de los
ejemplos de las alianzas mencionadas en esta revisión son: (a) Comité de
Coordinación del Programa de Contacto Verde con organizaciones
ambientales no gubernamentales, (b) Programa de Educación Agrícola
creando acuerdos de colaboración con el tercer sector para proveer internados
para estudiantes, (c) Consejo Escolar y el Programa de Integración
Comunitaria del DEPR creando alianzas para proveer actividades
extracurriculares en los planteles escolares, (d) acuerdo de colaboración entre
fincas y el Secretario de Educación para proveer espacios de educación
agrícola y (e) el Secretario de Educación y Secretario de Agricultura para
proveer reglamentación que viabilice espacios de terreno para la educación
agrícola, entre otras.
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-

Participación de la comunidad: “Vínculo con los actores locales de la
comunidad para establecer metas según las capacidades de esta, y para
atender las necesidades de la comunidad en el desarrollo de un plan.
Estrategias para el voluntariado y el posible apoyo comunitario, además de
otras acciones y procesos específicos de sostenibilidad.”
La participación de la comunidad es mencionada y profundizada en las
políticas públicas, aunque la participación a la que mayormente hace
referencia es una de mera asistencia de los padres en las actividades escolares.
Algunas hacen referencia a una participación basada en el apoyo que le puede
ofrecer la comunidad a la escuela, como en las escuelas especializadas. De
forma más específica, la participación de la comunidad escolar se detalla en la
Reforma Educativa de 2018, partiendo del rol que tiene el director escolar en
establecer vínculos con la comunidad y el estudiante en participar en las tomas
de decisiones de su comunidad. Por otro lado, el Programa de Educación
Agrícola, en particular, integraba entre uno de sus componentes principales en
la escuela, las “relaciones con la comunidad” (CC 9, 1996-1997). A partir de
la CC 12 (2014-2015) este componente deja de ser parte de los requisitos del
programa. De la misma manera, la CC 9 establecía que la comunidad podía
participar en las gestiones educativas de la educación agrícola en la escuela a
través de un Comité Asesor. Finalmente, en la Ley Carl D. Perkins especifica
que los estados que reciban los fondos federales deben crear un plan estatal en
el cual detallarán cómo se asegurarán de integrar la participación de la
comunidad, empresas locales, y otros actores en el plan, desarrollo,
implementación y evaluación del programa. Al momento de escribir este
trabajo de investigación no se ha encontrado dicho plan estatal.
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-

Evaluación y divulgación: “Indicadores claros para evaluar la receptividad y
efectividad de la iniciativa e intercambiar o compartir los resultados de esta.”
Los Marcos Curriculares, incluidos en esta revisión, especifican las estrategias
para la evaluación de los cursos de educación agrícola. Por otro lado, la
política pública seleccionada en este capítulo regula las evaluaciones del
personal, la efectividad de los programas y los requisitos para graduación y
admisión a un programa especializado (CC 14, 2011-2012). La Reforma
Educativa establece unos principios para guiar los reglamentos de evaluación
en el sistema educativo y la responsabilidad del director en realizar
evaluaciones periódicas al personal docente de las escuelas. Además, establece
la responsabilidad del Consejo Escolar de evaluar los fondos de las ventas de
productos agrícolas. La Ley Carl D. Perkins establece que, en el mismo plan
estatal que desarrollaran los estados que reciben estos fondos federales, plan
que no se ha encontrado al momento de hacer este trabajo de investigación, se
incluirán los indicadores y factores de desempeño para evaluar el programa, y
establecer informes anuales. Además, la Carta Circular 12 (2014-2015) que
contextualiza el cumplimiento de dicha ley federal en el país, establece dos
comités relevantes a este factor para las escuelas de nivel superior: el Comité
de Evaluación y Planificación, y el Comité de Divulgación. Este último está
más relacionado con la divulgación del ofrecimiento ocupacional para el
reclutamiento de estudiantes.

-

Contexto socioambiental: “Producción ajustada al contexto comunitario o
climático y según lo permita el tipo de escuela.”
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La revisión de la política pública incluida en este capítulo demuestra que
existe muy poca contextualización socioambiental en su contenido. Las pocas
veces que se menciona dicho contexto se hace refiriendo a la protección del
ambiente (CC 26, 2016-2017), la integración curricular según el contexto
(Marco Curricular 2016), o la educación basada en el contexto (CC12, 20142015). De forma indirecta, el contexto socioambiental está incluido en el
Programa de Contacto Verde, aunque no aparezca explícitamente mencionado.
La educación agrícola y sobre todo la agroecológica, depende completamente
del contexto socioambiental para su funcionamiento.

-

Autonomía escolar: “Se le reconoce a las escuelas su identidad, la capacidad
de ser actores educativos y el derecho de la comunidad a tomar decisiones,
diseñar contenidos pedagógicos, desarrollar estrategias didácticas y decidir
sobre los estilos de administración.”
El componente de autonomía escolar se documentó en detalle en este capítulo,
especialmente por su contenido en la Reforma Educativa 2018 y las lecturas
adicionales que se integraron. Adicional a esta ley, en esta revisión se
documentó que las escuelas especializadas tienen una mayor autonomía
escolar para establecer la organización escolar que mejor atienda las
necesidades de los estudiantes. Finalmente, partiendo del contenido textual de
las mismas políticas públicas revisadas, las cooperativas juveniles son una
organización que tiene autonomía en su operación y funcionamiento, cónsonas
con las leyes y reglamentos del sistema de educación.

-

Agroecología:
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La agroecología solamente aparece mencionada en la RC 430, 2017 que busca
estudiar el estado de la Escuela Laura Mercado en San Germán, la primera
escuela en especializarse en agroecología. Además, aparece mencionada en las
Cartas Circulares que abundan en los requisitos de admisión para las escuelas
especializadas en agroecología, y finalmente, se menciona en el Catálogo de
Cursos que las maestras han ido proponiendo y creando en el DEPR.

-

Huertos o fincas escolares:
Como se describió anteriormente, la educación agrícola está íntimamente
ligada a un espacio físico de producción de alimentos. Las políticas públicas
aquí revisadas, dan a entender que por varios años la disponibilidad de terreno
para el Programa de Educación Agrícola ha estado limitado, incluso en el
2018. A falta del terreno necesario para este componente práctico, se han
realizado varias políticas públicas dirigidas a capacitar al Secretario del DEPR
con la capacidad de comprar terreno o establecer otros mecanismos como
acuerdos colaborativos. Mientras, hay otras escuelas, como la Escuela Laura
Mercado, que cuenta con 32 cuerdas de terreno según la RC 430, 2017, y no
las puede trabajar y mantener.

La Tabla 2, que resume la revisión textual realizada en este capítulo, contiene
unos vacíos en donde no se profundizan, ni se mencionan los factores de sostenibilidad ni
los componentes adicionales. Esto demuestra que queda un trabajo político pendiente y
necesario para asegurar que luego de casi 100 años de una educación agrícola
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reglamentada a nivel federal y nacional en el país, P.R. se dirija a una educación agrícola
cónsona con las necesidades, particularidades y capacidades de la población. Esto
incluye, pero no se limita a, que se integre una perspectiva de género en la educación
agrícola, una clara prohibición del uso de agroquímicos (como el herbicida glifosato) y
semillas genéticamente modificadas en las escuelas, y una autonomía escolar (educativa y
administrativa). Además, que se fomente la agroecología (tanto en su producción y
consumo) en las escuelas, se reconozca y retome dicha especialización, y se adopten
adiestramientos en agroecología en las universidades que preparan maestros de
agricultura (en el caso de P.R., la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez).
En la revisión de este marco legal y reglamentario no se consideró la traducción
de esa política en su implementación, sino que se tomó en consideración el contenido
textual de cada una de las políticas públicas. Sin embargo, en el Capítulo 5 se incluyen
las reacciones de las maestras, directoras escolares y directores del Programa de
Educación Agrícola ante algunas de estas políticas públicas. De esta manera, este trabajo
intenta entender el rol que han jugado algunas de estas políticas en su quehacer
pedagógico y administrativo.
En futuros trabajos, sería importante realizar una investigación exhaustiva de las
políticas públicas desde su legislación hasta su implementación. En estudios posteriores
se recomienda evaluar la interpretación e implementación de la Ley Carl D. Perkins en el
contexto de P.R. y de vez, evaluar si el peso del cumplimiento lo continúan asumiendo
las maestras y directoras escolares. Además, aunque no se incluyó en este capítulo por
tratarse de conversaciones telefónicas informales, un tema para futuros trabajos pudiera
ser darle seguimiento a la División de Higiene y Alimentos del Departamento de Salud de
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Puerto Rico, que al momento prohíbe el uso de cosechas de los huertos escolares para
consumo en el hogar o en los comedores escolares. Mientras se escribió este trabajo,
dicha división se encontraba desarrollando una opinión oficial con guías para atender las
preocupaciones de salubridad. De la misma manera, se debe dar seguimiento al Programa
de Desayuno, Almuerzo y Meriendas del DEPR que al momento se encuentra
sistematizando las políticas de compraventa de productos para asegurar que la definición
de compra “local” se ajuste a un rango de millas que no se extienda fuera de la
jurisdicción de P.R. y así asegurar que la comida servida en los comedores escolares sea
verdaderamente de productores del país.
La autonomía escolar, según presentada en este capítulo, resulta como un
elemento adicional e importante dentro de los factores de sostenibilidad. Por lo tanto, a
partir de este capítulo se incluirá como el décimo factor de sostenibilidad. Aunque este
pudiera estar escrito en una política pública, no sería suficiente que se mencione en el
contenido de un documento, sino que se debe poder accionar. Por otro lado, las escuelas
buscan y logran asegurar su autonomía a través de diferentes estrategias creativas,
independientemente de las políticas públicas, según se presenta en el Capítulo 5.
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Capítulo 5: Diez factores de sostenibilidad
contextualizados en tres escuelas K-12 de P.R. con IAE
El objeto de estudio en este trabajo son las iniciativas agroecológicas escolares
(IAE) en escuelas públicas K-12 de Puerto Rico (P.R). Las tres IAE seleccionadas para
este capítulo están en escuelas que forman parte del Programa de Educación Agrícola del
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). En este capítulo se presenta la
estructura organizacional de las escuelas que potencialmente pudieran tener una IAE en
P.R. y la ubicación geográfica de dichas escuelas. Además, se presentan los logros y retos
de la educación agrícola en P.R., desde la experiencia de dos directores del Programa de
Educación Agrícola. Luego se presentan las tres escuelas seleccionadas por su
experiencia con IAE como estudios de casos comparativos: (1) Escuela Segunda Unidad
Botijas #1 en el municipio de Orocovis, (2) Escuela Laura Mercado en San Germán y (3)
Escuela Superior Especializada Vocacional Agrícola (ESEVA) en Corozal. Finalmente,
se utilizan los diez factores de sostenibilidad para contextualizarlos con las experiencias
de estas tres escuelas públicas K-12 de P.R. y comparar las escuelas entre sí.
Si bien existen otras escuelas con IAE en P.R. (total que no se pudo conseguir
para este trabajo), en este capítulo se presentan sólo tres escuelas porque cumplieron con
los criterios pautados para la investigación. De las tres escuelas seleccionadas una ofrece
educación agrícola no ocupacional y dos tienen ofrecimiento tanto ocupacional como no
ocupacional. A continuación, se presenta la estructura organizativa dentro del DEPR,
donde se pudiera ubicar una IAE en P.R. (Figura 3) y tres mapas que ubican las escuelas
de acuerdo con el ofrecimiento y programa al que pertenecen (Figuras 4, 5 y 6).

75

Departamento de
Educación de
Puerto Rico
Subsecretaria de
Asuntos
Académicos
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a Certificado)

Escuelas con
Ofrecimiento Especial
Figura 3: Estructura organizacional del DEPR, donde se puede ubicar una iniciativa
agroecológica escolar en Puerto Rico

La estructura organizacional presentada en la Figura 3 fue consultada con el
exdirector del Programa de Educación Agrícola, Agro. Pablo Jiménez. En este diagrama
aparecen tres programas en el cual pudiera encontrarse una IAE en P.R.: (a) escuelas del
Programa General que utilicen estrategias para la integración y justificación de actividades
agrícolas en la escuela como el aprendizaje basado en proyectos (project-based learning o
PBL, por sus siglas en inglés) o las horas de Contacto Verde, (b) escuelas bajo la Unidad
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de Escuelas Especializadas en agricultura (que pudieran ser: completamente
especializadas, escuelas con un proyecto educativo innovador o escuelas con ofrecimiento
especial), y (c) el Programa de Educación Agrícola con sus dos ofrecimientos (ocupacional
conducente a certificado y no ocupacional).
Para ubicar estos tres tipos de escuelas (a, b, y c), se utilizó el Directorio
Comprensivo de Escuelas Públicas, Puerto Rico 2018 del portal gubernamental
data.pr.gov y se actualizó con la lista oficial de escuelas abiertas del DEPR para el 2020,
provista el 1 de mayo de 2020 por el director de comunicaciones del DEPR. Este listado se
georreferenció con la herramienta QGIS 3.6 y se categorizó en escuelas bajo la Secretaría
Auxiliar de Asuntos Académicos (gris) y las escuelas bajo el Programa de Educación
Agrícola o especializada (resto de los colores). Los datos incluyen un total de 812 escuelas,
que están activas al 1 de mayo de 2020. De las 812 escuelas públicas, el 12.7% (103
escuelas) están en el Programa de Educación Agrícola (Figura 4). Dentro de este programa,
hay 19 escuelas ocupacionales conducente a certificado (18.4%), 84 escuelas no
ocupacionales (81.5%). Además, hay 3 escuelas especializadas en agricultura (Figura 5).

Figura 4: Ubicación de las 103 escuelas del Programa de Educación Agrícola (violeta)
dentro de las 812 escuelas públicas abiertas en mayo 2020 (gris).
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Figura 5: Ubicación de las 19 escuelas ocupacionales conducente a certificado (verde),
84 no ocupacionales (amarillo) y 3 especializadas (turquesa)

Figura 6: Ubicación de las tres escuelas entrevistadas (Capítulo 5) y la Escuela
Intermedia Berwind (Capítulo 6) (rojo)
En los tres mapas (Figuras 4, 5 y 6), se observa la distribución de las escuelas
públicas en el país, la distribución de las escuelas bajo el Programa de Educación
Agrícola (tanto ocupacional y no ocupacional), y las tres escuelas bajo la UEE. Se
observa algunos municipios, mayormente en el este y sur del país desprovistos de esta
educación formal. Finalmente, en la Figura 6, se ubican las tres escuelas seleccionadas
como estudio de caso (del Programa de Educación Agrícola) y la Escuela Intermedia
Berwind (del Programa General) que se detalla a profundidad en el Capítulo 6.
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Logros y retos del Programa de Educación Agrícola del DEPR
Las entrevistas informales realizadas a la actual directora del Programa de
Educación Agrícola (2016-2020), al igual que al pasado director de dicho programa
(2012-2016), se realizaron durante los meses de mayo y septiembre de 2019,
respectivamente. Ambos accedieron a conversar sobre sus retos y logros, sobre los
factores de sostenibilidad, a explicar la estructura del programa y compartir su pensar
sobre la integración de la agroecología en el DEPR.
Entre los retos principales que expresaron está la falta de personal en el Programa
de Educación Agrícola. El programa actualmente cuenta con un total de dos empleadas
para 103 escuelas: la directora, con oficina en Mayagüez y en San Juan, y una secretaria
auxiliar que se ubica en Arecibo y se dedica sólo al componente de Future Farmers of
America (FFA). Esto no siempre fue así, ya que antes el programa contaba con cuatro
supervisores, secretarias en la oficina central y en las regiones, y choferes. Advierte la
directora actual, que “la cosa se ha ido achicando, achicando, achicando… según se retira
la gente se congelan las plazas. Hay que hacer más con menos. Desde hace 15 años para
acá.” Además, las escuelas contaban con un celador o trabajador de granja que se pagaba
con sueldo de conserje escolar, que según el exdirector “no solo era responsable de lo que
se producía en la finca, sino que guardaba la memoria histórica de la misma.”
Otro reto mencionado es la percepción que se tiene en la actualidad sobre el
trabajo agrícola en P.R. Por un lado, hay un entendimiento en el país de que la agricultura
es “sembrar una semilla en la tierra y ya”, pero como menciona el exdirector, incluye la
“siembra, producción, aspectos fitosanitarios, mercadeo, abono, seguridad biológica,
riego,” entre otras actividades. Para la directora, este problema se traduce en la
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insostenibilidad de los programas, ya que algunos programas se caen porque los
directores, por ejemplo, en el área metro, creen que este es un programa “para tener patios
bonitos, pero para eso no es.” Menciona que los programas que se mantienen son porque
sus directores los apoyan e incluso se meten en la finca. Para el exdirector, hay otro reto y
es el estigma que existe en cada región sobre el trabajo agrícola. Menciona que se percibe
al agricultor como “quedao”, especialmente en Guayama, Salinas y Santa Isabel.
Ambos mencionaron que las políticas públicas principales que rigen el Programa
son el Marco Curricular de Educación Agrícola 2016, la Ley Carl D Perkins y la Reforma
Educativa 2018. Con la Ley Perkins se pagan materiales y equipos para las escuelas que
cualifiquen y soliciten. Para recibir estos fondos, cada maestra agrícola crea su plan de
trabajo, en el cual incluyen un estudio de necesidades, evidencia de matrícula, cotización
de materiales y sus precios, justificación firmada por director, y las actividades
permisibles. El costo de nómina, según la directora, se paga en su totalidad con el
presupuesto estatal del DEPR. Sin embargo, la directora compartió que algunas maestras
agrícolas han decidido atender la necesidad de personal en sus escuelas, estableciendo
alianzas y escribiendo propuestas, logrando conseguir nómina para un trabajador de
granja, guagua, mantenimiento de la finca y equipo. Todo con el visto bueno del DEPR.
El Programa, por su parte, ha logrado alianzas con los supermercados ECONO,
que les compran los productos a las escuelas. Ambos directores, que previamente fueron
maestros de educación agrícola, consideran que hay muchas formas para que las
iniciativas de las escuelas sean más sostenibles. La directora comparte que cuando era
maestra llegó a tener alrededor de 20 a 30 cajas de lechugas, que se llegaron a
comercializar. El reto, según ella, es hacer un balance entre un programa educativo y las
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actividades comerciales, ya que la producción se ve limitada durante el verano, y es más
complicada si cuenta con animales. Para subsanar esto, el exdirector considera que debe
haber al menos un maestro agrícola por cada cuerda de terreno en la escuela, debe
fomentarse el valor agregado de los productos y diversificarlos para darle continuidad
durante el año. Además, entiende que entre las escuelas debe haber mecanismos para que
puedan compartirse herramientas entre sí. Para él, el componente de infraestructura
(espacio, vehículo, riego, protección del espacio) es indispensable para la sostenibilidad
de las iniciativas escolares.
La directora aclaró que al momento solamente existen tres escuelas especializadas
en agricultura en P.R: la Escuela Bucarabones en Toa Alta, la Escuela Soller en Camuy y
la Escuela Residencial Agrícola en Adjuntas. Comentó que la Escuela Especializada en
Agroecología Laura Mercado en San Germán y la Escuela Segunda Unidad Botijas #1
(Agro-TSEA) en Orocovis no son escuelas especializadas, sino que forman parte del
programa vocacional. Aclaró que una escuela especializada es una donde la totalidad de
la matrícula escolar toma cursos relacionados a esa especialidad. Añadió que el Programa
de Educación Agrícola atiende escuelas correccionales, Montessori, intermedias,
ocupacionales conducente a certificado y no ocupacionales. Además, abundó que la
preparación de un maestro agrícola debe incluir un bachillerato de agronomía y unos
cursos para certificarse como maestro. Es decir, un maestro de otra materia que interese
una plaza de maestro de agricultura debe completar al menos un bachillerato en
agronomía, que se ofrece únicamente en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. El
exdirector resaltó que los maestros que no se certifican pero que quieren lograr una
integración curricular desde su materia lo pueden hacer, por ejemplo: “español con el
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vocabulario, inglés leyendo las etiquetas de los productos, salud con las plantas
aromáticas, educación física con un campo de golf, historia de Puerto Rico resaltando
cómo a pesar de la merma de la caña y el café se mantuvo una agricultura viva y no
dejamos de comer.”
El exdirector considera que los maestros interesados, pudieran obtener un
certificado de capacitación en agroecología, pero entiende que la agroecología debe ser
presentada como una opción y no una imposición, a través de la educación por decisión.
Además, entiende que, para crear cambios mayores, hace falta “crear una entidad que sea
independiente pero que le de vida a consecuencia de lo que ocurre en la escuela.”
Entiende que se debe trabajar por fases: (1) enamorar y lograr la integración curricular,
(2) diversificar productos y tareas, y (3) mercadeo. Además, considera que hace falta
cabildear a favor de las iniciativas escolares. Utilizó el ejemplo de Mercadeo, Industria y
Distribución de Alimentos (MIDAS) y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico,
quienes han logrado, entre otras cosas, estudios del consumidor de P.R.
Por último, la directora compartió que los esfuerzos de evaluación del Programa
de Educación Agrícola al momento se enfocan en crear informes mes tras mes donde se
demuestran las escuelas que se han podido visitar, las propuestas que reciben, los
proyectos que tienen y a base de las cuatro metas de la pasada Secretaria de Educación, se
crea el informe. El exdirector confirmó que el Programa de Educación Agrícola no cuenta
con un plan nacional o estatal que más allá de regir el currículo de la educación agrícola,
rija los proyectos, iniciativas, metas, presupuesto y objetivos estratégicos del mismo.
Ante la limitada capacidad de apoyo de dicho programa, queda ver las estrategias
que han desarrollado las escuelas públicas K-12 del DEPR.
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Escuela Segunda Unidad Botijas #1 en Orocovis
El Programa de Educación Agrícola existe en la Escuela Segunda Unidad Botijas
#1 de Orocovis desde el 1932, siendo una de las primeras escuelas en contar con dicho
programa. Inicialmente atendía a adultos, quienes aprendieron destrezas de producción
agrícola de animales de granja y plantas para generar ingresos y para consumo. Sin
embargo, no es hasta el 2000 que se enfoca en una agricultura más sustentable junto a la
llegada de la maestra y agrónoma Dalma Cartagena, quien decide eliminar el uso de
herbicidas y abonos químicos en la escuela. La misma explica que ha justificado la
iniciativa con la Carta Circular 9, 1996-97, que especifica “se establecerán y mantendrán
empresas de producción agrícola y de agronegocios representativos de la comunidad, así
como cualquier otro proyecto novedoso con potencial económico” (p.5). Junto a su
interpretación de esta Carta, la maestra comprende que las escuelas podrán desarrollar un
proyecto innovador que responda a las necesidades de la comunidad a la que sirve,
incluyendo el presentar la agroecología y el reciclaje como una alternativa al
calentamiento global, la contaminación ambiental y el deterioro de la capa de ozono.
La escuela se encuentra ubicada en el barrio Botijas 1 y cuenta con 2 cuerdas de
terreno para la siembra, aunque por aproximadamente 20 años la mayoría del trabajo
agrícola se ha realizado en una cuerda. Los bancos de siembra están divididos por grado y
a su vez, por áreas, dentro de un diseño de terrazas. Cada estudiante selecciona su espacio
de siembra por el semestre. La maestra Cartagena promueve una siembra intensa de corta
duración, utilizando solamente composta como fertilizante y los estudiantes trabajan de
tres a cuatro cosechas diferentes al semestre. Además, brinda experiencias a los
estudiantes para que “aprendan destrezas de preparación del terreno, a identificar las
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herramientas por su nombre y su uso práctico, arar con la máquina roto-cultivadora
liviana, levantar los bancos, integrar enmiendas de carbonato calizo y composta lista
además de hacer hoyos o surcos, sembrar, cultivar y cosechar de forma apropiada
siguiendo prácticas de higiene.” Además, tienen un área de manejo de desperdicios
sólidos, un rancho de reunión construido en el 2004 mediante una propuesta con la
Compañía Ford International y un vivero de 10’ x 12’. Inicialmente era un programa sólo
a nivel intermedio, pero al pasar los años y la merma poblacional, bajó la matrícula de
estudiantes y desde el 2010 extendieron el programa al nivel elemental con jóvenes de
3ro a 9no grado. La finca escolar también recibe estudiantes de otros grados junto a sus
maestras para integrar las materias, incluyendo la visita de los estudiantes de Kínder.
Todos los años celebran una Feria Agrícola, cercano a la celebración de acción de
gracias, en la cual se expone el trabajo de las y los estudiantes. Además, traen animales y
cosechas de sus hogares y se venden algunas de las cosechas que se trabajaron en la finca
escolar. Para la maestra, ésta es una “forma de agradecer la abundancia de los alimentos,”
pero, además, “es el día que los estudiantes sirven de maestros explicando cómo lograron
sus cosechas, cómo hacer composta de forma práctica, y exhiben todas las destrezas
aprendidas.” En el resto del año, las y los estudiantes se llevan sus cosechas para el hogar
o se comparten con el comedor, que a su vez provee materia orgánica para el compostero
de la escuela. La maestra ha logrado desarrollar alianzas con los grameros (que proveen
grama desde el área metropolitana para la composta), el Programa de Ornato del
Municipio de Orocovis (que provee viruta, grama seca), los criaderos de animales (que
proveen estiércol), además de organizaciones locales e internacionales como:
Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, Programa de Obras Públicas, Ornato
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Reciclaje del Municipio de Orocovis, Climate Justice Alliance, Why Hunger, Food
Sovereingty Alliance, Slow Food, Universidad de Puerto Rico (Recinto de Cayey, Río
Piedras, Arecibo y Carolina), Universidad Ana G. Méndez, Rutgers University, Cornell
University, City Neighbors Charter School de Baltimore, Americas for Conservation and
the Arts (AFC+A), entre otros. Además de recibir numerosos premios como el
Environmental Quality Award de la United States Environmental Protection Agency (US
EPA), premio Resiliencia en el 2018, y Padre Oscar A. Romero en el 2019 por la defensa
de los derechos humanos.
Entre otros logros, varios estudiantes egresados de la escuela continuaron
dedicándose a la agricultura o la jardinería, actualmente hay tres estudiantes en la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
un estudiante graduado en Herbología, y un estudiante en Ciencias Ambientales
completando doctorado en España.
Algunos de los retos identificados por la maestra son: fomentar el interés en las y
los estudiantes por la agricultura, y ser un modelo para seguir frente a todos los estigmas
que existen sobre el trabajo agrícola en la escuela y en el país. Sobre este reto, explica:
“Quisiera ser la maestra más bonita de la escuela, quisiera ser la mejor
vestida, mejor peinada, mejor calzada. Porque los estudiantes tienen esta idea de
que eso es exitoso. (…) Y es porque hay una corriente que empuja a la mayor
parte de nuestra gente en nuestro país, en la nación y posiblemente en el mundo
entero a tener esa imagen. Esa imagen donde el pelo no se sale de lugar, donde tú
no te sudas, donde tú no te bajas de unos tacos, y donde tienes esta cartera y esta
apariencia perfecta de un ser humano que lo tiene todo en control. Cuando
trabajamos la naturaleza, pues todos esos esquemas se rompen.”
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En diciembre de 2019, la maestra Dalma Cartagena se retiró del DEPR, luego de
19 años en el programa y de enseñar agroecología en la escuela de donde se graduó. Para
Cartagena, el que un estudiante sepa producir alimento sano debe ser garantizado por ley
como un derecho humano fundamental. Su método de enseñanza lo ha bautizado
Pedagogía de la tierra, con t minúscula refiriéndose al suelo (Capella, 2019).

Figura 7: Estudiantes de 6to grado en la finca escolar de la Escuela S.U. Botijas #1,
preparando el terreno para la siembra (Ramos, 2019).

Contextualización de los 10 factores en la Escuela S.U. Botijas #1:

1. Promotores locales y equipo de trabajo: Las iniciativas de la Agricultura en Armonía
con el Ambiente y el desarrollo de la Pedagogía de la tierra, que buscan crear una
conciencia agroecológica, han sido lideradas principalmente por la maestra de
agricultura Dalma Cartagena. De sus 20 años como maestra en esta escuela, sólo en
los primeros 5 años contó con un celador pagado por el DEPR. Luego consiguió
apoyo del municipio de Orocovis, abuelos de estudiantes y en ocasiones pudo
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conseguir fondos para pagarles por el trabajo de desyerbe con fondos de Nuestro
Ideal o de Slow Food. Su hijo y otros estudiantes iban voluntariamente los fines de
semana para apoyar con las tareas de mantenimiento. La directora escolar reconoce a
la maestra como la promotora principal de este esfuerzo y como la que más alianzas
tiene en la escuela. Sin embargo, de su entrevista se puede interpretar que la misma se
distancia del trabajo en la finca al nombrar repetidamente la iniciativa como un
proyecto de la maestra, y al pedir que se amplifique la oferta del curso, incluyendo
“animales que sirvan de comestible para la comunidad.” Mientras, es evidente que
sostener dos cuerdas de terreno, un sistema de compostaje y un vivero, ya es un
trabajo oneroso para una persona. Por tanto, en esta IAE había solamente un promotor
local, la maestra Cartagena, quien vive y fue criada en la comunidad de Orocovis. De
forma voluntaria, algunos empleados colaboraron, como las empleadas del comedor,
que separaban la materia orgánica para la composta. La directora escolar compartió
que los maestros querían sembrar dentro del plantel para acercar la finca a los
salones, pero plantea el problema de no haber alguien que le de mantenimiento a los
predios, “no es meramente sembrar, hay que limpiar, echar agua (…) para que se
produzca el alimento. (…) y ella está prácticamente sola allá abajo.”
2. Aspectos legales y financieros: Según la directora, las donaciones que reciben las han
depositado en los fondos propios manejados por el Consejo Escolar de la escuela, que
se encuentra en el Banco Popular. Estas donaciones las separan del resto de los
fondos de la escuela con una libreta de cheque. En algunos momentos ha existido más
flexibilidad para que la maestra desarrolle propuestas y maneje los fondos de forma
independiente y según las necesidades del proyecto.
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3. Integración curricular: La directora menciona la preocupación de que los maestros
tienen que cumplir con “unos mapas, unos estándares y unas expectativas” por lo que
a veces no se puede dar la integración curricular. Sin embargo, comparte que la
maestra de español e inglés han integrado cuentos, ensayos y certámenes. Además, la
maestra de ciencias ha desarrollado actividades como la creación de un helado a base
del almidón de yuca de la finca, y la maestra de Kínder ha invitado a sus estudiantes a
visitar la finca cuando hablan de alimentos. Cartagena entiende que debe haber un
tiempo adicional para que los maestros puedan lograr la integración curricular.
4. Desarrollo económico local: Cartagena comentó que “el proyecto genera una
economía a su alrededor y la gente lo reconoce así.” Por ejemplo, cada vez que ella
recibe una visita a la finca, los lleva a la Pizerría El Pollo o la panadería para que
consuman de sus platos, que incluyen cosechas de la finca. Además, ha invitado a
visitantes de EE. UU. o Canadá, a quedarse en Roca Dura, unas cabañas en Orocovis.
5. Política pública: Tanto Cartagena como la directora entienden que hace falta incluir
la agroecología en las políticas públicas del DEPR, aunque la directora entiende que
la nueva iniciativa del DEPR sobre el cambio climático está bastante relacionada a la
agroecología. La directora, además, entiende que hay que revisar los estándares y
expectativas, y crear un “currículo bien detallado para que los maestros puedan
comparar y alinear la integración curricular, porque a la libre no puede ser. No debe
ser.” Ambas mencionaron, aunque de forma diferente, que el DEPR cambia
constantemente sus políticas, incluso para el momento de la entrevista la directora
compartió que el DEPR cambió los cursos que debe ofrecer un programa no
ocupacional agrícola a partir del 2020 a: “(1) ciencias de cómputos, (2) exploración
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ocupacional agrícola, (3) STEM con enfoque agrícola, y (4) civismo.” La directora
añade que hace falta darle continuidad y apoyar los proyectos que inician los
estudiantes en sus nuevas escuelas luego de graduarse de Botijas, porque cuando
pasan a otra escuela quieren crear un huerto, pero en la nueva escuela le obstaculizan
su iniciativa. Entiende que esto sucede porque no tienen conciencia agrícola.
6. Alianzas: Las alianzas que ha logrado esta escuela son demasiadas como para
incluirlas todas, pero se resume en que han logrado alianzas locales e internacionales,
incluyendo alianzas para que varios estudiantes y la maestra presenten el proyecto en
Italia, República Dominicana, Haití, EE. UU., y otros países. Estas alianzas han
aportado en documentar, reconocer, investigar, y, además, proveer donaciones de
materiales y herramientas, con brigadas de trabajo y recursos económicos. Además,
hay alianzas que se han logrado para que Cartagena adiestre a su personal, estudiantes
o maestros de otras escuelas. Según destaca Cartagena, el apoyo más importante que
ofrecen las alianzas es “el apoyo moral porque te ponen en un lugar en el planeta y
dicen: tu trabajo es importante.” Pero, advierte, que las alianzas se consiguen después
de que se comienza a producir, “generalmente se piensa al revés, se piensa que debes
tener el dinero, los materiales, el equipo, el abono, las semillas para empezar, pero yo
pienso que eso hace daño. Para eso están las comunidades, ahí está la verdadera
sostenibilidad, bregar con lo que tenemos. Hay que reconocer que lo tenemos a
nuestro alrededor, que es un principio de la agroecología.” La directora añade que los
municipios pudieran servir de ejemplo, creando huertos comunitarios y públicos.
7. Participación de la comunidad: La directora comentó que este es un componente
importante, debido a que podría disminuir el hurto a las cosechas. Para esto,
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menciona que se pudiera empezar porque “la misma comunidad proteja y se integre
activamente en la preparación de terreno, en sembrar, cosechar y demás.” Además,
plantea que debe haber un plan de siembra para productos que se puedan cosechar
rápido. La maestra Cartagena aclara que la participación comunitaria no ha implicado
una toma de decisión colectiva: “en ningún momento tenemos una reunión antes de
hacer el proyecto con la comunidad, la comunidad se va involucrando en las
actividades que vamos haciendo y de ahí va surgiendo el apoyo.”
8. Evaluación y divulgación: Según el trabajo de (Soto Rodríguez D. C., en progreso) se
desprende que algunos de los aspectos clave para la evaluación de los estudiantes en
la clase, ha sido la conducta o la disciplina, además de la asistencia en la finca
escolar. Se le brinda más importancia al componente práctico, aunque los estudiantes
utilizan su libreta para reflexionar o dibujar el trabajo realizado en la finca. Además,
gran parte del trabajo se documenta y se divulga a través de las redes sociales de la
maestra.
9. Contexto socioambiental: La maestra resalta las diversas condiciones de suelos que
existen en el país, que a su vez guían las iniciativas agrícolas que asumen las
escuelas, por ejemplo, “algunas no tienen terreno, otras tienen animales, otras
trabajan con hidropónicos, otras están ubicadas en zonas lluviosas, otras más secas,
otras tienen llanos, otras con mucha inclinación.” La Escuela S.U. Botijas 1 se
encuentra en un terreno semillano de 2 cuerdas con un bosque aledaño y es rodeada
por empresas locales y vecinos, que han sido partícipes de la iniciativa.
10. Autonomía escolar: Entre las iniciativas que han implementado como comunidad
escolar, ha sido desarrollar una propuesta para convertirse en escuela especializada.
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En el 2016 crearon una propuesta para especializar la escuela como Agro-TSEA
(Agroecology- Theatre, Sports Education and Arts). Sin embargo, ambas
mencionaron que no han visto ninguna ventaja ni diferencia con esta especialización.
La autonomía de esta IAE ha sido, en parte, por la capacidad que ha tenido la maestra
para aferrarse o modificar la justificación de la iniciativa ante continuamente
cambiante que son las políticas públicas del DEPR. Además, por la flexibilidad que
ha tenido la escuela para recibir y manejar donaciones para la iniciativa. Para
Cartagena sería ideal tener la flexibilidad de tener en la escuela “niños a una hora,
jóvenes a otra hora, y a adultos y ancianos a otra hora.” En el trabajo de (Soto
Rodríguez D. C., en progreso) también se recoge otra autonomía, y es que la maestra
le presenta a los estudiantes la oportunidad de decidir qué hacer con la cosecha:
llevarla para sus hogares, donarla, llevarla al comedor o venderla para sacar fondos.
Escuela Laura Mercado en San Germán
Ubicada en el barrio el Rosario en San Germán, la Escuela Laura Mercado, es la
primera escuela en P.R. en especializarse en agroecología. La escuela llevaba años con
cursos como escuela vocacional, pero es en el 2012 que la pasada directora escolar Lilly
Ortiz escribe una propuesta para especializar la escuela en agroecología. Como parte de
la propuesta establecieron un nuevo reglamento escolar, que incluye la misión y visión de
la escuela especializada en agroecología:
Misión: Mejorar el aprovechamiento académico de todas las materias a
través de un vínculo estrecho entre la teoría y la práctica y sensibilizar al
estudiante tomando como base la agricultura y la ecología.
Visión: La formación de estudiantes líderes y activos en la defensa del
patrimonio natural y cultural, capaces de generar cambios en su entorno.
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La escuela es titular de aproximadamente 32 cuerdas de terreno, 14 son dedicadas
a la finca escolar y 6 para el bosque, dentro del cual existen tres salones al aire libre y una
milla de veredas (R. de la C 430, 2017). En estas cuerdas de terreno, habitan una variedad
de especies de flora y fauna nativas, autóctonas y migratorias como: “palma real,
caracola, yagrumo, pájaro bobo mayor, cafetales, san pedrito, pteorcarpus, boa
puertorriqueña, cacao, murciélagos, bromelias, arañas, musgos, coquíes, hongos, palo de
Brasil, reinitas, naranjo, entre otros” (P. de la C 1970, 2019, p.3). Según la propuesta de
incorporación, para especializar la escuela, el bosque quedaría como “una vereda
interpretativa, recreativa y educativa abierta al público en general. (…) con áreas de
descanso, clasificación de árboles, arbustos y flora autóctona de P.R” (p. 113).
La escuela cuenta con un vivero, sistema hidropónico, acuapónico, sistema de
energía solar y un pequeño almacén, aunque al momento se encuentra en desuso. En su
propuesta, esperaban lograr el ofrecimiento del curso de agroecología para todos los
estudiantes de forma escalonada durante tres años, pero actualmente sólo corre como un
programa ocupacional (opcional) de 8vo a 12mo y un programa no ocupacional
obligatorio para estudiantes de 6to y 7mo.
Según entrevista a los maestros de educación agrícola, una de las razones
principales para crear la especialización fue la amenaza de cierre de la escuela. Con la
especialización lograron mantener la escuela abierta y aumentaron la matrícula de
estudiantes. Al inicio, la escuela contó con cinco (5) agrónomos con licencia de maestro y
un trabajador de finca, pero al momento, solamente cuentan con plaza para dos (2)
maestros y no cuentan con trabajador de finca. Los dos maestros no logran trabajar con
las 14 cuerdas de terreno por varias razones. Por un lado, carecen de alianzas y del
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personal necesario para la mano de obra. Por otro, no tienen el apoyo administrativo
necesario para la integración de las otras materias al proyecto, ya que, incluso, al
momento, no se les permite a los demás maestros a salir al huerto durante horas lectivas.
La burocracia atrasa el desarrollo de sus iniciativas, por ejemplo, al prohibir que
puedan hacer brigadas de mantenimiento de la finca durante el verano. También el
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico interfiere con el cumplimiento de sus funciones al
exigir que como agrónomos cumplan con los cursos de educación continua que exige la
profesión, sin que se atiendan las particularidades de un maestro agrónomo. Además, la
falta de claridad del futuro de la escuela incide de manera negativa.
Actualmente, como el curso de agricultura no es compulsorio, el DEPR le quitó la
designación de especialización a la escuela y los cursos que quedan no necesariamente
trabajan el tema de agroecología. La finca se dejó de sembrar, particularmente desde que
dejaron de contar con el celador de finca y que las plazas de maestros se redujeron de
cinco a dos.
Sin embargo, los dos maestros agrícolas continúan trabajando para concientizar
sobre la falta de seguridad alimentaria en el país, para aprovechar las áreas cultivables en
el barrio, y para la producción sustentable de alimentos y el desarrollo de productos de
valor añadido. Han logrado que sus estudiantes participen del programa de FFA (Future
Farmers of América) y ganen premios por su representación. Además, según el primer
informe de la RC 430, 2017, la escuela se encuentra trabajando una propuesta para
proveer a la escuela de $50,000- $1,000,000 dólares en recursos.
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Figura 8: Entrada del Bosque de la Escuela Laura Mercado (Ramos, 2019)

Contextualización de los 10 factores en la Escuela Laura Mercado:

1. Promotores locales y equipo de trabajo: Para el proceso de especializar la escuela, la
exdirectora Lilly Ortiz desarrolló un Comité de Incorporación. Cuando logran la
especialización, le asignan 5 maestros agrónomos, pero al ver que no estaban
entendiendo el tema de la agroecología – comparado con los maestros de español,
matemática y otras materias – la exdirectora decide tener menos maestros agrónomos.
Entiende que la forma en la que les educan influye, “como te la enseñan en la
universidad es para usar químicos para hacer que la agricultura sea más masiva, más
destructiva. (…) tienen el concepto o tenemos el concepto de que vamos a enseñar
teoría, pero esto es ir al campo, se aprende en la marcha (…) Muchos de ellos no
quieren salir del salón (…) Los maestros agrónomos de una escuela agroecológica
deben tener inspiración o la mentalidad de que van a aportar a ese concepto.” Durante
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el proceso de especialización, Ortiz logró conseguir un voluntario, a quien buscaba a
las 7:00 am para trabajar en la finca con los estudiantes, la cual ella también limpiaba.
Lograron que el comedor se integrara con la iniciativa, separando el material orgánico
y convirtiéndolo en composta. Para la maestra entrevistada, es necesario que se
nombre un trabajador de granja, “alguien que le pueda dar mantenimiento a los
predios, porque los maestros tienen que cumplir con la función de maestros, (…) al
menos por 4 horas para talar, desyerbar, (…) o hago la función de granjero o hago la
función de maestra.” Además, ve necesario el apoyo con maquinaria para el predio y
que la directora escolar actual esté familiarizada con la agricultura. De la
conversación entre ambas, se puede interpretar que, al retirarse Lilly Ortiz, la
principal propulsora de la iniciativa, se descuidó la visión de la escuela agroecológica
y, además, porque eliminaron las plazas para los cinco maestros agrícolas, que, según
la maestra, tenían las áreas divididas por cultivos, “un área de café, de hortalizas, …
todo estaba rotulado por predios y cada maestro enseñaba una clase en específico.”
2. Aspectos legales y financieros: La exdirectora comenta que una de las razones para
que se cayera la iniciativa fue porque el seguro escolar no permite que los estudiantes
salgan al bosque y lo comenzaron a prohibir. La misma explica que no encontró
manera de crear un manejo de fondos, ya que, además, no deseaba involucrarse en
esto, “el director escolar no debe involucrarse en aspectos de dinero.” La maestra
entiende que un limitante para hacer este trabajo es que, como maestra agrícola, ella
debe tener una certificación de Hacienda para todo lo que vende en la finca, ya que es
auditable y entraría en ética gubernamental. La exdirectora recomienda que se
manejen los fondos con un Comité de padres, y que para mantener una transparencia
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se mantengan documentadas las agendas y minutas de las reuniones. Entiende que los
municipios pueden someter propuestas y apoyar a las escuelas y que los donativos
pueden ser en materiales, horas de trabajo con voluntarios, entre otros.
3. Integración curricular: En un momento dado, la integración de la agroecología se
logró con una modificación a la organización escolar, que como explicó la maestra
era para todos los estudiantes independientemente de la ruta ocupacional que hayan
seleccionado “todas las clases de 7mo al grado 12 tenían que coger agricultura; ya
fueras de cosmetología, enfermería, horticultura.” Al momento, se ofrece un curso
ocupacional y la maestra ofrece un curso básico para todos los estudiantes de 6to y
7mo grado que se llama “agrociencia”, aunque ahora lo cambiaron a “exploración
ocupacional”, en donde enseña lo más básico. Pero su meta es que “puedan
desarrollar un huerto en su casa y que conozcan las diferentes técnicas agrícolas (…)
y que puedan transmitir ese conocimiento en su comunidad.” Cuando lograron la
especialización, todas las clases se integraban a la finca, el huerto o el bosque; hasta,
por ejemplo, para leer un cuento. La exdirectora promovió que se lograra la
integración en todas las materias, según comentó y según se evidencia en la
organización escolar en la propuesta de especialización, “se tenía que responder a
todos los estándares del DEPR, todas las exigencias, pero también a las necesidades
de la escuela.” La misma entiende que 6 horas al día no es tiempo suficiente para
trabajar una finca escolar. De la conversación con ambas, se puede interpretar que al
momento de especializar la escuela en agroecología no necesariamente tenían
completamente claro el concepto o las implicaciones, pero estaban dispuestas a
aprender en el camino. De manera informal, el segundo maestro de agricultura en la
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escuela compartió que entiende que la escuela se debería poder abrir en las tardes
para dar cursos de agricultura a la comunidad.
4. Desarrollo económico local: La exdirectora Ortiz comenta que, aunque al inicio no
estaban listos para mercadear, aprendieron en el camino, por ejemplo, participando en
eventos de Hecho en P.R. La maestra entiende que una forma de trabajar el desarrollo
económico es a través de una cooperativa estudiantil, aunque entiende que es muy
complicado mantenerla en la escuela. De forma informal, el segundo maestro de
agricultura compartió que ve la posibilidad de integrar los productos agrícolas que
salen de la escuela con los negocios locales de la comunidad, pero esto requiere
apoyo de la actual administración escolar.
5. Política pública: La exdirectora considera que la Ley Carl D. Perkins no favorece los
proyectos agroecológicos. Además, entiende que hace falta reglamentación para las
escuelas con áreas verdes para asegurar que se aproveche el espacio, por ejemplo, con
el apoyo de las universidades. La maestra añade que hace falta un currículo más
específico de agricultura, “lo que pasa es que a las materias básicas todo se le da
hecho, en el caso del programa de agricultura, el maestro tiene que crear más (…)
porque lo que nos dan es un plan general y nosotros (…) ¿tú ves este revolú?
Buscando materiales, tratando de ponernos al día.” Además, la maestra abunda en las
limitaciones que observa con el requisito de la colegiación de agronomía para
maestros de agricultura, ya que los cursos de educación continua son costosos, son
únicamente sobre los temas que ellos ofrecen y generalmente son en San Juan. Y
mientras tienen que cumplir con estos requisitos, el Colegio de Agrónomos de Puerto
Rico, no hace nada por ellos. Finalmente, añade que entiende que el curso de
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agricultura debe ser con un máximo de 15 estudiantes a la vez, ya que al momento
atiende sobre 35 estudiantes y esto limita el componente práctico del curso. En las
conversaciones, se repite la noción de que la administración y directores regionales
del DEPR no entienden la iniciativa y, por ende, no la apoyan.
6. Alianzas: En la medida en que se movieron hacia la especialización de la escuela,
lograron comunicarse con otras entidades y establecer alianzas, para endosos,
donaciones, brigadas, consultoría, voluntariado, para prestar espacio para actividades
escolares, entre otras. En este proceso, los endosos de universidades, municipios y
ONGs sirvieron para dejar por escrito el compromiso de apoyo a la escuela, según
aparecen en la propuesta de especialización. Personal del Natural Resources
Conservation Service (NRCS) aportaron en el plan de siembra, gerentes de bancos en
la creación de un puente, incluyendo el Banco Popular, iglesias presbiteriana,
pentecostal y católica para utilizar sus facilidades en eventos, comerciantes de San
Germán y del Rosario donaron herramientas, familiares donaron de su tiempo, Sea
Grant y profesores de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Mayagüez sus
conocimientos. Ortiz recomienda que mejor se pidan los materiales que se necesitan a
que te den dinero. Insiste en que la mayoría de los recursos necesarios son humanos,
y para esto “hay que establecer bien claro cuáles son nuestras necesidades.” La
maestra añade que el DEPR debe aportar en facilitar las alianzas con las iniciativas
escolares, el municipio con maquinaria y que agricultores que estén solventes aporten
para evitar que la iniciativa escolar “comience desde cero dos o tres veces al año.”
7. Participación de la comunidad: La maestra comparte que, durante el proceso de
especialización, hubo participación de líderes comunitarios que aportaron al plan de
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trabajo de la escuela. Añade que se supone, que “todo programa de agricultura tenga
un Comité Asesor,” compuesto por miembros de la comunidad y empresarios, que
incluya una directiva. En su momento, “a ese Comité se le podía pedir apoyo en
conseguir materiales para la clase de agricultura.”
8. Evaluación y divulgación: Para la divulgación utilizaron la prensa y fomentaron
entrevistas con los estudiantes. Además, Ortiz promovió que la evaluación de los
maestros se hiciera entre pares. De otra parte, sobre las hojas utilizadas para evaluar
maestros (la D-16), la maestra trae a colación, que le parece injusto que se le evalúe
de la misma manera que a otros maestros de ciencias o matemáticas. Explica que la
única diferencia es que se le pregunta si tiene la organización FFA, cuántos
estudiantes pertenecen a FFA, y si tiene algún proyecto agrícola en la escuela.
9. Contexto socioambiental: La extensión de 14 cuerdas de terreno que circunda la
escuela se convierte tanto en una ventaja como en un reto para manejar, ante la falta
de apoyo administrativo e institucional. El poblado o barrio el Rosario, queda
bastante apartado del resto del municipio de San Germán. Esto, a veces limita la
cantidad de alianzas o apoyo que reciben o la respuesta que esperaban tener con la
iniciativa de convertir el bosque en un espacio abierto para el ecoturismo, según
aparece en su propuesta. Por otro lado, el alto nivel de pobreza de la comunidad, que
se documenta en la propuesta, limita la cantidad de tiempo que las familias y vecinos
pueden destinar para colaborar voluntariamente en la escuela.
10. Autonomía escolar: La exdirectora, junto al Comité de Incorporación, elaboraron la
propuesta de especialización de una escuela agroecológica, en parte porque según
expresa la exdirectora entendía que “la autonomía se respeta con la especialización.”
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Pero, la misma considera que no hubo ninguna diferencia más allá de la atención
pública que recibieron al inicio y que “el problema es que el DEPR no permite que las
escuelas tengan autonomía.” No recibieron dinero o apoyo adicional al especializarse
y el DEPR le asignó maestros que no estaban preparados para trabajar el componente
de agroecología, lo cual ella entiende se debe ser tal como una escuela de música
cuando asignan maestros de esa especialidad. Al cabo del tiempo, el DEPR le quita la
especialización en agroecología a la Escuela Laura Mercado, porque la meta de la
escuela debía ser trabajar para mejorar los resultados de las pruebas puertorriqueñas
(pruebas estandarizadas META-PR). Por otro lado, otro ejemplo de autonomía
escolar propiciado por la exdirectora fue el desarrollo de un Consejo Estudiantil en la
escuela: “a veces pensamos que ellos no saben nada y que nosotros tenemos que
transmitir información y ellos tienen muchas habilidades, valores que a veces no los
consideramos.” La exdirectora añade, “la agroecología hace a la gente parte de las
soluciones y alternativas para una mejor salud y vínculo con el ambiente.”

Escuela Superior Especializada Vocacional Agrícola (ESEVA) en Corozal
En el 2015 fue inaugurada la Escuela Superior Especializada Vocacional Agrícola
en Corozal, también conocida como ESEVA o como la Vocacional Agrícola Pablo David
Burgos Marrero. Se crea ESEVA, para atender la necesidad de tener una escuela
vocacional superior en la montaña, según explicó la directora actual de la escuela Carmen
Morales. Aunque las escuelas vocacionales pueden tener dos directores, uno académico y
otro vocacional, actualmente ella es la única directora y su enfoque es académico, ya que
la agricultura no es su especialización. Aunque se encuentra en proceso de aprender de la
100

agricultura. En la escuela se ofrecen cuatro talleres: (1) Salud Animal (equivalente a
industrias pecuarias a nivel subgraduado), (2) Sistemas de plantas (Horticultura)/Diseño
Paisajista, y (4) Estructura y Tecnología Agrícola (TMAC)/Elaboración de Productos
Agrícolas. Como la escuela es una vocacional superior, recibe fondos federales Carl D.
Perkins, que cubre herramientas y materiales educativos para agricultura, pero a veces
estos fondos no dan para atender las necesidades de una finca-escuela.
Una de las metas de la directora es aumentar el número de estudiantes que asistan
a la escuela, que estos se interesen por estudios postsecundarios en agricultura y que los
mismos salgan con una idea de desarrollo empresarial agrícola. Para la directora, una
escuela agrícola es un proyecto que está todo el tiempo en construcción y que es exitosa
cuando logra crear cohesión entre los talleres que se ofrecen y entre los agrónomos que
trabajan como maestros: “porque salud animal necesita cosechar para alimentar sus
animales, el de producción y elaboración, necesita esas cosechas y esos animales. Es un
trabajo en conjunto.”
Actualmente la escuela cuenta con cinco (5) agrónomos, para cinco (5) cuerdas de
terreno, y un área en la cual se empezó a trabajar un proyecto con enfoque en
agroecología. Por un tiempo, aunque así no era requerido, los maestros y estudiantes
realizaban brigadas por la comunidad para desarrollar fincas alrededor del terreno
escolar. Incluso han recibido premios a nivel nacional a lo largo de los pasados cinco
años por el desempeño escolar. Además, han logrado concientizar sobre la vulnerabilidad
del sistema alimentario de P.R. y sobre la importancia de los proyectos agrícolas
familiares y el incentivo a los pequeños agricultores.
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Para asegurar el funcionamiento pleno de la escuela, han coincidido, tanto
maestros como personal directivo, que la escuela se debe manejar como escuela y
también como finca. Para esto, consideran indispensable que esto se vea reflejado en la
misión, visión y plan de trabajo escolar. Además, ven necesario que el personal
administrativo de la escuela aprenda de los aspectos más básicos de la agricultura y del
funcionamiento del programa. Algunos maestros temen que la sostenibilidad del proyecto
se vea afectada por el nombramiento de maestros y directivos relacionados a partidos
políticos, las alianzas que han establecidos con partidos políticos y la falta de visión
desde la dirección sobre un proyecto agrícola integrado en la escuela. Sin embargo,
algunos maestros continúan esforzándose, junto al apoyo de padres y estudiantes
comprometidos para que, aunque no todos los estudiantes se vayan a dedicar a la
agricultura, entiendan el esfuerzo que implica la producción de alimentos.

Figura 9: Techo verde a la izquierda sembrado como proyecto agroecológico y otras
áreas verdes de ESEVA a la derecha (Ramos, 2019).
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Contextualización de los 10 factores en ESEVA:

1. Promotores locales y equipo de trabajo: Los roles de los maestros agrícolas están
distribuidos según su especialidad y las facilidades de la escuela. Los cinco maestros
tienen un área asignada, tanto en la finca como el techo verde, con los animales o el
laboratorio de elaboración de productos. Además, una maestra ofrece el curso no
ocupacional o de exploración ocupacional, que fomenta que todo estudiante de 9no
pase por las cuatro rutas ocupacionales. Uno de los retos expresados por la directora y
maestra entrevistada en cuanto al recurso humano, es la falta de permanencia de los
maestros agrícolas, implicando que cada año queda la incertidumbre de la continuidad
de su trabajo y la siembra en la escuela. Al ser la región educativa del DEPR la que
nombra los maestros, la escuela comienza a conocer al maestro a principio de
semestre escolar, sin necesariamente crear un proceso de transición. Sobre el personal
directivo, comparten que, aunque la escuela puede contar con dos directoras (una
vocacional enfocada en agricultura y una académica), al momento solamente está la
directora académica. La misma explica que un director vocacional, “tiene el expertiz
de qué es lo que el maestro agrónomo tiene que enseñar, hasta donde tiene que
enseñar y cómo va a evaluar.” Por otro lado, la maestra entrevistada insiste en que el
personal administrativo debe entender la importancia de un celador o trabajador de
finca para la escuela, “para estar los fines de semana o los días feriados,” ya que “la
maestra de salud animal, que es de Manatí, intentó venir los fines de semana para
alimentar a los cerdos,” pero no se pudo, “así que los cerdos comen lo que haya
cerca.” Además, considera que se debe facilitar un adiestramiento a los maestros
académicos y personal administrativo en aspectos básicos de la agricultura, ya que es
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“necesaria una administración que entienda la importancia del proyecto y esté
capacitado o al menos tenga una preparación cercana a la agricultura.” La misma,
comparte por otro lado, que el hecho de que los maestros no sean de Corozal, les
limita a identificar los agricultores y empresarios del área. Además, advierte que, en
el adiestramiento de los maestros de agricultura, todos de la UPR, Recinto de
Mayagüez, no se incluye la agroecología, “ni se ve como posible o viable.”
2. Aspectos legales y financieros: La directora compartió que se encuentran redactando
una propuesta con el Banco Popular que se llama “Echar Pa’ Lante” para la creación
de un Thinking Lab para el emprendimiento, enfocado en agricultura. Además,
comparte que han intentado solicitar fondos del Departamento de Agricultura, pero
que no tienen mecanismos o instrucciones claras, “ellos son los que más fondos
reciben en conjunto con el Departamento de Educación, pero (…) en vez de ellos
tener una planificación para que lo podamos alinear, (…) no, tenemos que diseñar la
propuesta completa para poder tener los fondos.” La directora, además compartió que
la escuela recibe dos fondos: (1) Carl D. Perkins, con un tope anual y que para el
2019 fue de unos $93,000 dólares, un presupuesto que se asigna a cada escuela según
la cantidad de estudiantes matriculados para la compra de materiales, herramientas y
maquinaria, y (2) fondos estatales conocidos como school wide, que se utilizan para
papel, tinta y otros materiales de oficina y que se asignan a cada escuela de acuerdo
con el nivel de pobreza del estudiantado. Confiesa que es bien difícil manejar el
presupuesto, por la burocracia, las cotizaciones, los licitadores y por los materiales
que se deben comprar constantemente como las plantas, arena, comida de animales,
semillas, algo que hay que ir “comprando poco a poco (…) porque esto es en
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construcción. Todo el tiempo en construcción.” La escuela, además, desarrolla
actividades de recaudación de fondos con el Consejo Escolar que los manejan a través
de fondos propios, depositados en una cooperativa de Corozal.
3. Integración curricular: Según la directora, la visión que lleva esta escuela
ocupacional conducente a certificado (con un requisito de 21 créditos de agricultura
para obtener el certificado) es “preparar a los futuros trabajadores de la industria
agrícola del país, bajo la ruta que ellos seleccionen y en las tecnologías y tendencias
en el campo del siglo XXI.” Además, buscan lograr que el estudiantado egrese a una
institución para seguir estudios postsecundarios, por ejemplo, en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Además de las rutas ocupacionales, que se
ofrecen por dos horas (una hora teoría y otra de campo) los maestros y maestras de
otras materias integran la agricultura o crean iniciativas adicionales y según su
disponibilidad como el mariposario de la maestra de química, entre otros. La directora
enfatizó en la flexibilidad que deben tener los maestros académicos con los proyectos
agrícolas de los estudiantes “le dije a la maestra: Misi, si tu estudiante te dice que
tiene que salir porque el cerdo se fue y tiene que cogerlo porque es parte de su clase
de salud animal, déjalo ir. Déjalo salir, porque tan importante es su clase como la
agricultura.” De la misma forma, describe algunas de las actividades que se fomentan,
como leer lecturas en la finca, sin embargo, como “hay que dar estadística, geometría,
PBL, la Llamarada” se limita el tiempo para la integración. En entrevista con una
maestra de la escuela, ella comparte su entendido de que la escuela ha mantenido una
visión agroecológica desde el inicio, aunque se ha fortalecido por las convicciones de
los actuales maestros agrícolas. La misma, por ejemplo, ha logrado fomentar que los
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estudiantes: identifiquen si los productos importados que consumen se pudieran
sembrar en P.R., cuestionen la condiciones políticas, económicas y coloniales bajo las
cuales se importa el alimento al país, reconozcan las prácticas agrícolas de los taínos
en P.R., y valoren cultivos locales como los lerenes, ñame, maguey, entre otros.
4. Desarrollo económico local: La directora entiende que, en un futuro no muy lejano,
la escuela va a poder crear un mercado agrícola dentro de la escuela, una idea
igualmente mencionada por la maestra. Al momento, cuentan con una cooperativa
estudiantil ya incorporada, pero no en funcionamiento. La directora entiende que, si la
escuela no asume el mercadeo de los productos, no va a ser sostenible. Para la
maestra, la cooperativa ayudaría a promover la venta de los productos, que los
estudiantes se beneficien, pero también “enseñarles otro sistema donde pueden correr
sus empresas que no necesariamente tienen que verlo desde esa perspectiva
capitalista.” Además, entiende que desde la cooperativa puede que tengan una
libertad de manejar el dinero para situaciones apremiantes y recurrentes como el
alimento diario de los animales. La maestra comparte que sus estudiantes han podido
exponerse al agroempresarismo a través del Programa de Experiencias Agrícolas
Supervisadas (PEAS), que permite que sus estudiantes (de Corozal, Toa Alta,
Dorado, Naranjito, Cataño, entre otros), desarrollen un producto, lo mercadeen y
generen su propio ingreso desde su hogar.
5. Política pública: Al ser estudiantes de escuela superior, la directora ha auscultado con
el Secretario de Educación maneras para que durante el verano tanto estudiantes
como padres puedan trabajar en el mantenimiento de los predios. La directora
entiende que el DEPR y el Departamento de Agricultura deben hacer una política
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pública conjunta para facilitar el apoyo a las escuelas agrícolas y que guíe las
necesidades de compra de herramienta o maquinaria, para no tener que esperar a que
la pida el maestro, porque como explica:
“Hay mucho libre albedrío, ahora mismo hay… aquí hay tres tractores. El año
pasado, por tres años consecutivos se pidió un tractor. Llegaron dos. En el
presupuesto, cuando yo llegué el año pasado, todavía ese tractor estaba cotizado
como que no había llegado aquí. Pues llegó el año pasado, pero ya no se necesitaba,
ahora se necesitaba una excavadora. Se necesitaba otra maquinaria, pero como
estaba ahí (en proceso de compra) yo no lo puedo quitar. Pues entonces, se hace un
estudio de necesidades, que ellos tampoco lo diseñan, pero yo como directora tengo
que estar… Ahora cuando yo llegué todo lo que se compró este año, yo tengo que
hacer un estudio de necesidades de lo que tenemos a lo que necesitamos. Porque no
voy a seguir duplicando, comprando, para ver qué es lo que necesitamos.”
La directora entiende que la agroecología no está institucionalizada en las escuelas
porque no hay ninguna política pública que lo exija así, “la única que hay es la Ley de
Contacto Verde, pero no establece que yo tengo que hacer agricultura así.” Además,
entiende que su escuela debe estar abierta para poder ofrecer horas de contacto verde
a otras escuelas que lo necesiten. Por otro lado, la maestra considera que los maestros
de agricultura se deben posicionar en contra del uso de agroquímicos en las escuelas,
porque, “nosotros tenemos la suerte de que nuestro proyecto es agroecológico, pero
eso no pasa así en otras escuelas (…) nosotros tenemos esa responsabilidad.” Añade,
que se necesita poner en función la carta de perspectiva de género, “porque en la
agricultura una intenta que no se dé, pero dentro de estos espacios los nenes son los
que usualmente asumen unas tareas más difíciles o que requieren más fuerza (…) o la
mayoría que toman el curso de tecnología agrícola son varones.” Además, la maestra
explicó que tanto el obligar a los estudiantes a formar parte de FFA, como su
contenido y estructura, debe ser evaluado críticamente porque “cuando tú ves su
manual, todo el material didáctico tú ves que es un espacio bien colonizador.” La
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misma expresa que hay que “crear el marco legal o teórico, o lo que se necesite a
nivel administrativo – creando una carta circular o mirando nuevamente la política
pública del Programa de Educación Agrícola y del DEPR – con las maestras y
maestros que ya tenemos un programa agroecológico” para apoyar las iniciativas
agroecológicas en las escuelas. Añade que, al seleccionar maestros, se debe tomar en
consideración su compromiso con la agroecología, “hay que diseñar una entrevista
que tome en cuenta la preparación de la persona o disposición para aprender de la
agroecología.” La misma considera que hace falta un acuerdo con la Universidad de
Puerto Rico para poner en vigencia la Certificación 50, para facilitar la entrada de
estudiantes a la universidad. Finalmente comparte que, al ser escuela superior
vocacional, le asignan el marco curricular del National Council of Agricultural
Education, pero ella prefiere contextualizar su contenido con la realidad del
municipio de Corozal y el país.
6. Alianzas: La directora expresa la necesidad de alianzas con supermercados,
universidades, tanto para la planificación y el mercadeo de la iniciativa. La misma
comenzó una alianza con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado. La
maestra añade que al momento la escuela cuenta con una alianza con la Cámara de
Representantes, DEPR y el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA),
que ha implicado una presencia política frecuente en la escuela.
7. Participación de la comunidad: La directora entiende necesario que se cree un plan
de siembra y mantenimiento para evitar que todos los años se comience desde cero,
ya que cuando llega verano se cae el trabajo realizado, y particularmente por los
animales que tiene la escuela. La directora ve muy limitada la participación de la
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comunidad, “quizás por ser superior, ya el estudiante es más individual, más dado, no
ven a los padres completamente metidos aquí en la escuela.” Para fomentar la
participación de padres y comunidad, ve necesario hacer “casas abiertas y actividades
que hagan un llamado a la comunidad para que se establezca que la escuela es un
centro de ayuda para la comunidad.” Para la maestra, es necesario una planificación
con la comunidad porque “si no tenemos celador, pero tenemos familiares y personas
que se pueden voluntarizar a abrir los sábados, los domingos y días feriados, pues ahí
entonces, podemos continuar.”
8. Evaluación y divulgación: La directora comenta la dificultad que tiene con los
maestros agrónomos en la evaluación de sus estudiantes, “a ellos se les hace difícil
llevar la metodología de evaluar, (…) no lo ven dentro de una rúbrica, no lo ven como
una prueba (…) son 400 puntos por cada semestre y se lleva una asistencia.” El
componente de divulgación del trabajo realizado es crucial para la maestra, “para que
la gente vea y crea que realmente es viable, porque ya se está haciendo.” Sin
embargo, al momento la divulgación ha sido limitada porque los maestros no tienen
acceso a la cuenta oficial de la escuela para publicar contenido.
9. Contexto socioambiental: Corozal tiene un problema con el servicio de agua potable,
pero para evitar que la escuela tuviera este problema, la misma fue diseñada para
recoger agua de lluvia, sin embargo, a veces las máquinas se dañan y la escuela se
queda sin sistema de riego. Por otro lado, la escuela ha identificado como un
problema el que la escuela esté apartada de la comunidad aledaña, “eso limita que la
comunidad llegue.” Las facilidades de la escuela y el clima de Corozal han guiado el
diseño de la producción agrícola: el techo verde para hortalizas, el bosque escuela
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para intercalar café y árboles frutales, dos cuerdas con zanjas al contorno para
disminuir el problema de escorrentía, y un cercado para el ganado. La maestra añade
que en Corozal lo más que se produce es plátano “uno de los cultivos que más se
rosea con agroquímicos,” sin embargo, desde la escuela “ya pudieron ver que se
puede intercalar cultivos, que no tiene que ser un monocultivo y que no se tiene que
usar ningún agroquímico que interfiera con su salud.”
10. Autonomía escolar: Al crearse la escuela, esperaban que fuera especializada y
vocacional, pero le quitaron la especialización “porque tienen que crear cursos para
especializarla.” Aunque no parece quedar claro por qué le quitaron la especialización
a la escuela, la directora espera lograr que la escuela sea especializada en el futuro.
De las conversaciones, sale la importancia de tener mayor autonomía en el manejo del
presupuesto para aquellas compras de emergencia o consecutivas como la comida de
los animales, pero también, para hacer actividades extracurriculares con la comunidad
como talleres sobre plantas medicinales.

Resumen de los tres estudios de caso comparados:
Las tres escuelas estudiadas en este capítulo compartieron parte del trabajo que
implica sostener una IAE en una escuela pública K-12 en el contexto de su comunidad y
del país. Las tres escuelas, con más de cinco años de experiencia innovando desde su
IAE, han tenido tanto retos como logros en la creación y el mantenimiento de dichas
iniciativas. A pesar de que las tres escuelas ya pertenecen al Programa de Educación
Agrícola del DEPR, la integración de la agroecología ha conllevado un esfuerzo tanto a
escala de su comunidad escolar, como regional y nacional. Adicional, las maestras y
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directoras han luchado por romper con el estigma que persiste en el país sobre el trabajo
agrícola, sobre las mujeres en ese sector, han cuestionado el modelo hegemónico del
agroextractivismo y el capitalismo dentro del sistema alimentario para proponer desde sus
escuelas y comunidades otras alternativas dentro del contexto educativo de la educación
pública del país. Además, han aportado a su propia autonomía educativa y gerencial
creado nuevas pedagogías, actividades, propuestas y alianzas, sobre todo ante la falta de
una política pública y el personal que les apoye.
A continuación, se resume los hallazgos principales encontrados por cada factor:
(1) Promotores locales y equipo de trabajo: Más de un promotor, preferiblemente
local, y una gestión interna coordinada hacia la iniciativa, de tal forma que no
implique una carga insostenible para el personal docente. Las capacidades de
liderazgo y coordinación en la comunidad deben estar acompañadas de un
compromiso e interés por la iniciativa.
Las tres escuelas entrevistadas tienen o han tenido al menos a una persona
como promotor(a) de su IAE. En el caso de la Escuela Botijas #1 tuvieron a
una maestra local (residente de Orocovis y que incluso estudió en la misma
escuela) por los pasados 20 años hasta su retiro en diciembre 2019. La IAE de
la Escuela Laura Mercado fue principalmente liderada por su pasada directora
escolar, residente del mismo municipio. Su retiro evidenció el riesgo de que la
principal promotora o su única promotora descontinúe su liderazgo en la IAE
y no se le permita un proceso de transición con el nuevo personal. En el caso
de ESEVA, la IAE cuenta con un equipo de cinco maestros agrónomos,
algunos sin permanencia (otro factor que afecta la continuidad de los trabajos).
Estos, no son del municipio donde se ubica la escuela, un reto que, según
mencionan, limita el vínculo con la comunidad. Las tres escuelas, consideran
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necesario un celador o trabajador de granja adicional, aunque sea a tiempo
parcial para el mantenimiento del espacio durante los fines de semana y días
feriados. En algunos casos, sus principales promotoras, consiguieron
voluntarios y/o fondos para pagarle a un personal adicional para el
mantenimiento del predio. En las tres escuelas se mencionó el apoyo que
brinda el comedor escolar, ya sea al proveer materia orgánica para la composta
o al integrar alimentos del huerto en el menú escolar.

(2) Aspectos legales y financieros: Diversidad de fondos, fuentes y una rendición
de cuentas o transparencia para generar confianza sobre el financiamiento de
la iniciativa.
Según las entrevistadas, cada escuela lleva a cabo diferentes estrategias
para el manejo de fondos y asegurar una diversidad de fuentes de fondos.
Aunque no mencionaron o se pudo documentar las estrategias de rendición de
cuentas o transparencia que llevan a cabo en la comunidad escolar, todas
compartieron con la investigadora detalles del manejo de presupuesto que
pudiera ser reflejo de la transparencia que tienen con el resto de la comunidad
escolar. La ESEVA se diferencia de las dos escuelas porque recibe fondos
federales Carl D. Perkins para materiales y equipo agrícola, lo cual representa
un trabajo financiero y burocrático adicional para la directora. En Botijas y
Laura Mercado, la maestra y promotora principal de cada escuela asumió un
rol diferente ante el manejo del presupuesto adicional por donaciones. En el
caso de Botijas la maestra pudo manejar de forma independiente fondos
adicionales y de diferentes fuentes, mientras la exdirectora de la Escuela Laura
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Mercado consideraba manejar fondos adicionales como un riesgo a su trabajo
y considera que con un comité de padres se puede manejar mejor los fondos.
La maestra de Laura Mercado trajo el punto de la certificación de Hacienda
como un limitante para el manejo de fondos por la venta de productos
agrícolas. En los tres casos, el Consejo Escolar maneja el presupuesto a través
de fondos propios y crea actividades para obtener fondos adicionales. Añaden,
aunque de forma diferente, que el municipio, el Departamento de Agricultura,
y otras organizaciones y agencias, pudieran facilitar el proceso de conseguir
fondos adicionales para sus iniciativas agroecológicas. Un aspecto adicional
importante, que mencionaron para la Escuela Laura Mercado, es la falta de un
seguro para que los estudiantes puedan pasar al bosque de la escuela.

(3) Integración curricular: La integración del personal y la integración curricular
van de la mano, dado a que para lograr una integración curricular se requiere
un personal capacitado en el tema con tal de poder establecer una teoría y una
práctica clara y dentro de la flexibilidad que permita la estructura escolar. La
integración curricular y del personal con la iniciativa incluye una innovación
en la gobernanza dentro de la escuela.
El limitante principal para la integración curricular, según las
entrevistadas, es el tiempo. Otro limitante mencionado es el cumplimiento con
los mapas y estándares con los que tienen que cumplir los demás maestros
académicos, que no permiten una flexibilidad para trabajar la integración. Sin
embargo, en las tres escuelas han surgido iniciativas ejemplares e innovadoras
de integración curricular entre materias y desde la educación agrícola con la
agroecología. Si el tiempo no fuera un limitante, las iniciativas de estas
escuelas incluirían clases de agricultura fuera de horas lectivas, incluyendo los
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fines de semana, para la comunidad. En las tres escuelas también se mencionó
la necesidad de adiestrar al resto del personal académico y administrativo con
el conocimiento básico de la agricultura y la agroecología, que en algunos
casos han demostrado interés para aprender. Además, consideran que la UPR
de Mayagüez – único recinto universitario que prepara maestros de agricultura
– no incluye la agroecología ni parece tener intensión de integrarla.

(4) Desarrollo económico local: La iniciativa se vincula a los actores locales y
contexto comunitario, de acuerdo con el tipo de escuela y su localización.
Las tres escuelas coinciden en que las IAE son capaces de generar una
actividad económica al vincular la agricultura con la comunidad. Entre las
estrategias que han utilizado o utilizarían en caso de contar con el apoyo de la
comunidad y el apoyo administrativo para hacerlo están: llevar a las personas
que visiten la escuela a los comercios locales, integrar sus productos y
cosechas en los negocios locales, fomentar que el estudiantado desarrolle
productos desde el hogar y los mercadee como parte de su experiencia de
aprendizaje (PEAS), entre otras. Mencionaron que el cooperativismo es una
alternativa para este desarrollo económico en las escuelas y en la comunidad,
y una estrategia para manejar la caja menuda necesaria para los gastos
recurrentes de la escuela como la comida de los animales.

(5) Política pública: Política pública favorable a las iniciativas que aporta al
fortalecimiento y estabilidad organizacional y ayude a reducir la incertidumbre
entre las iniciativas con las organizaciones o instituciones sede.
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Todas las entrevistadas coincidieron en que la agroecología no está
institucionalizada en el DEPR y que hace falta actualizar, mejorar, el currículo
de la educación agrícola en el país, para, entre otras cosas, integrar la
agroecología. Además, entienden que hace falta una política pública que apoye
aspectos como: el uso de áreas verdes en las escuelas, el máximo de
estudiantes por maestro, el trabajo de los estudiantes en el verano sea factible
en los terrenos de la escuela, la prohibición de los agroquímicos en las
escuelas, la perspectiva de género en la educación agrícola, la certificación 50
para que los estudiantes menos aventajados puedan entrar a la universidad, el
requerimiento de la organización estudiantil FFA se flexibilice y se cuestione,
y para apoyar a los estudiantes que establezcan iniciativas agroecológicas al
pasar a escuela intermedia o superior, para que su nueva escuela deban
apoyarlas. Por último, añaden que es necesario adiestrar a los directores
regionales y personal del DEPR para que comprenda los aspectos más básicos
del programa y de la agricultura.

(6) Alianzas: Alianzas externas estratégicas y fuertes.
A falta de apoyo institucional, las escuelas entrevistadas se sostienen de las
alianzas que crean por iniciativa propia. Estas alianzas son locales e
internacionales, y principalmente ofrecen a la escuela trabajo voluntario,
donación de herramientas, y documentación de la iniciativa para divulgarla.
Entienden que los municipios y universidades pudieran apoyar más con
maquinaria, planificación y siendo líderes y ejemplo en el desarrollo de
huertos comunitarios y públicos. Además, consideran que los agricultores
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solventes que se encuentren cercano a las escuelas pudieran colaborar para
evitar que la siembra escolar tenga que comenzar desde cero cada año. Sin
embargo, advierten que la escuela debe tener claro sus necesidades y antes de
considerar las alianzas, debe comenzar primero con su iniciativa.

(7) Participación de la comunidad: Vínculo con los actores locales de la
comunidad para establecer metas según las capacidades de esta, y para atender
las necesidades de la comunidad en el desarrollo de un plan. Estrategias para
el voluntariado y el posible apoyo comunitario, además de otras acciones y
procesos específicos de sostenibilidad.
Entre los procesos específicos de sostenibilidad mencionados, se encuentra
el plan de siembra (de cultivos de rápido crecimiento) y el plan de
mantenimiento. La participación de la comunidad se ve limitada en las tres
escuelas, aunque en algunos momentos y para algunas actividades su
participación sea mayor. Por ejemplo, en la Escuela Laura Mercado se notó un
aumento en la participación de la comunidad durante el proceso de
especialización de la escuela. Las tres escuelas coinciden en que la
participación es necesaria para disminuir el hurto de las cosechas, apoyo en la
búsqueda de materiales, y para brigadas de trabajo voluntarias en fines de
semana y días feriados. Entre las estrategias que mencionaron para promover
la participación de la comunidad se encuentran las actividades
extracurriculares y el retomar el Consejo Asesor que antes tenían las escuelas.

(8) Evaluación y divulgación: Indicadores claros para evaluar la receptividad y
efectividad de la iniciativa e intercambiar o compartir los resultados de esta.
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La divulgación de las IAE, según estas entrevistas queda como una
actividad que realizan voluntaria y esporádicamente, según los recursos
personales con los que cuenten las maestras, sino por el acceso o visitas
externas que documenten las mismas. La evaluación, también queda como una
actividad dispersa y confusa, aunque algunas maestras han decidido partir de
su visión pedagógica dándole mayor peso al componente práctico, la
conducta, disciplina, y la asistencia. Sin embargo, esto no es cónsono con la
visión de algunas directoras escolares. Por otro lado, la evaluación de maestros
agrícolas parece no reconocer las particularidades de su trabajo.

(9) Contexto socioambiental: Producción ajustada al contexto comunitario o
climático y según lo permita el tipo de escuela.
El contexto socioambiental de las tres escuelas es muy diverso, entre otras
cosas por aspectos como: la cantidad de cuerdas disponibles (2 en Botijas, 14
en Laura Mercado y 5 cuerdas en ESEVA), facilidades de la escuela, clima,
disponibilidad de agua, localización de la escuela en relación con la
comunidad aledaña, el tipo de actividad agrícola aledaño a la escuela y las
características socioeconómicas de la comunidad.

(10) Autonomía escolar: “Se le reconoce a las escuelas su identidad, la
capacidad de ser actores educativos y el derecho de la comunidad a tomar
decisiones, diseñar contenidos pedagógicos, desarrollar estrategias didácticas
y decidir sobre los estilos de administración.”
Por diversas razones, las tres escuelas crearon propuestas para especializarse y
actualmente ninguna de las tres escuelas cuentan con la especialización, aun
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cuando el nombre de su escuela así lo indica (ej. ESEVA). Al momento de
escribir este trabajo no queda completamente claro si una escuela dentro del
Programa de Educación Agrícola también puede ser especializada en
agricultura y sino, por qué no es posible. Obtener mayor autonomía escolar, es
una de las motivaciones para especializar la escuela, pero aun cuando la
especialización estuvo vigente, no se les garantizó dicha autonomía. Por
ejemplo, se le asignó maestros que no estaban capacitados en agroecología. A
pesar de esto, las maestras y directoras escolares establecen estrategias para el
manejo de los fondos, las cosechas y el diseño de las actividades para lograr
una mayor autonomía para sus escuelas y sus estudiantes.

La falta de entendimiento del personal administrativo, académico y de los líderes
políticos sobre los aspectos más básicos de la educación agrícola, su programa y la
agricultura en general, limita el apoyo que reciben las escuelas. Esto, porque desconocen
el pleno funcionamiento de las iniciativas, incluso para estas tres escuelas que forman
parte del Programa de Educación Agrícola. Para esto, será importante lograr una
capacitación en todos los niveles del DEPR, municipios, y agencias relacionadas a las
IAE, sobre los aspectos más básicos de la agricultura y la agroecología.
El trabajo administrativo, de coordinación y divulgación que asumen las maestras
y directoras, para manejar recursos financieros y humanos, pero también para mantener
una finca o huerto escolar, además de educar a sus estudiantes en el proceso, es oneroso.
Estas maestras y directoras, mayormente mujeres, han asumido una triple batalla al
liderar estas transformaciones pedagógicas, agroecológicas y de género, desde sus
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mismas comunidades escolares, municipios y país. Sin embargo, aunque es indiscutible
que esta ha sido una faena encomiable que ha inspirado iniciativas similares dentro y
fuera de P.R., es necesario asegurar que las barreras no sean las mismas para otras IAE en
el futuro. Para esto, es necesario aprender de los logros y retos de estas escuelas desde los
factores de sostenibilidad incluidos en este capítulo, para que se puedan crear y sostener
más IAE en escuelas públicas K-12 del Programa de Educación Agrícola, Escuelas
Especializadas y del Programa General del DEPR.
Partiendo de los retos mencionados en estas entrevistas, se concluye que, aunque
de forma particular, se repiten los retos incluidos en la Tabla 1.1, Columna B del Capítulo
2 de este trabajo, para las tres escuelas y cónsono con lo documentado por Loftus et al.
(2017) y Ozer (2007): (1) Personal sobrecargado con otras tareas, (2) Falta de integración
de maestros y del currículo, (3) Falta de indicadores claros para evaluación, (4) Falta de
conocimiento por el personal de la escuela, (5) Limitación de tiempo, (6) Falta de un
plan, (7) Necesidad de voluntariado, (8) Limitadas fuentes de financiación, (9) Falta de
alianzas fuertes, (10) Falta de políticas públicas, (11) Incertidumbre con las instituciones
y limitaciones según el (12) Tipo de escuela y localización. Particularmente, expresan la
necesidad de un trabajador de granja o voluntarios que apoyen con el mantenimiento de la
finca o huerto escolar, y el reto de integrar maestros de otras disciplinas con la educación
agrícola, por la falta de tiempo. Las discrepancias en la evaluación de la educación
agrícola, como el desempeño de los maestros y las expectativas del personal
administrativo de las escuelas, sugiere una falta de cohesión y claridad en el componente
de evaluación. Además, aspectos como la ubicación de la escuela en relación con la
comunidad, pareciera ser un reto sobre todo cuando la misma se encuentra apartada y en
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un área de bajos recursos económicos. Por otro lado, estas escuelas han logrado aportar
un conocimiento y unas experiencias únicas a sus estudiantes y en las comunidades donde
se encuentran. Han sido exitosas en establecer alianzas estratégicas con los municipios y
con organizaciones aliadas a la agroecología dentro y fuera del país. Han logrado
conseguir financiamiento adicional para sufragar los gastos de la IAE y han desarrollado
vínculos con miembros de la comunidad que aportaron voluntariamente y a veces de
forma remunerada en las mismas. Además, han creado una economía local que ha
beneficiado a la comunidad. Innovaron dentro del sistema de educación pública de P.R.
apostando a su autonomía escolar y creando una especialización en agroecología que no
existía en el país. De esta forma, han aportado a la amplificación vertical de la
agroecología, creando políticas favorables que no existían y que le abre paso a otras
escuelas que pudieran estar interesadas en lograrlo.
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Capítulo 6: Estudio de caso del PAUIB
En este capítulo se documenta a profundidad la iniciativa agroecológica escolar
(IAE) la Escuela Intermedia Berwind, el Proyecto Agroecológico Urbano Intermedia
Berwind (PAUIB), a partir de las notas, observaciones y participación de la investigadora
de esta tesis junto a dicha comunidad escolar desde el inicio de su IAE hasta dos años y
medio de su desarrollo. Documentar y estudiar el caso del PAUIB a profundidad es
importante por tres razones principales: (1) porque ante la falta de estudios rigurosos y
contextualizados (Burt et al., 2017; Ozer, 2007) es conveniente estudiar en detalle una de
estas iniciativas, particularmente desde su diseño inicial e implementación, (2) porque la
Escuela Intermedia Berwind, al igual que la mayoría de las escuelas del Departamento de
Educación de Puerto Rico (DEPR), pertenece al Programa General bajo la Secretaría
Auxiliar de Asuntos Académicos, por lo que permite conocer una IAE desde un contexto
similar al de la mayoría de las escuelas en P.R., y (3) porque esta escuela se ha convertido
en modelo y ejemplo para escuelas públicas, como privadas en P.R. por su integración de
la agroecología, incluso a pesar de muchos tropiezos en su desarrollo. En este capítulo se
incluye un recuento desde el inicio del PAUIB (desde noviembre 2017 hasta marzo 2020)
y se incluyen los diez factores de sostenibilidad para documentar las estrategias que
utilizó esta iniciativa para atenderlos.
La investigadora comenzó a colaborar con la escuela Intermedia Berwind desde
agosto de 2017 luego de ser invitada por dos profesores de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras (UPR-RP), la profesora Ana Helvia Quintero (Facultad de
Ciencias Naturales), y el profesor Rafael Irizarry Odlum (Escuela Graduada de
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Planificación). Junto a ambos, formó parte de la investigación llamada “Un modelo
ecológico para la escuela” a través del Programa de Experiencias Académicas Formativas
(PEAF) de la UPR-RP. El objetivo principal de la investigación liderada por la profesora
Quintero fue estudiar las funciones que debe asumir un distrito escolar para apoyar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Dicha investigación comenzó en el
2016, con un estudio de necesidades junto a maestros y directores escolares de las tres
escuelas tributarias: la Escuela Elemental Berwind, Escuela Intermedia Berwind y
Escuela Superior Berwind, ubicadas en Sabana Llana Norte en San Juan, P.R. El rol
asignado a la investigadora por los profesores fue el de identificar estrategias para
fomentar la participación de padres y comunidad en el quehacer escolar. Sin embargo, a
un mes de comenzar a colaborar con dicha investigación, dos huracanes categoría cinco,
Irma y María, pasaron por Puerto Rico (P.R.) el 6 y el 20 de septiembre de 2017,
respectivamente. Con el paso de los huracanes, la infraestructura ya vulnerable en el país
sufrió daños y/o destrucción total, como el servicio de electricidad, agua potable,
comunicaciones, viviendas, y, entre ellas, el plantel de la Escuela Intermedia Berwind. La
escuela quedó completamente clausurada por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados
Unidos (USACE) y la Autoridad para el Financiamiento y la Infraestructura (AFI) debido
al asbesto expuesto en el plantel. En respuesta, el equipo de investigación decidió apoyar
a esta comunidad escolar, partiendo de sus intereses y necesidades, incluyendo apoyar en
las tres mudanzas.41

41

Desde el paso del huracán María (2017) hasta mayo de 2020, la Escuela Intermedia Berwind se ha mudado
un total de tres veces. En octubre de 2017 se mudan a la Escuela Elemental Berwind, que tenía 15 salones
disponibles para 30 maestros y por tanto compartían, en algunos casos, dos maestros por salón. En mayo de
2018 regresan a un segmento de la Escuela Intermedia Berwind, pero en julio de 2018 (a días de comenzar
el año académico) se mudan a la Escuela Ángel Ramos, donde se encuentran actualmente. El DEPR
solamente ayudó a mover el equipo pesado de la mudanza de julio de 2018, mientras, por cada una de las
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Al comenzar nuevamente el semestre académico 2017-2018, la exsecretaria del
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), Julia Keleher, determinó que las
escuelas debían desarrollar un Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en
inglés) para cumplir con las horas lectivas perdidas por el huracán Irma y María, aunque
no asignó presupuesto adicional para llevarlo a cabo. El 21 de noviembre de 2017, la
Escuela Intermedia Berwind abrió sus puertas a sus estudiantes, luego de mudarse a la
Escuela Elemental Berwind. La merma nacional en el año académico 2017-2018 de un
total de 22,350 estudiantes en el DEPR (Kennedy & Migaki, 2018), no fue una excepción
en esta escuela, que tuvo una disminución de sobre 50 estudiantes en total.
En noviembre de 2017, el equipo de investigación de la UPR-RP se reunió con la
pasada directora de la Escuela Intermedia Berwind, para auscultar qué tipo de apoyo
necesitaban. En esta reunión, la exdirectora compartió que el proyecto PBL escogido por
su comunidad escolar fue un huerto escolar. Este PBL fue seleccionado, entre otras
razones, por la escasez de alimentos observados en la comunidad después del paso de los
huracanes Irma y María, y porque el plantel original, al que todavía esperan volver,
cuenta con 2.7 cuerdas de terreno disponible con potencial para la siembra. A partir de
esta reunión, la investigación original de la profesora Quintero y el profesor Irizarry se
transformó, y a la investigadora de esta tesis le asignaron apoyar el PBL de la escuela
como parte del Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF).
El equipo de investigación acordó atender las necesidades previamente
identificadas en el estudio de necesidades realizado en el 2016 previo a los huracanes,
como también comenzar a colaborar con la Escuela Intermedia Berwind y su PBL

demás mudanzas, las maestras y maestros movieron sus pertenencias, limpiaron, organizaron, compraron la
pintura, pintaron su salón y lo decoraron, sin ningún apoyo adicional, para sus estudiantes.
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llamado: "Finca Berwind: el resurgir de los terrenos baldíos de nuestro entorno para crear
una comunidad autosustentable." El PBL se inspiró, en la disertación doctoral del
maestro de historia de la misma escuela, Dr. David Esquilín Pérez, quien realizó una
reconstrucción histórica del sector Berwind-Country Club donde se encuentra ubicada la
escuela. En esta disertación Esquilín encontró, entre otras cosas, que el suelo del sector
había sido históricamente utilizado para la agricultura, una actividad que aún se percibe
en los patios de las casas aledañas a la escuela. Además, el PBL se inspiró en el trabajo
de la maestra y agrónoma Dalma Cartagena, quien recibió visitas de la comunidad escolar
de la Escuela Intermedia Berwind, incluyendo estudiantes, maestros, directora, familiares
y empleadas del comedor escolar.
La investigadora de esta tesis aprovechó todos los recursos, destrezas de
planificación participativa, y alianzas que tenía a su disposición para colaborar con esta
iniciativa y, a su vez, documentarla como observadora participante. La misma redactó las
minutas de las reuniones durante los dos años y medio, recurso principal utilizado para
desarrollar este estudio de caso a profundidad. En dos años y medio, participaron y
colaboraron estudiantes, familiares, voluntarios, maestras, directoras, conserjes,
empleadas del comedor, agricultores, universitarios, chefs, profesores, empresarios,
vecinos, amigos, en fin, una comunidad escolar extendida, dentro y fuera de P.R. que
aportó al desarrollo del PAUIB.

Contexto de la Escuela Intermedia Berwind:

La Escuela Intermedia Berwind está ubicada en el sector Berwind-Country Club,
en el barrio Sabana Llana Norte, en el municipio de San Juan, P.R. Está situada en una
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zona urbana con una actividad comercial liviana, aunque históricamente fue un suburbio
agrícola. De 1830 a 1930 el barrio Sabana Llana, antiguamente conocido como Cumaná,
se caracterizó por sus plantaciones de caña de azúcar, café, productos cítricos, flores, y la
crianza de ganado (Esquilín Pérez, 2016). Desde el 1920, el sector cambió el nombre a
Berwind, por la familia propietaria del “Berwind-White Coal Mining Company” que
compró terreno en Sabana Llana Norte para desarrollar un campo de golf que estuvo en
funcionamiento hasta el 1963 (Ibid). Al abandonar el campo de golf, miles de residentes
se mudaron a Sabana Llana Norte, respondiendo al desarrollo acelerado que se
implementó desde la visión del gobierno de una “nueva ciudad,” que incluyó las tres
escuelas Elemental, Intermedia y Superior Berwind (Ibid).
Esquilín (2016, p.79) encontró que para el 1980, a diferencia del resto del
municipio de San Juan, el ingreso principal por el cual subsistían las familias de Sabana
Llana Norte provenía del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y gran parte de la
población recibía Plan 8, para subsidiar su vivienda en residenciales públicos
desarrollados por el gobierno. Este sector sufrió las consecuencias de la política de Mano
Dura Contra el Crimen del gobernador Pedro Roselló quien atendió los patrones de
incidencia criminal en el barrio con la implosión de uno de los dos residenciales Berwind
en el 1998 (Ibid). Esto dejó a las familias removidas, aún hoy en día, en la espera de que
se cumpla la promesa de tener un hogar en el mismo sector (Ibid). Esquilín (2016)
identificó en el Negociado del Censo que para el 2009, que el 54% de todas las familias
del sector se encontraban bajo el nivel de pobreza, viviendo con un ingreso anual
promedio de $10,000 dólares.
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Por otro lado, el sector ha contado con representación de líderes, como Carmen
Villanueva, quien ocupó el puesto de presidenta de la Coalición de Líderes Comunitarios
de San Juan. Desde la Coalición, lograron organizar las demandas del sector para
asegurar que sus necesidades se atendieran; aunque, según documentó Esquilín (2016),
los reclamos no se atendieron a cabalidad. Para el autor, este y otros ejemplos demuestran
que la transformación urbana del sector no se ha hecho en armonía con las necesidades
sociales y económicas de las familias que residen allí.
El Informe sobre el Desarrollo Humano en Puerto Rico (Instituto de Estadística,
2016), coloca al municipio de San Juan con el mayor número de menores entre 0 y 18 años
que recibieron la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para un total de
63,410; de estos, el 56.9% (47,809) están bajo el nivel de pobreza. En el mismo año, en
Sabana Llana Norte, más de 3,300 viviendas recibieron esta ayuda (US Census, 2016).
Con estos datos socioeconómicos, se entienden algunas de las correlaciones entre las
circunstancias sociales del sector y en sus escuelas. La Escuela Intermedia Berwind, según
compartido por la pasada directora, es una escuela clasificada en Mejoramiento Escolar.
Para el año académico 2017-2018 presentó un índice de 31% por debajo del resultado
mínimo requerido en las pruebas META PR. El índice de fracasos de la misma escuela
para el año académico 2016-2017 mostró un 19% para estudiantes de 6to a 8vo grado, y
para el 2016, un 54% del estudiantado obtuvo un progreso académico de D o F, como
calificación general.42

Datos tomados del artículo en progreso “Un modelo ecológico para la escuela”, en el cual la investigadora
colaboró como estudiante PEAF. Los datos originales son del Informe de Distribución de Calificaciones para
las asignaturas básicas (español, inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) publicado por el DEPR en
el Sistema Automatizado de Revisión y Análisis de Datos (SARA).
42
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Resumen del desarrollo de la IAE en la Escuela Intermedia Berwind:

El apoyo de la investigadora al PBL de la Escuela Intermedia Berwind comenzó
desde noviembre de 2017 a través de unas reuniones entre la facultad de la Escuela
Intermedia Berwind. A partir de estas reuniones, se acordaron las metas principales del
PBL y el interés de desarrollar un proyecto temporero y transportable a la escuela
original. A partir de las experiencias previas de la facultad en temas relacionados a la
agricultura, se estableció un plan de trabajo, con talleres por grado. Luego, a través de un
arreglo con los maestros encargados del PBL y la directora de la escuela, y unas
donaciones, se estableció una alianza entre la escuela y dos agricultoras urbanas del
colectivo Huerto Semilla en la UPR-RP. Las mismas facilitaron una serie de talleres
semanales prácticos para todos los grados (6to, 7mo, 8vo y Pre Vocacional). Unas
semanas después, la fundadora del Departamento de la Comida se incorporó, apoyando
durante una semana con una brigada de la Guagua Solidaria y Fondo Resiliencia, para
aportar en la construcción de un vivero y un compostero fácil de desmontar. Además,
junto la coordinadora de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional
Puerto Rico, se comenzó una serie de talleres sobre derechos humanos. Igualmente, una
periodista ofreció talleres de fotoperiodismo a un grupo de estudiantes que documentó la
Semana de la Tierra en el mes de abril 2018, que intencionaba, entre otras cosas,
aumentar la participación de padres y familiares. A esta semana se integraron promotores
de agroecología del Proyecto Agroecológico el Josco Bravo, estudiantes del Instituto de
Cooperativismo de la UPR-RP con juegos sobre cooperación, y Salud y Acupuntura para
el Pueblo para ofrecer acupuntura y masaje a la facultad escolar. Plena Combativa
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presentó sus canciones feministas y de protesta, y agricultores urbanos aportaron y
expusieron biopreparados de ortiga, aportaron semillas para intercambio, platos de
higüera y gallinas ponedoras, entre otros. En el contexto post-huracán, aparecieron
donaciones e innumerables iniciativas interesadas en colaborar, entre ellas de Farm Aid y
Fondo Resiliencia. Junto al equipo de PBL se mantuvo un registro de gastos y pagos para
asegurar una transparencia de los procesos. Además, en la medida de lo posible, se
compraron materiales en los comercios locales aledaños a la escuela. Durante toda la
semana, el Departamento de la Comida ofreció alimentos nutritivos y locales a todos los
estudiantes y facultad. Junto a este equipo de aliados y colaboradores, se desarrolló gran
parte del trabajo de los dos años subsiguientes.
En el proceso, se establecieron otras alianzas con boricuas en la diáspora, incluso
del North Carolina Department of Environmental Quality, quienes coordinaron una
recaudación de fondos y donaciones de herramientas y materiales para la iniciativa. Otras
alianzas fueron locales, comenzando con la agrónoma y maestra Dalma Cartagena de la
escuela Segunda Unidad Botijas #1 en Orocovis. La Escuela Intermedia Berwind visitó
dos veces a Cartagena en Orocovis para aprender de su proyecto. Una gira con
estudiantes y otra el Día del Maestro en mayo de 2018 (día feriado para el magisterio),
junto a maestros, exdirectora, conserjes, empleadas del comedor y familiares. Con el
entusiasmo y motivación de la comunidad escolar, se plantearon los próximos pasos y el
5 de junio de 2018, la comunidad escolar decide en reunión que quiere continuar con el
PBL integrando a todas las clases para encaminarse a especializar la escuela en
Agroecología Urbana.
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En abril de 2018 se abre la convocatoria del Big Ideas Challenge 2018 de
Hispanic Federation y la Fundación Banco Popular, que ofrecían desde $350,000$600,000 dólares por una idea innovadora. A pesar de ser una iniciativa recién
comenzada, la profesora Quintero solicitó que se sometiera una propuesta para el PBL
desde la UPR-RP. Cuando la propuesta sometida pasó la primera fase de la competencia
y aún en medio de la segunda mudanza de la Escuela Intermedia Berwind a su plantel
original, varios maestros y la exdirectora escolar sacaron tiempo de sus vacaciones de
verano para revisar exhaustivamente la propuesta, presupuesto y presentación. Un grupo
de maestros, la profesora Quintero y la investigadora de esta tesis defendieron la
iniciativa y el 26 de julio de 2018 la propuesta pasa nuevamente a la siguiente fase. En
este caso a la segunda ronda de la competencia final pautada para el mes de octubre de
2018. La competencia motivó la coordinación de reuniones diarias entre la comunidad
escolar, junto a profesionales y expertos en diversas disciplinas. Este fue un proceso
acelerado de planificación participativa con una toma de decisión constante sobre las
metas, misión, visión, objetivos, presupuesto, alianzas, modelo lógico e indicadores de
éxito. El equipo de maestros y exdirectora escolar que asumieron este trabajo,
actualmente denominado el Comité Agroecológico, crearon el "Proyecto Agroecológico
Urbano Intermedia Berwind: un Centro de Desarrollo Comunitario,” y establecieron la
siguiente visión y misión que aumentó el alcance de la visión original del PBL:

Visión:
El Proyecto Agroecológico Urbano Intermedia Berwind aspira a fomentar la
agroecología urbana como modelo educativo replicable para desarrollar jóvenes
líderes que logren una transformación sustentable de su comunidad; integrando
componentes de cooperativismo, empresarismo, derechos humanos y
comunicaciones.
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Misión:
Atender los problemas de rezago académico y fracaso escolar de jóvenes
adolescentes en las escuelas públicas, a través del aprendizaje basado en
proyectos en agroecología urbana. Además, integrar la participación de los
padres y comunidades en el proceso de aprendizaje transformando terrenos en
desuso en espacios de producción colectiva.
Este proyecto propuso un total de seis pilares (ver tiestos en la Figura 10).
Figura 10: Pilares del PAUIB – ilustración realizada en colaboración con Tara Rodríguez
(2018)

Para la competencia del Big Ideas Challenge, se creó una proyección junto a la
profesora Marinés Aponte de la UPR-RP, para demostrar la viabilidad económica y la
actividad que genera el PAUIB. Se evaluaron las inversiones de capital necesarias y la
rentabilidad, calculando los costos por unidad de producción con la herramienta de
Presupuestos Modelo43 de la UPR-M (excluyendo el gasto de herbicidas) y los precios de
los Mercados Familiares. El 26 de septiembre de 2018, en reunión con Germán Ramos,

43

https://uprm.edu/p/economia_agricola/presupuestos_modelo
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del Servicio de Extensión Agrícola y fundador del Huerto y Bosque Urbano de Capetillo,
se recopilaron las siguientes recomendaciones para el de desarrollo económico:
•
•
•
•
•
•
•

Los huertos deben mantener precios internos (para la comunidad) y precios externos
(por ejemplo, para restaurantes).
Mantener una consistencia de los productos, facilita el establecer una relación de
compraventa.
Debe haber una mano de obra constante en la finca o huerto (que sepa trabajar junto a
estudiantes de edad escolar).
Se deben considerar componentes de la localización de la siembra (dirección del sol,
lugares más frecuentados por la comunidad escolar, verjas para proteger el espacio de
animales como iguanas y perros, horarios de acceso)
Diversificar las ventas promoviendo otras actividades además de las cosechas, como
visitas guiadas, composta, talleres, ventas de plántulas.
Se recomienda planificar una siembra por etapas o fases, creando proyectos piloto
dentro del mismo espacio y estableciendo metas de ingreso o libras de producción por
cada proyecto piloto.
La participación de los jóvenes en la siembra debe ser educativa, la responsabilidad
de producción debe recaer en los adultos, por tanto, la distribución de tareas a lo largo
del año académico es importante.
Junto a esta información, se estableció una proyección de una cuerda con 8

cultivos para tres años. Esta proyección se hizo considerando el predio del plantel
original de la Escuela Intermedia Berwind (Figura 11).

Figura 11: Plano de la siembra proyectada en el plantel original de la Escuela Intermedia
Berwind- realizado en colaboración con Tara Rodríguez (2018).
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Al inicio del semestre escolar 2018-2019 y luego de la tercera mudanza – en esta
ocasión a la Escuela Ángel Ramos – la exdirectora facilitó modificaciones a la
organización escolar para fomentar la integración curricular del PAUIB en todas las
materias. Para este proceso, las agricultoras de Huerto Semilla facilitaron talleres y
recomendaciones a la facultad. En uno de los talleres, la facultad diseñó temas
generadores por grado: Tierra (Pre Vocacional), Agricultura (6to), Agroecología Urbana
como Estilo de Vida (7mo) y Seguridad Alimentaria (8vo). Además, la exdirectora
fomentó el desarrollo de clubes estudiantiles, entre ellos en periodismo (Berwind News)
con el apoyo voluntario de la periodista, cooperativismo (Cooperativa Juvenil Escolar
BerCoop) con el apoyo inicial de dos líderes universitarios cooperativistas de la UPR-RP,
y derechos humanos en colaboración con la coordinadora de educación en derechos
humanos de Amnistía Internacional Puerto Rico, y otros. Además, los maestros se
subdividieron en comités: Comité de Cooperativismo y Empresarismo, Comité de
Integración Curricular, Comité de Periodismo Comunitario y Comité de Alianza
Comunitaria. Al inicio escolar, la exdirectora convocó una reunión de padres logrando
una concurrida participación, en la cual se anunció la integración de la agroecología
urbana en la escuela y la participación del PAUIB en la competencia Big Ideas Challenge
2018, y se le extendió una invitación para que se integraran en la iniciativa escolar.
Mientras, las agricultoras de Huerto Semilla, continuaron ofreciendo talleres de
agroecología urbana a todos los niveles, tocando temas como: formas de sembrar una
planta (por semilla y esqueje), preparación de un terreno (desyerbar, soltar y nivelar la
tierra, incorporación de composta y siembra, riego y cobertura de suelo), mantenimiento
de un terreno, diversidad en la siembra, entre otras. En entrevista informal, ambas
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coincidieron que el PAUIB es una iniciativa que sirve de herramienta para que la
comunidad escolar atienda sus necesidades, que incluyen, pero no se limitan a la
alimentación. Entre las necesidades de la comunidad identificaron la emocional, entre
varias razones, por la pérdida de estudiantes que emigraron de P.R. luego de los
huracanes, la continua marginalización y abandono a la comunidad por parte de las
instituciones gubernamentales, y la normalización de la violencia en el sector. Además,
resaltaron que esta iniciativa rompe con los roles tradicionales de la escolarización, donde
generalmente se separa el personal administrativo, de los empleados de custodia y del
comedor, de los que enseñan y aprenden. Entre las experiencias transformadoras que
recordaron, compartieron que al cultivar la confianza se lograron conversaciones
profundas y sanadoras entre la comunidad escolar. Además, consideran que la
preparación de su propia composta fue una experiencia liberadora y emancipadora para la
comunidad. Al inicio, ambas lideraron el contenido, las preguntas y la dinámica de los
talleres de agroecología, pero a través de los meses, el Comité Agroecológico y los
estudiantes asumieron el liderato. Además de las prácticas agroecológicas, ambas
incorporaron temas como el cambio climático, acuerdos para trabajar un espacio
colectivo, dietas conscientes, y la inclusividad en las tareas y el lenguaje.
En preparación para la competencia, los miembros del Comité Agroecológico
tomaron iniciativa propia de reunirse con líderes comunitarios en el sector para identificar
terrenos en desuso con potencial para la siembra. Junto a estos líderes comunitarios, se
creó un ejercicio de cartografía participativa, en donde los mismos identificaron en un
mapa los espacios en la comunidad que se pudieran desarrollar como huertos
comunitarios. Además, el Comité Agroecológico de la escuela, ejerció su autonomía
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escolar aprobando o rechazando alianzas de organizaciones interesadas en integrarse para
la competencia. En ocasiones, el Comité rechazó ofertas de organizaciones que no se
alineaban con sus intereses. En total, el PAUIB consiguió el endoso y/o un acuerdo
informal para colaborar con 37 organizaciones dentro y fuera de P.R. En el proceso, dos
maestros del Comité de Integración Curricular lograron participar del 39th Annual
Conference del American Community Gardening Association en Atlanta, Georgia, con
todos los gastos pagos y el auspicio de Para la Naturaleza. Allí conocieron el uso de los
huertos urbanos comunitarios y su efecto transformador en diversas comunidades.
Además, el maestro del Club de Derechos Humanos logró reunirse con el secretario
general de Amnistía Internacional en su visita a P.R. donde dialogaron sobre cómo
integrar a Berwind en las Escuelas Amigas de los Derechos Humanos.
Acercándose la competencia final, dos estudiantes fueron seleccionados por su
desempeño en el huerto escolar para presentar en la competencia final que se presentó el
16 de octubre de 2018. En el proceso, otros estudiantes de 8vo grado participaron del
curso independiente a nivel graduado la Pedagogía de la Tierra de la Facultad de
Educación en UPR-RP, donde compartieron su experiencia en la escuela junto a su
maestro de español. La premiación oficial fue el 30 de octubre de 2018 en la Fundación
Banco Popular, en la cual tanto el Comité Agroecológico, profesores de la UPR-RP,
aliados y colaboradores asistieron. Las estudiantes del Club de Periodismo documentaron
el evento para asegurar que la comunidad escolar de Berwind Intermedia pudiera
escuchar el veredicto final a través de un Facebook Live en la escuela. De sobre 70
propuestas que solicitaron, el PAUIB quedó como uno de los 9 semifinalistas de la
competencia Big Ideas Challenge 2018, ganando un premio con fondos de uso no
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restricto de $25,000 dólares. Aunque inicialmente esta noticia se recibió con sabor
amargo por quienes estaban en el evento, cuando se transportaron a su escuela fueron
recibidos por más de 100 personas con fuertes aplausos, abrazos y orgullo de parte del
resto de la comunidad escolar que había visto parte del evento a través de Facebook Live.
A pesar de no ganar en la competencia, la Escuela Intermedia Berwind tenía
desarrollado un plan de trabajo para dos años, un presupuesto detallado para actividades y
materiales de hasta $600,000 dólares y un Comité Agroecológico en la escuela
comprometido con una visión a largo plazo para el PAUIB, una iniciativa agroecológica
para su comunidad escolar. El Comité comenzó una serie de ejercicios de priorización de
las actividades que se crearían con los $25,000 dólares, guiados por los principios de
presupuesto participativo. Posteriormente se logró la otorgación de $20,000 dólares por
World Central Kitchen (WCK) y $5,000 dólares de la Fundación Comunitaria de Puerto
Rico (FCPR). Las actividades priorizadas por el Comité Agroecológico con los fondos
del Big Ideas Challenge fueron el pago de nómina a las talleristas de Huerto Semilla en la
UPR-RP, una gira para 50 estudiantes al Proyecto Agroecológico el Josco Bravo en Toa
Alta y un Campamento Agroecológico para 100 estudiantes de la escuela. El
campamento fue desarrollado en las facilidades de la UPR-RP y el Jardín Botánico y se
logró junto al apoyo y colaboración de Para la Naturaleza, Comedores Sociales, Huerto
Semilla, y de profesores, empleados y estudiantes del Decanato de Estudiantes, Complejo
Deportivo, FIESTA II, Estudiantes Orientadores. Se incluyeron juegos como
“geocatching” con la Facultad de Geografía y Ciencias Naturales, taller de drones con la
Escuela Graduada de Planificación, placas solares con Arquitectura, y juegos de
cooperación y manejo de presupuesto con el Instituto de Cooperativismo, entre otros.
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A partir de este año, el PAUIB, fue invitado a exponer su trabajo y productos
elaborados (como el té de flor de Jamaica, salsa de albahaca y limonada Berwind), en
exposiciones de la Oficina Regional Educativa de San Juan (ORE-SJ), en Tallereando por
la Paz 2019 de la Cátedra de la UNESCO de Educación para la Paz de la UPR-RP, en
canales de radio como Radio Universidad, Manos a la Tierra de WIPR, y en prensa
escrita. El mismo Comité Agroecológico y Berwind News (club de periodismo de la
escuela) (ver Figura 12) redactaron notas para su periódico y para periódicos de mayor
distribución en P.R. Incluso, participaron en el Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero,
para vender sus productos de valor añadido y plántulas.

Figura 12: Portada del periódico del club de periodismo Berwind News (Ramos, 2019)

El Comité Agroecológico y la investigadora de esta tesis, retomaron las reuniones
semanales para un proceso igualmente acelerado de aprendizaje. En este caso para
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aprender sobre el manejo de fondos de donaciones y propuestas de organizaciones no
gubernamentales pero depositadas en la UPR-RP como auspiciador fiscal. Este proceso
implicó entender y aprender aspectos legales y financieros, de contabilidad y recursos
humanos, entre otros. Este apoyo fue posible, en parte, al acuerdo interagencial logrado
entre el DEPR y la UPR-RP, firmado por la exsecretaria del DEPR Julia Keleher y el
Rector de la UPR-RP en octubre 2018 como un compromiso de apoyo al PAUIB. Este
acuerdo, implicó otro proceso de aprendizaje para el Comité, particularmente sobre los
procesos al establecer y formalizar alianzas.

Contextualización de los 10 factores en la Escuela Intermedia Berwind:

1. Promotores locales y equipo de trabajo: En sus comienzos el equipo de
investigación de la UPR-RP asumió un rol activo en la visión de la propuesta que se
sometería para el Big Ideas Challenge 2018 inspirado en los logros del PBL, pero, al
cabo del tiempo y a un paso acelerado, el Comité Agroecológico terminó liderando la
iniciativa. La pasada directora escolar jugó un rol importante al fomentar la
integración de toda la facultad en la iniciativa agroecológica, al facilitar su oficina e
incluso su hogar durante fines de semana para finiquitar la propuesta de la
competencia. Su liderazgo vino acompañado de una actitud abierta al aprendizaje. La
misma se retiró en agosto 2019. El PAUIB actualmente lo sigue liderando el Comité
Agroecológico. Este Comité es dirigido por una maestra de educación especial, quien
también es residente de la comunidad. Dicho comité ha variado en su composición,
pero se ha mantenido mayormente con el compromiso de unos 7 maestros de la
escuela, incluyendo a la maestra: un maestro de español, dos maestros de inglés, un
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maestro de historia, una maestra de ciencias y una maestra adicional de educación
especial. Este grupo, conformado por maestros académicos sin estudios en
agronomía, toma decisiones sobre la priorización del uso de los fondos, la integración
curricular, el diseño de las actividades, la evaluación del PAUIB, entre otras. Las dos
talleristas de agroecología de Huerto Semilla, relevadas por tres talleristas
(igualmente de Huerto Semilla) fueron facilitaron el proceso de enseñanza y
acompañamiento, como también la coordinación de las tareas de siembra en el huerto,
vivero y compostero. Esta coordinación semanal y diaria buscaba que todo el
estudiantado participara de una tarea que sería complementada entre cada uno de los
grupos que visitaban el huerto durante el día. A través del tiempo, el Comité
Agroecológico asumió algunas de estas tareas de coordinación y las talleristas
facilitaban como asesoras, principalmente en la siembra. Los estudiantes también
fueron parte del equipo de trabajo, ya que, asumieron voluntariamente tareas de
mantenimiento del espacio de acuerdo con sus intereses luego de las horas lectivas
como: poda, riego, desyerbe, cosecha (a veces mientras merendaban la flor de
jamaica), hasta pasar el “trimmer,” con las debidas precauciones. Por otro lado, las
empleadas del comedor aportaron material orgánico para el compostero escolar,
quienes aprendieron sobre composta en el proceso. Finalmente, la investigadora
asumió parte del trabajo administrativo que implicó la competencia y la
comunicación entre el Comité Agroecológico y la UPR-RP para el uso de los fondos.
Para esto, la profesora Quintero y el administrador asignado en la Facultad de
Ciencias Naturales, ambos de la UPR-RP, desempeñaron roles fundamentales para el
manejo de los fondos. La combinación de las tres personas fue esencial porque se
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distribuían las tareas y se complementaban. Mientras la estudiante visitaba y
participaba con la comunidad escolar y apoyaba con tareas como los informes de las
propuestas, la profesora validaba y aprobaba el proceso, y el administrador agilizaba
y facilitaba procesos administrativos y burocráticos de cumplimiento.
2. Aspectos legales y financieros: Desde el inicio, la Escuela Intermedia Berwind
determinó que no utilizaría la cuenta de la escuela para recibir donaciones o fondos
(entre otras razones, por las experiencias previas con el DEPR, que en ocasiones ha
confiscado dinero de estos fondos propios de las escuelas). Además, ante experiencias
previas sobre hurto de dinero en la escuela, para el Comité Agroecológico y la
exdirectora era importante mantener una transparencia y aclarar que el dinero de Big
Ideas Challenge no se encontraba físicamente en la escuela. Ante esto, la mayoría de
las donaciones recibidas desde un principio se trabajaron a través de terceros, ya sea
por las mismas organizaciones y donantes, que, por ejemplo, se encargaron de
comprar directamente las herramientas que fueran necesarias, según el Comité
Agroecológico, quien luego la escuela las recogía en la tienda. Otras donaciones, iban
directamente a las personas que se voluntarizaron como talleristas o colaboradores,
por el trabajo realizado junto a la escuela. A partir de la competencia Big Ideas
Challenge, los fondos se tuvieron que manejar como fondos públicos, siguiendo las
reglamentaciones de la UPR-RP, ya que fue la UPR-RP la que sometió la propuesta.
Entre estas reglamentaciones: las cotizaciones, suplidores, registro de comerciante,
declaración jurada, Ley 100, seguros para actividades, convenios, comprobantes,
orden de compra, facturas, entre otras. Luego del Big Ideas Challenge, al PAUIB le
aprueban $20,000 de World Central Kitchen (WCK) para materiales, siendo uno de
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los 35 proyectos seleccionados entre 121 solicitudes, pero esperó un año para poder
hacer uso de los fondos dado a la falta de un mecanismo para manejarlo desde la
UPR-RP. Esto, por tratarse de herramientas que se convertirían en propiedad de la
universidad, pero que estarían ubicadas en una escuela. Para manejar esta propuesta,
el PAUIB logró establecer un acuerdo facilitado por la Clínica de Derecho de la UPRRP, que accedió a colaborar con PAUIB desde enero 2020. Desde esta Clínica, se
facilitó exitosamente un acuerdo entre la cooperativa estudiantil BerCoop y WCK
para poder recibir los fondos. Este proceso conllevó un diálogo en asamblea de
miembros de la cooperativa estudiantil de la escuela, quienes deliberaron a favor del
acuerdo. De la misma manera, se trabajó la propuesta de KidsGardening, en la cual el
PAUIB quedó como uno de los 25 ganadores del 2020 Youth Garden Grant, entre
800 solicitantes de EE. UU. Otro apoyo que comenzó a brindar la Clínica Legal, días
antes de la pandemia de COVID-19, fue la revisión y actualización del acuerdo entre
la UPR-RP y el DEPR. Este acuerdo, aunque estuvo inicialmente firmado por la
pasada Secretaria de DEPR y el rector de la UPR-RP desde el 11 de octubre de 2018,
el DEPR nunca lo sometió a la Oficina de Contralor de P.R. Sin embargo, en reunión
con la ayudante especial de alianzas corporativas del DEPR se acordó retomar dicho
acuerdo. Este proceso quedó interrumpido ante la pandemia del COVID-19. Otro
trabajo que quedó pendiente fue la culminación de la propuesta de la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico (FCPR). La FCPR aprobó la propuesta sometida por el
Comité Agroecológico para extender el alcance del proyecto de la escuela a la
comunidad y otorgó $5,000 dólares para la nómina de talleristas. Dicha propuesta fue
manejada a través de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR-RP. Al tratarse
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de una nueva organización con la que la UPR-RP hacía contrato, pues no había
precedente entre FCPR y UPR-RP, se tuvo que trabajar a través de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la misma universidad. Con esta propuesta, se trabajó una
extensión del impacto del PAUIB para desarrollar un huerto comunitario en la
comunidad del Residencial San Martín, una de las comunidades aledañas a la escuela.
Con la misma, se logró, entre otras cosas, que tres maestros fueran remunerados por
su trabajo luego de horas lectivas en el apoyo al huerto de San Martín desde octubre
2019 a enero 2020. Luego de los terremotos de enero 2020 en P.R., la FCPR extendió
la fecha para el informe final a marzo 2020. Sin embargo, parte de la propuesta no se
pudo completar, y aunque se logró una extensión adicional para el PAUIB hasta el 31
de mayo de 2020, con la pandemia del COVID-19 este trabajo no se pudo completar.
Por otro lado, el PAUIB logró exponer su iniciativa ante financiadores locales y de
Estados Unidos. Incluso, el Comité Agroecológico solicitó fondos a Fundación
Carvajal, aunque no fueron aprobados. Adicional a estos esfuerzos, a inicios del año
2020, miembros del PAUIB, Huerto Comunitario San Martín, profesores y
estudiantes de Ciencias Naturales, Educación y Planificación, comenzaron una serie
de reuniones iniciales para identificar estrategias de colaboración. Entre las
estrategias que identificaron, se encontró la propuesta de Environmental Education de
la EPA para el 2021. En el proceso, el Comité Agroecológico, identificó otras
estrategias para manejar y recibir fondos, principalmente para poder contar con
talleristas de agroecología fijos en la escuela; una de sus principales prioridades.
Entre estas, la inversión social de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Ley 255,
2002), el auspicio fiscal por organizaciones sin fines de lucro, y la capacidad de
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recibir donaciones a la cuenta de la cooperativa estudiantil. Además, en momentos,
tomaron la decisión de no solicitar propuestas adicionales, para poder dedicar el
tiempo necesario a las que ya tenían. Una necesidad repetida en el proceso fue contar
con un apoyo legal que contestara dudas sobre manejo de fondos públicos,
respondiera a preguntas sobre gestiones y el diseño de actividades con el uso de
dichos fondos, y proveyera sus servicios de manera accesible para el cumplimiento de
documentos notarizados como en el proceso de contratación por servicios
profesionales, entre otros.
3. Integración curricular: El Comité de Integración Curricular facilitó gran parte del
trabajo de integración en agroecología en la escuela, que se complementó con la
creatividad de los demás maestros. Si bien no todos los maestros de la escuela
participaron de la misma manera en dicha integración, en ocasiones, los maestros
sorprendían con una iniciativa propia. Por ejemplo, los maestros de educación física
crearon un Día de Juegos relacionados a la agricultura utilizando las carretillas y otras
herramientas del huerto como herramientas para los juegos. De la misma manera, la
maestra de matemáticas decidió integrar la clase al huerto documentado el porciento
de germinación de las semillas en el vivero, el maestro de historia asignó
investigaciones sobre temas como el origen de la agricultura y las poblaciones
nómadas, el maestro de ciencias que integró el tema de organismos genéticamente
modificados, y otros. Los maestros del Comité de Agroecología fomentaron la
integración con los seis pilares del PAUIB y mantuvieron una documentación de las
experiencias de integración curricular en la escuela. Una vez a la semana, los
estudiantes trabajaron desde los clubes escolares en unas actividades que estaban
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arraigadas a estos mismos pilares. Las giras, presentaciones y exposiciones de
estudiantes, maestros, exdirectora y aliados, fueron integradas como parte de las
actividades de aprendizaje en la escuela. Este proceso, conllevó una innovación en la
organización escolar, desde el horario, contenido y uso de las facilidades. Sin
embargo, en el transcurso de los dos años y medio, mencionaron varias veces la
necesidad de un currículo o material que guiara el proceso de integración. La UPRRP aportó en brindarle varios libros relacionados al tema, incluyendo de Nelson
Álvares, Rafael Joglar, entre otros. Uno de los libros y recursos más apreciados ha
sido el libro “¡Siembra Boricua!: Manual de agricultura en armonía con la naturaleza”
de la organización Plenitud PR y los videos de Composta PR del agrónomo Luis
Reynaldo del Servicio de Extensión Agrícola. Aunque los maestros identificaron
varios recursos digitales adicionales para la integración curricular, la mayoría estaban
en inglés y/o no estaban contextualizados a la realidad de P.R. Por tanto, utilizarlos
implicaban un trabajo oneroso adicional al que ya tenían, y algunos desistían de
integrar el tema por la falta de tiempo y, en parte, de conocimiento en agricultura.
Ante esto, durante el proceso de escribir la propuesta para la competencia,
mencionaron la idea de una certificación en agroecología para maestros del DEPR.
Para la certificación de agroecología, el Comité se reunió con profesores de la UPRRP y con el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDES)
de la Universidad Metropolitana (UMET) de Cupey para evaluar sus ofrecimientos.
Este último ofrece una certificación de agricultura urbana ecológica. El plan
propuesto por el Comité Agroecológico para el Big Ideas Challenge detallaba que
parte de los fondos se utilizarían para lograr la certificación en agroecología de los
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maestros de la escuela y, que parte del cumplimiento del certificado implicaría que
los maestros desarrollarían su propio currículo integrado a su materia o especialidad.
Los maestros del Comité Agroecológico concluyeron que una certificación como esta
sería efectiva si la misma es reconocida y validada por el DEPR, y es accesible para
cualquier maestro de cualquier especialidad, sin limitarse a los maestros de
agricultura.
4. Desarrollo económico local: Desde antes de la competencia, la Escuela Intermedia
Berwind desarrollaba actividades en busca de apoyar la economía local de su
comunidad escolar. En particular con las comunidades aledañas a la escuela,
manteniendo una relación de colaboración y acuerdos verbales entre ambos, según
mencionaban las maestras. Desde antes de la competencia, un maestro había
comenzado a desarrollar la cooperativa juvenil en la escuela. Con el PAUIB, la
comunidad escolar retomó dicha cooperativa, y en el proceso de la competencia se
auscultaron otras posibilidades desde el cooperativismo. Durante la competencia del
Big Ideas Challenge se evaluó la posibilidad de tener una cooperativa juvenil (Ley
220, 2002) y una cooperativa de adultos (Ley 239, 2004) ambas colaborando en la
misma escuela y así lo propusieron en la competencia. Al momento, lograron cumplir
con la meta de tener una cooperativa juvenil en funcionamiento. Por otro lado, cada
vez que se pudo, se fomentó la compra y uso de los negocios aledaños a la escuela y
se crearon Ferias Agroecológicas desde la cual, tanto la cooperativa juvenil, como
empresarios del área, pudieron vender sus productos. De la misma manera, al
establecerse el compostero escolar, desarrollaron una relación con el mercado
comunitario, para recoger de sus desperdicios orgánicos. Este acuerdo estuvo
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inspirado en el modelo de BK ROT de Nueva York, del cual aprendieron con su visita
a P.R. Además, el PAUIB expuso sus productos de valor añadidos (jugo de flor de
Jamaica, Limonada Berwind y salsa de albahaca) y venta de plantas en tiestos. Estas
ventas se realizaron en mercados, como el Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero.
Incluso, el PAUIB logró vender cosecha de albahaca a Prítali, una empresa
puertorriqueña que confecciona pastas artesanales. El PAUIB ha logrado relacionarse
con empresarios locales del sector agroalimentario en el país, a partir de las
exposiciones a las que ha sido invitado por WCK, ORE-SJ, y otras organizaciones.
5. Política pública: Al ser parte del Programa General, la Escuela Intermedia Berwind
debe cumplir con todas las políticas públicas vigentes y aplicables del DEPR,
incluyendo las de escuelas en Plan de Mejoramiento Escolar. A través del PAUIB se
identificaron políticas públicas adicionales que se relacionan con la iniciativa. Entre
estas, la Ley 220 de cooperativas juveniles y el reglamento de certificaciones de
maestros, como se describió anteriormente. En el proceso de la competencia del Big
Ideas Challenge, se buscó información sobre otros aspectos relacionados a la política
pública, que al momento no se han podido estudiar a profundidad, entre estos la
titularidad de los terrenos en las escuelas públicas, la capacidad de establecer ciertas
actividades en los planteles escolares y el permiso de uso fuera del horario lectivo.
Estas interrogantes surgieron a partir del interés del Comité Agroecológico de
recuperar su plantel original. Incluso, en el borrador inicial que escribieron para el
acuerdo entre DEPR y UPR-RP, pidieron salvaguardar el terreno de la escuela a
través de una garantía de no cierre de la escuela.
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6. Alianzas: En el transcurso del desarrollo del PAUIB se han creado alianzas a través
de diversas modalidades, desde las firmas de endosos para la competencia, arreglos
con voluntarios y hasta contratos o acuerdos interagenciales. Las mismas se han
establecido de diversas formas, ya sea a través de la UPR-RP, con el PAUIB, Consejo
Escolar o con la cooperativa estudiantil BerCoop. Otras alianzas, aunque no se
llegaron a formalizar a través de un acuerdo escrito, se trabajaron como un
compromiso de ambas partes, entre estas con Huerto Semilla y la Organización
Boricuá de Agricultura Ecológica. Otras alianzas fueron temporales, para un trabajo
particular, como Waves for Water que donó una instalación de recogido de agua de
lluvia o ExAlt-Agile Learning que donó computadoras para el club de periodismo.
Con otras organizaciones, como World Central Kitchen (WCK), se estableció una
relación de apoyo adicional a la otorgación del presupuesto. Mientras el Comité
Agroecológico del PAUIB esperó un año para implementar la propuesta sometida y
aprobada por WCK, dicha organización invitó al Comité a numerosas actividades, y
facilitó adiestramientos y alianzas adicionales. Incluso, facilitó una donación inmensa
de composta de Organia Farms. Otra alianza, fue con el Programa de Formación de
Grupos de HASER, Inc, que acompañó al Comité en establecer las estrategias
iniciales de colaboración y formalización de la iniciativa. Esta alianza se trabajó a
través del Consejo Escolar de la escuela. Adicional a estas alianzas, el Comité
Agroecológico estableció acuerdos de colaboración con escuelas públicas y privadas,
como la escuela Robinson School que interesan establecer una iniciativa similar en su
escuela. Su directora redactó un acuerdo escrito de colaboración y lo presentó al
PAUIB. Una reflexión que surgió del Comité al leer el contenido del acuerdo con
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Robinson School, es la necesidad de asegurar que estas alianzas impliquen un
beneficio para ambas partes y no una carga adicional de trabajo.
7. Participación de la comunidad: Las escuelas lideran múltiples procesos de
planificación y participación, ya sea para el contenido curricular, desarrollo de
actividades curriculares o extracurriculares, o para atender retos adicionales que se
presentan como la ausencia de maestros, mudanzas, atrasos en el semestre,
requerimientos adicionales y cambiantes del DEPR, entre otros. La Escuela
Intermedia Berwind no es una excepción. Desde que comenzaron los talleres
agroecológicos, las áreas verdes de la escuela se empezaron a estudiar para establecer
las áreas de siembra. Este ejercicio, realizado por cada una de las escuelas escuelas a
las que se mudaron, incluyó un plan de siembra, un mapa de las áreas divididas por
grados y/o productos, un estudio de las cosechas que mejor se desarrollarían por área
y durante el semestre y/o año escolar (considerando aspectos como la dirección del
sol, tipo de suelo, entre otros). Otro ejercicio que implicó un proceso de participación,
particularmente del Comité Agroecológico y maestros adicionales, y que fue
modificado varias veces, fue la organización escolar, para establecer el horario de
talleres agroecológicos, clubes, hora de almuerzo, integración de estudiantes por
grado, entre otros. En el caso de la Escuela Intermedia Berwind, se lograron facilitar
procesos de planificación participativa previamente mencionados en este capítulo
como: presupuesto participativo, cartografía participativa, visión participativa y el
ejercicio de FODA (en el cual el equipo de trabajo identificó las Fortaleza,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la iniciativa), entre otros ejercicios
realizados junto al Comité Agroecológico. Entre todos estos procesos de planificación
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constate, las horas lectivas y los múltiples compromisos de los maestros fuera de
horas lectivas, el tiempo nunca fue suficiente para todo el trabajo que se asumió. Ante
esto, y por la cultura de imposición normalizada en el país, algunos procesos no
fueron participativos. Por otro lado, aunque los padres y familiares fueron invitados
en numerosas ocasiones a ser parte del proceso, los mismos participaron de forma
limitada. Principalmente participaban con su asistencia a ciertas actividades
extracurriculares como las Ferias Agroecológicas. Junto a los estudiantes, se lograron
algunos ejercicios de participación, en algunos casos por consultas o cuestionarios.
Otras actividades fomentaron una participación más activa como las asambleas de
miembros de la cooperativa juvenil o la consulta de temas de interés para el desarrollo
del Campamento de Verano Agroecológico en junio 2019. Además, en ocasiones un
grupo de estudiantes, junto al Comité Agroecológico, tocaron las puertas de los
residentes aledaños a la escuela para invitarles a las actividades y conocer su opinión
sobre el PAUIB.
8. Evaluación y divulgación: Para el mes de marzo 2020, se había comenzado a
formalizar una alianza para la evaluación externa del PAUIB. Esta alianza sería entre
dos estudiantes y una profesora del Programa de Investigación y Evaluación
Educativa (INEVA) de la Facultad de Educación de la UPR-RP. Durante el proceso
de la competencia del Big Ideas Challenge, el Comité Agroecológico logró establecer
una colaboración con la Cooperativa de Servicios de Evaluación e Investigación
(CoopSEI), principalmente para el modelo lógico del PAUIB. Añadido a estos
intentos de evaluación externa, el Comité Agroecológico implementó varias
estrategias para evaluar internamente el trabajo realizado y la receptividad del
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estudiantado, facultad y familiares. A través de evaluaciones a estudiantes sobre su
sentir con el proyecto, reuniones con la facultad, reuniones de padres y
conversaciones informales entre la comunidad escolar. Principalmente, estas
evaluaciones buscaban identificar si la comunidad escolar favorecía la continuidad de
la iniciativa agroecológica escolar. Por otro lado, en el modelo lógico se establecieron
indicadores de éxito para la efectividad del PAUIB a corto (1.5 años), mediano (5
años) y largo plazo (10 años), desde el cambio en conocimiento, cambio en destrezas,
cambio en actitudes, cambio en comportamiento, cambio en acción, y finalmente
cambio en la condición (Anejo B). La divulgación del PAUIB se canalizó a través del
club de periodismo Berwind News, como a través de las redes sociales,
principalmente una página de Facebook manejada por el Comité Agroecológico. Los
talleres, las brigadas, las giras, visitas, entre otras fueron documentadas y publicadas
en las redes sociales. Además, el Comité Agroecológico participó de programas de
radio como Radio Universidad, Manos a la Tierra, entre otros. El Comité escribió y
publicó en el Vocero: “Escuela Berwind Intermedia presenta modelo de la
Agroecología Urbana” y publicó en la Revista el Sol de la Asociación de Maestros de
Puerto Rico. Expuso el proyecto en las actividades de la ORE-SJ, y en otras
actividades como Tallereando por la Paz en la UPR-RP. Además, el Comité
Agroecológico denunció ante varios periódicos de amplia distribución en el país la
publicación de sobre 10 notas con imágenes de estudiantes de la Escuela Intermedia
Berwind en noticias negativas del DEPR e irrelevantes para la escuela. El 25 de
marzo de 2020 el Comité iba a formar parte de un panel para presentar el PAUIB en
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el Tercer Congreso Internacional Estudiantil de Investigación y Creación en
Educación en la UPR-RP, pero fue cancelado por la pandemia.
9. Contexto socioambiental: Además de las características socioeconómicas y
ambientales ya presentadas en este capítulo, la Escuela Intermedia Berwind presenció
los retos de ser un proyecto agroecológico ubicado en la ciudad. Entre los retos
encontrados cabe mencionar, la falta de suelo disponible para la siembra, pocas áreas
con suficientes horas de sol, poca profundidad del suelo y el poco suelo disponible se
encuentra combinado con relleno, brea o piedras, entre otros. Para sobrepasar estos
retos, se tuvo que buscar composta y tierra adicional para crear las condiciones aptas
para la siembra. De otra parte, debido a la historia de producción agrícola en el sector,
tanto familiares como vecinos integraron su conocimiento sobre la agricultura, o
aportaron semillas y sugerencias, y participaron de varios talleres.
10. Autonomía escolar: Aunque inicialmente la Escuela Intermedia Berwind planteó la
alternativa de especializar la escuela en agroecología urbana, al revisar la Carta
Circular 26 (2016-2017) el Comité Agroecológico identificó que los requisitos de
ingreso para el estudiantado (determinados en dicha carta) limitarían el acceso para la
población que atienden. Durante el proceso de la competencia, el Comité
Agroecológico auscultó estructuras adicionales que apoyarían la autonomía de la
escuela, y entre estas, logró formar parte del Programa de Formación de Grupos de
HASER, Inc. En reuniones, aprendieron sobre el modelo de auspicio fiscal,
reflexionaron sobre la posibilidad de establecer una organización no gubernamental
fuera de horas lectivas, estrategias para formalizar alianzas con organizaciones,
reflexionar sobre la estructura organizacional del PAUIB, estrategias para organizar y

150

documentar en Excel el uso de los fondos, entre otras. Al momento el Comité ha
identificado que la estructura dentro el DEPR que mejor apoyaría la autonomía del
proyecto, es ser una Escuela con un Proyecto Especial y registrar el PAUIB como un
Proyecto Innovador bajo la Unidad de Escuelas Especializadas (Figura 3). Cabe
resaltar que la escuela ha ejercido y defendido su autonomía desde antes del
desarrollo del PAUIB y más allá del mismo. Aun en el contexto de la pandemia del
COVID-19, han tomado la iniciativa de distribuirle comida a un grupo de estudiantes
identificados, independientemente de la coordinación del municipio o de la apertura
de los comedores escolares del DEPR.

Resumen del estudio de caso a profundidad:
El caso del Proyecto Agroecológico Urbano Intermedia Berwind (PAUIB)
permite comprender la capacidad de organización e innovación de las comunidades
escolares, si poseen el acompañamiento, apoyo externo y los recursos para desarrollar sus
iniciativas. A continuación, los aprendizajes principales de esta IAE:
(1) Promotores locales y equipo de trabajo: Más de un promotor, preferiblemente
local, y una gestión interna coordinada hacia la iniciativa, de tal forma que no
implique una carga insostenible para el personal docente. Las capacidades de
liderazgo y coordinación en la comunidad deben estar acompañadas de un
compromiso e interés por la iniciativa.
o Un promotor externo que facilite y acompañe el proceso inicial de
aprendizaje (ej. UPR-RP y Huerto Semilla), al menos durante dos
años, para apoyar el desarrollo de la IAE, si la escuela así lo desea.
o Un equipo como el Comité Agroecológico, compuesto varios maestros
(en este caso 7 maestros en total), dirigido por una maestra que es
residente de la comunidad y vela por el bienestar de los estudiantes de
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educación especial. El resto de los maestros son de las materias
regulares (español, inglés, matemática, historia) y tienen roles
definidos según su preferencia y habilidades.
o Una directora comprometida e interesada en la iniciativa, aunque no
sea de su expertiz, puede viabilizar muchos procesos, desde los más
administrativos (ej. organización escolar, autorización de giras), hasta
los más personales (ej. reconocimientos, confianza, motivación).
o El equipo de trabajo se puede extender al personal del comedor escolar
y empleados de custodia, o incluso a personas externas, como
estudiantes y profesores de la UPR-RP.

(2) Aspectos legales y financieros: Diversidad de fondos, fuentes y una rendición
de cuentas o transparencia para generar confianza sobre el financiamiento de
la iniciativa.
o La UPR es capaz de ofrecer auspicio fiscal (o una relación parecida), si
así lo organizara, a escuelas públicas a través de proyectos
innovadores. Esto puede implicar una burocracia adicional, pero a la
vez, permite que se pueda contar con un equipo de trabajo que valida y
facilita las iniciativas de la comunidad escolar.
o Mantener una cooperativa estudiantil facilita el manejo de donaciones
y el establecimiento de acuerdos con donantes externos, que, a su vez,
fomenta la participación democrática de sus estudiantes en la toma de
decisión a través de asamblea.
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o En este proceso es necesario el apoyo legal y los maestros no
necesariamente tienen el capital social para conseguir quien conteste
sus preguntas o que ofrezca sus servicios de forma accesible. Para esto,
las clínicas de derecho y los abogados solidarios son importantes.

(3) Integración curricular: La integración del personal y la integración curricular
van de la mano, dado a que para lograr una integración curricular se requiere
un personal capacitado en el tema que le permita establecer una teoría y una
práctica clara y dentro de la flexibilidad que permita la estructura escolar. La
integración curricular y del personal con la iniciativa incluye una innovación
en la gobernanza dentro de la escuela.
o El desarrollo de un Comité de Integración Curricular y el liderazgo de
la directora escolar facilita la integración de la agroecología (tanto
desde el huerto como salón de clase y modificando la organización
escolar de acuerdo con el interés y las capacidades de la escuela).
o Una certificación en agroecología, que sea reconocida por el DEPR,
facilitaría la integración curricular.

(4) Desarrollo económico local: La iniciativa se vincula a los actores locales y
contexto comunitario, de acuerdo con el tipo de escuela y su localización.
o De tener las herramientas y el acompañamiento necesario, las escuelas
pudieran ser un espacio donde coexistan las cooperativas juveniles con
las cooperativas de adultos.
o Las cooperativas juveniles son una estrategia para que la comunidad
escolar obtenga cierta autonomía en el manejo de donaciones, a la vez
que motiva al estudiantado a pensar democráticamente y desde el
empresarismo social.
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o Actividades como las ferias, mercados, exposiciones, son espacios
idóneos para conectar con empresarios de la comunidad o del país y
donde la comunidad escolar puede mercadear sus productos, incluso
venderlo a empresas locales.
o Al momento de comprar materiales, artículos y/o herramientas,
considerar primero a las empresas locales aledañas a la escuela o de la
misma comunidad escolar.

(5) Política pública: Política pública favorable a las iniciativas que aporta al
fortalecimiento y estabilidad organizacional y ayude a reducir la incertidumbre
entre las iniciativas con las organizaciones o instituciones sede.
o Las escuelas son capaces de fomentar la política pública favorable a
sus iniciativas, incluso incidir en acuerdos interagenciales al tener el
apoyo necesario para hacerlo, para asegurar que se atiendan sus
propias necesidades e intereses.
o Queda pendiente entender aspectos de política pública, según
identificado con este estudio de caso, como la titularidad o flexibilidad
del uso del área verde de la escuela, permisos de uso fuera de horas
lectivas y la capacidad de innovación de una escuela que se encuentre
en Plan de Mejoramiento Escolar.

(6) Alianzas: Alianzas externas estratégicas y fuertes.
o Existen diferentes tipos de alianzas (desde los endosos, acuerdos
verbales con voluntarios, contratos entre agencias o individuos, hasta
acuerdos interagenciales), pero lo más importante es asegurar que se
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establezcan alianzas beneficiosas y saludables para ambas partes que
no representen una carga insostenible adicional para la comunidad
escolar.
o Algunas de las estrategias para crear alianzas es decidir con cuál de los
diferentes actores o grupos de la comunidad escolar conviene
establecer cada alianza, ya sea: desde el Consejo Escolar, un Comité
Agroecológico, la cooperativa estudiantil, o desde un ente externo que
auspicie la iniciativa como la UPR-RP.
o Sobre todo, existen buenas alianzas cuando existe un compromiso de
ambas partes que va más allá de lo que se escriba en un acuerdo
formal.

(7) Participación de la comunidad: Vínculo con los actores locales de la
comunidad para establecer metas según las capacidades de esta, y para atender
las necesidades de la comunidad en el desarrollo de un plan. Estrategias para
el voluntariado y el posible apoyo comunitario, además de otras acciones y
procesos específicos de sostenibilidad.
o Toda la comunidad escolar tiene capacidad de participar, si se le
facilita el espacio y el tiempo, tanto el personal docente,
administrativo, empleados de custodia, empleadas del comedor,
estudiantes y padres.
o La capacidad de participación de los padres depende de muchos
factores como disponibilidad de tiempo, estigma que pueda percibir en
la escuela sobre su escolaridad, comentarios que reciba sobre el
desempeño de sus hijos, la necesidad que tenga para evidenciar y se le
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certifique por horas comunitarias, entre otras. Este tema merece ser
estudiado a profundidad en futuras investigaciones.
o Algunas personas van a participar solamente con su asistencia, pero si
se le pregunta su interés para alguna actividad o taller, o si se les invita
a eventos extracurriculares, puede fomentarse una mayor participación.
o Entre los procesos específicos de sostenibilidad que establece la
escuela, se encuentra el plan de siembra escolar, una organización
escolar clara con la participación del personal docente, una visión del
futuro de la iniciativa creada en participación de la comunidad escolar,
y, ejercicios de planificación participativa.

(8) Evaluación y divulgación: Indicadores claros para evaluar la receptividad y
efectividad de la iniciativa e intercambiar o compartir los resultados de esta.
o La evaluación interna (a estudiantes, padres, maestros, empleados,
comunidad aledaña, aliados) asegura que existe receptividad de la
comunidad escolar a la iniciativa, y esto se realizó aproximadamente
dos veces por semestre.
o Una evaluación externa con expertos en el tema facilita el desarrollo de
un modelo lógico, indicadores de éxito, y le da mayor validez a la
evaluación.
o La estrategia de divulgación más accesible y efectiva fue las redes
sociales y a través del Club de Periodismo y su periódico Berwind
News. Las redes sociales fueron manejadas por un grupo de maestras y
de algunos estudiantes. Mantener un club de periodismo requiere de un
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adiestramiento inicial y un acompañamiento tecnológico para asegurar
que la curva de aprendizaje sea divertida y exitosa.

(9) Contexto socioambiental: Producción ajustada al contexto comunitario o
climático y según lo permita el tipo de escuela.
o Una IAE ubicada en la ciudad tiene consideraciones climáticas, de
contaminación (suelo, aire, agua, sonido, luz) como también de
disponibilidad y acceso a tierra fértil.
o Conocer la historia del uso del suelo y el desarrollo de la comunidad
permitió comprender los retos históricos que han enfrentado y las
fortalezas inherentes de la comunidad, que trascendieron las
limitaciones de una siembra en la ciudad. Incluyendo limitaciones
como la falta de conocimiento básico sobre agricultura.
(10) Autonomía escolar: “Se le reconoce a las escuelas su identidad, la
capacidad de ser actores educativos y el derecho de la comunidad a tomar
decisiones, diseñar contenidos pedagógicos, desarrollar estrategias didácticas
y decidir sobre los estilos de administración.”
o Especializar la escuela, aunque pudiera considerarse como una
estrategia de autonomía escolar, puede ser detrimental si entre los
requisitos de admisión se les impone unos requerimientos al
estudiantado que generalmente es admitido a la escuela.
o Una alternativa es registrar la IAE como un proyecto innovador bajo la
Unidad de Escuelas Especializadas.
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o Desde la integración curricular, el manejo de presupuesto y las alianzas
que decidan establecer las escuelas, se crean espacios para la
autonomía escolar.
o Si fuera por el Comité Agroecológico, el espacio de terreno de su
escuela original estaría sembrado luego de las horas lectivas por la
comunidad escolar, para aprovechar su terreno y evitar que se cierre la
escuela, y a su vez, ofrecer talleres para la comunidad aledaña.
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Capítulo 7: Planificación de alternativas de intervención
para las iniciativas agroecológicas escolares y los
criterios de sostenibilidad

En los capítulos anteriores de este trabajo se presentaron los retos que han
enfrentado y las estrategias que han desarrollado las maestras y/o directoras escolares de
cuatro escuelas públicas K-12 del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)
para asegurar la sostenibilidad de sus iniciativas agroecológicas escolares (IAE). Entre
los Capítulo 5 y 6 se presentaron cuatro estudios de caso de IAE en Puerto Rico (P.R.) y
se contextualizaron los diez factores de sostenibilidad en estas escuelas. En este capítulo,
los factores son utilizados como criterios de sostenibilidad para evaluar tres alternativas
de intervención que promuevan la sostenibilidad de las IAE. Los criterios son ponderados
de acuerdo con la prioridad percibida por la investigadora de esta tesis según las
entrevistas a los maestros en los Capítulos 5 y 6. Al ponderar los criterios, se evalúan tres
alternativas de intervención y se selecciona la que mejor cumple con los criterios de
sostenibilidad. A continuación, se presentan las definiciones de cada uno de los criterios,
que surgen de los cuatro estudios de caso y que se presentan en orden de prioridad
percibido por la investigadora de esta tesis:
(1) Promotores locales y equipo de trabajo: Más de un maestro(a) y/o director
escolar (de las materias regulares o vocacionales) como promotor(es) de la
IAE, que son residentes de o cerca de la comunidad o dispuesto a integrarse y
aprender de la misma. Promotores(as) que permanecen un tiempo
considerable en la escuela o que pasan por un proceso de transición para
darle cierta continuidad a su trabajo. Apoyados(as) por un equipo de trabajo
dentro y fuera de la escuela, que facilitan o acompañan en el proceso de
aprendizaje inicial. Una gestión interna establecida para facilitar la
coordinación a favor de la IAE, para que las actividades no impliquen una
carga insostenible para los(as) promotores(as) y sea lo suficientemente
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flexible para que participen nuevos(as) promotores(as) de toda la comunidad
escolar. El personal que lidera o coordina procesos en la comunidad escolar
tiene un compromiso y un interés por la IAE, está dispuesto(a) a aprender y
busca maneras de integrarse a la IAE. La escuela cuenta con un equipo de
trabajo para el mantenimiento del espacio, especialmente durante el receso
escolar.
(2) Aspectos legales y financieros: Las fuentes de fondos se diversifican a través
de diferentes estrategias, y se mantiene una rendición de cuentas o
transparencia entre las personas de interés en la escuela y comunidad para
generar confianza sobre el financiamiento de la IAE. Cuenta con los
mecanismos y la flexibilidad necesaria para manejar dichos fondos y atender
sus necesidades particulares de herramientas, infraestructura, maquinaria,
entre otros. Además, cuenta con el apoyo legal necesario para cumplir con
sus requerimientos, y facilitar procesos administrativos y burocráticos.
(3) Alianzas: La IAE establece alianzas externas estratégicas y fuertes, que son
mutuamente beneficiosas y que atiende las necesidades de la comunidad.
(4) Política pública: Existe una política pública favorable para las IAE, o se
crean a partir de las experiencias de las comunidades escolares, para
fortalecer la estabilidad organizacional en las escuelas y ayudar a reducir la
incertidumbre en el quehacer escolar, tanto para las actividades
administrativas, pedagógicas y comunitarias.
(5) Participación de la comunidad: La comunidad escolar y/o aledaña a la
escuela participa en las actividades (según sus capacidades) y aporta en el
proceso de toma de decisión desde sus inicios. Participan en el diseño de la
visión, la misión, los objetivos, plan de siembra u otro proceso, en el cual se
deban ver reflejadas las necesidades e intereses de la comunidad. En la IAE
se facilitan procesos de participación, como actividades en el hogar, para los
encargados y familiares que no pueden asistir a la escuela. Se establecen
estrategias para el mantenimiento del espacio durante los recesos
académicos, y se consideran otras estrategias particulares para la escuela, que
aporten a la sostenibilidad de la IAE.
(6) Integración curricular: La escuela cuenta con las destrezas y las herramientas
para lograr la integración curricular de las IAE tanto dentro y fuera del salón
de clase. El personal se encuentra capacitado o dispuesto a capacitarse en el
tema, incluyendo el personal administrativo y el resto de la comunidad
escolar. Las instituciones oficiales que capacitan al docente integran la
agroecología y ofrecen certificados al personal interesado. La comunidad
escolar logra innovar desde la gobernanza de la escuela para brindar el
tiempo y la flexibilidad necesaria para que ocurra dicha integración.
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(7) Autonomía escolar: La IAE, utiliza su creatividad y las herramientas y
recursos disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a la política pública
vigente, para tomar decisiones, diseñar contenido pedagógico, uso del
espacio, estrategias didácticas, conformación del equipo de trabajo y estilos
de administración.
(8) Contexto socioambiental: Las prácticas y principios agroecológicos que se
integran en la IAE, responden al contexto comunitario, según lo permitan los
recursos disponibles en la escuela. Los(as) promotores(as) y equipo de
trabajo conocen la historia del uso de suelo y el desarrollo de la comunidad,
para adaptar la IAE a sus fortalezas y atender, entre otras cosas, el estigma y
las desigualdades interseccionales existentes en el sistema alimentario ante
aspectos como género, clase social, raza, edad, diversidad funcional, entre
otros.
(9) Evaluación y divulgación: La escuela cuenta con los recursos, acceso,
herramientas y el conocimiento necesario para divulgar los logros de la IAE.
Existe claridad sobre los componentes a evaluar (tanto en el personal
administrativo como docente) que son cónsonos con las metas establecidas
para la IAE y que tienen flexibilidad, de acuerdo con las necesidades e
intereses de la comunidad escolar. Se mantienen mecanismos internos y
externos de evaluación, para recoger la receptividad y efectividad de la
iniciativa e intercambiar o compartir los resultados de esta.
(10) Desarrollo económico local: A través de la IAE, la escuela desarrolla
vínculos con empresarios y actores de la comunidad, según la localidad y
según el tipo de escuela lo permita. En el proceso educativo, la comunidad
escolar logra o propone uno o varios cultivos o productos de valor añadido
(en ocasiones hasta en el hogar), y decide sobre el destino final del mismo
(consumo, venta, donación, entre otros) para mercadearlo. Se reconocen o se
integran componentes del cooperativismo o empresarismo social, como
contrapropuestas socioeconómicas al agroextractivismo.

Los criterios de sostenibilidad definidos en este capítulo parten de la teoría
fundamentada. Guiados por esta teoría, en este trabajo se construyó inductivamente una
teoría que comenzó por observaciones, que se probaron en el entorno a investigar y luego
se revisaron hasta seleccionarlas como criterios, en este caso para la sostenibilidad de las
IAE. Una investigación más extensa, que incluya más escuelas de P.R. o países con
contextos similares, puede arrojar una ponderación diferente, sin embargo, en este trabajo
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se utilizará la ponderación percibida por la investigadora partiendo de los cuatro estudios
de caso, para trazar una planificación que atienda el problema de planificación
previamente identificado en este trabajo.
El problema principal identificado para este trabajo fue la vulnerabilidad del
sistema alimentario de P.R., representando en la falta de seguridad y soberanía
alimentaria. Este problema es exacerbado por la desvinculación general de la población
con la agricultura o analfabetización agroecológica y la falta de sostenibilidad de las IAE
en las escuelas públicas K-12 en el país. Ante este problema, se planteó la siguiente
pregunta de investigación: ¿qué estrategias de planificación y alternativas de
intervención fomentan la sostenibilidad de las iniciativas agroecológicas escolares (IAE)
en escuelas públicas K-12 de P.R. dentro del contexto educativo y del sistema
alimentario del país?” En este capítulo se presentan tres alternativas de intervención
posibles para el futuro de las IAE en P.R.

Alternativas de intervención:
Alternativa 1: No intervención (IAE impulsadas por escuelas)
Bajo esta alternativa, las IAE continúan trabajándose en las escuelas como eventos
aislados unos de otros, sin una intervención externa o adicional a las que existen
actualmente. El DEPR continúa con dos personas como empleadas del Programa de
Educación Agrícola supervisando 103 escuelas en P.R., además de las escuelas
Montessori con programas agrícolas y las escuelas correccionales. La política pública se
limita a la mención de la agroecología, sin profundizar en la misma. Las IAE surgen de
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forma voluntaria y espontánea, por el liderazgo de maestras y directoras escolares de las
escuelas del Programa General, de la Unidad de Escuelas Especializadas y del Programa
de Educación Agrícola. Las fuentes de fondos para la educación agrícola provienen
principalmente de fondos federales y estatales, según aparezcan. Las escuelas se encargan
de diversificar los fondos para sus propias escuelas, en ocasiones compitiendo entre sí
para recibir las subvenciones, y buscan estrategias creativas para manejar los fondos.
Tanto el DEPR como las escuelas buscan generar alianzas para sus IAE, en ocasiones no
muy fuertes o duraderas. El DEPR no provee capacitación en agroecología, pero las
escuelas buscan por su cuenta estrategias para adiestrarse a través de videos y recursos en
internet que consiguen en sus búsquedas. El DEPR no incluye una certificación
agroecológica como las tiene para (ej. Mercadeo y Turismo) en el Reglamento 8146,
2012 de Certificación del Personal Docente de P.R. No hay un currículo aprobado por el
DEPR que integre la agroecología en las escuelas, lo que hace ver las IAE como
desconectadas de las labores pedagógicas y requisitos de cumplimiento de las escuelas
del DEPR. No existe una evaluación clara para maestras y directoras en escuelas del
Programa de Educación Agrícola, lo que continua genera disgustos entre directoras y
facultad. La asamblea legislativa aprueba medidas como la RC 278, 2018 “para ordenar
al Secretario del Departamento de Educación que establezca en el currículo escolar de
toda escuela del sistema público el sembrar huertos escolares, de conformidad con las
leyes vigentes y para otros fines.” Sin embargo, la medida se aprueba sin fondos
adicionales, de la misma forma que surgió con el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL,
por sus siglas en inglés). Algunas escuelas que ya tenían un IAE se comienzan a
visibilizar por los medios y reciben el respaldo inicial del país, sin embargo, no cambia
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las condiciones iniciales de sus IAE. Por otro lado, las escuelas que comienzan una IAE
se frustran por la falta de apoyo y dirección para lograr su IAE y deciden no retomarlo.
Alternativa 2: Alianzas para huertos escolares (IAE impulsadas por ONGs)
La segunda alternativa consiste en un esfuerzo principalmente liderado por las
organizaciones no gubernamentales (ONGs). En un esfuerzo consciente para fortalecer
las alianzas con las escuelas públicas que tengan IAE, las organizaciones locales que
trabajan con la educación y la agroecología como la Organización Boricuá de Agricultura
Ecológica, el Proyecto Agroecológico el Josco Bravo, La Colmena Cimarrona, Huerto
Semilla, Red CONUCOS, entre otras. Este grupo de organizaciones se comprometen en
apoyar las IAE en P.R., y crean una campaña en apoyo a las IAE. Con estas alianzas,
aumentan la cantidad de brigadas a los huertos y fincas escolares, giras a fincas,
pesquerías, composteras y se fortalece el intercambio de herramientas, materiales y
equipo, además de talleres entre las ONG y las escuelas públicas. Además, las escuelas se
mantienen informadas sobre las luchas y reclamos de las organizaciones y los integran al
contenido de las clases como parte de sus IAE. La asamblea legislativa aprueba medidas
como la RC 278, 2018 “para ordenar al Secretario del Departamento de Educación que
establezca en el currículo escolar de toda escuela del sistema público el sembrar huertos
escolares, de conformidad con las leyes vigentes y para otros fines.” Sin embargo, la
medida se aprueba sin fondos adicionales, de la misma forma que surgió con el
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, en inglés). Las ONGs buscan estrategias para
subvencionar los esfuerzos de las IAE, al menos con las escuelas que establecieron
alianzas. Según van apareciendo las propuestas federales y las competencias de
innovación social y ambiental, las ONGs solicitan para apoyar a las escuelas, en algunos
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casos compitiendo entre sí. El DEPR, ni el gobierno, asumen un rol proactivo a favor de
las IAE. El Programa de Educación Agrícola, continúa con dos personas en total para las
103 escuelas del programa. Ante el poco apoyo institucional que puede ofrecer el DEPR,
las escuelas diversifican sus fondos a través de relaciones con las alianzas, como el
auspicio fiscal con ONGs. La integración curricular continúa como iniciativa de las
escuelas que lo asumen voluntariamente. Esta integración voluntaria se fortalece entre el
intercambio que facilitan las ONGs entre las escuelas, aprendiendo de las experiencias e
ideas de las otras escuelas con proyectos similares. Además, junto a estas alianzas,
algunas escuelas consiguen establecer una relación de apoyo para que exista una
organización que apoye el manejo del espacio durante los recesos escolares.
Alternativa 3: Política pública favorable (IAE impulsadas por el gobierno)
En esta alternativa el gobierno de P.R., establece políticas públicas a favor de las
IAE impulsadas por el esfuerzo arduo y coordinado de un equipo de organizaciones
locales con conocimiento en temas relacionados a las IAE. Estas políticas se elaboran a
base de datos e información extensa y contextualizada para sustentarlas. A la vez, se
destinan fondos públicos para fortalecer la educación agrícola en general y las IAE en
particular, dado a que el estado y la opinión pública reconoce que la falta de
alfabetización agrícola y agroecológica en el país es un problema público y una estrategia
ante el cambio climático y la crisis económica. El gobierno viabiliza fondos para un plan
de capacitación nacional a través de una solicitud de propuesta (en inglés RFP o “Request
for proposal”) para la capacitación de maestros, directores escolares y comunidad, para el
cual varias organizaciones locales compiten. La legislatura somete la propuesta dentro del
plan fiscal, el mismo pasa por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
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Puerto Rico (AAFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para ser aprobado.44 Se
enmienda la RC 278, 2018 para establecer huertos escolares con fondos semillas sólo en
escuelas interesadas y se establece el Plan Nacional de Capacitación en Agroecología con
fondos públicos. El DEPR y otras instituciones, facilitan la creación de unos lineamientos
claros y flexibles para la integración curricular agroecológica y la evaluación de las IAE
en las escuelas, en colaboración con la UPR. Se establecen mecanismos facilitados por el
gobierno para el aprovechamiento de las tierras cultivables en las escuelas, y para que se
sostengan durante los recesos académicos. Estos mecanismos, aseguran la perpetuidad del
uso de las tierras para la agroecología a través de un fideicomiso que viabiliza los
espacios a agricultores(as) agroecológicos(as) que desean producir, pero que no tienen
acceso a tierras.
Evaluación de alternativas con los criterios de sostenibilidad:
Las tres alternativas antes descritas proponen tres posibles intervenciones para el
futuro de las IAE en P.R. La primera alternativa propone no intervenir o mantener las
condiciones según están en el presente. La segunda alternativa sería liderada por las
organizaciones no gubernamentales y enfocada en las alianzas para las IAE. La tercera,
enfocada en política pública favorable para las IAE. En la Tabla 4 se resume el ejercicio
de evaluación de alternativas, utilizando las definiciones previamente descritas para los
criterios de sostenibilidad y la ponderación asignada por la prioridad percibida por la

44

La JSF, según su nuevo Plan Fiscal, solamente revisará contratos que sobrepasen los
$10 millones, pero también tiene la discreción de revisar contratos que sean menos de
$10 millones para asegurar el cumplimiento del plan fiscal (2020 Fiscal Plan for Puerto
Rico: Restoring Growth and Prosperity p.252). https://juntasupervision.pr.gov/
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investigadora de esta tesis para cada uno de los criterios. A cada alternativa se le asignó
una puntuación para medir cómo cada una de las alternativas fomenta o no los criterios de
sostenibilidad: “0” significa que la alternativa no fomenta el criterio, “1” que la
alternativa fomenta parcialmente el criterio, y “2” que la alternativa fomenta
satisfactoriamente el criterio. Finalmente, se sumó la multiplicación de cada puntuación
con la ponderación del criterio.
Tabla 4: Evaluación de las alternativas con los criterios de sostenibilidad
Criterios de
sostenibilidad

Promotores locales
y equipo de trabajo
Aspectos legales y
financieros
Alianzas
Política pública
Participación de la
comunidad
Integración
curricular
Autonomía escolar
Contexto
socioambiental
Evaluación y
divulgación
Desarrollo
económico local

Ponderación
(1.0 más
prioridad y
0.1 menos
prioridad)
1.0

Alternativa 1
No intervención
(liderada por
escuelas)

Alternativa 2
Enfoque en
Alianzas
(liderada por
ONGs)
2
2

1

1.0

0.9

0

0

1

0.8
0.7
0.6

1
0
1

0.8
0
0.6

0.5

0

0.4
0.3

Alternativa 3
Enfoque en Política
Pública
(gobierno)
2

2

0.9

2

1.8

2
0
1

1.6
0
0.6

1
2
1

0.8
1.4
0.6

0

1

0.5

2

1

1
1

0.4
0.3

1
1

0.4
0.3

1
1

0.4
0.3

0.2

1

0.2

1

0.2

2

0.4

0.1

1

0.1

2

0.2

2

0.2

TOTAL

7

3.4

12

6.7

16

8.9

Según esta evaluación, la tercera alternativa enfocada en política pública fomenta
satisfactoriamente los criterios de sostenibilidad, previamente definidos, más que la
alternativa 1 y la alternativa 2. La primera alternativa queda descartada, ya que las IAE al
momento no son sostenibles y no intervenir pudiera ser detrimental para el sistema
alimentario de P.R. Por tanto, es recomendable intervenir con un proceso de planificación
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enfocado en políticas públicas. Sin embargo, para asegurar que los criterios de
sostenibilidad sean atendidos en su totalidad, se deben establecer estrategias adicionales
en la planificación de esta alternativa. Ante esto, y dado a que las alternativas no son
mutuamente excluyentes, algunos aspectos de la alternativa 2 serán considerados en la
alternativa tres, particularmente para atender las alianzas, autonomía escolar,
participación comunitaria y el contexto socioambiental. La alternativa 3, debe cuidar que,
en su desarrollo de nuevas políticas públicas, alianzas y la asignación de fondos
adicionales, se fortalecen y no se socavan las iniciativas y compromisos iniciales de cada
una de las comunidades escolares.
Plan de implantación para Alternativa 3: Enfoque en Política Pública
La implantación, también definida como el establecimiento de instituciones,
doctrinas, prácticas o costumbres,45 es un ejercicio que se planifica para integrar un
proceso o sistema nuevo. La Alternativa 3 establece un sistema nuevo de política publica
que tiene como meta el fortalecer las IAE mediante: (1) la creación de una medida que
ceda terrenos cultivables de las escuelas públicas al Fideicomiso de Tierras Comunitarias
para la Agricultura Sostenible (FTCAS) así asegurando a perpetuidad la producción
agroecológica de estos terrenos, (2) asignación de fondos públicos para impulsar el
desarrollo de huertos escolares y (3) el desarrollo de un Plan Nacional de Capacitación en
Agroecología (PNCA). Finalmente, dentro del plan de capacitación nacional, se debe
considerar un proceso de evaluación y cierre, para documentar la efectividad y

45

Según el diccionario de la Real Academia Española implantar es: (a) tr. Plantar, encajar, injertar.
(b) tr. Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres U. t. c.
prnl, (c) tr. Med. Realizar un implante.
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sistematizar la experiencia, para el aprendizaje de políticas públicas similares en el
futuro. El equipo de trabajo conformado desarrollará un informe final que se asegurará de
divulgar y traducir la experiencia para el aprendizaje de países con contextos
socioambientales similares a P.R. La implementación de la alternativa 3 se dividirá en
cuatro fases: (1) Investigación y conformación de equipo, (2) Desarrollo de política
pública, (3) PNCA, y (4) Evaluación y cierre.
Fase 1: Investigación y conformación de equipo
Previo a lograr el establecimiento de políticas públicas favorables para las IAE, se
debe establecer un trabajo previo de investigación que se asegure de recopilar
información sobre los precedentes de las IAE y las estrategias que han funcionado en el
país, como también levantar información adicional, por ejemplo sobre: (a) la cantidad de
suelo cultivable que se encuentra disponible en las escuelas públicas K-12 de P.R. (tanto
abiertas como cerradas), (b) la titularidad de estos terrenos, (c) un estudio comprensivo
sobre la alfabetización agrícola y agroecológica en P.R., (d) estudios contextualizados en
el país sobre el impacto de los huertos escolares en la salud, aprovechamiento académico,
desarrollo de ciudadanía, entre otros en la comunidad escolar, (e) cantidad de libras de
materia orgánica que se desecha en los comedores escolares, (f) listado y mapa de
organizaciones locales y fincas dispuestas a establecer alianzas con IAE y (g) evaluación
de interés de las 812 escuelas para recibir una capacitación en agroecología y otros temas
relacionados, que a la vez recopile información sobre el contexto socioambiental de la
escuela y recursos disponibles.
La Escuela Graduada de Planificación de la UPR-RP creará un laboratorio sobre
la Planificación de Sistemas Alimentarios que someterá propuestas de fondos de
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investigación junto a la Facultad de Educación y otras facultades del mismo recinto. Se
utilizarán las facilidades del laboratorio de GIS para identificar las tierras cultivables en
las escuelas públicas K-12 (tanto abiertas como cerradas del DEPR) para conocer: (a) sus
características topográficas e hidráulicas, (b) proximidad a carreteras primarias y a
cuerpos de agua, (c) fuera de zonas inundables, (d) dentro de zonas de alta capacidad
agrícola, (e) pendiente viable para una IAE, entre otras. Además, se clasificará el suelo
partiendo de su titularidad y particularidades adicionales, como el uso histórico del suelo,
entre otras. Este mismo equipo documentará la cantidad de libras de materia orgánica que
se desecha en los comedores escolares, su paradero y oportunidad de usos de acuerdo con
su localización. De la misma manera, se georreferenciarán las organizaciones locales y
fincas dispuestas a establecer alianzas con IAE a partir de su cercanía a las escuelas.
La Facultad de Educación de la UPR-RP, junto a educadores agrícolas del sistema
público de enseñanza y expertos en agroecología, desarrollarán un estudio comprensivo
sobre la alfabetización agrícola y agroecológica de P.R., comenzando por el sureste del
país. Se les dará prioridad a los municipios en el sureste de P.R., ya que, según las
Figuras 4 y 5 de este trabajo, no cuentan actualmente con una educación agrícola formal a
nivel K-12 en su municipio. Entre la Facultad de Educación, el Programa de Nutrición y
Dietética, Trabajo Social, entre otros, se estudiará retroactivamente el impacto que ha
tenido las IAE existentes en P.R., para cada comunidad escolar. Estudiarán, pero no se
limitarán al impacto de los huertos escolares en la salud, aprovechamiento académico,
desarrollo de ciudadanía y civismo, entre otros. Además, evaluarán el interés de las 812
escuelas en recibir una capacitación y acompañamiento en agroecología y otros temas
relacionados, y documentarán el contexto socioambiental y recursos disponibles en cada
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una de las escuelas interesadas. Esta fase de investigación estará subvencionada a través
de propuestas federales de distintas agencias tales como la Fundación Nacional de las
Ciencias, USDA, EPA, entre otras. Esta fase tardará al menos tres años en completarse.
A partir de estos estudios se conformará un equipo compuesto mayormente por
personas con conocimiento en agroecología, política pública, educación y evaluación.
Habrá representación de organizaciones sin fines de lucro, representantes escolares por
las regiones educativas. Además, habrá representación de la Universidad de Puerto Rico,
y personal del Departamento de Educación y del Departamento de Agricultura. La
responsabilidad de dicho equipo será desarrollar las políticas públicas que protejan los
terrenos con potencial agrícola bajo un fideicomiso, desarrollar el PNCA, y asegurar el
cumplimiento del componente de evaluación y sistematización del proceso.
Fase 2: Desarrollo de política pública
El equipo conformado, utilizará la información de los estudios y su plan de
capacitación para cabildear por una ley que autorice al secretario del DEPR (conforme a
la Ley 19, 1944), a ceder terrenos cultivables de las escuelas públicas K-12 de PR (tanto
abiertas o cerradas) que cumplan con las condiciones favorables y mutuamente acordadas
con las comunidades escolares a el FTCAS.46 El FTCAS pondrá estas tierras a
disposición de proyectos agroecológicos que se encuentran actualmente en búsqueda de

“El Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FTCAS) es el
primer fideicomiso agrícola en Puerto Rico y cuenta con exención contributiva bajo la
sección 501(c)(3) del código de rentas internas de los Estados Unidos. El mismo nace
para asegurar el acceso perpetuo del campesinado puertorriqueño a tierras cultivables
como bienes comunes y poner en marcha la soberanía alimentaria de quienes habitan las
islas de Puerto Rico por medio de la agricultura ecológica sostenible”
46

http://www.fideicomisoagricola.org/
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tierras cultivables, a un bajo costo de alquiler. La función del FTCAS será salvaguardar el
uso sostenible de las tierras cultivables, acceso a agricultores de pequeña escala sin
terrenos y su cuido a perpetuidad. Los(as) agricultores que arrienden estos espacios de
terreno, deberán tomar talleres sobre educación y trabajo con la niñez. Además, deberán
cumplir con proveer un porciento de las cosechas al comedor escolar, expondrán una
mesa de recetas para probar con productos de la siembra en conjunto con las empleadas
del comedor escolar, y establecerán un mercado al menos tres veces por semestre para
vender a un bajo costo productos a la comunidad escolar con la participación del
estudiantado. Bajo reglamento, se establecerá un seguro escolar para que los maestros y
estudiantes puedan visitar la finca en horas lectivas. Se enmienda la RC 278, 2018 para
que se establezcan huertos escolares con fondos semillas en las escuelas interesadas y se
incluye el PNCA con asignación de fondos públicos. Esta fase se completará en no más
de dos años, desde su borrador inicial hasta su aprobación y entrará en vigor tan pronto se
firme.
Fase 3: Plan Nacional de Capacitación en Agroecología
Los fondos semillas para cada escuela interesada en establecer un huerto escolar
se estima en $2,000 dólares (Tabla 5). Este estimado se basa en la inversión inicial real
creado con los precios de materiales que fueron necesitados para el desarrollo del PAUIB.
Cabe recalcar, que una IAE puede decidir enfocarse en otra modalidad que no sea un
huerto, ya sea en la pesca, en la composta, en crear un banco de semillas, crear un
periódico escolar para investigar sobre los efectos del glifosato, etc. Estos fondos
semillas, si no se le provee a las escuelas a través de la enmienda a la RC 278, 2018, lo
tendrían que asumir la comunidad escolar de manera personal.
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Tabla 5: Estimado de inversión inicial para establecer huertos escolares por escuela
MATERIALES (La mayoría son precios reales de una tienda en P.R.
COSTO
registrados en el 2019)
UNIDADES UNIDAD TOTAL
Aceite de Neem: Southern Ag 8 oz. Triple-Action Neem Oil

1

$8.98

$8.98

Bandejas Semilleros: 72 Cell Seedling Grow Plugs Starter Trays (20Pack)

1

$44.09

$44.09

Composta lista (sacos de 4 libras): Soilblend Super Compost Organic
Mix Concentrated Organic Plant Food

10

$14.88

$148.80

Identificador de semilleros: Gardener's Blue Ribbon 6 in. Plastic
Plant Labels (50-Count)

5

$6.48

$32.40

Peat Moss: Lambert 1 cu. ft. Compressed Peat Moss

3

$9.57

$28.71

Tiesto (1/2 galones): Viagrow 1/2 Gal. Plastic Nursery Pots (100Pack)

1

$35.20

$35.20

Tiesto (1 gal): Hydroponics Organic 1 Gal. plastic Nursery Pots
(3.78 l) 20-Pack

5

$18.67

$93.35

Tiesto (2 gal): Hydroponics Organic 2 Gal. Nursery Pots (10-Pack)

2

$14.08

$28.16

Tiesto (6 in): TEKU 6 in. Plastic Round Pot (6-Pack)

4

$12.50

$50.00

Balanza: Taylor Analog Kitchen Scale in Stainless Steel

1

$21.41

$21.41

Aceite de Trimmer: ECHO Power Blend 16 oz. 2-Stroke Cycle
Engine Oil

1

$9.97

$9.97

Asada: Razor-Back 7 in. Forged Gooseneck Mortar Hoe

5

$24.58

$122.90

Carretilla: True Temper 4 cu. ft. Poly Wheelbarrow

1

$45.00

$45.00

Embudo: Scepter Funnel Assortment 3-Pack

1

$3.26

$3.26

Envace de gasolina: Garage Boss Press N Pour 2 Gal. Gas Can

1

$17.97

$17.97

Guantes: Firm Grip Nitrile Dip Gloves (5 Per Pair)

10

$5.00

$50.00

Hilo de nilón: ANVIL 1000 ft. White Twisted Nylon Mason's Line

1

$11.47

$11.47

Hilo de trimmer: BLACK+DECKER 0.065 in. x 30 ft. Replacement
Single Line Automatic Feed Spools AFS for Electric String Grass
Trimmer/Edger (3-Pack)

2

$21.47

$42.94

Pala de bote: Ames 47 in. Fiberglass Handle Transfer Shovel with
Comfort Step

5

$18.98

$94.90

Pala de corte: Ames 46.5 in. Fiberglass Handle Digging Shovel with
Comfort Step

5

$15.97

$79.85

Pala de mano: Fiskars 3 in. Softouch Hand Trowel

5

$8.99

$44.95

Picos de 2.5 lb: Husky 2.5 lb. Pick Mattock with 36 in. Hardwood
Handle

5

$21.97

$109.85

Podadora: Fiskars 1.75 in. Titanium Coated Stainless Steel Micro
Tip Pruner

1

$12.81

$12.81

Rastrillo duro: HDX 14 T Welded Bow Rake

2

$11.75

$23.50

Regadera: 2-gallon Metal Watering Can

2

$19.98

$39.96

Sombreros: Midwest Quality Gloves Straw Garden Hat

10

$16.99

$169.90

Trimmer curveado: ECHO 21.2cc Gas 2-Stroke Cycle Curved Shaft
Trimmer

1

$159.00

$159.00

Bloques de cemento: Carmelo 4 in. x 4 in. x 16 in. Concrete Petril
Block

32

$0.75

$24.00
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Botas de hule

10

$13.00

$130.00

Bolsa reusable para hojas: RYOBI Lawn and Leaf Bag

1

$21.97

$21.97

Cernidor de arena: Sand sifter

2

$9.97

$19.94

Paletas de plástico: 40 in. x 48 in.

10

$15.00

$150.00

Tela de gallina: Everbilt 1 in. x 2 ft. x 50 ft. Poultry Netting

2

$25.48

$50.96

Manguera: WaterWorks FlexRITE 5/8 in. Dia x 100 ft. Water Hose

1

$41.97

$41.97

Organizadora: Stalwart 42-Compartment Storage Box Small Parts
Organizer

1

$30.85

$30.85

Semillas: variedades

1

$100.00

$100.00

TOTAL $2,099.02

El contrato para ejecutar el PNCA será otorgado mediante Solicitud de Propuestas
(SdP) que evaluará el equipo de trabajo conformado en la Fase I. Estas propuestas
deberán cumplir con unos requerimientos mínimos de experiencia y capacidad
organizativa para ser seleccionadas. Entre estos, deberán demostrar conocimiento en los
temas que se incluirán en los talleres como: agroecología (teoría, práctica, suelo, siembra
al contorno, recogido de agua de lluvia, composta, manejo de plagas, soberanía
alimentaria, pesca sostenible, entre otros), economía social solidaria (cooperativismo,
empresarismo y mercadeo), integración curricular, evaluación y periodismo comunitario,
planificación participativa (presupuesto participativo, cartografía participativa, FODA,
visión participativa, plan de siembra, diseño sustentable), políticas públicas (cabildeo y
redacción de proyectos de ley y finanzas) y comunidades saludables (nutrición, salud
física y emocional).
Cada una de las escuelas interesadas y seleccionadas, participarán por un total de
dos años. El primer año participarán en la capacitación y el segundo año en la etapa de
acompañamiento. En la etapa de capacitación recibirán un total de diez (10) talleres
durante los fines de semana en una finca agroecológica, desde el cual fortalecerán su
conocimiento desde el aspecto teórico y práctico. Esta primera capacitación será
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principalmente para maestros interesados en tener una IAE, que serán seleccionados por
su cumplimiento con unos criterios preliminares como: (a) contar con el endoso o
acuerdo de colaboración preliminar de al menos tres alianzas, (b) contar con un espacio
en la escuela para almacenar equipo y herramientas agrícolas, (c) someter una propuesta
de trabajo inicial del tipo de iniciativa que desea desarrollar en su escuela, (d) evidenciar
el compromiso de la dirección escolar para apoyar el proyecto y (e) establecer unos
indicadores de éxito preliminares que sirvan para la autoevaluación de su plan de trabajo.
Los maestros y maestras que participen estarán por tiempo compensatorio. Las escuelas
que cumplan con estos requisitos serán seleccionadas y recibirán un fondo semilla para
materiales que rondará entre los $2,000-$5,000 dólares dependiendo de las cuerdas de
terreno que tengan disponible en la escuela. Esta cantidad será desembolsada a la escuela
una vez su director(a) cumpla con el adiestramiento virtual de diez (10) talleres, sobre los
mismos temas (resaltando en los aspectos administrativos y financieros del manejo de una
finca, aspectos básicos de la agricultura, la evaluación de un programa ocupacional, la
planificación participativa y economía social solidaria). Estos fondos serán utilizados por
la escuela y para los proyectos que desarrolle la escuela, independientemente y sin
duplicar el espacio del FTCAS.
En la etapa de acompañamiento, se le apoyará a las escuelas para que logren
establecer alianzas estratégicas y fuertes, reconocer y vincularse mejor a su contexto
socioambiental. Los coordinadores, que tendrán diez (10) escuelas asignadas cada uno,
apoyarán a las escuelas participantes a manejar el presupuesto de una Cooperativa
Estudiantil con exención contributiva estatal 1101.01 y cómo recibir o manejar
donaciones a su cuenta. Además, se les acompañará para que ejerzan un trabajo de
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cabildeo para mejorar el currículo de educación agrícola de P.R., crear borrador de carta
circular para la integración de la agroecología, prohibir el uso de glifosato en las escuelas
o aprender a denunciar su uso en la Comisión de Agricultura del Colegio de
Abogados(as) de P.R., viabilizar el uso de las cosechas en el comedor escolar con
medidas de salubridad, apoyar nuevas medidas, como un capítulo nacional estudiantil de
agroecología, entre otras que respondan a su concienciación.
El plan de capacitación estará apoyado por el Colegio de Agrónomos de P.R., la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, y la Oficina de Certificaciones del
DEPR, quienes reconocerán el certificado final que reciban las maestras y directoras
escolares. En total, participarán 50 escuelas los primeros dos años y 50 escuelas los dos
años subsiguientes, para un total de 500 maestros y 100 directores escolares. Esto incluirá
escuelas del Programa de Educación Agrícola, de la Unidad de Escuelas Especializadas y
escuelas del Programa General, atendiendo las particularidades de cada una.
Entre los talleres de capacitación a maestras y directoras escolares, se le ofrecerán
herramientas de planificación participativa como el ejercicio de FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). En la Figura 13 se presenta un ejemplo del
FODA utilizado con el PAUIB. El mismo integra el corto, mediano y largo plazo, y los
factores internos y externos. Este ejercicio permite que las escuelas con IAE evalúen y
diseñen participativamente sus propias alternativas de acción y disminuyan la
incertidumbre. Utilizando “sticky notes” de colores pueden identificar cada letra del
FODA con un color designado, dentro de la cual escribirán una situación, evento, hecho
que entienda que representa alguna de las categorías. Cada “sticky notes” lo colocará en
la temporalidad o el factor correspondiente dentro de la tabla.
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Figura 13: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) dentro de corto,
mediano y largo plazo
Otra herramienta útil es la cartografía participativa (Figura 14). Con un mapa
impreso o creado se identifica las particularidades del barrio según el conocimiento local.
En el caso de PAUIB se imprimió un mapa del barrio Sabana Llana Norte y con lápices y
sellos de colores se identificaron los solares baldíos que deseaban se mejorara en su
comunidad. Con esta herramienta las escuelas pudieran identificar mercados agrícolas
aledaños, fincas, cuerpos de agua, potenciales aliados, entre otros.

Figura 14: Ejercicio de cartografía participativa con la Escuela Intermedia Berwind
(Ramos, 2018)
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Fase 4: Evaluación y cierre
Un equipo de evaluadores externos, previamente integrados al proceso de
planificación e implementación apoyará el proceso de sistematización y evaluación del
impacto de la capacitación nacional. Los indicadores de evaluación se establecerán en la
fase de conformación del equipo. Para esto se utilizarán los criterios de sostenibilidad,
principios de la amplificación vertical y horizontal de la agroecología, e indicadores de
seguridad y soberanía alimentaria.
A continuación, en la tabla 6, se presentan los gastos en los que se espera poner a
disposición para la SdP.

Tabla 6: Presupuesto estimado para Plan Nacional de Capacitación en Agroecología
Gastos
Gerente de proyecto (1 gerente x 40 hrs x $30/hr,x 52 semanas x 4 años)

$249,600

Coordinadores (10 coordinadores x 40 hrs x $15/hr x 44 semanas x 4 años)

$1,056,000

Talleristas maestros (2 talleristas por cada sección de 10 cursos x (8 hrs contacto + 4
hrs preparación) x $15/hr x 2 años capacitación)

$7,200

Dieta maestros y talleristas ((15 maestros +2 talleristas) x $15 c/u x 10 cursos x 2 años
capacitación)

$15,100

Fincas para talleres de maestros (33 fincas x $75/día x 10 cursos x 2 años de
capacitación)

$49,500

Talleristas directores (4 talleristas x 10 cursos virtuales x $50/hr x 4 hrs contacto x 2
años)

$16,000

Asistentes de tallerista de directores (2 asistentes x $10/hr x 2hr apoyo x 10 cursos x 2
años)
Consultores (4 consultores x $20/hr x 20 hrs x 20 semanas x 2 años)

$800
$64,000

Fondo semilla para escuelas ((40% escuelas $2,000 + 60% escuelas $5,000) x 2 años)
Variedad de materiales (ej. tecnológicos, oficina, otros)

$760,000
$10,000

Sub total

$2,228,200

Gastos administrativos (30% del total)

$668,460

Evaluación (15% del total)

$334,230
TOTAL
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$3,230,890

Las cinco fases de implementación se cumplirán en un total de nueve años como
se ilustra en la Tabla 7.
Tabla 7: Gantt Chart de las cinco fases de implementación
Años

Fases
1

2

3

4 5 6 7 8 9

Conformación de Equipo
Investigación
Desarrollo de política pública
Capacitación
Acompañamiento
Evaluación y Sistematización

Conclusiones:
Ante el histórico desgarre a la cultura agrícola, la actual crisis económica y la
vulnerabilidad del sistema alimentario en el país, las IAE son espacios de resistencia,
identidad y dignidad. Claro que no quedan fuera de contradicciones, al trabajarse desde
las instituciones gubernamentales de la colonia. Sin embargo, las IAE sirven como
ejemplo y práctica del cambio posible en el sistema alimentario en el cual están
insertadas, que no espera por el desarrollo de políticas públicas para comenzar, sino que
inspira el cambio desde el sistema alimentario de la comunidad escolar hasta el global. Si
estas IAE contaran con el apoyo institucional necesario, sería inimaginable el impacto y
la capacidad de las próximas generaciones en el país.
Los retos mundiales que continuaremos enfrentando, incluso desde el nuevo
aislamiento físico, exigen respuestas mundiales y nacionales. Por tanto, es necesario
contar con políticas públicas que viabilicen la alfabetización agroecológica, que
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viabilicen la sostenibilidad de las IAE, y que reconozcan la capacidad de incidencia de
las escuelas desde cada uno de sus contextos socioambientales. Tocaría al pueblo de P.R.
exigir mucha transparencia y redición de cuentas, fiscalizando todo del proceso de
implementación y de diseño de nuevas iniciativas relacionadas a la educación agrícola y
el sistema alimentario.
El país tiene mucho que aprender de las estrategias que las escuelas con IAE han
utilizado para desarrollar y sostener sus proyectos, desde procesos de planificación
dirigidos por la misma comunidad escolar, hasta el desarrollo de redes de cooperación
entre múltiples actores, la gestión colectiva de los recursos y procesos de transición de
una agricultura convencional a la agroecología, entre otras. Además, son espacios en los
cuales sobre 300 personas de diversas edades e intereses establecen acuerdos colectivos
sobre el uso del espacio y establecen estrategias de planificación participativa preparando
a las futuras generaciones a prepararse mejor ante una crisis alimentaria, defendiendo la
cultura y el conocimiento local y exigiendo cambios radicales (literalmente desde la raíz)
para el sistema alimentario de Puerto Rico.
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Consejos finales de las entrevistadas para otras escuelas interesadas en desarrollar
una IAE:

“Que arranquen. Lo demás viene por añadidura. Como quiera va a ser difícil. Como
quiera es difícil. Que arranquen y si tienen dudas que vengan. Jejeje No. Que arranquen.
Nadie nace sabiendo. Todo se hace, haciendo. Que arranquen. … Hmm un nene me dejó
estas botas.”
“Bueno, hay que tener compromiso, voluntad, y responsabilidad. Porque como te dije
horita, podemos hacer. Hay muchas escuelas que han tenido iniciativas hasta con
primeras damas. Porque es lo que te digo, no es solamente preparar el terreno y poner la
semillita. Eso requiere mantenimiento. Y en esa parte de mantenimiento es donde
fallamos. “Ah yo sembré ya, pues ya.” No, si tú tienes que estar ahí todo el tiempo. Por
eso tu requieres compromiso. Y no todo el mundo tiene ese compromiso y esa
responsabilidad. Pero yo digo que sí, que se puede. Siempre y cuando haya eso que te
dije: voluntad, responsabilidad y compromiso.”
“El consejo más importante es lo que te comenté horita, que hagan alianzas, que
busquen ayuda, de agricultores que están dentro de la economía que están solvente, que
pueden ayudar. Que tienen maquinaria, que tienen semillas. Un proyecto agrícola,
necesita, como te comenté horita… de mano de obra.”
“En el caso nuestro esto es sobrevivencia. Si no hacemos algo por nuestro país, si no
hacemos algo por nuestros recursos, los vamos a perder.”
“Que hagan una alianza y que nos visiten, porque ellos nos traen ideas y nosotros
podemos trabajar y nosotros… Una de las ideas, desde que la vi. Desde que vi esta
escuela. (…). Que nosotros fuéramos el centro de aprendizaje de las otras comunidades
escolares.”
“esto no queda aquí. Tenemos la misión de llevar nuestro proyecto a cada comunidad, a
otros colegas y ampliar nuestra especialidad tanto con recursos locales como
internacionales. Ánimo, únanse a este maravilloso mundo agroecológico.”
“Que lo hagan. Wow. Que en verdad que es el único modelo que deberían tener de
producción y de agricultura, porque es la que nos llevaría a alcanzar la soberanía tanto
política y alimentaria. Así que, lo primero que yo. El consejo que yo le daría es que al
menos nos llamen. Levante la mano, no sé, ya sea por la página de FB o no sé. Lo
importante siempre es buscar. No inventar sobre la nada, sino ver que ha funcionado…
Este mismo ejercicio que estás haciendo, ver que ha funcionado y ver cuáles son los retos
para que así puedan viabilizar su proyecto. Que lo intenten.”
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