
 

El haber presenciado la unión y ganas de participar de la comunidad escolar, la felicidad de algunos alumnos  por haber logrado  un 

proyecto en común, el escuchar testimonios de  volver a creer en el trabajo de  campo y encontrar nuevas formas para cuidarlo y vivir 

de él, el poder identificar las caras de los estudiantes líderes participando y el sentir como los PEM de esa región ponían todo y más en 

el proyecto… esto y mucho más me llevo de la gran oportunidad que tuvo REEDUCA al conocer a Enseña por México y tenerlo de aliado 

en el proyecto: 

Red de Escuelas Autosustentables de la Sierra Nororiental de Puebla: 

Unidades de Producción Escolar 2016-2017 

 

A través de Enseña por México conocimos a  La Esperanza del Mañana AC, organización que incide desde hace varios años con un 

modelo de sustentabilidad comunitaria en la Sierra Nororiental de Puebla, y visualizar un proyecto de manera colaborativa entre 

REEDUCA, LEMAC y EXM  a favor de la educación para el desarrollo sostenible. 

Muy importante mencionar que tuvimos la fortuna de contar con un socio estratégico clave para este proceso, Fundación ADO, quienes 

aportaron los recursos económicos para materializar el proyecto y a quienes les estamos muy agradecidos. 

Todo comenzó en el ciclo escolar 2016 con una reunión inicial con los PEM (conocimos a 18 grandes personas) que les tocaba o 

continuaba su experiencia en la región y que estuvieron dispuestos a aventurarse sin conocer el proyecto. La propuesta era contribuir 

en conformar una red de 15 escuelas que instalaran una UPE para que obtuvieran  hortalizas de auto-consumo y la propagación del 

bambú. 

Una UPE es un espacio dentro del plantel escolar que se integra a su vez por diferentes áreas que se relacionan entre sí para  mantener 

el equilibrio y el ciclo productivo, basada en los principios de la permacultura. Las áreas que se sugieren para conformarla son: abonos 

orgánicos (bioles, composta, lombricomposta), vivero (frutales, bambú, forestales, ornamentales), hortalizas (comestibles, 

medicinales), cultivos básicos (maíz, frijol, haba), pecuaria (conejos, aves) 

Las UPE buscan ser una estrategia para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles en la localidad, promover 

la seguridad alimentaria y el emprendimiento social y económico de los estudiantes, a través de:  

• El cultivo de productos nativos que permitan su acceso frecuente y mejorar la calidad de su alimentación y sirvan de 

abastecimiento para los comedores escolares de varias escuelas. 

• La capacitación en los usos del bambú criollo en la región (recurso maderable y de captura de bióxido de carbono) y sus  

técnicas de reproducción, por ser un recurso de fácil propagación en la región. 

• La implementación de prácticas responsables y sustentables con el uso de la tierra y sus recursos, a través de la concepción 

de “permacultura” y la aplicación uso de bio-plaguicidas y bio-fertilizantes en los cultivos. 

Las UPE operaron bajo un modelo de vinculación entre los Profesionistas Enseña por México (PEM), las escuelas  y las organizaciones 

participantes para: 

• Enriquecer la propuesta educativa de la escuela al incorporar de forma transversal en el plan de estudios, las actividades 
prácticas de planeación, diseño, operación y producción de la UPE y de esta formar lograr el aprendizaje significativo de los  
estudiantes.  
 

• Promover el trabajo colaborativo en red entre los diferentes actores (escuelas y organizaciones de la sociedad civil) como 
estrategia para recopilar, compartir y aplicar los conocimientos de escuelas, expertos y campesinos de la comunidad sobre 
el diseño, instalación y operación de la UPE que funcione sustentablemente y que promueva el consumo de alimentos locales. 
 

• Reconocer los logros de las escuelas participantes mediante la entrega del Distintivo Escuelas en Acción por la aplicación 
de buenas prácticas de sustentabilidad. 

Las actividades que se realizaron a lo largo del ciclo escolar y que permitieron la comunicación constante de los actores  para lograr el 

intercambio de ideas, experiencias, ideas novedosas, errores,  y retos por vencer, fueron: 



Actividades presenciales 

-Reunión de inicio – presentación del proyecto,  los PEM y las organizaciones involucradas. 

-Reunión con  directores y supervisores de zona- se presentó el proyecto ante las autoridades para recibir su apoyo, entendimiento y 

divulgación. 

-Visita de reconocimiento a escuelas- se visitaron las escuelas para conocerlas y tener antecedentes de siembra y organización de la 

comunidad escolar. 

-Visita inter-escolar- las escuelas se reunieron por grupos en dos escuelas para conocer su UPE físicamente y realizar dinámicas de 

intercambio de experiencias  

-Encuentro final- todas las escuelas participantes reunidas en un mismo lugar para exponer sus proyectos finales , tener un día de 

compartir y recibir sus distintivos de escuelas en acción 

Actividades en línea 

 - Foro virtual (plataforma en línea) estructurado con teoría y dinámicas para sensibilizar a la comunidad escolar a partir de:   

El concepto de Permacultura que es la ciencia de diseño para el desarrollo de agricultura orgánica compuesta por  tres  valores 

fundamentales: cuidado de la tierra, cuidado de la Gente y compartir de una forma justa los excedentes y capacidades. 

La cosmovisión de Ecología Emocional para entender la importancia de TODOS SOMOS UNO y el equilibrio entre uno mismo, los 

demás y el mundo.  

-Reuniones virtuales entre organizaciones y PEM para mantener la comunicación constante y avanzar en las dificultades del proyecto. 

-Grupo de Facebook- para obtener recomendaciones de materiales didácticos y actividades de apoyo y experiencias de otras escuelas 

nacionales y en el mundo que realizan huertos escolares. 

Los resultados fueron alentadores y no suficientes para poder continuar con el esfuerzo en este ciclo escolar.  

• Se lograron 14 huertos escolares instaladas con 25% de cosecha en hortalizas  

• 30 plántulas madre de bambú por escuela para ser propagadas 

• Apoyo al proyecto de parte de autoridades SEP- Puebla 

• La mayoría de los directores está convencido de los beneficios que el proyecto trae a la escuela  

• Interés por parte de la comunidad educativa a nuevas técnicas de agricultura orgánica 

• Mejoró la convivencia entre los alumnos y aumentó su participación 

• Integración de la comunidad-trabajo en equipo  

• La comunidad educativa se notó entusiasmada o por observar sus resultados 

• Recuperación de terrenos abandonados y limpia de basura 
 

Al término de este ciclo escolar podemos decir que logramos el inicio de un proceso que todavía no termina y con muchas ganas  de  

seguir contribuyendo con la educación para el desarrollo sostenible de la Sierra Nororiental de Puebla. Estamos en búsqueda de nuevos 

fondos de empresas socialmente responsables que quieran ser socios estratégicos para poder consolidar la red de escuelas auto-

sustentables y lograr la meta de 40 escuelas con UPE en los próximos tres años. 

Agradecemos a los de Enseña por México AC a La Esperanza del Mañana AC y a Fundación ADO el haber hecho posible  la experiencia: 

  

 

 



 

 

 

 



 



 


