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GeoAlternativa1 A.C presenta: 

IV CURSO VIRTUAL INTERNACIONAL 
AGROECOLOGÍA: 

Una mirada desde la Educación Popular,un caminode Aprendizaje Cooperativo 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El papel delDesarrollo Rural se ha definido como un amplio abanico de modelos para mejorar la calidad de 
vida y revalorizar los territorios. Sin embargo, en estos enfoques la agricultura familiar se ha visto pisoteada 
por la agricultura industrial. 
Al convertir la agricultura en una máquina de producir, se transforman sus lógicas de sustentabilidad 
originales (cultivar lo necesario en función de los recursos locales) en lógicas productivistas acordes con el 
sistema actual (se produce lo que el mercado pida), separando dos disciplinas unidas intrínsecamente: la 
agronomía y la ecología, con el impacto medioambiental correspondiente. 
Esta ruptura afecta también a la sociedad, separando a las personas productoras de lasconsumidoras. Una 
situación que pagan las personas agricultorascon la pérdida de rentabilidad de su actividad, las 
consumidoras con la falta de acceso a alimentos sanos y de calidad, y toda la sociedad, con la pérdida de 
control sobre su sistema de abastecimiento alimentario y la destrucción de la naturaleza.  
 
Hoy son muchos los movimientos que defienden nuestra Soberanía Alimentaria a través de una agricultura 
más integral y en coherencia con los recursos naturales y las personas.  
El presente curso virtual te invita a descubrir un amplio abanico de iniciativas que se están desarrollando 
por todo el mundo, reflexionando sobre sus características y guiando la implantación de proyectos en 
nuestras comunidades.  
 

2. OBJETIVO 
 

El objetivo general de este curso es analizar colectivamente el enfoque agroecológico y sus aplicaciones 
prácticas en terreno, integrándolos así en nuestros proyectos personales. 
 

3. PARTICIPANTES 
 

La presente oportunidad de aprendizaje está dirigidaen particular a personas que cuenten con un proyecto 
concreto que deseen poner en marcha o reestructurar, y en lo general atodos los colectivos y personas de 
Latinoamérica y España interesadas en la agroecología a nivel internacional.  

 
4. RESULTADOS 

Las personas participantes desarrollarán: 

1. Proyecto agroecológico personal 
2. Diseño de finca 
3. Plan de comercialización 
4. Herramientas de promoción agroecológicas 

                                            
1
GeoAlternativa es una organización civil que trabaja por el desarrollo sustentable y la recuperación de nuestro vinculo con la 

naturaleza. Puedes encontrar más información en www.geoalternativa.com 

http://www.geoalternativa.com/
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5. METODOLOGÍA 
 

La metodología que emplearemos durante la formación virtual tendrá un enfoque propio de la educación 
popular, partiendo de la experiencia personal ycontexto específico de cada participante para después 
conectar con la teoría y de ahí volver a pasar a la práctica, a la acción. Se utilizarán diferentes herramientas 
de aprendizaje propias de ambientes virtuales (foros, chat, tareas grupales, intercambio de tareas, 
desarrollo de proyecto personal) donde es fundamental la participación. 
 
La base de nuestra metodología es la cooperación, el intercambio y el apoyo mutuo entre participantes            
(aprendizaje cooperativo2) por lo que será necesario mantener el compromiso personal. 
 

6. ACTIVIDADES NECESARIAS 
 

El curso cuenta con una carga semanal promedio de 10 horas a la semana entre lecturas, participación 
activa en chat y foros, tareas, proyecto final e informe de proceso.La realización y participación en las 
diferentes actividades es obligatoria y será evaluada para la obtención del certificado final. 
La dedicación semanal es algo muy personal que depende del nivel de profundidad y de aprendizaje que 
usted misma quiera alcanzar, es su responsabilidad. 
 

FOROS 
Durante cada semana en los foros semanales se profundizará y debatirá sobre temas de interés 
relacionados con los contenidos del curso y la actualidad del momento. Además, tendremos foros 
permanentes para intercambio-socialización del grupo, la resolución de dudas teóricas y metodológicas y la 
asesoría técnica para la realización de su proyecto personal. 
 
CHAT 
Se realizarán una vez a la semana (1 hora de duración) a través de la plataforma del curso. Servirán para 
resolver dudas, intercambiar inquietudes con los y las participantes (creando lazos de unión y redes) y 
profundizar en los temas del curso. Además podrás solicitar tutorías personales para resolver dudas. 
 

TAREAS 
Durante las 9 semanas del curso será necesario trabajar actividades personales y grupales que serán 
retroalimentadas por las facilitadoras y por las y los integrantes del curso. 

 
PROYECTO AGROECOLOGICO PERSONAL 
El presente curso está orientado a que usted pueda desarrollar su propio proyecto agroecológico personal 
(diseño de finca, campaña educativa, investigación…) y llevarlo a la práctica en un futuro. Para ello, 
durante el desarrollo del curso podrá ir integrando en su proyecto personal los aprendizajes adquiridos con 
el apoyo de las facilitadoras.  

 
INFORME DE PROCESO3 
Al finalizar el curso además de su proyecto personal deberá elaborar un breve informe de proceso donde se 
describirá el proceso de aprendizaje vivido destacando su papel personal, los factores facilitadores y 
obstaculizadores del mismo y las propuestas de mejora. 

                                            
2 Aprendizaje basado en el apoyo mutuo, en el intercambio de conocimientos y experiencias, en el trabajo en equipo para lograr un objetivo común 
de aprender juntas. 
3
Para más información sobre el informe de proceso visite: Abaco en Red (www.abacoenred.com) 



SOSTENIBLE ES POSIBLE  
                                              
                                                                                     PROPUESTA DE FORMACIÓN VIRTUAL COOPERATIVA 

Agroecología: Una visión desde la Educación Popular, un camino de aprendizaje cooperativo. 
 

7. PROGRAMA GENERAL 

 

 
8. EVALUACIÓN4 

 
El sistema de evaluación de este curso virtual se basa en la conjugación de diferentes tipos de 
evaluación: 1) Auto-evaluación (valoración de la calidad de su propio aprendizaje y esfuerzo; 2)  Co-
evaluación (evaluación de sus compañeras/os de aprendizaje) 3) Evaluación de parte de la 
facilitadora en base a: 

 Participación en los ‘chat’ y en los diferentes ‘foros’.  

 El compartir nuevos aportes, invitando a la profundización y la ampliación de nuestros 
pensares y sentires.  

 Calidad en las tareas, trabajos prácticos, proyecto agroecológico personal e informe de 
proceso.  

 Creatividad en ideas y aportes.  

 Responsabilidad, interés y participación 

 Calidad de su comunicación con compañeras/os y facilitadora durante el Curso 
 

                                            
4 Fuente: AbacoenRed 

TEMA DURACIÓN CONTENIDOS GENERALES TAREA 

Socialización 
 

1 Semana Presentación de participantes. 
Normas de funcionamiento y evaluación. 
Herramientas aprendizaje plataforma virtual 
Informe de proceso 

Objetivo personal del 
curso 

Tema 1 
Introducción 
a la agroecología 

1 Semana Sistema agroalimentario actual, alternativas e 
impactos.  Agroecología: salud, ecología y justicia 
social. Conocimiento popular y el movimiento político. 
Mujer y movimientos indígenas.  Trabajo en red y 
metodologías participativas “de campesino a 
campesino” 

Comentario crítico 
 
 

Tema 2 
El diseño de la 
finca 

2 Semanas Agroecosistemas sanos y autónomos. La 
diversificación del cultivo.  La certificación. Personas 
agricultoras y los grupos de productores: diferentes 
estrategias para diferentes necesidades. 

Elaboración de un plan 
diseño de finca. 
Intercambio de tareas 

Tema 3 
La importancia 
de la 
transformación 

1 Semana El valor de los procesos artesanales.  El poder de 
negociación y las sinergias de la comunidad. Trabas y 
requisitos administrativos: “trazabilidad” y el registro 
sanitario 

Comentario crítico 
1ª entrega de su proyecto 
personal 
Evaluación intermedia 

Tema 4 
La 
comercialización 
cercana 

1 Semana Canales cortos de comercialización. Relaciones 
comerciales basadas en la  transparencia y la 
confianza. El papel del consumidor y el 
asociacionismo. Precios justos, accesibilidad e 
información a la población 

Realización de un plan de 
comercialización 

Tema 5 
Tejiendo redes 

2 Semanas Alianzas estratégicas del movimiento. Herramientas 
de diagnóstico participativo. Capital social como 
recurso humano 

Trabajo en grupo: 
campaña de difusión 
Intercambio de tareas 

Cierre y 
evaluación 
Del curso virtual 

1 Semana La importancia de la cooperación 
Evaluación del curso 

Entrega final de su 
proyecto personal 
Entrega final de su 
informe de proceso 
Evaluación final 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 En esta oportunidad de aprendizaje es muy  importante  laparticipación activa, la responsabilidad 
y lainteracción, creando un ambiente deconfianza, respeto y trabajo cooperativo…aprovechando 
al máximo. De tu participación depende tu aprendizaje y el de las y los demás. 

 

 Al inicio de cada semana se presentará el plan de actividades en el cual se indicará el desarrollo de 
la semana: documentos de lectura, horarios de chat, tareas, foros. Recomendamos revisarlo. 
 

 La asistencia a loschat de intercambio y la participación en los foros es imprescindible 
 

 El curso está pensado para dedicarle un promedio de 10 horas a la semana.  
 

 Los horarios de participación son abiertos, tú decides en que momentos puedes entrar a la 
plataforma a participar y compartir con tus compañer@s. Debes administrar tu tiempo. 

 

 

10. INSCRIPCIONES Y COSTO 
 
Las personas interesadas en realizar el curso, deberán: 
 

1. Ingresar el costo del curso en el número de cuenta 0443200100 66045447 (Scotiabank)  
2.Remitir el comprobante de pago a educacion@geoalternativa.com indicando nombre 

apellido y asunto (curso de agroecología)  
3. Completar el formulario de matrícula través de la web: www.geoalternativa.com 

 
El curso se desarrollará del 5 de Octubre al 6 de Diciembre. El plazo final para las inscripciones es hasta el 
1 de Octubre. El inicio estará sujeto al número de inscripciones. 

 
El costo del curso es de 260 DÓLARES e incluye: acceso al aula virtual, materiales, asesoría técnica 
personalizada, acompañamiento para la elaboración de tu proyecto personal y  retroalimentación de 
tareas. 
 

11. MÁS INFORMACIÓN 
 

 Marta Bravo Santos 
México+52 (1) 33 14856412) 
educacion@geoalternativa.com 
 
 Sara Velázquez Díaz 

España+ 34 647-41-44-43                                                                                  
saravelazquez@geoalternativa.com 

 
Colaboran: AbacoenRed y Extremadura Sana 

 
 
 

mailto:educacion@geoalternativa.com
http://www.geoalternativa.com/
mailto:educacion@geoalternativa.com
mailto:saravelazquez@geoalternativa.com

