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Competencias y objetivos del aprendizaje: 

Competencias transversales/genéricas: 

 

a) Capacidad de análisis y síntesis 

El alumno debe adquirir paulatinamente la capacidad de analizar los contenidos de las 

lecturas realizadas, así como la capacidad de sintetizar dichos contenidos para su 

posterior estudio a través de cuestiones que invitarán a desarrollar conceptos claves de 

las lecturas. 

b) Capacidad de organización y planificación 

El alumno deberá organizar todas las actividades que debe desarrollar, tales como las 

tutorías y resolución de cuestiones, calibrar el tiempo a invertir en cada una de ellas y 

planificar su calendario de estudio a través de la plataforma virtual y el contacto on line 

con el profesor responsable que le sea asignado.  

c) Comunicación oral y escrita 

La comunicación escrita, la exposición clara y ordenada de ideas, la justificación lógica 

y argumentativa así como la capacidad de relacionar conceptos generales con otros de 

índole más práctica se considerará una competencia a adquirir por el alumno durante 

esta fase virtual. Esta capacidad de comunicación se desarrollará tanto a través de los 

ejercicios formales como de las intervenciones en foros virtuales. 

d) Resolución de problemas y toma de decisiones 

Una de las competencias fundamentales para asegurar el éxito del alumno en la 

realización de este curso será su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. 



Con ello nos referimos no sólo a cuestiones y problemas concretos sino a todo lo 

relacionado con la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto o nueva situación 

que los profesores responsables puedan sugerir. Así, durante esta fase virtual los 

profesores podrán proponer la búsqueda de recursos alternativos, introducir la 

consideración de temas no previstos anteriormente, proponer debates no previstos 

inicialmente o contestar a nuevas cuestiones a partir de informaciones facilitada por el 

profesor.  

e) Razonamiento crítico 

Una de las cuestiones más importantes y perseguidas es la búsqueda del razonamiento 

crítico; a partir de del propio cuestionamiento de la ruta seguida por el pensamiento 

científico; y apuntar los caminos correctores. La Agroecología sólo se entiende a través 

de la práctica por lo debe ser abordada de una forma distinta, de tal manera que lleven al 

alumno a la comprensión y la reflexión, desde la praxis elaborando así una lectura 

crítica de los acontecimientos. Para ello los profesores buscarán la realización de 

debates en la plataforma virtual que sirvan al alumno para aplicar o contrastar con 

situaciones actuales, dentro del marco agroalimentario, las aportaciones teóricas y 

conceptuales aportadas en las diferentes lecturas.  

f) Compromiso ético 

Entre las competencias personales que se valorarán en el desarrollo de esta materia, se 

encuentra el compromiso ético del alumno. Esto hace referencia tanto a su compromiso 

con la disciplina en cuestión como con su comportamiento general ante las distintas 

cuestiones planteadas en el proceso de tutorías on line, tanto personales como 

colectivas. Así mismo, este compromiso está relacionado con la actitud para con los 

demás compañeros, sobre todo en los debates virtuales abiertos, y con los deberes 

adquiridos al cursar la materia. 

 

Competencias específicas:  
 

 Cognitivas (Saber): 
1) Estar al corriente de los últimos desarrollos de la Teoría del Conocimiento y de 

la Ciencia 

2) Saber manejar criterios de validez de conocimientos y saberes variados 

 Conocer los requisitos del estudio interdisciplinar y su aplicación 

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
1) Pericia para detectar, diagnosticar y resolver metodológicamente problemas 

agroecológicos  

2) Habilidad para hacer proyectos comunitarios de transformación o mantenimiento 

agroecológicos individualmente, en equipo, en investigación-acción participativa 

3) Habilidad para hacer por escrito informes y prospectivas de implantación de 

prácticas agroecológicas 

4) Competencia para comunicar con eficacia oralmente a un auditorio informes y 

proyectos 

 

 

 

 



 

Objetivos: 
1) Situar al alumnado en el marco epistemológico y en el contexto social de la 

producción-transmisión del conocimiento científico 

2) Aproximarlo a las diversas estrategias heurísticas del quehacer científico  

3) Aclarar, comparativamente con las ciencias de la naturaleza, las peculiaridades 

de las ciencias sociales en cuanto al método y las técnicas 

4) Situar al alumnado en el marco epistemológico y en el contexto social de la 

producción-transmisión del conocimiento local comunitario 

5) Hacer tomar conciencia del carácter interdisciplinar y de diálogo de saberes del 

conocimiento que respalda los proyectos y prácticas agroecológicas. 

 

 

Programa resumido del módulo: 

 

Clases teóricas: 
1) Epistemología general y aplicada 

2) Líneas centrales de la Filosofía de la Ciencia 

3) Interdisciplinariedad y diálogo de saberes para problemas sociales complejos 

versus cientismo inconexo 

4) Metodologías cuantitativas y cualitativas.  

5) Niveles de análisis de la Agroecología.  

6) Perspectivas de investigación en Agroecología.  

7) La ciencia con la gente.  

8) Técnicas de investigación social para la Agroecología:  

9) La investigación acción-participativa y el diseño colectivo de estrategias de 

transformación social. 

 

 

Clases prácticas: 
1) Formación de grupos con afinidad respecto a la propuesta de proyecto de 

investigación de tesina fin de Máster para su discusión 

2) Definición grupal de los métodos y técnicas a utilizar, diseñando las herramientas 

específicas de cada técnica (guía de cuestionario, de entrevista en profundidad, de 

entrevista grupal, de talleres participativos, etc…) 

 

Actividades dirigidas: 
1. Seminario: Puesta en común de la experiencia de cada alumno respecto a los métodos 

y técnicas utilizados en sus trabajos de investigación, anteriores al Máster. 

2. Conferencia: Cuestiones y debates metodológicos más recientes sobre la 

aproximación al diálogo de saberes en la Agroecología.  

 

Metodología docente:  
Este curso del módulo presencial se desarrollará sobre la base de articular las diferentes 

lecturas trabajadas en el módulo virtual con las específicas de éste, que serán enviadas 

al alumno y sobre las que se demandará reflexionar sobre los elementos de dicha 

articulación. Se utilizará para ello la plataforma virtual y la comunicación electrónica 

como vía de asegurar un apoyo a la comprensión de textos, la resolución de dudas, la 

orientación específica para el desarrollo del trabajo fin de máster. Eventualmente, se 

pedirá a los alumnos que se organicen por grupos con homogeneidad en el tema de su 



trabajo fin de máster, para el debate en torno a cuestiones que sean de su interés o que 

los coordinadores del módulo consideren conveniente para el aprovechamiento de las 

lecturas. Ello permitirá que los coordinadores lleguen a profundizar en los debates 

relevantes de la Agroecología en la actualidad sobre el contenido de este curso; 

consiguiendo con ello la preparación de las propuestas específicas de cada trabajo fin de 

máster. 

 

Sistema de evaluación 
La asignatura será evaluada a través de la realización de un trabajo individual de 

reflexión y análisis utilizando las lecturas y los contenidos facilitados en clase y en la 

moodle. Al final de la asignatura habrá una actividad de debate y puesta en común de 

los contenidos y las principales aportaciones prácticas, especialmente a través de las 

técnicas de investigación participativa. La evaluación estará referida a las aportaciones 

de las distintas perspectivas de investigación al propio trabajo de fin de máster del 

alumnado. 

Estos trabajos tendrán que entregarse antes del plazo máximo, subiendo un archivo 

como tarea en el apartado correspondiente de la asignatura en la moodle. 

 

Temporalización: 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

9:00-
11:00 

 

 

Epistemología general y 
aplicada. Métodos y 

técnicas de investigación 

Ángel Calle 

 

El trabajo de campo 
antropológico y la 

Agroecología 

Rufino Acosta 

 

La Agroecología y 
las metodologías 

cualitativas  

David Gallar 

 

El diseño colectivo 
de estrategias de 

transformación 

social. La IAP  
Mamen Cuéllar 

 

 

Técnicas grupales 
para la IAP 

Mamen Cuéllar 

Descanso      

 
11:30- 

14:30 

 

 
Líneas centrales de la 

Teoría de la Ciencia 

Ángel Calle 

 
El trabajo de campo 

antropológico y la 

Agroecología 
Rufino Acosta 

 
La Agroecología y 

las metodologías 

cualitativas  
David Gallar 

 
El diseño colectivo 

de estrategias de 

transformación 
social. La IAP 

Mamen Cuéllar 

 

 
Técnicas grupales 

para la IAP 

 
Evaluación 

Mamen Cuéllar 

 

Almuerz

o 

     

 

16:00 
- 

20:00 

 

Introducción a las 
perspectivas de 

investigación sociológica 

Ángel Calle 

 

Tutorías  
(16-19h) 

 

La Agroecología y 
las metodologías 

cualitativas  

David Gallar 

 

Técnicas grupales 
para la IAP 

Mamen Cuéllar 

 

Horas de estudio 

 

20:30 –

21:00 

 

Horas de estudio 

 

Horas de estudio 

 

Horas de estudio 

 

Horas de estudio 

 

Horas de estudio 
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