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AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL

1. RESULTADOS
1.1 Características de las Aulas de Agroecología.
Las Aulas de Agroecología son herramientas de divulgación multiobjetivo, coordinadas y 
dinamizadas desde el servicio público que presta la Asesoría para la Producción Ecológica en 
Andalucía  (en adelante ASEPEA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

Estas Aulas de Agroecología, como herramienta de extensión agraria (Sánchez de Puerta, 
1996), ofrecen al sector ecológico andaluz un novedoso espacio de formación “no reglada”, 
eminentemente práctica, en la que el papel del emisor de la información está representado 
normalmente por un operador ecológico y la transmisión se realiza a otros operadores y/o 
personal técnico a través de un diálogo entre iguales, y donde el personal de la administración 
juega un papel secundario de simple coordinación y acompañamiento, un tipo de extensión que 
podría definirse como “institucional participativa” (Caporal, 1998). Se presenta un nuevo 
enfoque a la hora de diseñar los programas de formación para agricultores, ya que los métodos 
unidireccionales desde el campo científico-técnico hacia el agricultor precisan una orientación 
diferente. En este modelo de extensión es fundamental la participación de los agricultores, 
intentando desarrollar el enfoque "de agricultor a agricultor"1.

Este papel central del Aula de Agroecología, jugado por “una persona clave” que posee un 
conocimiento, información o experiencia relevante, y que además opera profesionalmente 
dentro del sector ecológico, y que “se juega” su economía en muchas ocasiones mediante la 
práctica de la producción ecológica, que es explicada in-situ en la propia “finca colaboradora”, 
convierte a las aulas en un espacio de diálogo horizontal entre iguales, que permite profundizar 
en las temáticas planteadas de una forma real y alejada de la “teorización” y poca profundidad 
en las que en ocasiones se puede caer durante las acciones de formación regladas.

Las Aulas de Agroecología quedan así definidas como una actividad formativa y/o divulgativa, de
una jornada de duración, coordinada por la propia administración, en base a una temática y/o 
experiencia singular del sector ecológico, transmitida por una “persona clave”, a la que asisten 
de forma voluntaria un conjunto personas que han mostrado interés por conocer lo que 
pretende ser divulgado.

Las Aulas de Agroecología se retroalimentan de las propias acciones que se vienen realizando. 
De este modo, las temáticas, fincas colaboradoras y personas clave necesarias para la 
celebración de nuevas Aulas de Agroecología, se basan en las propuestas que hacen los propios
asistentes, o bien las demandas o necesidades detectadas por la administración.

1.2. Análisis Cuantitativo de la Aulas de Agroecología. 
La tabla 1 resume los datos de las 8 Aulas de Agroecología celebradas en el último trimestre de 
2018. Se muestra la provincia donde tuvo lugar, la fecha y lugar de celebración, el título con el 
que se divulgó la jornada y el número de asistentes.

1 Adaptado de la terminología empleada por Holt-Giménez, E. (2006).Campesino a campesino: voices from Latin 
America's farmer to farmer movement for sustainable agriculture. Food First Books. Oakland.
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AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL

Provincia Fecha Lugar
Asistentes

Mujeres Hombres Total
Sevilla 2 de octubre Cazalla de la Sierra 29 9 38

Huelva 16 de octubre San Bartolomé de la Torre 30 15 45

Málaga 18 de octubre Cerralba (Pizarra) 29 10 39

Jaén 8 de noviembre Alcalá La Real 40 17 57

Córdoba 27 de noviembre Córdoba y Encinarejos 44 14 58

Granada 29 de noviembre Santa Fe 23 5 28

Almería 12 de diciembre La Mojonera 29 2 31

Cádiz 18 de diciembre Vejer de La Frontera 22 4 26

Total de personas asistentes 246 76 322
Tabla 1

En estos tres meses de trabajo, han asistido 322 personas a las Aulas de Agroecología, de las 
cuales el 76% eran mujeres y el 24% eran hombres. A lo largo de estas 8 Aulas se han realizado 
16 ponencias técnicas, todas ellas las han realizado personal de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y realizadas en un 50% de las ocasiones por hombres,
y un 50% por mujeres. 

Además de esta ponencias, que suelen realizarse de forma introductoria a las jornadas, se han 
visitado 10 explotaciones agrarias, de las que cabe destacar que todas han sido experiencias 
productivas reales, dirigidas por mujeres ecológicas. Esto muestra el compromiso de divulgar y 
generar espacios de discusión entorno a experiencias prácticas reales, por sus ventajas como 
herramienta de divulgación.

En estas 8 aulas, hemos contado con 20 personas claves, todas ellas mujeres, que nos han 
mostrado las experiencias que querían difundirse a través de las Aulas. El perfil de estas 
personas, como se ha comentado, suele ser de una persona operadora ecológica que muestra 
su experiencia en su propia finca,  De hecho, el 85% de las personas claves eran personas 
dedicadas a la producción primaria ecológica.

1.3. Valoración de las Aulas de Agroecología por parte de las personas asistentes.
Las Aulas de Agroecología se han evaluado a través de unas encuestas semiestructuradas a los 
asistentes y que permiten realizar una evaluación del desempeño del aula. Son voluntarias y 
anónimas y se envían en las 24 horas posteriores a la finalización de la actividad, una vez han 
tenido tiempo de reflexionar sobre ésta, a través de la herramienta Google Docs. Esta 
herramienta on-line, nos permite por un lado realizar esta evaluación sin restar tiempo al 
desarrollo de la jornada, y por otro al ser una herramienta ágil y cómoda para los asistentes, 
facilita que un gran número de asistentes puedan opinar y ofrecer mejoras y propuestas sobre 
las Aulas de Agroecología. A continuación, se detallan las valoraciones que se han obtenido tras 
analizar 73 encuestas de asistentes a 8 de las Aulas realizadas.
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1.3.1. Resultados de las Valoraciones
PREGUNTAS CERRADAS

Valoración general 

Muy Buena

Buena

Regular

Mala 

Muy mala

26%

72%

1%

Gráfico 1

6%

Contenidos y nivel de información

Muy Interesantes

Interesantes

Aceptables

Poco Interesantes

Nada Interesantes

43% 51%

Gráfico 2

4%

1%Respuestas a las expectativas creadas

Con Creces
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Regular

Escasamente

Para nada

1%
37%

57%

Gráfico 3
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Horario adecuado de la jornada

Sí

No

97%

3%

Gráfico 4

2%Valoración de la duración de la jornada

Muy larga

Larga

Idónea

Corta

Muy corta

2%
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80%

Gráfico 5

48%

¿Cómo ve la producción ecológica tras asistir a la jornada?

Muy factible
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Gráfico 6
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97%

3%

¿Participaría en otras jornadas similares?

Sí

No

Gráfico 7

1.3.2 Análisis de aportaciones de los asistentes a las aulas
PREGUNTAS ABIERTAS

Lo mejor de la jornadas

RESPUESTAS IMPORTANCIA

Las visitas a la fincas ecológicas e industrias asociadas, como parte práctica 
para el intercambio de conocimientos

24%

La experiencia personal y la sinergia con los participantes, así como el relato 
de la mujeres que han emprendido en agroecología, conocer sus experiencias
contadas por ellas mismas, oír casos reales de emprendimiento. 

19%

Conocer a otras productoras ecológicas, conocer sus proyectos ilusionantes, 
su forma de cultivo y gestión, además de los contactos que se crean durante 
la jornada y la convivencia entre todas y todos.

15%

Compartir e intercambiar experiencias reales y dudas, el intercambio de 
saberes y disponer de un espacio para poder debatir los problemas.

13%

Estas iniciativas ayuda a conocer mejor el sector ecológico y cercano, a saber 
cuáles son las necesidades reales de las agricultoras y ganaderas ecológicas.

10%

Lo peor de la jornada

RESPUESTAS IMPORTANCIA

Nada 35%

La duración de las aulas es que ha sido corta, es decir, poco tiempo para 
conocer mas experiencias e inquietudes de las asistentes

11%

Se ha discutido poco, falta más información sobre nuevos métodos para 
cultivar, tratar plantas, nuevos abonos,etc, es decir, conocer más las 
prácticas agroecológicas.

10%
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Propuestas de temáticas para jornadas futuras

RESPUESTAS IMPORTANCIA

Comercialización y los nuevos canales de distribución para aumentar la 
salida de la producción ecológica al mercado.

24%

Las líneas de ayudas que existen tanto generales como específicas para 
mujeres

10%

Las técnicas de cultivo, en general, en producción ecológica (tratamiento 
fitosanitarios y abonado orgánico e inorgánico, balance de nutrientes, 
control de plagas y enfermedades y material vegetal de reproducción)

8%

La normativa y la certificación 8%

Afianzar redes entre agricultoras o cómo trasladar esta educación 
ambiental a los centros educativos

6%

Casi la mitad de las personas que han respondido a la encuesta de valoración, a la pregunta de 
qué opinión le merece las fincas colaboradoras visitadas, la han valorado de forma muy 
positiva: muy buenas (20%), buenas (12%), además de “fue estupenda, muy interesante. La 
oportunidad de ver cómo trabaja otras personas está muy bien. Escuchar de los que la trabajan 
para ver el resultado. Nos ha acercado a la realidad de lo que ocurre en este tipo de 
explotaciones” (12%), “Excelentes, personas dignas de admirar” (10%) "Muy instructivas. Muy 
enriquecedora. Muy valiosa e inspiradora" (7%). Frases que nos gustaría destacar, porque 
resumen muy bien el espíritu de las aulas de agroecología, son las siguientes: "La visita ha 
logrado dar visibilidad a estas personas que día a día han ido mejorando su proyecto ecológico y 
se ha logrado compartir muy agradablemente con ellas su espacio y sus productos"  y "Muy 
importante para que lo expuesto no se quede solo en teoría sino que la experiencia es muy 
importante para difundir y expandir cada vez más la producción ecológica. Unir lazos entre las 
personas que están interesadas tanto productores como consumidores" .

La opinión más frecuente sobre las personas clave de las fincas colaboradoras visitadas ha 
sido muy positiva y muy bien valorada. El 46% de ellas han indicado que son "muy buenas, 
excelentes personas, encantadoras, brillantes, estupendas, impresionantes, geniales, 
espectaculares". Por otro lado, han valorado muy positivamente la profesionalidad de las 
mujeres que nos han enseñado sus fincas, matizando que han sabido transmitir y motivar al 
resto de personas su experiencia personal de forma muy clara y cercana. En definitiva, los 
asistentes valoran la competencia y la disposición a colaborar, ayudar, y el agradecimiento a las 
personas claves por el gran interés por compartir su experiencia y conocimientos. 

Mas de la mitad de las personas asistentes, a la pregunta de qué opinión le merece las 
personas que han realizado las ponencias, han indicado que son cercanas y buenos 
profesionales que transmiten su conocimiento de una forma clara. En relación a las ponencias, 
una de cada dos personas las han valorado como buenas o muy buenas, sobre todo las  
expuestas por las mujeres productoras con empresas de Producción Ecológica (en adelante PE).

Por último, a las personas asistentes, se les pregunta si conocen personas claves o fincas 
ecológicas que puede ser de interés para el conjunto del sector ecológico andaluz y que puedan 
querer colaborar con la ASEPEA en la organización de Aulas de Agroecología. Con esta 
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información se genera y completa la base de Personas Clave y Fincas colaboradoras en las que 
realizar futuras Aulas de Agroecología.

2. CONCLUSIONES
En base a los resultados expuestos se ha realizado un proceso de reflexión sobre la planificación 
y desarrollo de las Aulas de Agroecología.

2.1. Las aulas como medio de divulgación de la PE.
A tenor de los resultados obtenidos en las encuestas que han realizado los asistentes, podemos 
concluir que la celebración de las Aulas de Agroecología es una herramienta muy eficaz para la 
divulgación de la PE al sector agrario andaluz, ya que más del 94% de las personas asistentes 
consideran que los contenidos y el nivel de información son interesantes o muy interesantes. 
Además del potencial que tienen las Aulas para servir de herramienta de divulgación, éstas están
logrando modificar la percepción que los asistentes tienen sobre las barreras que se presentan 
con la conversión a la PE, ya que un alto porcentaje (74%) de los asistentes así lo considera.

2.2. El programa y contenidos de las aulas de agroecología.
La celebración de jornadas de divulgación a través del formato Aula, parece adecuarse a las 
expectativas de quien asiste, ya que se considera que la duración es ideal, y han mostrado la 
satisfacción y valor que tiene el que en las jornadas se combinen contenidos teóricos con 
contenidos prácticos, impartidos a pie de experiencias productivas reales por las propias 
personas clave.

2.3. Personas claves y fincas colaboradoras.
Tras el análisis de los resultados, se refuerza la idea de que la mejor divulgación de la PE es la 
que realizan los propios operadores ecológicos, contando sus experiencias reales. La selección 
de la Persona clave, la finca colaboradora, y ajustar mejor los objetivos de las Aulas a esta 
realidad es una cuestión que debe tenerse en cuenta de cara al futuro. 

2.4 Temáticas de las aulas de agroecología futuras.
Las temáticas a abordar en el futuro se debe basar en los resultados obtenidos, por lo que al 
organizar las próximas aulas de agroecología se priorizará las temáticas propuestas por las 
personas en las encuestas tratadas. Del mismo modo, se tendrá en cuenta las personas claves y
fincas recomendadas.

Servicio de Calidad, Promoción y Desarrollo Rural.  Departamento de Ecología.

8


