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Introducción
La presente publicación comparte las perspectivas de la Red de Agroecología Comunitaria (CAN) y de sus organizaciones socias, que están desarrollando procesos que
ponen en valor el significado social, cultural,
nutricional, espiritual y ético que tiene la
agroecología para las comunidades.
Este documento es parte de un trabajo más
amplio de la red para el Empoderamiento: Agroecología y Soberanía Alimentaria
Comunitaria, con el objetivo de compartir saberes, porque cada día es necesario
formarse integralmente, porque vivimos
en una sociedad del aprendizaje permanente, donde el cambio es continuo, pero
además por los temas que nos ocupa, la
amenaza del cambio climático nos obliga a actuar de manera responsable con
la naturaleza, de forma tal que podamos
aprovechar sus beneficios sosteniblemente,
pensando no solo en su preservación, sino
que también en la preservación de la especie humana.
Para un productor o productora con experiencia, o para jóvenes productores y
productoras, fortalecer su formación en
campos como: buenas prácticas de producción, gestión del agua, seguridad y
soberanía alimentaria, investigación, emprendimiento, apunta a consolidar sus conocimientos y a formarse integralmente,
partiendo de la premisa que ya tiene una
rica formación empírica que se la ha dado
la universidad de la vida, se trata de profundizar en sus aprendizajes y eso solo es posible
apropiándose de la ciencia, investigando,
popularizando la ciencia, porque significa
llevarla a la realidad, contextualizarla y viabilizarla en provecho de la familia y de la
comunidad. Las alternativas al desarrollo se
encontrarán en primer lugar en los aprendizajes significativos del ser, porque es quien

va a trasformar el medio, es quien producirá
la alimentación aplicando conocimiento.
Parte de esta publicación también reúne
ricas experiencias de jóvenes y que nos la
cuentan como lecciones aprendidas que
debemos transmitir y multiplicar.
El material que tenemos en nuestras manos aprovechémoslo y que se traduzca en
nuevos aprendizajes en función de nuestro
crecimiento personal, pero también encaminado a la transformación económica,
productiva y social pero con una visión
agroecológica.
La agroecología es ciencia, es práctica, es
solidaridad social, es una importante alternativa que permite acabar con el hambre
en el mundo, produciendo alimentos saludables conservando el suelo y el agua,
conservando la vida.
Organizaciones que han contribuido a la
realización de este material:
País E.E.U.U. Red CAN (Red de
Agroecología Comunitaria)
FOCAN (Jóvenes de CAN)
País Nicaragua
CII-ASDENIC (Centro de Información e innovación – Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua).
UCA San Ramón (Unión de
Cooperativas Agropecuarias
San Ramón).
PRODECOOP (Central de cooperativas de Servicios Múltiples)
País México
VIDA A.C (Vinculación y desarrollo agroecológico en café)
UIMQROO (Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo)
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I. Microsoft word
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Primeramente iniciaremos rellenando ocho
páginas de word. Podemos hacer uso de Lorem
Ipsum que es una herramienta de Internet para
rellenar con textos nuestras pruenas de diseño.
Si podemos ver el estilo, aparece por defecto es
estilo normal.

Cuando se habra esta ventana, se puede configurar el formato con el que vamos a trabajar, se
puede cambiar la fuente, el tamaño de texto y
si se desea el interlineado del parrafo y justificar si se desea. Y habras notado de que el estilo
se ha modificado en todos los parrafos de
neustro documento.

1.1. Estilo para títulos

Para modificarlos solo tienes que hacer clic
derecho en el estilo normal y seleccionar
Modificar.

Cuando se habra esta ventana, se puede configurar el formato con el que vamos a trabajar, se
puede cambiar la fuente, el tamaño de texto y
si se desea el interlineado del parrafo.
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El uso de titulos es muy importante para documentos grandes, ya que nos ayuda a organizarlo de forma correcta.
Para crear un nuevo estilo de título es con la
misma lógica anterior para crear estilos de
parrafo. Los estilos se clasifican por niveles,
el titulo 1 es de primer nivel, el titulo 2 es de
segundo nivel, el titulo 3 de tercer nivel y asi
susesivamente. Y siguiendo los mismos pasos
configuras el titulo 2 y 3 y todos los titulos que
creas necesitar.

1.2. Numeración de
títulos
Este tema nos puede dar problemas sino se
hace correctamente. En microsoft word hay
una forma correcta de enumerar los títulos.
Primero nos ubicamos en el primer título1
que hayamos realizado y seleccionamos el botón de Lista multinivel y como la que aparece
en la imagen de abajo.

Y solo realizando esto podremos ver que los titulos 1, están enumerdoa en 1, 2, 3 ... y que los
titulos 2, están enumerdos en 1.1, 1.2, 2.4, 2.2,
3.1, 3.2. La enumeración aparecerá de forma
automatica.

1.3. Tabla de contenido

Si han realizado muy bien la práctica anterior de configurar correctamente los titulos y
subtitulos, crear la tabla de contenido será muy
facil.
Antes de ver cómo se realiza una tabla de
contenido, vamos a ver como insertar un salto
de sección. Word tiene las opciones para que el
documento se pueda dividir en secciones esto
nos ayuda si queremos tener encabezados y
pies de páginas difrentes. En el menú Insertar,
seleccionar salto de página o página siguiente.

Si han realizado muy bien la práctica anterior de configurar correctamente los titulos y
subtitulos, crear la tabla de contenido será muy
facil.
Antes de ver cómo se realiza una tabla de
contenido, vamos a ver como insertar un salto
de sección. Word tiene las opciones para que el
documento se pueda dividir en secciones esto
nos ayuda si queremos tener encabezados y
pies de páginas diferentes. Ubicas el puntero en
primer título. En el menú Insertar, seleccionar
salto de página o página siguiente. Y podrás
ver que la primera hoja queda en blanco.
Ahora si insertaremos una tabla de contenido,
ubicas el puntero en la página en blanco que
qedó del salto de página y te vas al menú Referencias, y das clic en tabla de contenido, solo
seleccionas cualquiera de los esquemas que se
presentan y automaticamente se agregará la
tabla de contenido con su respectiva enumeración.
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Si quicieras agregar otro título 1, en alguna
parte del documentos y otros subtítulos, entonces lo que debes hacer es actualizar la tabla
de contenido haciendo clic derecho en la tabla
de contenido y selecionar Actualizar campos,
se abrirá una caja de dialogo, en la que debes
selecionar Actualizar toda la tabla y aceptar.

Sin embargo no queremos los números en todas las secciones del documento, ya que no vamos a querer números en la tabla de contenido
ni en la portada. Entonces debemos aprender
como dosvincularlo de la sección anterior.
En la herramienta de encabezado y pie de
página, selecioanmos el botón Vincular a la
anterior

1.5. Guardar documento e información del
autor

1.4. Encabezado y pie
de página
Para modificar el encabezado se hace doble clic
en la parte de arriba situandonos en la primera
página de texto de nuestro documento. Puedes
decorarlo agregando lineas arriba o abajo y
puedes escribir como ejmeplo: Mi trabajo de
word y si queremos podemos poner el número de página selecionando el menú insertar y
haciendo clic en Número de página, posición
actual y escoger con qué estilo quieres la numeración. Y automaticamente se ha insertado
en todas las secciones.
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Acordemonos, es muy importante primero
que todo, guardar el documento que estamos
trabajando. Archivo, guardar como, clic en el
botón examinar. Luego tambien puedes agregar más información una etiqueta, que facilite
la busqueda en el futuro, un título, y activar la
casilla guardar en miniatura.

1.6. Crear una portada

Crear una portada es muy sencillo, solo tienes
que ir a la pestaña Insertar, portada, y escoges
una de las portadas prediseñadas. Solamente
modificas el contenido.

Si queremos modificar la imagen, por ejemplo,
si queremos centrarla, no se utilizan las opciones de los parrafos sino creando un nuevo estilo. Para ello hacemos clic en el boton pequeño
de cambiar estilo y hacemos clic en la opción
de centrar y aceptar.

1.7. Imágenes y
referencias cruzadas
En documento no debe haber imagenes que no
esten referenciadas. Para insertar una imagen
se realiza desde la pestaña Insetar, Imagen, y
buscas la imagen que vas a utilizar.
Podemos cambiar las diferentes formas de inserción realizando clic derecho sobre la imagen
y seleccionas Ajustar texto, en linea con el
texto. Esto con el proposito de que si el texto
se corre, también la imagen.

Ahora referenciaremos la imagen poniendole
un título. En la pestaña Referencia, Insertar
título, se va a abrir una ventana y precionas el
botón Nuevo Rótulo y escribes “Fig.” y aceptar.
Para hacer la referencia, elegimos primero
dónde se va situar. Hacemos clic en el menú
Referencia y clic en Referencias cruzadas. Se
va abrir una ventana, en Tipo se escoge Fig.
y que solo referencie a Sólo rótulo y número,
y Aceptar. Ahora si quieres insertar otra imagen de primero, lo único que tienes que hacer
es insertarla y hacer clic derecho sobre la imagen y escoger Insertar título y se abrirá una
ventana y damos Aceptar. Verás que el nombre
se actualizará automaticamente, sin embargo
eso no pasa en las referencias, entonces lo que
tienes que hacer es hacer Control E para seleccionar todo el documento y das clic derecho
y escoges actualizar campos y si notas en la
parte que decia Fig. 1, ahora es Fig. 2
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Ejercicios

Vamos a crear un adventismo para
un evento a que queremos invitar al
publico—Mercado Campesino, Intercambio de Semillas, Catación de
Café, etc.
Como diseñar un adventismo que se
mire profesional:
1. La información mas importante tiene que ser sobre saliente.
a. No ponga información innecesaria
en su página.
b. Escoge tres tamaños de fuente basada en nivel de importancia.
c. Ponga la información en la página
y organízala por nivel de importancia.
Escoge un set de colores complementarios
a. herramienta para escoger colores:
http://colorschemedesigner.com/csd3.5/

3. Escoge una foto o visualización
para el anuncio.
a. Usa Reglas de Composición como
una guía de cómo se puede manipular y cómo las personas ven el anuncio: http://www.dzoom.org.es/reglasde-composicion-fotografica/
b. Busca una foto en Google y trata
de aliñarla con los colores que se escogieron.
4. Escoge un fuente que es fácil de
leer y es atractivo.
a. Dafont.com: un sitio de web donde se puede encontrar mas fuentes y
gratis!
5. Juega con la apariencia del anuncio hasta que usted esta satisfecho
con todo
a. Es una buena idea compartir el
anuncio para una segunda opinión
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II. Microsoft excel 2010
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Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y analizar datos. Este tipo de software se
denomina software de hoja de cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y
crear gráficos simples.
Excel forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos de software
para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y para administrar el correo electrónico.

2.1 Formulas> Autosuma
Excel tiene un montón de formulas para todo lo que puede imaginar. Cada uno tiene su abreviación y bajo la cinta de Formulas en Autosuma se pueden ver los más populares.
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Excel, es una hoja de cálculo, que sirve para
representar hojas de ingresos y gastos, balances
financieros o tablas de contabilidad.
Abrimos el programa, para guardar, hacemos
clic en Archivo, guardar como... y escribimos
un nombre a nuestro documento y quedará
guardado con el formato por defecto: XLSX.
Trabajaremos en el libro 1, para poder moverte
por las celdas puedes utilizar las direccionales.

2.2. Calculos
Escribiremos la siguiente tabla en la hoja de
cálculo

Ahora nos situamos en la primer a celda y
escribimos:
= (y hacemos clic en la primera celda) + (y
seleccionamos la segunda celda que vamos
a sumar) y enter . Para no repetir la formula
para las otras celdas, lo que tienes que hacer
es arrastrar el primer resultado. Te situas en l a
esquina inferior derecha y el puntero se transforma en una cruz y arrastras hacia abajo con
el mause. Nota: Lo mismo puedes hacer si
quieres restar o dividir.

2.3. Formatos condicionales

El formato condicional nos ayuda a destacar
las celdas que queramos. (ejemplo, las celdas
que tengas un rango mayor a, menor a, entre,
es igual a.. etc) En este caso vamos a resaltar
las celdas que tengan un rango mayor a 3000
cordobas.
Escogemos Formato condicional, y en la opción, Resaltar reglas de celdas, escogemos Es
mayor que...

Antes de hacer los cálculos, vamos a poner el
salario y comisión en formato moneda. Seleccionamos el rango de celdas al que pertenese
el salario base y las comisiones, nos vamos al
grupo número y hacemos clic en el icono que
parece un billete y nos lo ponen en formato
contabilidad.
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Se abrirá una ventana, en la que debemos hacer dos cosas.
Uno: En el menú desplegable de la derecha escoger cómo quieres que excel resalta la condicional. Puedes escoger: Relleno rojo claro con
texto rojo oscuro.
Dos: Borrar el dato que da excel por defecto y
escribir en este caso 3000.

2.4. Referencias

Ahora debes calcular la celda descuento, escribimos = precio base * el descuento y Enter.
Nos situamos en le primer resultado de la celda
de descuento y pecionamos la tecla F2 para
descubrir la formula y precionas dos veces
F4 para que aperesca el signo del dolar y eso
significa que va a inmovilizar la celda que dice
Descuento del mes: 5$, damos Enter y luego
arrastramos hacia abajo.
Para calcular el total, escribimos en la primera
celda del total = Precio Base + IVA - Descuento y Enter. Y arrastramos hacia abajo.

Primero escribes en Excel esta tabla con estos
datos.
Nos situamos en la primera celda y calculamos
el primer IVA, de la misma forma que el ejercicion anterior. (= señalamos la primera celda
de precio base, ponemos el signo * y señalamos
celda de abajo que dice IVA 21%). Solamente
que luego no vamos a arrastrar hacia abajo paa
calcular las otras celdas, porque no te daría la
respuesta correcta.
Vas a situarte en el primer resultado de la celda
IVA, y precionas F2 para descubrir la formula
y situate con el mause en la celda que quieras
que se inmovilise y has clic en la tecla F4, y va
a parecer un signo de dolar, precionas nuevamente y vas a ver que el signo del dolar solo
se situa en la celda que quieres inmovilizar. Y
presionas Enter. Ahora si puedes arrastrar el
primer resultado hacia abajo.

2.5. Gráficos
Escribe esta tabla en Excel.

Para realizar un gráfico con esta tabla, podemos hacerlo seleccionando cualquiera de las
celdas y presionar F11. Puedes ir a la pestaña
Insertar y en el grupo de gráficos selecciona el
estilo de gráficos que quieras que aparesca .
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También puedes realizar un ordenamiento más
detallado haciendo clic en el botón Ordenar y
puedes ordenar agregando diferentes niveles.

2.6. Ordenar

Crearemos una tabla con una serie de diferentes datos como la que se te presenta a continuación.

Para ordenar, selecionamos la tabla, vamos al
menú Datos, en la sección Ordenar y filtrar y
clic en las fechitas que dice de la A hasta la Z y
verás como se ordena de forma alfabeticamente, o lo puedes ordenar de la Z hasta A.

16

2.7. Filtrar
Filtrar se puede utilizar cuando quieres ver
un dato en especifico en una tabla que puede
ser muy grande. Para poder hacer esto seleccionas una cabecera de la tabala y haces clic
en el menú Datos y clic en el botón Filtros,
automaticamente cada una de las cabeceras
aparece un pequeño botón con una flechita. Y
si se preciona podrán filtrar el dato que ustedes
quieran.
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III. Power point 2010
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3.1Diseños
Para crear una presentación seleccionas la pestaña archivo, nuevo, presentación en blanco,
crear.

Para establecer un estilo de diseño solo ve al
menú Inicio, y al hacer clic en el botón Diseño
puedes escoger el diseño que quieras darle a tu
diapositiva.

Si queremos presentaciones ya preiseñdas,
entonces en el menú archivo, nuevo, plantillas
y temas disponibles, escoges la que te gusta y
clic en crear. Ahora solo modificas el texto y
las fotos.

3.3. Formas y gráficos
Para guardar el documento, se hace clic en
archivo, guradar como, y clic en guardar.

En el menú Insertar puedes colocar Formas,
SmartArt o Gráficos.

3.2. Patron de
diapositivas
El patron de diapositivas se usan cuando
quieres que un elemento se repita en todas las
diapositivas, ejemplo: El diseño, un encabezado una nota al pie etc.
Para utilizarlo te vas al menú Vista y clic en el
botón de Patron de Diapositivas. Ahora puedes
modificar el contenido o la apariencia. Si quieres salir del patron de diapositivas, solo has clic
en el botón que dice Cerrar Vista Patrón.

Para colocar un audio o vídeo en tus diapositivas solo escoges el menú Insertar y das clic
en el botón Audio y Vídeo y te presentan las
diferentes opciones si es de la PC, la WEB o
hay imágenes prediseñadas.
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3.4. Transiciones

En tus presentaciones también puedes hacer
uso de transiciones. Solo ve a Transiciones,
luego escoges de las muchas que ya te da el
programa.

3.5. Animaciones

Puedes tilizar animaciones tanto en tus imágenes o textos. En el menú Animaciones solo
escoge las animación que más se adecue a tu
presentación.
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3.5. Presentación de
diapositivas
Para poder correr tu diapositiva, solo debes ir
al menú Presentación de diapositivas ya sea
desde el prinicipio, página actual o personalizada.

IV. Herramientas de
Internet
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4.1 Encuesta
Tomar encuesta para ver cómo organizar grupos para que cada grupo tenga al
menos una persona que tenga más experiencia con computadoras. Las preguntas
incluirán:
1. ¿Tiene una cuenta de correo electrónico?			
a. Si o No
2. ¿Con qué frecuencia utiliza el correo
electrónico?
a. Todos los días
b. 1-5 veces por semana
c. 1-3 veces por mes
d. Casi nunca
3. ¿Tiene un Facebook y está en la página
del grupo Jóvenes SSAN?
a. Si o No
4. ¿Qué tan cómodo se siente con Facebook?
a. (incómodo) 1		
2
3
4 5 (cómodo)
5. ¿Cuántas veces usted ha publicado en
la página de Jóvenes SSAN en el último
año?
a. 1-3 veces
b. 4-10 veces
c. 10+ veces
6. ¿Qué tan efectivo siente que la página
del grupo es para la comunicación entre
la red?
a. (inadecuado) 1
2
3
4
5 (muy efectivo)
7. ¿Usted tiene alguna sugerencia en
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como podríamos fortalecer comunicación dentro de la red?
a. (			)
8. ¿Qué te gustaría saber como hacer en
la computadora?
a. (
)

4.2 Facebook
1. Agregar los que no están en el grupo de Facebook.

2. Publica una Foto o Vídeo sobre algo que piensan que el grupo encuentre revelante y interesante—artículos, reportes, un organismo, etc.
3. Cuando quieren ver una publicación especifica, pueden Buscar la publicación por algúna
frase.
4. Archivos es donde van a encontrar recursos como una receta de Cajeta de Chaya, un Manual
de Promotores de San Ramón, y hasta las Poemas de Juan Pablo!
a. Seria una buena idea subir todas las presentaciones/información que compartieron en el Intercambio en esta página para tod@s que no pudieron estar aquí.
5. Para mas información sobre la página de grupos: https://www.facebook.com/
help/162866443847527/
6. Todos saben como usar el chat? Sabían que habia la posibilidad de hacer videollamadas? Solo
necesitan que todos los que van a participar en la
videollamada estén disponibles.
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4.3 E-mail
Primero crear cuentas para los que no tienen
correos electrónicos. Luego en pares, uno va
a enviar un mensaje y el otro va a responder
teniendo en mente la netiqueta:
1. Cuando uno redacta un nuevo mensaje,
hay que considerar las reglas de “netiqueta” de
correspondencia electrónica.
a. Asunto
i. 2-5 palabras que capturan la tema del mensaje
b. Comienzo y Final del Correo
i. Saludo y Despedida que corresponde con la
relación que tienen con los destinatarios.
c. Mensaje
i. Haz las preguntas necesarias
ii. Sea conciso y claro
iii. Chequea por errores de ortografía antes de
Enviar
iv. Adjuntar archivos para informar los destinatarios de todos los detalles necesarios.
d. Destinatarios
i. Para: Las personas principales a quien quieres mandar el mensaje
ii. CC (copia carbón): miembros del equipo
o colaboradores que también deben leer el
mensaje
iii. CCO (copia carbón oculta): Aquello que
quien que vean el mensaje pero no quieren que
los otros destinatarios sepan que esta incluido.
e. ENVIAR!
2. Responder
a. Si es una correspondencia entre mucha gente, siempre escoge “Responder a todos”
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b. Asegúrense que han respondido a todas las
preguntas que habían en el mensaje original
y prevé las posibles preguntas que pudrieran
sugerir a raíz de la respuesta.
c. Si no tienen la información, pueden responden lo mas antes posible con los detalles de
cuando van a poder responder con la información necesaria.

4.5 Busqueda eficaz de
google
Este motor de busqueda es el más famosos
y el más usado. Te mostraremos cómo hacer
busquedas de una forma más eficaz.

Funciones más avanzadas de búsqueda
En este documento se destacan las
funciones más avanzadas de la Búsqueda web
de Google.

• Búsqueda de frases (“”) Al escribir un conjunto de palabras entre comillas, estás indicando a Google que tenga en cuenta esas palabras
exactas en ese mismo orden sin realizar ninguna modificación. Google ya tiene en cuenta el
orden de las palabras y el hecho de que aparezcan juntas se interpreta como una clara señal
que solo se ignorará por motivos justificados,
por lo que normalmente no será necesario
utilizar comillas. Si insistes en utilizar esta
función, es posible que se omitan resultados
relevantes de forma accidental.
Por ejemplo, si se utilizan comillas para buscar
[ “Alexander Bell” ], se omitirán
las páginas que hagan referencia a Alexander
G. Bell.

Búsquedas en un sitio web específico (site:)
Google te permite especificar que los resultados de búsqueda procedan de un sitio web
determinado. Por ejemplo, la consulta [ iraq
site:elpais.com ] solo devolverá páginas
relacionadas con Iraq cuya fuente sea el pais.
com. Consultas más sencillas, como [ iraq
elpais.com ] o [ iraq El País ], suelen ser igual
de correctas, aunque también pueden devolver resultados de otros sitios que mencionan
El País. También puedes especificar una clase
entera de sitios (por ejemplo, [ iraq site:.gov ]
solo devolverá resultados de un dominio .gov
y [ iraq site:.iq ] solo devolverá resultados de
sitios iraquíes).
Términos que desees excluir (-) Si incluyes un
signo menos delante de una palabra, estarás indicando que no quieres que aparezcan páginas
que contengan ese término en los resultados.
Por ejemplo, en la consulta [ software anti-virus ], el signo menos se utiliza como un guión
y no se interpretará como un símbolo de exclusión, mientras que en la consulta [ antivirus
-software ] se buscarán las palabras “anti-virus”, pero se excluirán las referencias al término “software”.
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El operador OR De forma predeterminada,
Google tiene en cuenta todas las palabras de
una búsqueda. Si quieres especificar una o
varias palabras en los resultados de búsqueda,
puedes utilizar el operador OR (ten en cuenta
que debes escribir “OR” con mayúsculas). Por
ejemplo, la consulta [ Real Madrid 2004 OR
2005 ] devolverá resultados de uno de esos dos
años, mientras que la consulta [ Real Madrid
2004 2005 ] (sin el operador OR) mostrará
páginas en las que se incluyan ambas fechas. El
operador OR se puede sustituir por el símbolo
|. (AND es el operador predeterminado, por lo
que no es necesario incluirlo).

Para consultar el tiempo de una ciudad del
mundo, escribe “tiempo” seguido de la
ciudad, la región y el código postal o bien la
ciudad y el país. Ejemplo:

Para ver los resultados y los calendarios de
los equipos deportivos, escribe el nombre del
equipo o de la liga en el cuadro de búsqueda.
STATS, Inc. facilita todos los datos deportivos.
Para utilizar la función integrada de calculadora, basta con introducir el cálculo que
deseas realizar en el cuadro de búsqueda.
Búsqueda de intervalos numéricos
¿Tu consulta incluye cifras? Esta función te
permite buscar resultados que contengan
números de un intervalo determinado. Basta
con añadir a los términos de búsqueda las dos
cifras del intervalo, separadas por dos puntos y sin espacios. Esta función admite todo
tipo de cifras, desde fechas (Ladislao Kubala
1927..2002) o (camión 5.000..10.000 kg).
segúrate de especificar una unidad de medida
o algún otro indicador que represente el intervalo numérico. A continuación, te mostramos
cómo buscar un reproductor de DVD que
cueste entre 50 y 100$:
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Utiliza Google para realizar conversiones
entre distintas unidades de medida (altura, peso y masa, entre otras). Sólo tienes que
introducir la cifra y la unidad en el cuadro de
búsqueda y nosotros nos encargamos del resto.
Para obtener la definición de una palabra o
frase, escribe “definir” seguido de un espacio y
la palabra o palabras en cuestión. Para ver una
lista de definiciones que provienen de distintas
fuentes online, escribe “define:” seguido de
una palabra o frase. Los resultados mostrarán
definiciones para toda la frase.
Especificar tipos de archivos en la búsqueda.
Puedes especificar que en el resultado de la úsqueda aparezca el tipo de archivo que necesites
usando el operador filetype:. Por ejemplo para
buscar arboles exóticos y verlos en un archivo
pdf si es posible, escribe: “arboles exóticos”
filetype:pdf.

Trucos de GOOGLE
Si escribes la palabra ASKEW
Búsqueda de Libros. Búsquedas relacionadas
con libros, para eso escribe solo: libros sobre
México.
Ver la cartelera de películas. Si en las preferencias de Google has establecido tu localización,
solo tienes que escribir películas y Google de
acuerdo a tu ubicación te mostrara los resultados de películas cerca de tu ubicación actual.
Así mismo puedes usar el operador películas
para buscar por una parte del título o el artista
que participa en ella, por ejemplo: peliculas
spielberg

Si escribes ATARI BREAKOUT en
imágenes aparecerá un juego.

Búsqueda de música. Escribiendo solo el nombre de un artista reconocido encontraras referencia a sus discos, fotos, música y otros temas.
Google maps. Google te va a permitir representar tu resultado de búsqueda en Google
maps, si el termino introducido se identifica
como el nombre de una calle o un código
postal. También puedes hacer la petición de
un mapa local escribiendo mapa seguido de la
localidad, por ejemplo: mapa Managua.

Si escribes ZERG RUSH podrás ver
como aparecen la letra O por todas
partes y tienes que hacer clic en las
letras para que no se coman el texto.
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Youtube
Youtube es una página web muy útil para todos porque mediante ella podemos encontrar
todo tipo de información acerca de un determinado tema.
Como se trata de un sitio mundial las personas
al publicar algún video están concientes de
que todas las personas que entren son capaces
verlo y comentarlo, haciendo esto un medio de
comunicación bastante rápido y bueno.
Si ya tienes correo gmail, significa que ya puedes utilizar tu canal de youtube. En caso que
no tengas, debes crear una cuenta.

Si quieres subir un vídeo solo debes presionar
el botón Subir que se encuentra en la parte superior derecha. Escoges el archivo que quieres
subir

Cuando el archivo ya esté cargado solamente
debes dar clic en el botón Publicar. Y puedes
rellenar los demás campo con información:
descripción, etiquetas, establecer si será publico o privado, si lo vas a compartir en google +,
establecer una imagen en miniatura.
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Crear comic
En el sitio http://www.pixton.com/es/, puedes
crear historietas informativas, educativos o de
entretenimiento.

Luego puedes hacer clic en el estilo que prefieras

Solo debes elegir entrar si es para divertirte,
escuelas o negocios.

En este caso entra a la opción Pixtón para
divertirte, en el botón azul.
Luego crea tu cuenta en el botón azul de la
esquina superior derecha y llenas los campos
que se te piden.

Al hacer clic en el botón azul, que tiene el
icono de un lapiz, podrás iniciar a crear y
editar tus comic. Escoges editar en elguna de
las opciones que se muestran y esperas que se
cargue.
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A continuación se presentará tu espacio de
trabajo, para poder modificar tu comic.
Si puedes ver en el botón azul de abajo puedes crear otro cuadro y modificar personajes,
ambientes, los gestos de la cara y movimientos
del cuerpo.
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Creación de presentaciones PREZI
https://prezi.com/
En este sitio pueses realizar presentaciones de
una forma diferente. Solo debes ingresa al sitio
WEB y hacer clic en el botón que dice Comienza.

En la segunda página tienes que hacer clic en
el botón Continuar gratis, que aparecerá en el
cuadro azul de la derecha.
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Luego crea tu cuenta gratuita.

Ya puedes crear tu presentación prezi, haciendo clic en New Prezi. Espera que cargue un
momento.
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Podrás ver una serie de plantillas ya prediseñadas para que puedas modificar y hacer tus
presentaciones más divertidas.
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Buenas Prácticas del Investigador

Seguridad Alimentaria
CIIASDENIC

Introducción
La presente publicación comparte las perspectivas de la Red de Agroecología Comunitaria (CAN) y de sus organizaciones socias, que están desarrollando procesos que
ponen en valor el significado social, cultural,
nutricional, espiritual y ético que tiene la
agroecología para las comunidades.
Este documento es parte de un trabajo más
amplio de la red para el Empoderamiento: Agroecología y Soberanía Alimentaria
Comunitaria, con el objetivo de compartir saberes, porque cada día es necesario
formarse integralmente, porque vivimos
en una sociedad del aprendizaje permanente, donde el cambio es continuo, pero
además por los temas que nos ocupa, la
amenaza del cambio climático nos obliga a actuar de manera responsable con
la naturaleza, de forma tal que podamos
aprovechar sus beneficios sosteniblemente,
pensando no solo en su preservación, sino
que también en la preservación de la especie humana.
Para un productor o productora con experiencia, o para jóvenes productores y
productoras, fortalecer su formación en
campos como: buenas prácticas de producción, gestión del agua, seguridad y
soberanía alimentaria, investigación, emprendimiento, apunta a consolidar sus conocimientos y a formarse integralmente,
partiendo de la premisa que ya tiene una
rica formación empírica que se la ha dado
la universidad de la vida, se trata de profundizar en sus aprendizajes y eso solo es posible
apropiándose de la ciencia, investigando,
popularizando la ciencia, porque significa
llevarla a la realidad, contextualizarla y viabilizarla en provecho de la familia y de la
comunidad. Las alternativas al desarrollo se
encontrarán en primer lugar en los aprendizajes significativos del ser, porque es quien

va a trasformar el medio, es quien producirá
la alimentación aplicando conocimiento.
Parte de esta publicación también reúne
ricas experiencias de jóvenes y que nos la
cuentan como lecciones aprendidas que
debemos transmitir y multiplicar.
El material que tenemos en nuestras manos aprovechémoslo y que se traduzca en
nuevos aprendizajes en función de nuestro
crecimiento personal, pero también encaminado a la transformación económica,
productiva y social pero con una visión
agroecológica.
La agroecología es ciencia, es práctica, es
solidaridad social, es una importante alternativa que permite acabar con el hambre
en el mundo, produciendo alimentos saludables conservando el suelo y el agua,
conservando la vida.
Organizaciones que han contribuido a la
realización de este material:
País E.E.U.U. Red CAN (Red de
Agroecología Comunitaria)
FOCAN (Jóvenes de CAN)
País Nicaragua
CII-ASDENIC (Centro de Información e innovación – Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua).
UCA San Ramón (Unión de
Cooperativas Agropecuarias
San Ramón).
PRODECOOP (Central de cooperativas de Servicios Múltiples)
País México
VIDA A.C (Vinculación y desarrollo agroecológico en café)
UIMQROO (Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo)

Diagnóstico

Entrevista

Un Diagnóstico se trata de recoger y
analizar datos para evaluar problemas
de diversa naturaleza).

Individuales o Grupales

Principios de la investigación:
1. Beneficencia
2. No maleficencia
3. Justicia Social
4. Respeto a las Personas
Ética de Investigación
Consentimiento Informativo: Las personas deben de estar consciente de lo
que trata la investigación y para que
con que objetivo y las personas tienen
derecho de decidir si participa o no
participa.
Encuesta
Se refiere a la recolección de información primaria haciendo preguntas
sobre lo que las personas saben, sus
actitudes, preferencias y comportamientos.
Una encuesta es un conjunto de
preguntas normalizadas dirigidas a
una muestra representativa de la
población o instituciones, con el fin de
conocer estados de opinión o hechos
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de
la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las
personas que se van a responder el
cuestionario. Las Encuestas deben de
ser claras y especificas para el lector.

Son para tener acceso a las perspectivas, significados, definiciones
de situaciones, instrucciones de la
realidad de una persona o grupo.
Es en su esencia, un intercambio
verbal o una conversación, pueden ser estructuradas, Semiestructuradas, Abiertas.
Estructuradas: Se utilizan preguntas
cerradas.
Semi-estructuradas: se utiliza una
guía de preguntas pre-categorizadas pero que no se restringe a
ellas, para un tema menos conocido o una interacción menos
formal;
Abiertas: Se utilizan preguntas
abiertas, pero procede como una
conversación (ejem: Como para
una historia de vida)

Observación
Observación Naturalista
Es la observación que se hace en
ambientes naturales de la gente,
donde el (la), observador(a) ni
manipula, ni estimula el comportamiento de los que esta observando.
Proceso:
1. Seleccionar sitio y decidir a
quiénes se quiere observar.
2. observar y recordar en notas
del campo.
Observación participativa:
Es la inmersión prolongada en la
vida de un grupo, comunidad u
organización para discernir los hábitos y pensamientos, y para descifrar las estructuras sociales que los
unen.
El investigador(a), trata de observar y entender el significado de
acciones y comportamientos al
partir de estar involucrado (a) en la
vida cotidiana.
Puede variar el grado de involucra
miento del investigador(a) en la
comunidad o grupo (mas observación o más participación)

Obsevación
práctica
Observar desde diferentes puntos
un objeto, tomando notas sobre
qué es lo que describen.
Ventaja de la observación
1. Ver lo qué hacen las personas
en el lugar, de lo qué dicen qué
hacen.
Desventaja de la observación:
1. La buena observación depende de la capacidad de observar y
recordar (ser astuto, hacer buenas
notas...)
Observación Visible
1. Arquitectura.
2. Comunidad
3. Ropa
4. Sabores
5. Rituales
6. Roles
Observación Visible
1. Normas
2. Valores
3. Historia
4. Espiritualidad

Los 10
mandamientos
del Investigador
1. Vive de conformidad con
las costumbres y las reglas de las p
sonas (ropa, comida, bebida)
2. Ten un buen gesto con las
personas – sin perjuicios – para
reconocer y entender valores,
costumbres que no son tuyas.
3. No sospeches (personas malas
/ torcidas / en todos lados)
4. Profundiza tus conocimientos
respecto a las costumbres y la
vida social de la región, visita
el mercado, restaurantes, etc..
5. Has un dibujo de la área que
estas observando (pueblo,
casa, campo....), caminar a
pie
6. Se autocrítico(a), auto
reflexivo(a), observa, piensa,
interpreta, y te preguntas si es
así como lo interpretas o si hay
otra realidad
7. No veas a las personas como
proveedoras de información...
platica libre y con todo el respeto... lo que pasa pasa
8. No sos misionera, ni trabajadora social... no sos juez ni testigo!
9. Necesitas una buena condición para que te sientas bien
en el área de investigación
10. Intenta calcular / estimar un
poco interlocutor … que no te
manipule.

Lo que se debe y
no debe de
hacer
Se debe hacer
1. Respetar la opinión de la otra
persona
2. Preguntar
3. entender,
4. Evaluar
5. Yo tengo mi posición, mi opinión
personal
6. Escribir un diario con mis emociones y observaciones
7. Interpretar
Lo que no se debe hacer
1. Lo importante no es la persona,
si no qué dice
2. Juzgar
3. Validar
4. Manejar/Dirigir
5. Invertir
6. Siempre expreso mi opinión personal
7. Estoy responsable de los resultados de la investigación
8. Tengo que identificar lo malo
9. Hay que acercarse lo más posible para lograr la información
10. Yo tengo que cambiar algo durante la fase de la observación
11. No tengo que contar de mi persona, mi vida... Mi papel es escuchar y observar
12. Doña fulana me ha dicho.....,
¿lo ve usted también así?
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