Espacios de co-aprendizaje ALLSA 2015:
El acercamiento metodológico de ALLSA es constructivista, crítico, dialógico, intercultural, dinámico y
transdisciplinario. A continuación destacamos algunos de los espacios de co-aprendizaje empleados:
 Apertura a saberes de culturas originarias como un espacio de aprendizaje orgánico y de construcción
colectiva, mantenemos apertura para integrar elementos metodológicos motivados por participantes de
pueblos indígenas y otros.
 Aprendizaje experiencial en donde se interactúa y dialoga con la comunidad que nos acoge en su medio
natural, profundizando en la práctica del aprendizaje biocultural.
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Incluye talleres liderados por los facilitadores sobre:


Ecopsicología



Paseos por los textos de filosofía ambiental



Taller de mapeo biocultural

Incluye visitas a proyectos locales en el que comunidades o miembros de comunidades
desarrollan iniciativas bioculturales.

 Recesos etnobotánicos son una alternativa a los refrigerios convencionales en donde los participantes
profundizan tradiciones culturales y alimenticias.
 Biodinámicas al amanecer para despertar el cuerpo y la mente a través de actividades como yoga, nadar,
correr o pasear por el bosque o el rio.
 Cafés de investigación en el cual los participantes comparten de una forma distendida y en el formato
que ellos elijan sus proyectos e intereses con los demás.
 Círculos de discusión donde expertos introduce un tema de interés y se genera una discusión abierta
para la cual los participantes se han preparado previamente.
 Reflexión activa para plasmar por escrito o a través del dibujo impresiones acerca de las actividades
realizadas.
 Preludios creativos en los cuales participantes pueden compartir dinámicas, juegos, canciones, arte, etc.,
en conexión con los temas ambientales a ser abordados.
 Herramientas prácticas en las que se comparten habilidades para el trabajo colaborativo y para
estrategias divulgativas.
 Cine foro para proyectar documentales para estimular el pensamiento crítico y la reflexión.
 Iniciativas de colaboración en la que los participantes y expertos con intereses en común desarrollan
ideas de proyectos.

