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Tema: Educación popular  en los  procesos de educación para el desarrollo y cooperación internacional.  

 
Fecha:  8 al 10 de julio,  en horario de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche 
Lugar: Córdoba, España 

Participantes:  38 personas de  organizaciones, colectivos sociales y administraciones locales  de Andalucía, 
A cargo de: SERJUS, Maíz, Simón Bolívar 
 

Objetivo del proceso: Estas jornadas pretenden aportar al fortalecimiento de los agentes de la Cooperación Andaluza, a través de 
un proceso formativo basado en el intercambio entre organizaciones locales y organizaciones del Sur de enfoques y metodologías 

activas y participativas de diagnóstico, evaluación y sistematización de procesos de Educación para el desarrollo y Cooperación 
internacional, desde el enfoque de la educación popular.  
Objetivo del evento central: Reflexionar  sobre la dimensión  política,  pedagógica y metodológica de la educación popular. 

 
Resultados que queremos alcanzar con el evento: 

Las personas participantes:  
1. Conocen elementos de la  educación popular y cuentan con los elementos necesarios para incorporarla en sus metodologías de 

trabajo, mejorando así,  la calidad de sus intervenciones e impactando en la  participación y la movilización social.  

2. Incorporan la perspectiva de género, inclusión cultural  y la importancia de la comunidad, en sus debates, reflexiones y 
aplicación de metodologías, durante este proceso formativo y en  las intervenciones que realizan en sus contextos respectivos. 
(resultado  que atraviesa  todos los eventos a realizar)  
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PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA PROPUESTA 
 

Viernes 08 Sábado 09 Domingo 10 

1. Bienvenida 
2. Presentación de grupo 

3. Presentación de objetivos, agenda, (en base 
al dx) 

4. Partir de la practica de las organizaciones 

 

6. Propuesta ética,  política y 
pedagógica de la educación 

popular… 

 Concepción 

metodológica dialéctica 

 Proceso de conocimiento 

 Principios y apuestas de 

transformación.  

8.  Puesta en práctica en los procesos que 
impulsamos… 

 concepción de la educación al desarrollo 

 Procesos- proyectos 

 Elementos prácticos 

 

9. Evaluación  de la jornada 

5. Frente a que contexto estamos 
trabajando…sentido político de nuestras 

acciones (capitalismo, patriarcado, racismo, 
elitismo…) 

 
 Presentación de la Sistematización de 
Barbiana… 

7. Sentido y propuesta 
metodológica  de educación 

popular…  
Presentación de la 

sistematización de  Enlace- 
D  
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

Primer  día  

1. Apertura del 
evento,  
presentación del 
taller 

Crear un ambiente 
agradable,  de 
confianza y apertura 
para el desarrollo del 
taller. 
 
Contar con una 
imagen de la 
composición grupal 

Bienvenida y sentidos del proceso… 
 
Técnica de presentación del grupo (baile) que nos 
permita hacer concientes la composición grupal,  

 Buscar el nombre del gafete… 
Integrarse: 

 Cuantos hombres y mujeres 
 De que edades 
 De que regiones 

 Organizados por temas comunes de trabajo 
(eso implica que se empiecen a conocer más) 
 

 

Fichas para 
gafetes y 
ganchos 
Música 
bailable 
 
 

Palabras 
de Bata 
 
 

2. Presentación de 
objetivos, agenda, 
(en base al dx) 

Dar a conocer el 
proceso de 
conocimiento del 
evento, desde la 
lógica dialéctica de la 
educación popular…. 

Devolverles algunos elementos centrales de lo 
encontrado en el  diagnóstico.  
 
Hacer la presentación de: 
Los objetivos y momentos en fichas, para presentarlos y 
pegarlos en la pared, que estén siempre visibles… 
principios metodológicos del evento, criterios de 
participación…socializar el contenido del disco… 
 
Armar algunas comisiones, que nos permita, llevar el hilo 
conductor del proceso, desde el mismo grupo, nos 
permite medir, el sentir y avance en la discusión:  

 Una como Revista del saber :  (que al inicio de los 

Huellas 
 
Afiches con los 
objetivos… 
 
Afiches para 
organizar las 
comisiones 
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

días,  pueda colocar, las principales ideas fuerza, 
aprendizajes, según los objetivos)  

 Una de Nudos y desnudos (para provocarles un 
poco): velando por los vacíos o discusiones y que 
ubique los elementos centrales que aporten en 
estos. Incluso que  sea provocadora de esos 
debates.  

 Una de Noticias. (que mantenga actualizado al 
grupo de lo que sucede fuera, para relacionarlo 
desde ahí, en el accionar político de las 
organizaciones frente al contexto, nacional e 
internacional)  

 El despertador del ocio: que vele por un nivel de 
integración, de animación y de noche cultural. El 
ocio como un derecho humano. El juego en la 
práctica educativa. 

Crear tiempos para su preparación… 

3.  Partir de la 
practica de las 
organizaciones 
participantes 
 

Socializar y Analizar 
la dimensión  

Política, pedagógica 
y metodológica de 
sus practicas como 
organizaciones 
sociales.  

 
(estos elementos los 

retomaríamos en 

Hacer una exposición, (mesa colectiva),  
con la información /recursos de las  organizaciones 
participantes (incluyéndonos) que quede expuesta, con 
materiales (para retomar este objetivo que también se 
tiene),  
 
Y  reflexionar, como entidades   su práctica,   …(en ficha, 
con palabras claves) 

 Cuál es el sentido de lo que hacemos? 
 Para que hacemos eso? 

Mesas 
Marcadores 
 
Papel (fichas) 
de colores… 
 
Guías de 
preguntas 
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

todo el proceso)   Que provocamos con lo que hacemos? 
 
(Armar tres paneles)… durante estos tres días se irán 
abordando estas dimensiones… 
 
Con las tarjetas, que se irán agrupando… se observan y a 
partir de  esto, hacer una discusión colectiva sobre: 
Se identificar vacios, puntos de debate… 
 
Desde la facilitación, se identifican los hallazgos desde las  
dimensiones  política,  pedagógica  y  metodológica de su 
práctica, se pueden organizar así los paneles.  (Sin entrar 
al debate de los conceptos, aun).  
 
Esta parte nos permitiría comprender  y compartir mejor 
el sentido de la educación popular desde su práctica…no 
de una manera teórica.  

  Presentación de la sistematización de Barbiana:  
 Importancia de recuperar la practica 

 Aprendizajes aportan en nuevas practicas 
 Las practicas en contextos concretos… 

Desde la facilitación, recuperar, para el día siguiente: 
 Como se evidencian las dimensiones pedagógicas, 

metodológicas y políticas de su experiencia. 

  

4. Frente a que 
contexto estamos 
trabajando…sentid

Hacer una puesta en 
común del contexto 
nacional y su 

Posición política para la lectura del contexto… 
Técnica: el punto de vista 
Se nombran tres o cuatro voluntarios y se les pide que 

Mapa grande 
de España 
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

o político de 
nuestras acciones 
(capitalismo, 
patriarcado, 
racismo, 
elitismo…) 

conexión  
mundial…identifican
do sus principales 
conflictos, los actores 
de poder y el que 
hacer de la sociedad 
frente a esto, 
incluyendo sus 
prácticas como 
entidades.  
 
 

salgan del salón.  
 
Al grupo se le indica que debe escenificar solo con 

posiciones corporales el contexto que se vive en 
distintas dimensiones (económica, política, 
ideológica- cultural, social), como si fueran 
monumentos.  

Se da un tiempo para que los grupos se pongan de 
acuerdo y se ubiquen en posición, cuando el grupo esta 
listo se pide a las y los que salieron, volver al salón, y se 
les coloca en distintas posiciones.  

A uno en una esquina del salón, otro sobre una mesa al 
centro del salón y otro acostado en el piso, mirando hacía 
arriba. La indicación es que observen y anoten describan 
en tarjetas lo que ven.,  

En plenaria se pide que describan sus apreciaciones.  El 
grupo escucha. El grupo explica lo que escenificaron. 

Se abre el dialogo: 

 Distintas miradas de la realidad que hicieron desde 
las distintas posiciones. 

 La Complejidad de la realidad  
 Las posibilidades y dificultades para leer la realidad 

Posit de 
colores 
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

 La posición hace ver las cosas de distinta manera.  
Analizando el contexto:  (armar cuatro grupos, en cada 

uno, esta  una persona de la facilitación) 
Por grupos (al azar) se pide que identifiquen:  

 En azul: los principales conflictos que atraviesa 
España. 

 En verde: lo actores y sus intereses, implicados en 
dichos conflictos (situaciones) 

 En rojo: Las respuestas de los diferentes sectores 
sociales, frente a esos conflictos.  

 
Cada grupo, pasa a pegar en un mapa (grande) los 
elementos analizados… 
Y se abre el debate, sobre:  

 Puntos comunes, contradicciones entre los grupos… 
 Como el mundo les impacta y como impactan al 

mundo.  

 Cómo se posicionan los hombres y las mujeres ante 
los conflictos?  Como se evidencia el patriarcado en 
este sistema… Los reacomodos del patriarcado ante 
las nuevas lógicas económicas y culturales?  

 Las características del sistema  económico global 
capitalista  actualmente? Los reacomodos del sistema  
capitalista? Discusión sobre las  luchas de clase… 

 Las imposiciones culturales (racismo, discriminación)  
 Las otras miradas/construcciones frente a este 

contexto… 
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TEMA /contenido OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS T/RESP. 

 
Hacer un cuchicheo,  para analizar: 

 De qué manera se vinculan sus prácticas desde  sus 
entidades ante este contexto? (contribuye, no 
contribuye, no se mete?, ¿En qué medida se confronta 
y disminuye estas formas de opresión y dominación? 
¿En qué medida nuestras prácticas, reproducen y 
fortalecen estas dominaciones? ¿Cuál es el sentido 
liberador de nuestras prácticas!!) 

 
Posiciones frente a temas específicos: la coyuntura 
política electoral, movilizaciones sociales (indignados), la 
crisis económica, inmigrantes…hilo conductor en el 
análisis del contexto. 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

Segundo  día  

5. Propuesta ética,  
política y 
pedagógica de la 
educación popular… 

 Concepción 
metodológica 
dialéctica 

 Proceso de 
conocimiento 

 Principios y 
apuestas de 
transformación.  

 
 
Profundizar en la 
dimensión ética, 
política y 
pedagógica  de la 
educación popular 
en los procesos de 
transformación 
liberadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de las comisiones  
 
Técnica: El rompecabezas 
Se forman equipos, se les entrega a cada uno un 
(esquema de la CMD) para que construyan la 
acción educativa, (todos nuestras acciones, son 
actos educativos) 
Se les indica que es importante que dialoguen y 
discutan donde colocar los letreros y porque creen 
que deben ir en ese lugar, tratando de ubicarlos por 
consenso. 
 
En plenaria se presentan los cuadros, se pregunta 
cómo hicieron para ordenar las tarjetas, si tuvieron 
alguna dificultad para ello. 
 
La facilitación explica la CMD  (presentación)  
 
Se pasa un  video de Isabel Rabuer, sobre la 
educación popular. 
Dialogo con las y los participantes al sobre el video 

 Análisis de las relaciones de poder en las 
distintas dimensiones a tomar en cuenta 
desde la CMD 

 Dimensiones: política, pedagógica y 

 
Dibujos en 
papelografos, 
sobre la CMD 

9:00 a.m. 
 
9:30 a.m.  
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

metodológica. 

 Niveles de conciencia (aporte de la 
facilitación) 

 
Plan para complementar: 
Proceso de conocimiento: (técnica de identificación 
de objetos, desde 5 personas que están con los ojos 
vendados.) 

 Acto educativo… 
 Sentidos en juego en un proceso de 

conocimiento 

 Puntos de partida… 
 Profundación 
 Y nuevas prácticas…  

6. Sentido y 
propuesta 
metodológica  de 
educación popular… 

Recuperar el sentido 
de transformación 
liberadora de la 
educación popular 
desde su 
metodología.  

El laberinto. 
Primer paso: se forman cuatro grupos y se les 

entrega un grafico de un laberinto y un  juego 
de tres propuestas de formación, la cual 
deberán armar de forma lógica y coherente , 
sobre el laberinto, dándole lógica al proceso de 
formación según el tema y el objetivo 
planteado, se trata de descubrir la lógica 
metodológica a través de una serie de talleres  

 
Segundo momento:  
Plenario 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

 Organización de la actividad 
 Influencia en las decisiones que tomaban 
 La practica en los procesos de educación al 

desarrollo 

 Debate sobre: “Educación al desarrollo” 
 Relación con la CMD? 
 
Reforzar elementos sobre:  

 Sentido de la metodología de la educación 
popular.  

 Principios y pilares de la Educación 
Popular.  

 Lógica dialéctica en los procesos 
 procesos / proyectos /actividades  

 Uso de técnicas en los procesos educativos 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

Metodología de  
sistematización de 
experiencias… 

Evidenciar la 
importancia de 
aprender de  la 
práctica para 
reorientar los 
procesos de 
transformación 

Exposición de experiencias de sistematización de 
Batá:  

 Metodología utilizada 
 Principales aprendizajes 
 Conclusiones y recomendaciones 

Recuperar desde la facilitación: 
Lógica dialéctica y pedagógica en nuestras 
prácticas. 
 Enfoque educativo y político del proceso. 
El sentido de la metodología en los procesos 
educativos.  
 

  
Batá y 
Barbiana 

  Presentación de los materiales (mesas de trabajo), 
recorrido… 
Reflexión de los materiales que producimos para 
las acciones que impulsamos.  
Ideas, aprendizajes desde estos. 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

Tercer   día  

7. Puesta en práctica 
en los procesos que 
impulsamos… 
concepción de la 

educación al 

desarrollo y 

cooperación desde la 

educación popular. 

Procesos- proyectos 

 Elementos 

prácticos 

 Discutir como 
Incorporamos  en las  
metodologías de 
trabajo, los 
aprendizajes de la 
jornada,  mejorando 
así,  la calidad de las  
intervenciones e 
impactando en la  
participación y la 
movilización social. 
 
 
 

COMISIONES DE TRABAJO… 
 
Retomar las ideas/ aprendizajes,/ conclusiones 
colectivas de los días anteriores… 
 
Cambios en la realidad… Técnica del teatro del 
oprimido: 
Organizar grupos…y pedir que vuelvan a sus 
mesas de organizaciones y discutan:  
 Que elementos incluirían en sus practicas a 
partir del encuentro 

 Que elementos cambiarían de sus practicas? 

 
Luego a cada grupo, se les pide que  preparen un 
teatro, sobre las principales practicas que 
sobresalgan en el grupo… que la preparen de tal 
manera que la dejen en suspenso en un momento 
de conflicto… 
 
Cuando se escenifiquen, y quede en suspenso, que 
las otras  personas que observan, pasen a cambiar 
esa escena, con agregados en torno a nuevas 
practicas… 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDO 
METODOLOGIA 

RECURSOS T/RESP. 

Plenaria:  
Se rescatan elementos de cómo llevar a la práctica 
los aprendizajes…considerando:  

 Perspectiva de género, 

  Inclusión cultural  y  

 La importancia de la comunidad, 
(importancia del sentido colectivo, 
partiendo desde abajo) 

 
 

8. Evaluación  de la 
jornada 

Medir el alcance de 
los objetivos y 
resultados 
propuestos… 

Técnica de evaluación que retome lo aprendido en 
el encuentro  
Que logros se han alcanzado y que falta 
fortalecer… 
Nexos para continuar la discusión… 
 
Se puede cerrar  con la  lectura de un poema que 
anime a seguir construyendo… 
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3. Partir de la práctica de las organizaciones participantes: 

Fichas de acuerdo a las preguntas: ¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LO QUE HACEMOS? 

Distintos temas: territorios, tema campesino, sistemas globales Sur-Norte; S.A.; 

instituciones y personas/colectivos con lo que trabajamos; personal, familia, conjunto de 

la sociedad.  

         ¿PARA QUÉ HACEMOS ESO?  ¿QUÉ PROVOCAMOS CON LO QUE HACEMOS? 

Provocaciones, debates, vacíos:  

1. Sentido de lo que hacemos: tratemos de identificar los debates que se plantean y que están 

reflejados en el sentido de lo que hacemos. 

Elementos comunes: 

-  Transformación 

- Que la gente aprenda a pensar por sí misma, que no consuma todo lo que se les dice, provocar sentido crítico y 

cuestionamiento. Ciudadanía crítica, activa, con postura ante la sociedad, con formación.  

- Ciudadanía participativa.  

- Partimos de la base de que algo no funciona, hay injusticia, y buscamos la justicia, no la caridad. 
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- Dar herramientas para decidir como protagonistas de nuestras vidas; no dar verdades o fórmulas cerradas. 

Puntos de debate:  

 Cuando se habla de cambio social, ¿quién define el modelo de ese cambio/del desarrollo, y quién lo hace? 

 Cuando se habla de desarrollo, se entiende un desarrollo que nos lanza el norte, definido por la economía. El Sur tiene como 

modelo el desarrollo del norte, un desarrollo único.  

 ¿Qué papel jugamos las ONG/OG en la transformación del modelo de desarrollo? 

 ¿Verdaderamente las ONG creamos movilización social? ¿Estamos consiguiéndolo? 

 Las ONG, ¿reproducimos los mismos modelos que queremos vencer? ¿Transformamos nuestra organización y a nosotras 

personalmente?  

 ¿Y nuestro progreso personal ? 

 ¿Tenemos claro cuáles son los modelos alternativos hacia los que queremos avanzar? 

 ¿Hay voluntad de cambio o finalmente sólo queremos lavar la cara y que todo siga igual? 

 Transformación personal para llegar a la transformación social  (la segunda necesita la primera).  Ser consciente de 

mis/nuestras contradicciones. 

 Límites: miedo a la falta de control. ¿Hasta dónde estamos dispuestxs a dejar que el otro/a se desarrolle? Porque implica 

autonomía por parte de esos actores con los que iniciamos procesos. Ponemos mecanismos de control.  
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 Ir desmontando los liderazgos, si hablamos de transformación, ¿por qué seguir con 

el mismo modelo? 

 

Presentación de la sistematización de Barbiana:  

 Importancia de recuperar la práctica 

 Aprendizajes aportan en nuevas prácticas 

 Las practicas en contextos concretos 

 

¿Qué sentido tiene retomar la práctica? 

-Favorece la crítica constructiva. Es un esfuerzo valiente porque nos expone ante los/las 
demás. 

-Retomar objetivos iniciales, valores ideológicos, ilusiones. 

-Partir de la práctica individual, para llegar a la colectiva. 

-Ejercicio de escucha de los colectivos con los que trabajamos. 

-Retomar aprendizajes. 

-Evita replicar metodologías y acciones sin cuestionar. 

  

 

 

Barbiana nos presenta la LUPA-

ACCIÓN,  un instrumento original para 

la sistematización que nos permite 

mirar con lupa nuestras acciones.  

Desde ese momento la Lupa-Acción 

hace parte de nuestros procesos de 

reflexión y análisis crítico.  
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-Mirar la práctica fortalece la identidad del colectivo. Es un ejercicio de creatividad, hablar el mismo idioma. Impulsa el 

empoderamiento de las personas que conforman la organización. 

- Reflexionar la práctica es valorar si hay coherencia entre nuestro discurso y lo que hacemos.  

-Favorece la visión global de mi/nuestro trabajo, desde una valoración propia (no siempre externa) de nuestras dimensiones 

metodológica, pedagógica y política. 

-En las ONG estamos cayendo en la autocomplacencia, sin introducir la revisión de nuestras prácticas. La sistematización evita caer 
en esta autocomplacencia.  

-Puede confundirse con la evaluación, pero la sistematización incorpora los aprendizajes en la práctica; ayuda a compartir como 
equipo aprendizajes personales además de colectivos; es liberadora, porque demuestra que se pueden incorporar nuevos elementos 
y renovarnos, aunque dé miedo. NOS DA LA POSIBILIDAD DE SENTIRNOS PERSONAS INACABADAS. NOS DA LA 

POSIBILIDAD DE DESAPRENDER.  

Desde la facilitación: Los procesos de aprender desde la práctica parece que es más fácil hacerlos desde los pueblos originarios, 
pero es simplemente por el proceso educativo limitado de la mayoría del mundo. La sociedad ha sido construida desde un patrón  

hegemónico, una sola cultura hegemónica, sistema patriarcal. Así hemos construido el aprendizaje, por eso nos cuesta pensar que 
nuestra práctica también genera saber y conocimiento. Cuando hacemos consciente el proceso de aprender de la práctica, nos 

liberamos. El conocimiento tradicional es susceptible de ser cuestionado, para generar nuevas prácticas y teorías.  

Para aprender desde la práctica es necesario discutir, dialogar, porque todas y todos tenemos que aportar. Repensar la práctica es 
recuperar la diversidad.  Desaprender la manera de ver la realidad. En eso nos reconocemos como seres sentipensantes (no sólo 

actuamos por lo que pensamos sino también por lo que sentimos). Muchas veces nuestras acciones tienen que ver con el 
pensamiento, dejando a un lado el sentimiento. 
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Necesitamos “mirada larga”, para hacer cosas sabiendo para dónde vamos (“mirada corta”). Necesitamos 

horizonte, pero también reconociendo pequeñas banderas de lucha en el día a día.  Ver si ambas miradas tienen 
coherencia. 

“La paz no es ausencia de tensiones, sino la ausencia de injusticia”. Los conflictos son necesarios en nuestras 
apuestas. Son intrínsecos a los cambios.  

Es necesario reconocer el contexto en el que actuamos para repensar las prácticas. Los contextos son distintos, pero 

están conectados.  

4. Frente a qué contexto estamos trabajando…sentido político de nuestras acciones (capitalismo, patriarcado, 
racismo, elitismo…) 

Reconocer elementos del contexto en el que trabajamos para ver si es coherente con nuestra práctica.  

La mirada de la realidad depende de la posición y de las condiciones de lo que te dejan ver. Si juntamos las miradas 
podemos ver más. A pesar de ello, vamos intuyendo cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están.  

La realidad no es una posición neutral. Al leer la realidad de una manera, actuamos de una forma ,u otra.  

 

Leer el contexto desde nuestra posición, quién somos, dónde estamos. Leer los hilos ocultos de la realidad.       

CONCLUSIONES EJERCICIO: Analizando el contexto.  

Grupo 1_ Análisis sobre los principales conflictos en España  

 Sistema económico productivo en crisis. 
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 Pérdida de lo público y la privatización. 

 Desigualdad. 

 Crisis del sistema educativo: pensamiento único. 

 Ciudadanía pasiva: desideologización, inmovilismo. Esperamos  que los problemas nos los arreglen los otros.  

 Falta de democracia real. 

 Movilización de la iglesia tradicional frente a los cambios que se iban dando en España, para frenarlos. Ejerce un poder que 

determina históricamente los cambios en España. 

 Inestabilidad en general. 

 Xenofobia generada por la crisis económica. 

 Autodeterminación de los pueblos. 

 Desconfianza en la clase política. 

 Jóvenes se ven sin futuro. 

 Discriminación de las mujeres 

En estos conflictos se pueden observar causas y en otros consecuencias. 

Grupo 2_ Actores e intereses implicados en esos conflictos  
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Intereses: Continuidad el modelo, oligarquía económica, beneficios individuales en lugar del bien común, interés por controlar  la 

información, ignorar realidad de los otros y otras,  

Actores: Medios de Comunicación, sector público, partidos políticos, bancos y entidades financieras,  movimientos sociales, 

empresas, personas y ciudadanía. 

Grupo 3_ Respuestas desde los actores sociales frente a esos conflictos 

Sector mayoritario de indignados e indignadas.  

Sindicatos no dan respuestas 

Politización de las organizaciones y de la ciudadanía 

Medios de Comunicación parcializados 

Apoyo de ONGDs en infraestructura y logística para los movilizaciones 

Plataformas universitarias 

Empoderamiento de redes sociales y plataformas sociales y de barrio desde el 15 M 

Grupo 4_ Influencia del mundo en España y España en el mundo. 

Relación entre movimientos sociales de otros lugares del mundo. 

Economía neoliberal interconecta todos los sistemas económicos 

Medios de comunicación qué muestran y qué ocultan a nivel global 

Movimientos feministas del mundo 
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Unión Europea,  desvía responsabilidades  y las diluye. 

Quedan temas para discutir: sistema patriarcal, capitalismo, encuentro de culturas genera complejidades que hay que ver cómo 
abordar. Temas abiertos para ir abordando en estos días y generar nuevos interrogantes. 

 

¿Qué aprendizajes nos ha generado hacer este ejercicio? 

-Discusión abierta, productiva, enriquecedora.  

-Revalorizar la experiencia, no sólo los conocimientos. 

-El mapa no ha tenido mucho sentido, a lo mejor en otros lugares y países sí hubiera sido útil, pero en España no tiene mucho 
sentido hablar por regiones. Esto queda como un cuestionamiento y debate pendiente. 

-El mapa sí  ha gustado, porque nos centramos en nuestra realidad territorial. Los problemas globales los aterrizamos en nuestro 

espacio. Ayuda a concretar los conflictos, porque son muy amplios. Perdimos lo local para irnos a lo global.  

Idea para el cierre: No perder la doble mirada, local y global. Lo que ocurre fuera nos afecta dentro, y viceversa.  

En los análisis nos quedamos en el poder que domina, y no incorporamos los contrapoderes, y al no hacerlo, no los visibilizamos y 

los perdemos. Esas luchas nos pueden dar luz y nuevas oportunidades.    
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SÁBADO 9 DE JULIO 

COMISIÓN DE REVISTA DEL SABER: 

Idea fuerza: somos seres en proceso , estamos construyéndonos continuamente. 

Aprendizajes:  

 No nos imaginábamos que la sistematización fuera más que la recopilación de 

experiencias para que se puedan replicar, sino que es un proceso de mejora y 

revisión. Fuimos conscientes la importancia de la reflexión de nuestras acciones. 
No nos podemos parar para sistematizar, es necesario hacerlo a la par que 
nuestras acciones. Aun así es necesario el tiempo, para hacer una reflexión con 

calidad. Interiorizar la importancia y la práctica. 

 En el interior de nuestras organizaciones hace falta una observación de nuestras 

acciones. 

 Es importante pararnos para recuperar la experiencia (acción-reflexión) 

 Validar la experiencia, como fuente de saber. No somos técnicos- técnicas sino 

artesanos-artesanas  de nuestro trabajo, tanto a nivel personal como institucional. 

 Poner en valor la importancia del contexto, no podemos replicar las prácticas en 

cualquier espacio. Esto implica conocerlo.  

 Mirada corta-mirada larga, la importancia del horizonte.  

        La Comisión de la revista del saber nos 

presenta a manera de  noticiero los 

principales aprendizajes de la jornada 

anterior. 
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5. Propuesta ética,  política y pedagógica de la educación popular. 

 Concepción metodológica dialéctica 

 Proceso de conocimiento 

 Principios y apuestas de transformación.  

 

Técnica: El rompecabezas 

Se forman equipos, se les entrega a cada uno un (esquema de la CMD) para que construyan la acción educativa, (todos nuestras 

acciones, son actos educativos). Se les indica que es importante que dialoguen y discutan donde colocar los letreros y por qué creen 

que deben ir en ese lugar, tratando de ubicarlos por consenso. 

En plenaria se presentan los cuadros. ¿Cómo hicieron y cómo se sintieron al ordenar las tarjetas?, ¿tuvieron alguna dificultad 

para ello? 

-Dificultades a la hora de llegar al consenso 

_Reflexión sobre las palabras y su uso. 

-Repensar las palabras en  nuestra práctica cotidiana. Partir de la experiencia.  
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-La acción educativa entendida como una acción transformadora, con efecto en territorios, persona y colectivos; acción dialógica y 

de encuentro; acción dinámica y en constante movimiento. 

-Un elemento fundamental de la acción educativa es la tensión. Las tensiones y contradicciones son necesarias para el aprendizaje. 

Nos aferramos a nuestras posiciones, antes que hacerlas dialogar.  

-Sin la dialéctica no nos transformamos. Es un proceso de cambio de unidad de contrarios; sin contrarios no hay dialéctica.  

 

Exposición de grupos: 

Grupo 1_ Dificultad para llegar a consenso sobre qué colocar en el centro de nuestra acción 

educativa. Veíamos la palabra movilización con matices diferentes, por eso la cambian por 

transformación. Si algo se mueve es que se ha transformado.  

Al rededor de esto, investigación, comunicación, planificación y evaluación. Todo ello en 

el marco del territorio, dónde (local, regional, estatal e internacional, y quién (individual, 

grupal, pareja o masivo). Las transversales: dialéctica, pedagogía y metodología.  

 

Grupo 2_ Problema al ver que todo esta interrelacionado, no en una única dimensión. En 

la parte exterior está el contexto, que define lo que pasa dentro. En el centro está la 

movilización, similar a la transformación.  La pareja, grupo e individuo/a está alrededor de 

la movilización y dentro del contexto, y va interactuando con las herramientas de evaluación, 
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sistematización, planificación e investigación. Lo que empuja para que todo se mueva es la dialógica, la pedagogía y la 

metodología.  

Falta la lupación para ir deconstruyendo. (Herramienta que utilizo Barbiana para presentar la sistematización de su experienc ia y 

que consistía en que en cada escena que representaban aparecía un personaje con una lupa que cuestionaba la acción y la intención).  

Grupo 3_ De fuera a dentro, la acción parte de contextos internacional, regional y local, que la condicionan. Los actores (grupo, 

pareja y colectivo). Transversales (sistematización, evaluación, planificación e investigación). En el centro (objetivos) organización, 

movilización y comunicación.   

Grupo 4_ Eje principal y vertebrado, es la educación popular. Desde la individualidad hacia lo internacional. Las palabras nos 

resuenan y nos negamos a encajarlas, porque existe mucha confrontación. EL objetivo de la acción educativa es mover las entrañas. 

La dialéctica como unidad de contrarios. Las palabras claves: movilización, inconformismo.  

Plenario 

Punto de partida: lo que tratamos de explicar con la acción educativa en los grupos es la llamada CONCEPCIÓN 

METODOLÓGICA-DIALÉCTICA, ¿cómo esta concepción se inserta en la acción educativa  a través de la educación popular? No 

hay un orden, porque se mueve constantemente. Pero sí es necesario ubicar los elementos.  

El primer punto es la persona. Para que ésta genere algo, es en función de su relación con los otros/as (pareja-grupo-masivo). 

Distintos niveles de interacción desde una concepción del mundo: el ser humano tiene una primera confrontación consigo 

mismo/a, después con su pareja (negociación, diálogo), grupo social (equipo de trabajo, familia, entidad), y por último lo masivo 

(una opción de mundo, una posición política).  
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Contexto: económico, político, social, cultural. 

¿Cómo queremos transformar? Evaluación, investigación, sistematización y 

planificación.  

Territorio: local, estatal, internacional.  

¿Todo esto para qué? Dialéctica, pedagogía, metodología, dialógica.  

El objetivo es la transformación. 

 

Puntos de debate: 

-Importancia de las palabras, revisar el sentido de las palabras (usuarios/as, técnicos/as 

de proyectos...). Tener técnica no significa transformar el mundo. 

- Nudo/vacío: la educación popular se olvida en este esquema de que hombres y mujeres 

no son lo mismo, tienen relaciones distintas con el medio, espacios, posiciones y 

condiciones distintas. La estructura patriarcal incide de formas distintas. No podemos 

homogeneizar. E igualmente teniendo en cuenta la etnia, la generación, las clases 

sociales.  

Esquema de trabajo y 
reflexión colectiva 
sobre el saber 
pedagógico en 
nuestras prácticas 
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- Cuestionamientos: ¿Cómo bajamos desde lo técnico a la población, a lo popular? Y, con este esquema, ¿en qué medida le estoy 

haciendo juego al sistema? ¿Qué entendemos realmente por transformación? 

- Desde la intención que tengo, ir ubicando las palabras y las acciones.  

- No tenemos claro hacia dónde queremos ir. Pero, también es necesaria esa incertidumbre en los procesos de transformación. Los  

cambios tras los procesos no son controlables. Empezamos a caminar,  dejando abierto hacia dónde queremos llegar,  

Conclusión: concepción metodológica-dialéctica, ¿cómo el ser humano conoce el mundo, entiende el mundo, y decide estar en él y 

toma partido en él? Desde las clases sociales, los géneros, las generaciones, etc.. Ocupar una posición política ante el  mundo, y 

caminar personal y colectivamente hacia la transformación de las personas discriminadas o colectivos marginados / oprimidos del 

mundo.  

 

Apuntes teóricos sobre la Educación Popular: 

El objetivo es crear un proceso de transformación desde los/las excluidos/as.  

Cuatro elementos para entender la Educación Popular: 

1. Plano ético: hay que entender la condición humana, desde la que se hace el proceso de trasformación.  

En la des humanización de nuestro trabajo nos olvidamos de la relación humana con el mundo (el contexto en general y con 

matices).  
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 El ser humano es quien construye, quien toma una posición. Es histórico y político. Puede optar por reproducir una forma 

aprendida, o construir a una nueva. No hay nada ni nadie neutral.  

 

 El amor y el cuidado por la vida. En la vida coexistimos muchas personas y otros seres. Así reconocemos que existe 

diversidad, que no actuamos ni vivimos igual. 

 

2. Nivel epistemológico: se reconoce al sujeto/a desde su subjetividad, y también desde su relación objetiva con el mundo, 

cómo va tomando posición en él. 

3. Dimensión metodológica-pedagógica: que las personas logremos mayores niveles de conciencia de la realidad. Partimos de 

la conciencia ingenua, y la vamos elevando hacia la conciencia crítica, quitando dominaciones (de la religión, de nuestros 

padres, del Estado..). ¿Nuestros actos educativos ayudan a los demás a elevar sus niveles de conciencia?  Ayudar no sólo a 

ver los efectos, sino las causas de los problemas (más allá del asistencialismo).  

Capacidad artística del ser humano para transformar su entorno. Reconoce así la capacidad de dialogizar (dialogar) sin olvidar la 

posición que tenemos como educadores/as y educandos/as. A partir de eso se genera proceso de conocimiento y de re-

posicionamiento político.  

4. Dimensión política: a partir de ver lo que sucede, me organizo con los demás frente a eso que me oprime. Para eso es 

necesario ver, pero también entender lo que pasa. Y no sólo proponer cosas distintas (alternativas) que no es sinónimo de 

transformación.  
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Debate: ¿Qué es la Educación Popular, desde las acciones que desarrollamos?  

La intencionalidad de la Educación Popular es equilibrar las relaciones de poder. No un  “poder sobre”. Dialogar para tomar 

conciencia, para tomar colectivamente la decisión de transformación.  

Pero estando con disposición  a ir cambiando mis propias ideas y aprender 

del otro.  

Emancipación como finalidad principal de la Educación Popular.  

 

Como ONGs, ¿resolvemos conflictos o transformamos conflictos? Nos 

acostumbramos a pensar en global, y no en lo local. La 

 Educación Popular nos anima a pensar en nuestra propia vida y contexto. 

Sin fórmulas ni recetas.  

El reto que genera hoy en día la Educación Popular con su relectura, pues ha cambiado el contexto desde los setenta. EL concepto 

de familia, de persona, ser humano ha cambiado. Hoy en día hay que hablar de “modelos”. Esto supone un cambio en el 

planteamiento metodológico y pedagógico. No quedarnos en  lo bonito que suena la Educación Popular, porque el contexto no para 

y evoluciona. ¿Cómo ubicar el trabajo de las ONGs en el  mundo, con los cambios de ayer a hoy? Nuestras respuestas no pueden 

ser las mismas. El miedo es que la educación no toque los puntos más importantes y se quede en los mensajes bonitos. 

 

SABER SER, SABER HACER, SABER 

COMUNICAR, SABER CONOCER. 
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La educación popular es una opción. “Pedagogía del oprimido”. No sólo informarnos y concienciarnos, para pasar a la acción. 

Podemos aprender juntas, para liberarnos todas las personas.   

El sujeto no es la Educación Popular sino nosotras y nosotros mismos. La Educación Popular es una herramienta.  

 

Humanizar el conflicto.  

Nudos: la política en España es como el feminismo, es algo que se rechaza. Hablamos de que las organizaciones sean “apolitica s”, 

neutrales.  

Puntualizaciones de la facilitadora:  

La Educación Popular nace en A. Latina, desde un movimiento de rebeldía y de conspiración (vincular inspiraciones). El sistema 

nos va quitando los sentidos para podernos reprimir. Nace de un pueblo dominado, invadido, despojado. Nace como una posición 

política, frente a todo aquello que le oprime. Hay que colocar en el debate si aquello que hacemos oprime a los pueblos o no.    

Hay que discutir la concepción de poder que tenemos. El poder en sí no es bueno ni malo, sino qué intencionalidad tiene. El amor 

es también poder. Negar poder es quitar fuerza, porque pueda crear colectividad aunque sea individual.  

La educación popular debe partir de una conciencia de clase (de qué clase vengo y qué hago por el bienestar de esa clase), y luego 

cuál es mi conciencia política. El objetivo principal es la felicidad de la persona, y todo lo demás es el cómo (movilización, acción, 

educación, etc.). 

Conclusiones:  
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-La educación popular se dan en un contexto geográfico e histórico que hay que reconocer. 

-Busca la liberación de las personas.  

-En el contexto se ubican las acciones.  

-Esas acciones nos tienen que llevar al cuidado de la vida (ser humano y entorno). Para 

ello no perder de vista el movimiento feminista, teoría y paradigma desde hace tres 

siglos.  

-Un camino hacia la conciencia crítica, a partir de un diálogo de saberes, y que tiene que 

accionar, movilizar y generar cambios.  

-En estos momentos y contexto se plantea retos:  

1. Repensar y reubicar las acciones que realizamos, para lo que necesitamos conocer mejor el 

contexto. 

2. Transgresión del sistema. Para ello, no sectorizar acciones (cada uno por su lado) 

3. Capacidad de cuestionarnos permanentemente lo que estamos haciendo, para tratar de llegar a las causas. Para ello hay que 

asumir un costo, que no siempre nos gusta.  

4. Interiorización, asimilar en mi misma los procesos de la educación popular.  
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5.1. Confrontación prácticas-contexto. Apuestas personas e institucionales. 

Trabajo de grupo (preguntas) y mesa redonda para la discusión.  

Preguntas para la discusión en grupo: Reacomodos del sistema patriarcal, y frente a esto, 

la construcción de sujetos sociales y el papel de ONGS y el sentido de sus prácticas. 

 

1. Elementos que caracterizan al sistema capitalista y patriarcal hoy. Reacomodos 

actuales. 

2. ¿Nuestras prácticas generan reformas o transformaciones? ¿son liberadoras? 

3. ¿Qué elementos o pistas caracterizan la construcción de nuevas sociedad? ¿Cuáles 

son nuestras aspiraciones? 

4. ¿Qué elementos nos empujan a replicar las prácticas contra las que luchamos? 

5. ¿Cuáles son las fuerzas que han contribuido a la construcción del movimiento 
social?  

6. ¿Qué elementos caracterizan a los sujetos sociales? 

Después del trabajo grupal , 
compartimos en plenaria las reflexiones 
y debates.  
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7. Rol de las ONGs. En qué medida sus prácticas confrontan o transforman la realidad existente ¿tienes sentido liberador? 

¿Nuestras metodologías contribuyen a la liberación personal y comunitaria? 

 

Mesa redonda: 

Pregunta 1_ ¿Existe realmente un sistema capitalista? ¿qué nuevos rostros tiene en este momento?  

Sí existe, existe un sistema caracterizado por el individualismo, propiedad privada, valoración económica del universo, 

consumismo, dominación ... Pasa de tener una necesidad de pureza ideológica  a ser plástico: le da igual que se respeten valores, 
siempre que continúen sus características.  

Pérdida de lo público, carácter universal (está en todo, en lo más sutil), relacionado con el sistema patriarcal. Es deshumanizador, 

genera violencia, esclavizante, destructivo. Evoluciona desde los setenta hacia un capitalismo financiero. Pérdida de la diversidad, 
homogeneización.  

 

Pregunta 2_ Parece que existe una sociedad de seres buenos y malos. ¿Cómo logra reproducirse este sistema  y desde quiénes?  

Existen oprimidos - oprimidas  y opresores-opresoras. Existe un sistema educativo y mediático que invisibiliza a la gente oprimida, 

y da voz a valores de opresión. Al final, el oprimido lo único que pretende es llegar a ser opresor. De este forma no se busca la 
transformación sino ostentar el poder, sin cuestionarlo. 

Desde las ONGs, hablamos de educación transformadora, pero seguimos utilizando prácticas tradicionales. El poder se apropia de 
nuestro discurso y por eso debemos innovar continuamente. No podemos educar con medios jerárquicos, sexista, competitivo... 
pero al plantear modelos alternativos, no hacemos nada por cambiar lo que existe. Todavía no llegamos a apropiarnos de 
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herramientas liberadoras. ¿Por qué? Porque somos parte de este sistema. Para avanzar, ir reflexionando y cambiando nuestra vida 

cotidiana desde lo personal y lo colectivo, lo cual lleva a cambios incómodos y que requieren esfuerzos.  

 

Pregunta 3_ ¿Las prácticas que impulsamos generan cambios liberadores? 

 

Tenemos bastante claros los objetivos desde nuestras organizaciones (toma de conciencia, conciencia crítica, información veraz, 

incluir  a las personas excluidas, acabar con pensamiento único...). Pero tenemos muchas debilidades: 

 

 Sentimos que nos atrapa el sistema, nos movemos con financiación pública, e incluso de empresas (RSC).  

 Mantenemos una estructura a la que no queremos renunciar, mantener puestos de trabajo. Esto nos resta potencia. Avance 

del tecnicismo. 

Pero sí impactamos y conseguimos cosas: somos muy pocas trabajando contra muchos, por lo que lo que conseguimos en 

proporción, sí tenemos que tenerlo en cuenta.  

Con el poco tiempo que tenemos para reflexionar (porque somos pocas) no introducimos las transversales de calidad y justicia 
como la perspectiva de género, medioambiente, etc..  

Las organizaciones somos parte del sistema, no podemos ignorarlo. El crecimiento de las organizaciones nos puede llevar a olvidar 

los objetivos iniciales de nuestras movilizaciones, profesionalizando nuestro actuar. Nos hacemos cargo de las responsabilidades 
del sector público; es una responsabilidad que no nos corresponde. A pesar de los avances, creemos que trabajamos más hacia las 

consecuencias que hacia las causas.  Nuestro impacto no es significativo en este sistema. Ponemos parches.  
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Las propias ONGs estamos deshumanizadas, tecnificadas. Es importante que hagamos un ejercicio de revisión de nuestras acciones, 

desnudarnos.  

 

Pregunta 4_ ¿Se qué depende la calidad de los proyectos? 

El nivel de tecnificación en las ONGs tiene sombras, pero por otro lado aumenta la calidad de los proyectos (pertinencia, coherencia 

y contextualizarlos). Nuestro papel como agentes de cooperación es acompañar en el diagnóstico, desarrollo y evaluación de los 
proyectos junto con las organizaciones del sur. 

Pregunta 5_ ¿La comunicación qué papel puede tener como herramienta para las ONGDs en el papel transformador?  

En las ONGDs no hacemos suficiente comunicación sobre la realidad del mundo. La ciudadanía puede estar informada de ciertos 

problemas pero no está motivada, ni existe una comunicación real.  

Pregunta 6_ Da la sensación de que se habla del sistema como algo externo, pero ¿quién es el sistema? (corresponsabilidad de 
todas las personas) 

El sistema somos todas las personas. El sistema realiza una concentración de poder en las estructuras (estado, ONGs, mercados ...). 
Una de las alternativas pueda ser arriesgarnos a no fijar objetivos, dejando de asumir como válido la producción (acercarnos a 

objetivos para tener éxito). Alternativa: objetivos variables. Esto da miedo, darme cuenta de que puedo no tener razón, y que la 
gente con la que trabajo puede no necesitarme. Vamos en contra del sistema pero estamos dentro de él, y no queremos salir de él, 

no queremos perder nuestros privilegios. Contradicción con nosotras mismas.  

Sin embargo, no conocemos a los responsables del sistema, los bancos, la estructura mercantil, las estructuras de poder del sistema 
liberal capitalista. Capas infinitas de burocracia, de modo que el sistema se queda sin cara ni rostro.  

La posibilidad es empezar a trabajar desde lo personal y lo local.  



METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS EN EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN Y 

COOPERACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

 

 

Pregunta 7_ ¿Es cuestión de poco tiempo para plantear mejoras o es una cuestión de intencionalidad?  

Las ONGs las hacemos las personas. Muchas de las iniciativas parten de las personas que las componemos, con tiempo personal 
para ello.  

 

Pregunta 8_ Frente al enorme poder del capitalismo, ¿lo único que ofrecemos es nuestra debilidad?  

La Educación Popular no es débil, lo es nuestra práctica. No podemos llegar a un fin si elegimos cualquier camino. Aunque el 

impacto sea pequeño, si los sumamos podemos ver que conseguimos logros.  

Es importante el trabajo en red, intercomunicación.  

Pregunta 9_ ¿Podemos extrapolar la práctica liberadora individual a las ONGs?  

La práctica persona muchas veces no coincide con la de  la ONG. ¿En qué medida transformamos nuestra propia organización 

capitalista y patriarcal? 

Pregunta 10_ Comprensión del sistema, si el sistema somos todas.  

Múltiples dimensiones que permiten que el sistema se reproduzca. Necesitamos tener puntos claros para saber frente a qué nos 
estamos colocando.  

 Muchos ámbitos: socialización personal, repeticiones mecánicas.. Lo importante es ser consciente de que estamos 

alimentando al sistema, en qué contexto y desde qué posición.  ¿Qué prácticas capitalistas estamos reproduciendo? También 

ser consciente de las mejoras que estamos consiguiendo. 
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 Es verdad que somos todos, pero podemos cambiarlo juntos. No es algo natural, sino planificado. ¿Cuáles son los negocios 

que más dinero dejan? Sexo, armamento, guerra, .. Ahí hay nombres concretos, desenmascarar a los responsables. Visibilizar 

para denunciar y cambiar. Podemos derrotarlo.  

 Existen movimientos sociales que no son ONGs: movimiento feminista, sindicatos, anti aparheid, ecologista... Logran 

visibilizar lo invisible. Además no sólo denuncian sino que crean alternativas, como la economía solidaria, el agro 
ecologismo.. El reto es darnos la mano con estos movimientos sociales.  

 

Pregunta 11_ ¿Pistas que caracterizarían la construcción de nuevas sociedades? 

 Zonas liberadas: espacios en los que nos relacionemos con otras personas buscando otros valores. Un espacio para la práctica 

y vivencia de aquello en lo que creemos. Darle la vuelta a los valores tradicionales. 

 Crear espacios pero también acciones con valores distintos, contraculturales.  

 Sociedad sin clase política profesional. Ejercicio de la ciudadanía política.  

 Supeditación de la economía a la política. 

 Las personas en el centro. 

 Soberanía Alimentaria 

 Descentralización: toma de decisiones desde lo local. 

 Educación liberadora (participación e igualdad). 

 Procesos continuos de formación y reflexión. 
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 Igualdad en la diversidad.  

 Bien común por encima de todo, con la persona en el centro. 

 Comunidad frente al individualismo. 

Pregunta 12_ ¿Cómo nos construimos como sujetos-sujetas sociales? 

No tenemos mucho conocimiento sobre los nuevos liderazgos, no sabemos qué quiere decir realmente desde el contexto español.  

Llegar a nuevos liderazgos, entendido como habilidades y potencialidades para trabajar de forma colectiva y llegar al bien común. 
¿Cómo? Acompañando el proceso.  

Parece una palabra relacionada con la jerarquía. Pero existe otra connotación, relacionada con el compromiso y la militancia, desde 

el cuidado de los demás. No para la dirección sino para animarles. 

Esa posición de liderazgo también da miedo, por el abuso del poder o el paternalismo. 

 

Ideas fuerza:  

 Estamos tratando de construir cosas nuevas pero con elementos viejos (con armas y valores viejos) 

 Comprensión del sistema, que para algunxs se resuelve muy rápido. No puede basarse en soluciones sólo individuales, sino 

que acumula fuerzas cuando se encuentra con otras.  

 Liderazgos: existe hoy en día un debate abierto. Históricamente se pensaba que los sujetos sociales eran las clases obreras, 

pero ahora se visibiliza el trabajo de todas y todos los excluidos. Capacidad que se va construyendo de poder decidir frente a 

algo (comprender y organizarme). Ya no creemos que se pueda construir como liderazgos individuales, sino fuerzas 
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colectivas creadas con las fuerzas de unas y otros. Entender la autoridad como algo más amplio. Hay dos lógicas: lo 

individual y lo colectivo.  

 Qué estamos aportando desde nuestras organizaciones: ¿Estamos interesadas en cambiar la realidad? ¿Pensamos que esa 

realidad es del sur y no es nuestra? ¿Estamos siendo capaces de generar autonomía y organización para la defensa de la 
vida? Las organizaciones somos el apoyo de los procesos que se generan, y eso rebasa los proyectos.  

 

Video de Isabel Rabuer, sobre la educación popular. 

Construcción de pensamiento colectivo. Dialogizar. Pensamiento político.  

Las propuestas de educación popular no pueden ser construidas desde las oficinas sino junto a los movimientos sociales.  

   

 

 

DOMINGO 10 DE JULIO 

-Exposición sistematización Enlace-D 

Desaprendizajes:  

a) Sobre el proceso de sistematización: tiempo de la experiencia 2005-2010 (demasiado largo), grupo de sistematización inconstante 

y cambiante, poca disponibilidad para la sistematización (saturación de trabajo que deja poco tiempo y resta energías).  

ENLACE –D ENCUENTRO Y LABORATORIO DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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b) Sobre Enlace-D: el trabajo en red no puede ser puntual; es necesario un proceso continuo 

de construcción colectiva aquí – allá; no podemos pensar en procesos llenándonos de 
proyectos.  

Retos:  

a) Permear a la institución (Batá) de Enlace-D. Posicionamiento político de la junta 
directiva. 

b) Participación de toda Batá en Enlace-D (procesos personales para el empoderamiento en 

torno a la dimensión política, pedagógica y metodológica en nuestras acciones individuales 
y colectivas).  

c) Hacer real el trabajo en red (construcción colectiva). Local-nacional-internacional. 

Identificar alianzas donde apoyarse y con quienes construir.  

d) Continuar sistematizando la experiencia de Enlace-D. 

 

Puntos en común con la experiencia de sistematización de Barbiana: 

 

 Diálogo de saberes y la construcción colectiva de conocimiento. Reflexionar la 

práctica permitiendo la participación de todas y todos los implicados.  ¿Cómo la 
sistematización de Enlace-D o las Plataformas permiten un diálogo para a su vez 
construir conocimiento? Parece que el conocimiento sólo se construye desde la 
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academia. Pero la Educación Popular manifiesta que todos los habitantes del planeta pueden construir conocimiento. Todas 

las personas tenemos un saber. 

 Enfoque de intervención política e interacción. Cuando intervenimos en un proceso de desarrollo o en espacios de 

participación estamos actuando desde una perspectiva política. Nadie es neutral. No sólo responder a las demandas de las 
administraciones públicas, sino que llevamos una apuesta institucional de tipo político. Lo que tenemos que buscar en la 

sistematización es cómo aportamos desde nuestra acción institucional a la visión e intención política de la organización.  

 Conceptualización institucional: categorías o conceptos que provienen de la propia organización, tras una reflexión política 

y metodológica. Conceptos y categorías teóricas que son el fundamento de nuestras propuestas. Esas categorías no pueden 
ser de manejo exclusivo de una o dos personas, tienen que ser socializadas y debatidas de forma colectiva. La sistematización 

permite conceptualizar. Es un acto político.  No viene de afuera sino que es definida desde dentro.  Permite confrontar el 
discurso institucional con los propósitos reales de los proyectos.  

 Los aprendizajes significativos deben ser integrados e incorporados de manera inmediata aunque con un enfoque 

gradual. Es algo que va saliendo sólo cuando se integra desde la persona.   

 

Tema nodal: la sistematización debe contribuir a la apuesta  política de la organización, y sustancia  los foros de formación. 

 

 La sistematización reconstruye la historia y la práctica de la organización. Permite reflexionar sobre cómo estamos 

trabajando, narrando qué hacemos y cómo hacemos. Nos exige la socialización de nuestra práctica. 

 Necesitamos tiempos concretos, personas - grupo, junto a disponibilidad y voluntad política e institucional, que lleve a 

destinar recursos concretos. Cuando está integrado nos dan ganas de sistematizar todo, pero hay que hacer una distinción de 
qué es más estratégico para la organización.  



METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS EN EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN Y 

COOPERACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

 

 

6. Hacer recorrido de estos días :  

Este es  el proceso de la educación popular, que permite ir reflexionando a partir de los 

siguientes elementos (que conforman un proceso): 

1. Partir de la práctica: diagnóstico que nos permite ver el contexto pero también a 
nosotras dentro del contexto. 

2. Teorización: traer elementos teóricos que aportan a confrontar nuestra práctica y que 

permite generar nueva teoría. Profundización. 

3. Generar nuevas prácticas. Práctica renovada. Confrontar con el contexto y con lo que 
hacemos diariamente. Recuperar el proceso.  

 

Todo ello nos permite retomar nuestros sentidos y apuestas personales e institucionales.  

 

Una vez recorrido el camino, necesitamos volver a la nuestra práctica para ver cómo la 
nutrimos con los aprendizajes y desaprendizajes. ¿Qué cosas me llevo que puedo 
incorporar en mi práctica? 

 

Organizarnos por entidades, para reflexionar colectivamente sobre: 

 

 

Hemos recorrido prácticas; sentidos y 

apuestas (preguntas de análisis de 

nuestra práctica); contexto (ubicar en el 

mapa  los conflictos)- visión del mundo 

desde el territorio del que partimos; 

trabajo de comisiones- metodología 

para la participación y la construcción 

colectiva-; experiencia de barbiana- nos 

ubica en la práctica y la importancia de 

llegar a nuevas prácticas; acción 

educativa- elementos y esquema-; 

prácticas frente al contexto, a partir de 

los nudos y tratando de encontrar los 

desnudos;  confrontación a partir de 

reflexionar nuestra práctica.  
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1) Los principales aprendizajes que me dejaron las jornadas. 

2) Qué aprendo para incorporarlo. ¿Qué voy a incorporar? 

 

1) Los principales aprendizajes que me dejaron las jornadas. 

 Partir de lo individual.  

 Analizar el contexto y nosotras- nosotros dentro de él.  

 Nos hacemos conscientes de los nudos personales, mejoras desde una misma.  

 Genera mucha ilusión, renueva el sentido de lo que hacemos.  

 Poner conciencia en la mirada corta.  

 Importancia de la reflexión interna, frente a la “activitis”. 

 La crítica es símbolo de energía que quiere cambiar. Se siente la insatisfacción, porque tenemos muchas cargas y no sabemos 

para qué ni a dónde vamos.  

 Una manera distinta de plantear una actividad formativa con otras organizaciones. Este espacio ha sido colectivo, 
construcción conjunta.  

 Tener más clara la mirada larga, y que no sean conceptos vacíos. Pero dejando espacio para lo desconocido en el proceso de 

transformación.  



METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS EN EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN Y 

COOPERACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

 

 Humanizar la cooperación, nuestro trabajo. Ser yo misma el centro, partir de mi, y ver en qué medida me identifico con la 

organización y qué puedo aportar desde mí, desde mis intereses y experiencias, en relación con mis compañeras y 

compañeros. No por ser muy buena profesional sino porque me hace vibrar.  

 Nuevos conceptos que nos hace reflexionar: desaprendizaje, pedagogía del oprimido, diálogo intercultural.  

 Interculturalidad, apertura; identificación con el estilo y las apuestas de la educación popular.  Encuentro con otras 

organizaciones en el mismo proceso. 

 Felicidad por retomar la dimensión política. 

 No necesitamos pararnos para sistematizar, podemos hacerlo con un proceso paralelo a nuestro trabajo. Esto lo hace más 
asequible. 

 Es necesario formarnos.  

 Es importante impregnar a otros colectivos con los que trabajamos diariamente en la educación popular.  

 Nos sentimos contentas por el encuentro personal. Convivencia con las y los compañeros.  

 Recordatorio de la educación popular, vuelta a los fundamentos de nuestro trabajo.  

 Sensación de que las ONGs está abiertas a la crítica, a  revisar sus prácticas. Es una novedad.  

 Conciliación familiar para asistir a estas jornadas.  

 “No estoy claro sobre si estoy conectado o no con la educación popular. Es una reflexión que tengo”.  Ponerme en duda, 

reposar ideas y dinámicas.  
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 ¿Estamos transformando a nuestra propia organización? Transformar nuestra organización en lo interno: perspectiva de 

género, interculturalidad, diversidad, etc..  

 Necesitamos revisar nuestra práctica educativa; experiencias de otras organizaciones; reflexionar sobre nuestro trabajo y el 

sentido de nuestra acción. (Lo propondremos a nuestra organización). 

 Disfrutar del proceso 

 Importancia de agentes externos para aportar visiones externas 

 No desaprender el cómo pero hacer  más hincapié en el qué. 

 Incorporación inmediata del aprendizaje; diálogo de saberes; no estar cerrado a aprender de la y el otro aunque el rol que 

tienes es de enseñar al otro.  

 El logro de la transformación pasa por crear espacios liberados, y que pasa por realizar prácticas contraculturales. 

 Perder el miedo a bajar la calidad de nuestras acciones, por incorporar nuevas visiones y personas diversas. Es algo necesario 

para avanzar.  

 

2) Qué aprendo para incorporarlo. ¿Qué voy a incorporar?  

 

Condición: Apertura a la crítica y revisión de prácticas 
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Aportación efectiva de los saberes del sur para los proyectos de EpD, como una línea estratégica; incorporar la educación popular 

en los proyectos de EpD; mayor formación en educación popular.  

Perder miedo a la lupa de la sistematización. Incorporar diariamente y conscientemente la reflexión diaria. Compartir los 

aprendizajes con las compañeras y con mi institución.  

Socializar los aprendizajes con mi organización. 

Hacer partícipe al individuo/a de la construcción de procesos y espacios para generarlos. 

Cuestionamiento continuo de lo que yo hago, hasta donde yo respondo. E ir formándome más.  

Seguir luchando.  

Constatamos que existen otras formas de hacer, y queremos estar abiertas a ellas. Hay que poner en el centro de la acción educativa 
al ser humano, y las personas abiertas al mundo.  

Aportar en mi organización la propuesta de sistematizar.  

Debate en mi organización sobre si confundimos el fin con las herramientas. 

Perder el miedo a perder el control. Recordar que la educación es más que hacer cursos, que se hace en todos sitios. Somos 
personas, trabajamos con personas.  

Análisis constante de una realidad en la que se desarrolla la práctica, desde una posición concreta, desde la visión de los excluidos. 

Revisar mi práctica desde el fenómeno migratorio y el género. Revisar las palabras y los tecnicismos; balanza entre la técnica y las 
personas a las que me dirijo de forma cotidiana. Metodología: hacer con la gente, no para la gente. Pensar en colectivo. Reforzar las 
posturas más políticas y más reivindicativas. Politizar las dinámicas de aprendizaje, que saquen mayor creatividad.  
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7. Evaluar el taller. 

Escribir una carta para contar los aspectos que queremos evaluar del taller.  

 ¿Cómo me he sentido? 

 ¿Se lograron los objetivos que se plantearon? 

 Valoraciones sobre el contenido del taller, la metodología empleada 

para desarrollar el contenido, dinamización y participación de 
personas que hemos asistido.  

Lo recogido en las cartas hace referencia a los aprendizajes y la 

intencionalidad de incorporarlos, aspectos recogidos en el punto anterior. 
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Nuestro agradecimiento a las organizaciones y personas que han participado en las jornadas y nuestro reconocimiento a las 

organizaciones internacionales que han compartido sus aprendizajes, compromisos y conocimientos, posibilitando estas jornadas. 
Equipo de formación: Verónica del Cid Hernández, María Eugenia Ceballos. Serjus. Guatemala 

Elkin Osorio Velásquez. Corporación Simón Bolívar. Colombia. 
Nelson Orellana. Equipo Maíz del Salvador 

 
 

Nuestras disculpas a las personas que no salen en la foto, pues se fueron antes, el tren no espera…… 
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Organiza                     Con el apoyo de:     
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