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Presentación
El Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización es una 
iniciativa del Consejo de Educación Popular de América Latina y el 
Caribe. Tiene un carácter latinoamericano: por un lado, sus priorida-
des son ejes y temas de alcance continental y, por otro, se vincula 
con una diversidad de acciones y dinámicas que se dan en los más 
diversos rincones de América Latina. Tiene un rol de apoyo, es decir, 
que impulsa y contribuye a que la Sistematización de Experiencias 
sea un ejercicio realizado por las distintas instancias y espacios del 
CEAAL. Su especificidad es la de acompañar a sistematizar expe-
riencias, o sea, impulsar procesos en los cuales las propias perso-
nas protagonistas de las experiencias, realizan una interpretación 
crítica de ellas y producen nuevos conocimientos útiles para el enri-
quecimiento de las prácticas y para la construcción de aportes teó-
rico-críticos en una perspectiva de transformación y cambio social.

El Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización coordina y facilita el 
Curso Virtual de Sistematización para la membresía del CEAAL y otras personas 
interesadas en aprender del tema desde la Educación Popular y mantiene la biblio-
teca virtual ( http://ceaal.org/v3/bibliovplas/ ) sobre diversos temas vinculados a 
la sistematización.
   
El propósito de esta publicación es  compartir de manera didáctica  los aprendiza-
jes y algunos artículos e informes de sistematización elaborados por los educan-
dos y educandas de varias instituciones y países de America Latina y Caribe, como 
resultado del proceso de formación realizado por el PLAS-CEAAL a través del Curso 
de Formación Virtual en Sistematización de Experiencias, que se viene realizando 
hace 6 años contribuyendo a que la Sistematización de Experiencias se consoli-
de en nuestro continente latinoamericano desde un espacio de formación virtual,  
posibilitando la formación, el intercambio y la construcción colectiva de conoci-
miento y pensamiento crítico, para personas de Instituciones, Organizaciones so-
ciales y movimientos populares, que buscan o necesitan impulsar la formación 
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crítica y la sistematización en sus colectivos, con el objetivo de aprender de sus ex-
periencias y enriquecer sus procesos y apuestas de transformación social y política. 
Además de promover la apropiación de la sistematización de experiencia desde la 
educación popular a partir de la práctica, construir conocimiento de manera colec-
tiva, propiciar espacios de diálogo y de articulación solidarias en una perspectiva 
emancipadora, con la finalidad de comprender los elementos políticos, pedagógicos, 
teóricos, metodológicos-técnicos involucrados en la sistematización de experien-
cias, promueve la multiplicación creativa, crítica y transformadora de personas que 
quieren sistematizar y puedan orientar y contribuir para los cambios y consolidación 
de las prácticas sociales.

Teniendo claro este panorama, la presente publicación 
está dividida en tres  capítulos, además de la presen-
tación, y referencias bibliográficas. El primer capitulo 
presenta una muestra de algunos de los resultados de 
las sistematizaciones de experiencias que han partici-
pado de estos cursos de formación virtual del PLAS.  
El capítulo segundo, expone los intercambios de sabe-
res entre las y los  participantes, a través del Baúl de 
Memoria donde encontramos diferentes aprendizajes 
y evaluaciones sobre el curso. Finalmente, en el tercer 
capítulo se presentan las perspectivas y desafíos del 
proceso de formación virtual de sistematización de ex-
periencias realizado por el PLAS para 2021. 



6

Art ículos

Ángela Malagón1

TUTORA: Adriana Figueroa G.

I. INTRODUCCIÓN
El presente informe es uno de los resultados finales de la Formación Virtual en Sistema-

tización de Experiencias del año 2020, coordinada por el Programa Latinoamericano de 

Apoyo a la Sistematización, del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Ca-

ribe (CEAAL). El proceso contó con el acompañamiento de la Msc. Adriana Figueroa G. 

La sistematización de esta experiencia estuvo a cargo de un equipo de técnicos de la Fe-

deración Dominicana de Municipios (FEDOMU), auspiciados por el proyecto “Fortale-

ciendo Capacidades para la Gobernanza Local y Servicios de Calidad, Inclusivos y Sos-

tenibles”. Dicho equipo estuvo   integrado por: Ángela Malagón, Técnica en Planificación 

Municipal y participante directa de la formación virtual; Rafael Lorenzo, Coordinador del 

proyecto auspiciador; Laura Reyes, Coordinadora Interinstitucional; Genrry González, 

Encargado de Presupuesto Participativo Municipal; Félix Santos y Pedro Hernández, Ge-

rente Técnico y Asesor de FEDOMU, respectivamente.

También se contó con la colaboración de otros tres técnicos que vivieron la experiencia 

en su totalidad, por lo que fue de vital importancia la recuperación de sus aportes; de es-

tos colaboradores, dos eran técnicas de FEDOMU al momento de realizar la experiencia 

y tuvieron en la misma un rol de liderazgo; mientras que el otro colaborador, técnico de 

la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), también formó 

parte protagónica de este proceso. 

Esta experiencia de sistematización fue muy característica por haberse realizado en un 

momento crítico a nivel mundial y nacional, provocado por la pandemia del Coronavirus 

y la Covid-19, procesos de declaratoria de estado de emergencia nacional, cuarentena de 

la población, y situaciones de salud que afectaron a parte del equipo de sistematización. 

Esta situación fue manejada de manera muy positiva por el equipo de sistematización, 

Sistematización Del Proceso Interinstitucional de 
Homologación Metodológica para la Planificación 
en la República Dominicana – 2016-2017

¹ Técnica en planificación Municipal en FEDOMU República Dominicana
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que se esforzó en convertir en oportunidad la circunstancia y aprovechar al máximo los 

encuentros virtuales y la realización de cuestionarios de recuperación de experiencias. 
 

El proceso de sistematización se llevó a cabo a partir de la siguiente ruta metodológica:

Planificación de la sistematización, esta etapa conllevó el ejercicio de definir los pasos ne-

cesarios para realizar este proceso de forma rápida y efectiva, así como conformar el equi-

po de sistematización y las actividades a realizar en cada uno de los pasos.

Definición del objetivo y eje de sistematización, así como de las categorías de análisis, esta 

etapa permitió enfocar el lente en aquello que el equipo de sistematización consideró el 

elemento clave sobre el cual giraría este ejercicio de reconstrucción y análisis y esclareció 

el para qué realizar el mismo.

Recuperación y revisión de contenidos y de fuentes secundarias, en esta etapa se realizó 

la calendarización y recuperación histórica de la experiencia; la recuperación documental, 

de contenidos y conclusiones de consenso al que se llegaba en los distintos temas analiza-

dos, así como la identificación de temas de disenso o temas pendientes.

Recuperación de fuentes primarias, una vez realizada la reconstrucción histórica de la ex-

periencia, se procedió a la recuperación de las vivencias y puntos de vista de los protago-

nistas de dicha experiencia. Este ejercicio se llevó a cabo en plena cuarentena a causa del 

Covid-19. Para los fines de esta etapa se elaboró un instrumento de recuperación de sabe-

res, que fue aplicado a un total de 6 técnicos que vivieron la experiencia para entender sus 

puntos de vista sobre la misma. El instrumento buscó recoger la visión que estos técnicos 

tenían de la experiencia, los que consideraban factores dinamizadores y factores limitan-

tes, así como las lecciones aprendidas.

Compilación y análisis de los resultados, en un taller virtual participativo se presentaron 

los resultados compilados de estos instrumentos, lo cual permitió que los mismos se valida-

ran y complementaran, y se resaltaran aspectos claves y sugerencias. 

Conclusión del ejercicio de sistematización, toda la experiencia de sistematización se fue 

llevando paso a paso en una especie de diario de trabajo denominado “Mi Cuaderno de 

Sistematización”, que sirvió de insumo para la reconstrucción, compilación, análisis y con-

clusiones de todo el ejercicio; así como para la preparación de este informe final y de mate-

rial de difusión de la experiencia, y para el establecimiento de conclusiones claves para la 

institución a partir de este proceso. 
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Este documento pretende dar al lector un 

conocimiento rápido de la experiencia sis-

tematizada, así como de las reflexiones y 

aprendizajes resultantes del análisis, con la 

intención de dejar  en aquellos que lo lean, 

el ánimo de dar continuidad a este proceso 

de homologación metodológica y concep-

tual para la planificación municipal. En este 

orden, el mismo está dirigido de manera es-

pecial a la difusión de dichas reflexiones y a 

la sensibilización de los actores pertinentes 

acerca de la importancia de la continuidad 

de este tipo de iniciativas. 

Entre estos actores clave se citan el perso-

nal técnico y directivo de la propia FEDO-

MU que no participó directamente de la 

          ¿En qué consistió la experiencia sistematizada y en qué período se llevó a cabo?

II. RECUPERANDO SABERES: Aspectos claves sobre la experiencia 
Interinstitucional de homologación metodológica para la planificación 
municipal en la República Dominicana

La experiencia que motivó esta sistematización fue el proceso de coordinación interins-

titucional llevado a cabo para la homologación conceptual y metodológica de la plani-

ficación municipal, liderado por un equipo de técnicos de la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU) y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

(DGODT) durante el período comprendido entre el 2016 y 2017. 

 

La coordinación interinstitucional giraba en torno a la definición de un marco único orien-

tador de los procesos de planificación municipal implementados por los ayuntamientos; 

el diseño de una guía conceptual y metodológica integrada de la planificación municipal, 

para promover la consolidación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 

en el ámbito municipal y la integración de los ayuntamientos al mismo. 

Esta experiencia de coordinación se propuso alcanzar resultados como el logro de pro-

puestas para la definición de los contenidos mínimos necesarios para la formulación de 

experiencia; del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, en su calidad 

de órgano rector del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública; en-

tidades particulares y organismos de 

cooperación internacional que acompa-

ñan a los ayuntamientos en sus procesos 

de planificación; así como autoridades 

locales interesadas en el fortalecimiento 

de dichos procesos.

Este informe de sistematización está es-

tructurado en base a un conjunto de pre-

guntas que intentan brindar al lector el 

conocimiento de los aspectos claves de 

la experiencia y del proceso de sistema-

tización en sí mismo.

 

1.
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          ¿Cuáles fueron los antecedentes de la experiencia de sistematización?

los Planes Municipales de Desarrollo, la definición de un protocolo de actualización de 

los instrumentos de planificación municipal, la actualización de las guías metodológicas 

para la planificación municipal y la construcción de una caja de herramientas para la pla-

nificación municipal que sirva de apoyo y acompañamiento a los ayuntamientos en estos 

procesos; y el diseño de una base de datos acerca del estado de situación de la planifica-

ción en los ayuntamientos dominicanos. 

Los antecedentes de esta sistematización se enmarcan en los procesos de reflexión reali-

zados con los técnicos de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

(DGODT), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), fruto de la ex-

periencia acumulada por el acompañamiento técnico de FEDOMU a los ayuntamientos 

en materia de planificación municipal a partir de la implementación de proyectos emble-

máticos en este orden, desde el 2008 hasta la fecha de inicio de esta experiencia. 

Estos proyectos se caracterizaron por ofrecer a los ayuntamientos un acompañamiento 

técnico y capacitación en la acción posibilitando una cultura de planificación y la instala-

ción de capacidades logísticas y técnicas que fortalecieron la gestión municipal. Asimis-

mo, se produjo un conjunto de guías y manuales que contaron con el aval de la DGODT/

MEPyD. Se dieron, además, encuentros con representantes de organizaciones de la so-

ciedad civil que abrieron camino a la formulación e implementación de proyectos a favor 

de la planificación y participación social en los procesos de desarrollo municipal. 

El ejercicio de acompañamiento técnico a los ayuntamientos en materia de planificación 

municipal generó en el equipo técnico de FEDOMU una serie de análisis, observaciones, 

reflexiones acerca de la realidad encontrada en el territorio, que movieron a inquietud 

en el equipo técnico de FEDOMU. Fue así como se realizaron reuniones de reflexión y 

retroalimentación que derivaron en la conformación coyuntural de la Mesa Técnica de 

Planificación de FEDOMU, conformada por los técnicos del programa, así como de las 

áreas de FEDOMU relacionadas con procesos de desarrollo territorial. 

De los principales aprendizajes de la reflexión interna fue la identificación de la aplicación 

de diversas variantes de la metodología de planificación desde los diferentes proyectos 

implementados por FEDOMU a la fecha, que derivó en la construcción conjunta de una 

única posición conceptual y metodológica institucional orientadora del accionar de FE-

DOMU en el acompañamiento a los ayuntamientos en esta materia, y la construcción de 

una propuesta de visión sistémica de la planificación e inversión pública municipal en el 

marco del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. 

2.
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Una segunda parte de este ejercicio fue la realización de un levantamiento de las expe-

riencias de planificación que había o estaban siendo acompañadas al momento por otros 

actores, lo cual evidenció la existencia de una diversidad de enfoques y metodologías que 

buscaban el mismo resultado. Estos hallazgos se convirtieron en el ente dinamizador para 

la implementación de esta coordinación interinstitucional para la homologación concep-

tual y metodológica de la planificación municipal.

¿Cuál es el interés de FEDOMU al sistematizar esta experiencia?

El objetivo de esta sistematización es el de recuperar los conocimientos, herramientas y 

productos generados a partir de la experiencia de coordinación interinstitucional realiza-

da durante el período 2016-2017 sobre la definición de un marco conceptual y metodo-

lógico único, orientador de la planificación municipal en la República Dominicana. 

El interés en la sistematización de esta experiencia radica en las ventajas que sus resulta-

dos representan para la continuación de los procesos de construcción de una propuesta 

metodológica y de contenidos única para la planificación municipal en el país, así como 

los beneficios que de ello se derivarían para las labores de acompañamiento técnico a 

los ayuntamientos, y de interlocución que realiza la entidad con los órganos rectores en 

temáticas propias de la gestión municipal.

A partir del objetivo de sistematización, se identificó como eje de sistematización o as-

pecto central a sistematizar, la recuperación de conocimientos producidos en aspectos 

relacionales, de interlocución y de generación de consenso en materia de construcción 

conceptual y metodológica para la planificación municipal. 

En este orden se han identificado dos categorías de análisis:

3.

identificar factores de éxito y/o de mejora para la consecución de este tipo de inter-

cambios interinstitucionales; manejo del consenso y del disenso, y generación de 

acuerdos; manejo de relaciones interinstitucionales y con órgano rector, lecciones 

aprendidas y limitaciones encontradas. 

Producción de consenso en orden conceptual y metodológico: recopilación de 

conclusiones y consenso por áreas temáticas, identificación de puntos de disenso, 

productos obtenidos en materia de actualización de guías y herramientas, lecciones 

aprendidas y limitaciones encontradas. 
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Según los resultados de la sistematización, ¿cuáles 

fueron los principales logros de esta experiencia 

de coordinación interinstitucional?

Entre los principales logros de esta experiencia se destaca 

la construcción de una vía de interlocución propositiva en-

tre las instituciones involucradas; lo que permitió el forta-

lecimiento de los niveles de coordinación e interlocución 

a nivel técnico. Se destaca, además, el posicionamiento de 

la planificación municipal como tema de importancia en 

las agendas de otras instituciones vinculadas a los ayunta-

mientos. Y, en este orden, los acuerdos arribados entre el 

equipo técnico y la potencialidad de que éstos puedan ser 

retomados en el presente para dar continuidad al proceso. 

En materia técnica y metodológica se destacan como lo-

gros los siguientes:

Nivel de consenso técnico en aspectos claves, como 

el reconocimiento de desfases, identificación de po-

tenciales soluciones a las mismas, el interés en la de-

finición de un conjunto de criterios “mínimos” que 

garanticen la calidad técnica de los procesos;

El reconocimiento de la necesidad de combinar pro-

cesos de planificación con el objetivo de simplificar 

y eficientizar el tiempo y recursos de los actores  

involucrados;

El avance en el diseño de una propuesta metodoló-

gica coherente, adaptada a la realidad del país, que 

cuenta con reconocimiento técnico y pautas para es-

calar; y, finalmente,

La sinergia generada entre los técnicos involucrados 

en el proceso de manera que se trabajaba como un 

equipo único en torno a un objetivo común. 

4.
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 ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendi-

das durante esta experiencia?

Uno de los aprendizajes de esta experiencia es que la 

decisión política es un factor determinante para el éxi-

to de los procesos y la implementación de los resulta-

dos. Por otro lado, en materia técnica y metodológica, 

se identifican las siguientes, como lecciones aprendi-

das:

La planificación territorial debe ser participativa, 

multidisciplinaria e interinstitucional.

 

Una metodología para la formulación de instru-

mentos de planificación municipal debe partir de 

la valoración del territorio, tomando como ele-

mento fundamental la participación social.

 

Es importante el reconocimiento de to-

dos los actores de la necesidad de unificar 

los aspectos metodológicos para la planifi-

cación, a fin de salvar las brechas existentes 

en la actualidad para el logro de la articula-

ción de la planificación local con la nacional.  

Se requiere de interés de los equipos técnicos 

para el impulso de agendas que permitan resol-

ver los casos encontrados y mejorar la forma de 

acompañar a los municipios en sus procesos, de 

forma que se dejen instaladas las capacidades 

técnicas en los territorios. 

5.
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           ¿Qué se haría diferente para un mayor impacto?

En el plano institucional, esta sistematización esclareció la necesidad de lograr que du-

rante todo el proceso el interés político potencie el impacto del diálogo técnico, por lo 

que se propone el establecimiento de un acuerdo previo con los tomadores de decisión 

para garantizar el reconocimiento de los resultados, antes de iniciar y llevar a efecto la 

práctica. Es decir, la firma de un acuerdo y la definición de un protocolo que garanticen 

que la disposición de las instituciones de asumir las conclusiones y consensos como polí-

tica institucional. 

Asimismo, se destacó la importancia de involucrar oportunamente todas las instancias 

del órgano rector de la planificación, puesto que cada una juega un rol distinto y comple-

mentario en el proceso de planificación. Además, se haría énfasis en la ampliación de la 

convocatoria de todos los actores que tengan incidencia en la temática para la genera-

ción de consenso y validación de los productos. 

Finalmente, se visibilizó la necesidad de trabajar en una estrategia de comunicación y 

difusión de avances de este proceso que permita mantener el tema en la agenda pública, 

así como el empoderamiento de todos los actores involucrados. 

¿Cuáles serían las ventajas de retomar este ejercicio interinstitucional para la 

homologación metodológica y conceptual de la planificación del desarrollo en el 

ámbito municipal?

A partir de la sistematización realizada, se pudo analizar todo el proceso llevado a cabo, 

desde los diversos participantes e instancias, permitiendo considerar que el hecho de 

contar con un discurso y una metodología únicos para los procesos de planificación a es-

cala municipal fortalecería la cultura de planificación en los gobiernos locales, unificaría 

los procesos, y facilitaría la articulación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública (SNIP) en sus ámbitos supramunicipal y local. 

Esto potenciaría la posibilidad de lograr en los territorios el ejercicio una gestión más ar-

ticulada, participativa y planificada del desarrollo municipal, impulsando alcanzar niveles 

mayores de implementación de lo planificado. 

Retomar este proceso interinstitucional de reflexión, utilizando la sistematización de ex-

periencias, facilitaría la construcción de un mensaje claro para la interlocución con los 

actores relacionados y/o interesados en la temática de la planificación y el acompaña-

miento técnico a los ayuntamientos en estos procesos. 

6.

7.
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RESUMO
O presente artigo resulta da sistematização de experiências da Es-

cola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC) com a inclusão 

das tecnologias no seu itinerário formativo, mais especificamente 

no Curso de Formação Política da 6ª Turma Nacional que ocorreu 

no período de 2016 e envolveu mais de cem educandos e educan-

das do Brasil e de outros países da América Latina (Costa Rica, 

Chile, Equador e Uruguai).  A sistematização nos levou a refletir 

sobre a inserção da Plataforma Moodle nos processos formativos 

da ENFOC, que tem como matriz fundante a educação popular. 

Analisou-se como se deu o processo de aprendizagem, a intera-

ção da turma no ambiente virtual e a relação das tecnologias com 

o trabalho de base e concluiu-se que esta ferramenta foi um im-

portante instrumento pedagógico e contribuiu com a construção 

coletiva do conhecimento durante o tempo comunidade, sem ferir 

os princípios da educação popular. 

Palavras-chave: Plataforma Moodle. Educação popular. Trabalho 

de base. Tempo comunidade 
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          INTRODUÇÃO 

Este artigo, fruto da sistematização de experiências realizadas na ENFOC, a partir do curso 

Formación Virtual en Sistematización de Experiencias 2020: Aportes metodológicos, epistemoló-

gicos y teóricos para la construcción de una práctica emancipadora2 buscou refletir sobre a in-

serção da plataforma Moodle no Curso Nacional de Formação em Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário da 6º Turma, a primeira turma da ENFOC a vivenciar um processo 

de formação política com o uso das tecnologias no tempo comunidade

A experiência que ocorreu no Brasil, no período entre maio e outubro de 2016, e envolveu 

educandos e educandas de todas as partes do país e de outros países de América Latina, 

dentre eles mulheres e homens, jovens, militantes de base, lideranças rurais e dirigentes 

sindicais ligados ao Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MST-

TR) e as organizações campesinas do Chile, Costa Rica, Equador e Uruguai.  Buscou-se 

analisar nesse trabalho como se deu o processo de aprendizagem com o uso da platafor-

ma Moodle, a interação da turma no ambiente virtual e a relação das tecnologias com o 

trabalho de base, investigando sobre a viabilidade de utilizar as ferramentas da Educação 

a Distância (EaD)3 em processos formativos que tem como matriz fundante a educação 

popular, de forma a não comprometer os seus princípios. 

Para tanto, tomou-se como partida a abordagem das tecnologias e educação popular, com 

base no pensamento do educador Paulo Freire e outros autores que trazem uma reflexão 

que joga luz nos desafios do nosso tempo. Na sequência, abordou-se a pedagogia da EN-

FOC, conceituando os tempos pedagógicos e a estratégia formativa. Por fim, foi sistema-

tizada a vivência experimentada com a 6ª Turma Nacional e as aprendizagens do caminho. 

A ENFOC é uma escola que se fundamenta nos princípios da Educação Popular para cons-

truir processos formativos críticos, participativos, dialógicos, incentivadores da transforma-

ção social dos sujeitos e da construção coletiva de conhecimentos, e, nessa perspectiva, vem 

experimentando formas de utilização das tecnologias digitais em seu itinerário formativo, 

usando como um recurso pedagógico para auxiliar as atividades do tempo comunidade. 

O tempo comunidade é parte da estratégia formativa da ENFOC, que articula sua forma-

ção em alternância de tempos e espaços: o tempo escola e o tempo comunidade. O tempo 

escola é o momento de vivência coletiva que ocorre durante os cursos, por meio da inte-

ração educador-educando. O tempo comunidade, por sua vez, é o momento de imersão 

7.

² Curso ofertado pelo Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización (PLAS) do Consejo de Educación popular de 
américa latina y el caribe (CEAAL). 
3 Segundo o Ministério da Educação, Educação a Distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separa-
dos, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa 
modalidade é regulada por uma legislação específica que pode ser implantada na educação básica (educação de jovens e adultos, 
educação profissional técnica de nível médio) e na educação superior. 
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nos espaços de atuação militante dos educandos e de interação no ambiente virtual de 

aprendizagem, a plataforma Moodle. 

A plataforma Moodle4 é um software livre, com código aberto que permite a utilização gra-

tuita para a criação de ambientes virtuais de aprendizagem adaptado a diversas realidades, 

muitas universidades e instituições de ensino utilizam essa ferramenta. Na ENFOC, ela é 

utilizada como um recurso complementar para auxiliar nos estudos, na interação e na par-

tilha de conhecimentos, servindo também como um repositório de materiais pedagógicos 

como textos, livros, filmes e documentários para utilização durante o trabalho de base. 

Com o objetivo de refletir sobre essa experiência, desde a sua concepção, planejamento e 

implementação, utiliza-se da sistematização com o intuito de analisar criticamente como 

se deu esse processo, identificando as potencialidades, aprendizagens e desafios.

            ABRINDO O DIÁLOGO

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)  nos processos formativos 

que tem a educação popular como prática educativa é algo relativamente novo e bastan-

te desafiador. A educação popular tem princípios bem definidos e inegociáveis, pauta-

dos na autonomia, na construção coletiva do conhecimento, na valorização dos saberes  

populares e tem como alicerce o diálogo, a troca, a vivência, o olho no olho, a amorosida-

de que só a interação presencial pode proporcionar. 

A educação popular, também ensina que nos processos de ensino aprendizagem o con-

tato humano é indispensável e, ao contrário da educação à distância e a sua lógica me-

canicista, a educação popular se alimenta da mística, das cirandas, dos braços dados, da 

comunhão dos corpos que aprende e que ensina algo que a distância física mediada pelas 

tecnologias jamais irá proporcionar.

Paulo Freire (1994, n.p) refletiu sobre o uso das tecnologias voltadas para a educação e 

fez uma importante indagação: “as máquinas estão a serviço de quem? A quem elas ser-

vem?”. Ele era favorável ao avanço das tecnologias, dizia que fazia “questão de ser um 

homem de seu tempo e não exilado dele” e via o avanço tecnológico e da ciência como 

“expressão da criatividade humana”, e como “a expressão natural do processo criador em 

2.

4 O portal Techtudo define Moodle como uma sigla em inglês para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, em 
português Ambiente de Aprendizagem Modular Orientado ao Objeto. O Moodle funciona como uma sala de aula online onde 
professores podem disponibilizar material didático e propor tarefas interativas, como testes e discussões em fóruns. 
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que os seres humanos se engajam no momento em que forjam o seu primeiro instrumen-

to com que melhor transformam o mundo” (FREIRE, 1968, p.98), mas tinha ressalvas no 

sentido das tecnologias servirem a lógica do capital e ao processo de mercantilização e 

mecanização da educação que, entre outros prejuízos, substitui a mediação dos/as edu-

cadores/as, comprometendo a formação critica e leitura de mundo. 

Utilizar as TICs em uma perspectiva Freiriana requer intencionalidade político-pedagó-

gica, pois para Freire, as tecnologias devem vir acompanhadas da ideologia já que ela não 

é neutra, e da efetiva autonomia no processo de ensino-aprendizagem, diferente disso, 

servirá a outros interesses uma vez que “o progresso científico e tecnológico que não  

responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa existên-

cia, perdem sua significação.” (FREIRE, 1996, p. 147).

O uso das ferramentas tecnológicas nos processos formativos também requer uma aná-

lise do contexto social para determinar as condições viáveis de empregá-las na prática, 

tendo em vista que, no Brasil, o acesso às tecnologias ainda está longe de ser democrático 

e a exclusão digital ainda é uma realidade para muitos. 

Embora estejamos na era da informação com o mundo cada vez mais conectado, o acesso 

à internet e computadores ainda está longe de ser universal. A pandemia do COVID-195  

da que o mundo atravessa tem revelado as dificuldades de comunicação, trabalho e edu-

cação causados pela falta de acesso ao mundo virtual, colocando em evidência o quanto 

o acesso à internet é um serviço essencial para a população em tempos de isolamento so-

cial. Nesse sentido, um processo educativo que não considera essas realidades contribui 

ainda mais no agravamento dessa desigualdade histórica.  

Nessa questão, Mejia (2007) argumenta que os processos de inovação tecnológica advindos 

da globalização acabam submetendo determinados grupos sociais às margens, contradizen-

do o discurso de ‘progresso’ vendido pela globalização capitalista e criando novos desafios:

En la marginación que se gesta por la creciente diferenciación social entre clases, re-

giones, culturas, géneros y niveles de ciudadanía —diferenciación que se configura por 

la desigualdad en el acceso y el consumo tecnológico. (MEJIA, 2007, p. 34). 

Nesse contexto, os desafios que estão postos aos processos formativos da educação 

popular com a inserção das tecnologias são enormes e perpassam pela necessidade de 

construção de um amplo fazer pedagógico e metodológico intencionalmente refletido 

5 Segundo Santos (2020), surgindo em 2019, a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2 ficou conhecida como COVID-19 e, 
rapidamente, transformou-se em um problema de saúde pública mundial. A doença atingiu todos os continentes nos primeiros 
meses de 2020 e n dia 11 de março, a COVID-19 foi definida como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
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e planejado que permite a apropriação dos recursos e contribuem instrumentalmen-

te para a construção autônoma dos conhecimentos, com coletividade, dialogicidade e  

mutualidade na aprendizagem. Para Freire (1992, p. 133) devemos nos manter críticos e 

com atitude vigilante e indagadora sobre as tecnologias no processo de aprendizagem, 

“nem, de um lado, demonologizá-la, nem, de outro, divinizá-la.”

Tendo como perspectiva um fazer pedagógico intencional e refletido, o uso das tecnolo-

gias na educação popular pode contribuir para o despertar da curiosidade tão necessária 

para a aprendizagem, que seria uma curiosidade que inquieta e que dá início ao processo 

de busca, e com isso auxilia nos processos de empoderamento tecnológico tanto na edu-

cação, quanto em outras dimensões da vida e trazer mais cidadania e transformação de 

realidades (FREIRE, 1996).

Indo mais além nessa reflexão, o filósofo francês Pierre Levy (2000), pesquisador das 

tecnologias da inteligência e autor do conceito de ‘inteligência coletiva’ e ‘ciberespaço’, 

defende que todos os sujeitos possuem sua própria inteligência e as tecnologias volta-

das para a educação, desde os espaços interativos que elas promovem, podem ativar o 

despertar de uma inteligência coletiva, a partir do compartilhamento dos saberes e da 

aprendizagem colaborativa. Para o autor, o ciberespaço estimula o desenvolvimento das 

potencialidades coletivas de apropriação do conhecimento:

[a inteligência coletiva é] uma inteligência distribuída por toda parte: tal é nosso axio-

ma inicial. Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está na humani-

dade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento transcendente, e o saber não 

é nada além do que o que as pessoas sabem. (LÉVY, 2000, p. 29).

Ademais, para Monteiro (2007, p.6), o avanço das tecnologias e a emergência do  

ciberespaço possibilita o surgimento de uma nova era do conhecimento que está começan-

do a explorar as novas possibilidades de interatividade entre tempo e espaço que não “é 

mais concreto, localizado em um território, mas um espaço cibernético, virtual, abstrato”.

A noção de ciberespaço é ampla e suas bases passeiam pela literatura, ciência e filosofia, 

não cabendo a este artigo aprofundá-la, no entanto, cabe a educação popular como práti-

ca educativa emancipadora buscar se apropriar das novas formas de construir e compar-

tilhar conhecimentos e compreender os novos desafios e necessidades do mundo con-

temporâneo, principalmente, no que tange ao universo das tecnologias de informação e 

comunicação, sobretudo no que elas representam para a democratização do saber e efe-

tivação da cidadania, cabe a nós ocupar as redes, engrossar a luta pela democratização do 

acesso a internet, disputar as narrativas e recriar formas de aprendizagens que atendam 

a demanda tecnológica em sintonia com os princípios da educação popular. 
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   ENFOC: UMA ESCOLA DE TRANSFORMAÇÃO POLÍTICA 

A ENFOC é a escola da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (CONTAG). Uma escola construída a várias mãos que nasceu com 

a missão de desenvolver processos formativos processuais, continuados, multidisciplinar e 

com perspectiva multiplicadora que que será detalhada mais a frente.

A CONTAG, por sua vez, tem uma longa história de luta coletiva em defesa da classe tra-

balhadora e há 57 anos vem acumulando vitórias importantes para o campo e seus sujei-

tos e se constitui como uma referência na luta pela construção de uma sociedade mais 

justa, democrática e igualitária. A sua atuação é pautada na defesa de um projeto de so-

ciedade que foi pensado e construído pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais de sua 

base, o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS), 

um importante instrumento estratégico de contraposição ao modelo vigente6, aprovado 

em 1998 no 7º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR), 

um espaço de diálogo e deliberação dos grandes temas que desafiam o movimento. 

A formação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sempre foi uma demanda do MST-

TR em suas diversas instâncias e sempre fez parte da luta da CONTAG desde o seu nas-

cimento. Com a aprovação do PADRSS, a formação passou a ter ainda mais centralidade 

e ser vista como “um meio para fortalecer a ação sindical em suas diferentes dimensões: 

de base, estadual, regional e nacional” e uma forma de estabelecer “um diálogo orgânico 

com a organização e seus sujeitos na sua diversidade de gênero, geração, raça-etnia, pro-

dutiva, cultural e regional” (ENFOC, 2016, n.p).

O PADRSS também contribuiu para alicerçar a base política-pedagógica da formação sin-

dical e impulsionou mais a frente, no 9º Congresso da CONTAG em 2005, à proposta de 

criação de uma Escola Nacional de Formação orgânica do MSTTR.

3.

6 Para saber mais sobre a história da CONTAG e sobre o PADRRS acesse: http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&a-
cao=interna&codpag=432&nw=1

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 

conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, 

o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, 

o contra quem são exigências fundamentais de uma educação 

democrática à altura dos desafios do nosso tempo.

Paulo Freire
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Destaca-se que as movimentações em torno da criação da escola foram encabeçadas pri-

meiramente pelas mulheres trabalhadoras rurais, que a partir de uma demanda histórica 

por igualdade e ocupação dos espaços políticos, viu na formação um meio para se fortalece-

rem e “[...] se afirmarem como sujeitos políticos” (SILVA; RIOS; LINS, 2020, no prelo):

A ideia de criação da escola veio das mulheres. Foram as mulheres, que logo percebe-

ram que essas disputas e o avanço em suas pautas seriam difíceis de ser enfrentadas 

com ações pontuais e formações fragmentadas e descontextualizadas. Era essencial 

se fortalecerem para as disputas que se avizinhavam e se afirmarem como sujeitos po-

líticos. Entendiam que um processo formativo continuado e contextualizado poderia 

ajudá-las nessa empreitada. (SILVA; RIOS; LINS, 2020, no prelo)

Com a proposta de criação de uma escola veio à tona a necessidade de construir docu-

mentos orientadores de desenho do funcionamento, da concepção, da estratégia forma-

tiva e dos espaços de gestão compartilhada, cria-se então o Projeto Político Pedagógico 

– PPP e a Política Nacional de Formação – PNF que juntos com o PADRSS sustentam a 

pedagogia da ENFOC. 

A consolidação da escola foi feita na caminhada, pois

[...] aprender a fazer fazendo foi o caminho encontrado para dar conta da demanda 

mais imediata e seguir adiante dando passos que oportunizassem o desenvolver de 

uma ação formativa transformadora e libertadora (ENFOC, 2016, n.p.). 

E assim, depois de muitas discussões e reflexões que envolveram o conjunto do MSTTR, nas-

ce a ENFOC no dia 14 de agosto de 2006  e nessa mesma data inicia-se o 1º Curso Nacional de 

Formação Político-Sindical com dirigentes, lideranças de base, assessores e funcionários(as) 

do MSTTR, abrindo os caminhos da trajetória formativa, como ilustra a figura 1 abaixo.

Figura 1 - Mística de nascimento 
da ENFOC
Fonte: Arquivo CONTAG. 
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A escola de formação se fundamenta na educação popular Freiriana, com essência na for-

mação libertadora, classista, impulsionadora de uma nova sociabilidade, que se ancora na 

luta política e se nutre de uma “pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto 

da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 

libertação” (FREIRE, 2019, p. 43).

De acordo com Torres, citado por Gadotti:

A Educação Popular se constitui como um conjunto de atores, práticas e discursos que 

se identificam em torno de umas ideias centrais: seu posicionamento crítico frente 

ao sistema social imperante, sua orientação ética e política emancipatória, sua opção 

com os setores e movimentos populares, sua intenção de contribuir para que estes se 

constituam em sujeitos a partir do alargamento de sua consciência e subjetividade, 

e pela utilização de métodos participativos, dialógicos e críticos (TORRES, 2011:76, 

apud GADOTTI, 2012, p.22).

Nesse sentido, a ENFOC emerge da necessidade de formar a militância para a disputa de 

projeto de sociedade e enfrentamento da correlação de forças existentes no contexto ne-

oliberal, “sujeitos críticos que reconheçam, em si e nos demais, o potencial para criar um 

mundo mais justo, ético, igualitário e respeitoso”. (SILVA; RIOS; LINS, 2020, no prelo), e se 

consolida como um espaço de formação política, de reflexão e proposição sobre a práti-

ca sindical, com uma estratégia pedagógica que é multiplicadora, com intencionalidade de 

alcançar as organizações sindicais de base e fortalecer as lutas dos sujeitos do campo, da 

floresta e das águas. 

Assim, a educação popular como prática educativa é assumida como referência e escolha 

política, visando contribuir para a formação de sujeitos críticos, capazes de ler o mundo e 

incidir sobre ele. 

Com base nesses preceitos, são objetivos da ENFOC:

Constituir e desenvolver itinerários formativos, que valorize a abordagem ideológica e 

classista, voltada para estimular o protagonismo dos trabalhadores e das trabalhadoras 

na disputa pela construção de uma nova sociabilidade alternativa ao capitalismo;

Construir e desenvolver metodologias que respeite a pluralidade de ideias, as espe-

cificidades dos sujeitos políticos e possibilite a educandos e educandas o acesso às 

diversas visões existentes sobre um tema, suas contradições e como se expressam na 

sociedade e na organização sindical;
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Estimular o desenvolvimento de processos formativos continuados nas diversas 

áreas temáticas, que possibilitem dialogar, interagir e aprofundar reflexões sobre 

o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS  

do MSTTR;

Qualificar o debate sobre concepção sindical; identidade camponesa, de gênero e ge-

ração étnico-racial; produção familiar; desenvolvimento; sustentabilidade; solidarie-

dade; modos de produção; políticas públicas e inclusão social; democracia e participa-

ção cidadã; organização e ação político-sindical;

Qualificar e ampliar quadros de militantes do MSTTR, potencializando capacidades e 

habilidades dos sujeitos para atuarem na luta por uma sociedade justa, democrática, 

soberana e solidária.

Por outro lado, a estratégia formativa compõe-se de três eixos: Ação Sindical e Desenvol-

vimento Rural Sustentável e Solidário; Pedagogia para uma Nova Sociabilidade; Memória 

e Identidade, e três Unidades Temáticas, sendo elas: Estado, Sociedade e Ideologia; Vida 

sindical: história, concepção e prática; e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 

O itinerário formativo agrega um conjunto de atividades que dão materialidade à estraté-

gia. O itinerário é realizado a cada dois anos e é composto de: 01 Curso Nacional de três 

módulos e oito dias cada; 05 Cursos Regionais de três módulos e sete dias cada; 27 Cursos 

Estaduais de três módulos e cinco dias cada; Cursos de base (Cursos regionais, microrregio-

nais e/ou municipais); e Grupos de Estudos Sindicais (GES)7  nas comunidades rurais, assen-

tamentos e acampamentos da reforma agrária.

Todo o processo formativo inspira-se na pedagogia da Alternância8 e acontece em alter-

nância de tempos e espaços: o tempo escola e o tempo comunidade. O tempo escola é o 

momento presencial de vivências coletivas que ocorrem durante os cursos, por meio da 

interação educador (a)-educando (a). O tempo comunidade é o momento a distância orien-

tada à imersão nos espaços de atuação militante dos educandos (as) e de interação no am-

biente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle). 

7 Os Grupos de Estudos Sindicais - GES é uma estratégia de formação na base, um espaço permanente de 
diálogo, reflexão e ação nos municípios e nas comunidades rurais. Lugar de debate sobre o mundo sindical, 
suas lutas e conquistas, e também de organização comunitária em torno dos desafios.
8 A pedagogia da Alternância é o método de organizar o ensino em dois tempos formativos, articulando 
teoria e prática no processo educativo. 
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   FAZER FAZENDO: A INCLUSÃO DA PLATAFORMA MOODLE  

Em 2016 a ENFOC completou 10 anos de prática pedagógica crítica, libertadora, continua-

da e multidisciplinar, uma escola feita de gente que multiplica criativamente sua pedagogia 

Brasil a fora e dão vida a uma grande rede de Educadores e Educadoras Populares9. 

A celebração dos 10 anos da ENFOC provocou a rede e a equipe pedagógica a refletir 

sobre a necessidade de aprimorar o itinerário formativo e ampliar as possibilidades de 

construção coletiva do conhecimento, entendendo que “o conhecimento não é algo dado 

e acabado, mas um processo social que demanda a ação transformadora dos seres huma-

nos sobre o mundo” (FREIRE, 2003, p. 111). 

Dialogando com esse princípio Freiriano, percebeu-se que as tecnologias poderiam con-

tribuir para aproximar a ação-reflexão e assim construir um conhecimento coletivo que é 

capaz de incidir na realidade. 

Fruto dessas discussões, surgiu à proposta de inserir as tecnologias nos processos de en-

sino e aprendizagem para aproximar os tempos formativos – escola e comunidade – e 

facilitar a interação entre educandos e educandas, tendo em vista que no tempo comu-

nidade existia uma lacuna que dificultava a turma continuar em diálogo e socializar as 

experiências de multiplicação da estratégia formativa, pois são essas múltiplas experiên-

cias que nutrem e incentivam a práxis no processo formativo.  

Nesse mesmo ano se iniciou o processo com a 6ª turma e observou-se que esta era a 

oportunidade de experimentar esse novo jeito de fazer, e assim foi feito. 

A estratégia do tempo comunidade foi redesenhada e passou a ser articulada através de 

um ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma Moodle, uma ferramenta concebida 

como espaço de interação para orientar as atividades, favorecer o aprofundamento de 

4.

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a 

fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo 

qual se pôs a caminhar.

Paulo Freire

9 A rede é composta por educandos (as) e educadores (as) que participam dos processos de formação da ENFOC e assumem a 
multiplicação criativa de sua estratégia formativa. Para conhecer mais sobre a Rede de Educadores e Educadoras Populares da 
ENFOC, acesse a publicação “Quem é a Rede?” no site da biblioteca da ENFOC: http://www.enfoc.org.br/bibliotecas 
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temas estudados no tempo escola e estimular compromisso e corresponsabilidade dos 

educandos e educandas com a integralidade do processo formativo.   

A inclusão da plataforma Moodle foi cuidadosamente pensada, pois existia uma gran-

de preocupação em construir uma metodologia que desse conta de acolher as diversas  

realidades existentes na turma, em função do seu perfil diverso tanto na escolaridade e 

trajetória militante, quanto no acesso a internet e aos equipamentos. 

Nesse sentido, foi necessário estabelecer um processo cuidadoso e acolhedor com os 

tempos diferentes de aprendizagem de cada um e cada uma, baseado no lema de não 

deixar ninguém para trás e despertar o sentimento de coletividade e mutualidade entre 

os educandos e educandas. 

A matriz pedagógica do curso referente ao tempo escola também precisou se adaptar a 

inclusão das ferramentas para incluir atividades práticas sobre como utilizar a platafor-

ma, organizar equipes de tutoria10 responsáveis por oferecer suporte técnico e pedagó-

gico aos educandos e educandas e orientar as atividades no tempo comunidade e ainda 

organizar o ambiente virtual com base no perfil da turma. 

Na estratégia pedagógica, a plataforma é utilizada com duas finalidades: 1) favorecer a 

continuidade dos estudos referentes aos conteúdos refletidos no tempo escola, por meio 

da interação entre os educandos e educandas e; 2) favorecer a troca de experiências em 

relação às atividades do tempo comunidade. 

Cabe destacar que a ENFOC sempre organizou o seu itinerário formativo com alternân-

cia de tempos e espaços, o tempo comunidade sempre existiu com o intuito de multiplica-

ção criativa da estratégia formativa e desenvolvimento do trabalho de base, estimulado 

a partir de leituras de aprofundamento dos conteúdos que foram trabalhados no tempo 

escola e atividades práticas, que são as reuniões nos espaços de atuação militante, orga-

nização de grupos de GES, pesquisas, feiras, mutirões sindicais, formações, mobilizações, 

etc. As leituras propostas no tempo comunidade também são preparatórias ao módulo 

seguinte, um estímulo à introdução dos temas que fazem parte das unidades temáticas e 

eixos formativos.

 Antes da inclusão da plataforma Moodle existia uma dificuldade real de comunicação com 

a turma durante esse período, os educandos e educandas recebiam as orientações escritas 

10 As equipes de tutoria são compostas por membros da Rede de Educadores e Educadoras Populares da ENFOC indicados 
pelas Federações de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares (FETAGs). As tutorias são responsáveis pelo 
acompanhamento dos educandos e educandas na Plataforma Moodle. A turma foi dividida em 5 grupos e cada grupo contou 
com o apoio de 3 tutores.
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e eram estimulados a registrar em um caderno de campo todas as tarefas desenvolvidas, no 

entanto, o retorno dessas tarefas só acontecia durante o tempo Escola (intervalo de dois a 

três meses) e não havia interação com a equipe pedagógica ou entre a própria turma, o que 

acabava desanimando o trabalho de base e dificultava o comprometimento e correspon-

sabilidade com o processo em sua integralidade. Nesse sentido, a plataforma veio como 

uma importante ferramenta de apoio pedagógico, ânimo, estímulo aos estudos, reflexões e 

trocas de experiências. 

   SUJEITOS DA EXPERIÊNCIA: TURMA CORAÇÃO VALENTE  5.
A 6ª Turma Nacional de Formação da ENFOC, intitulada ‘Coração Valente’ em homenagem 

a Presidenta Dilma Rousseff, iniciou o seu processo formativo em maio de 2016, ano em 

que um golpe à democracia foi dado, mergulhando o Brasil em uma grave crise política, eco-

nômica e social, a qual se estende até os dias de hoje. 

O primeiro módulo do curso nacional de formação política com inserção das tecnologias 

aconteceu em Brasília e contou com a presença de 100 pessoas, entre elas, homens e  

mulheres dos 27 estados da Federação, agricultores e agricultoras familiares, dirigentes 

sindicais, lideranças de base e mais 4 pessoas ligadas a movimentos campesinos do Uru-

guai, Equador, Costa Rica e Chile. 

Ao mesmo tempo em que se iniciava um novo processo formativo de natureza polí-

tica, crítica e libertadora, existia o desafio de ocupar as ruas e denunciar o golpe em 

curso, iniciado em dezembro de 2015 quando o primeiro pedido de impeachment 

 foi protocolado. 

Ciente de que seriam tempos difíceis para a classe trabalhadora, a energia que cir-

culava no momento durante o primeiro módulo do curso era de resistência e mui-

ta expectativa. A conjuntura política complexa que se vivenciava e suas implicações 

passaram a ser conteúdo do processo formativo e a turma saiu da sala de aula e ocu-

pou as ruas no movimento contra o golpe. Uma verdadeira aula prática sobre um 

dos momentos mais sórdidos da história brasileira que envergonhou o país perante  

o mundo. 

A turma acompanhou de perto todos os trâmites de consolidação do golpe e participou da 

resistência nas ruas junto aos diversos movimentos sociais e sindicais de luta. 

Infelizmente, durante o 2º módulo presenciou a despedida de Dilma no Palácio da Al-

vorada. Um momento histórico, marcado por um grande sentimento de impotência e a 
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certeza de tempos difícies que viriam a 

exigir ainda mais resistência e luta em 

defesa da democracia.

Embora a conjuntura política fosse de-

sanimadora, a turma chegou animada 

no 1º módulo e com grande expectativa 

de agregar novos conhecimentos e co-

nhecer o ambiente virtual:

Depoimento 1 – Educanda da 6ª 

turma: “A plataforma é de grande 

importância, porque a gente vai vol-

tar para a nossa região com aquela 

expectativa de poder rever todos 

os conteúdos, se tiver dúvidas po-

demos rever e tirar dúvidas e tam-

bém poder dialogar com o grupo e 

com os educadores e educadoras”

Durante o tempo escola, destinou-

-se um período para as oficinas de 

aprendizagem sobre o uso da plata-

forma Moodle, mas antes fez-se um 

breve diagnóstico para identificar as  

potencialidades e fragilidades dos edu-

candos e educandas em relação às tec-

nologias para analisar quem precisava 

de maior apoio com as ferramentas e 

quem da própria turma poderia ajudar 

criando um clima de autocuidado.

Nas oficinas trabalhou-se o passo a pas-

so para entrar na plataforma e as fer-

ramentas de interação: fórum, mensa-

gens, envio de textos, vídeos, biblioteca 

e uma reflexão sobre a importância das 

tecnologias para a atuação militante, 

como ilustra a figura 5.

Figura 2 - Participação nas mobilizações da Frente Brasil 
Popular e Frente Povo Sem Medo contra o golpe de 2016 

Fonte: Arquivo ENFOC

Figura 3 - Participação nas mobilizações da Frente Brasil 
Popular e Frente Povo Sem Medo contra o Golpe 

Fonte: Arquivo ENFOC

Figura 4 - Ato em defesa da democracia com Dilma. 
Fonte: Arquivo ENFOC

Figura 5 - Oficina de capacitação da Plataforma Moodle.  
Fonte: Arquivo ENFOC
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Na plataforma, a turma foi dividida em grupos menores com distri-

buição por região, gênero, geração e pessoas com mais e menos di-

ficuldades com as tecnologias. Com essa divisão, buscou-se garantir 

um maior entrosamento e estímulos a cooperação entre o grupo. 

Cada grupo foi acompanhado por tutorias que são responsáveis pela 

animação e orientação pedagógica das tarefas, acompanhando a tur-

ma bem de perto, tanto na plataforma, como por outros meios de co-

municação, como por exemplo, grupos de WhatsApp e e-mail. 

Para os que não têm acesso à internet e computadores, organizou-

-se um material impresso com todas as orientações e conteúdo de 

estudo. Essas pessoas foram estimuladas a registrar em caderno sua 

vivência no tempo comunidade, entendendo que a plataforma é ape-

nas uma ferramenta de interação que auxilia no processo e o tempo 

comunidade é a prática, a multiplicação dos conhecimentos, o traba-

lho de base. Portanto, não ter acesso às tecnologias não impediu a 

realização das atividades propostas e com a liberdade de postar na 

plataforma quando o acesso fosse possível. 

Os registros do 2º módulo trouxeram a avaliação dos educandos e 

educandas sobre como foi realizar as atividades do tempo comuni-

dade com a utilização da plataforma Moodle, os relatos apontaram 

que o ambiente virtual de aprendizagem possibilitou a continuidade 

do processo formativo:

Depoimento 2 – Educando da 6ª turma: “Serviu como conti-

nuação do que vivenciei na ENFOC.”

Alguns outros relatos apontaram para dificuldades em manusear as 

tecnologias e o acesso a internet, assim como para o desenvolvimen-

to do tempo comunidade, principalmente na organização do tempo 

para conciliar trabalho, militância e as leituras e reflexões propostas 

no intermódulo:

Depoimento 3 – Educanda da 6ª turma: “Dificuldades com o 

gerenciamento do tempo entre as atividades, muito assunto 

para pouco tempo.”
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Uma palavra que foi muito repetida nos registros de avaliação foi “superação”. Os edu-

candos e educandas trouxeram essa palavra para demonstrar que conseguiram superar o 

medo da tecnologia e dominar a ferramenta. 

Já no 3º módulo, a turma foi convidada a rememorar os momentos vividos nos módulos 

anteriores, suas conexões e intencionalidades, o que desafia a continuidade do processo 

formativo. A turma fez desenhos para ilustrar os momentos que marcaram o processo 

formativo. De acordo com a turma, a inserção da plataforma Moodle e o golpe sofrido 

pela presidenta Dilma foram os momentos citados de maior destaque e relevância du-

rante o curso:

Depoimento 4 – Educanda da 6ª turma: “Algo que marcou muito nossa participação 

na história do nosso país, pois quando a Presidente Dilma foi tirada de seu cargo como 

presidente nós lá estávamos vivenciando tudo e entendendo como realmente fun-

ciona os nossos direitos como eleitores e como povo humilde que produz o alimento” 

Figura 6 – Trabalho de Grupo de avaliação do tempo comunidade
Fonte: Arquivo ENFOC
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Por outro lado, a turma também apontou alguns desafios com as atividades propostas no 

tempo Comunidade: 

Depoimento 5 – Educanda da 6ª turma: “Realizei todas as tarefas, mas os textos fo-

ram de difíceis compreensões. Precisei imprimir os textos para entendê-los melhor” 

Depoimento 6 – Educanda da 6ª turma: “Fiz todas as atividades, mas ficaram três 

tarefas sem postar na plataforma, moro a 60KM de um lugar onde tenha acesso a 

internet e isso dificultou bastante”

Depoimento 7 – Educanda da 6ª turma: “Tive dificuldades na questão do tempo 

e lançar os textos na plataforma, mas ao longo do processo foi possível superar  

os desafios”

Portanto, analisando a experiência com o ambiente virtual de aprendizagem, notou-se 

um grande esforço da turma em concluir as atividades de leitura e reflexão dos textos 

problematizadores dentro do prazo. Já as atividades que exigiam esforço de organiza-

ção de base, como as reuniões nos espaços de atuação militante ou as pesquisas sobre a 

história do sindicato e orçamento público municipal foram menos participativas dentro 

do período estipulado, mostrando que a realização do trabalho de base ainda são lacunas 

que carecem de maior esforço para enraizamento da estratégia formativa da ENFOC. 
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   O LUGAR DA SISTEMATIZAÇÃO NA ENFOC6.

Experiências radicais de ser carregadas de sabedoria e lida, pre-

cisam virar letra, palavra e página para compor história. Para 

não se perderem em cacos – de mim, de nós, de vida –, precisam 

ser registradas. Para se constituírem em cenário humano e 

rumo, significando o estar no mundo, necessitam de reflexão.... 

Elza Maria Fonseca Falkembach

A sistematização de experiências sempre fez parte da história da ENFOC desde o seu 

nascimento. A preocupação com os registros, com a memória do processo vivido, as refle-

xões e as repercussões geradas sempre estiveram na pauta da formação. 

Sistematizar o conhecimento é uma forma de apropriação coletiva do saber e fortalecimen-

to da luta e ainda garantir que a nossa história seja contada (ENFOC, 2010). Este é o lugar 

da sistematização na escola, que gradativamente foi construindo entendimento e jeitos de 

fazer, como conta o livro “ENFOC: Repercussões de um jeito de ser escola”, de 2010:

A sistematização deve ser assumida pelas pessoas que se apropriaram da vivência e 

que detém a autoria dos processos, para que possam socializar seus aprendizados, in-

quietações e percepções; um jeito de democratizar a apropriação do conhecimento. 

De construir o sentido da vivência, transformá-la em experiência, tirar lições do que 

foi vivido e do que está vivendo... (ENFOC, 2010, p. 21)

Ao longo desses 14 anos, muitas sistematizações foram realizadas, livros foram publica-

dos e muitas pessoas se envolveram na construção de narrativas plurais e decoloniais, 

dando voz e protagonismo aos sujeitos que vivenciaram as experiências. Esse foi um mo-

tivador para enfrentar o desafio de reconstrução crítica da experiência da 6ª Turma Na-

cional da ENFOC com a inclusão da plataforma Moodle, a partir do curso de sistematiza-

ção ofertado pelo PLAS. 

Atendendo ao chamado, dedicamo-nos a recuperar e revisar os conteúdos de fontes pri-

márias e secundárias com o objetivo de refletir se a inclusão das tecnologias no processo 

formativo contribuiu positivamente para o processo sem ferir os princípios da educação 

popular.

Para tanto, analisou-se os registros, relatórios dos módulos, matérias de jornal, site e redes 

sociais e a interação e produção da turma na plataforma Moodle, além disso, realizou-se uma 

pesquisa com educandos e educandas que vivenciaram a 6ª Turma Nacional de Formação. 
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A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativa e reflexiva, com a proposta de ouvir os 

sujeitos da experiência e captar as percepções e subjetividades, interpretações e senti-

mentos que dão sentido a nossa prática. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas com roteiro estruturado composto de 

dezesseis perguntas abertas (apêndice A) enviadas a 17 educandos e educandas de todas 

as regiões do Brasil, sendo 10 mulheres e 7 homens, em que um deles é do Equador. Dos 

30 roteiros enviados, obteve-se 17 respostas. 

Os Estados que participaram da entrevista foram: 

 Região Nordeste: AL (2), CE (1), PB (2), PE (1). 

 Região Norte: AM (1), PA (1), RO (1), RR (1). 

 Região Centro-Oeste: MT (1), DF (1). 

 Região Sudeste: ES (1), SP (1). 

 Região Sul: RS (1), PR (1) e Uruguai (1). 

Ao analisar os questionários, percebeu-se que um dos grandes desafios com a utilização 

das tecnologias no tempo comunidade é a questão do acesso à internet, em que 60% das 

pessoas entrevistadas relataram dificuldades:

Depoimento 8 – Educanda do Amazonas: “Eu precisava vim 

da minha comunidade até a sede da cidade no sindicato. Tra-

zia todos os meus trabalhos escritos e lá digitava com ajuda de 

uma moça e enviava para escola.” 

Depoimento 9 – Educanda do Rio Grande do Sul: “No começo 

tinha algumas dificuldades, por que a internet na nossa região 

é ruim, mas com o decorrer do curso fomos nos adaptando.”  

Depoimento 10 – Educanda do Espírito Santo: “Foi meio 

complicado pois nas comunidades não tem internet.” 

Depoimento 11 – Educanda do Paraná: “É difícil acesso à In-

ternet. Na época eu ia no sindicato para postar as atividades, 

mas no tempo escola foi tranquilo.”

Depoimento 12 – Educanda de Rondônia: “Nossa, um desafio! 

A internet não ajudava.” 
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De acordo com a pesquisa sobre uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

nos Domicílios Brasileiros em 2019, 47 milhões de brasileiros(as) não possuem internet. 

Na área rural esse número é ainda mais expressivo, metade da população não possui 

acesso (53%), seja pela falta de disponibilidade do serviço e oferta das operadoras aliado 

ao pouco investimento em políticas públicas, seja pelos planos serem caros e inacessíveis 

a população rural.  A pesquisa também mostrou que na área rural o celular é o principal 

dispositivo para acessar a internet, onde 99% dos usuários acessam a rede móvel.  

Destaca-se que para fins de estudos esse é um fator limitante, a conexão muitas vezes é 

precária e não permite carregar as vídeo aulas, fazer download de arquivos, participar 

ativamente das aulas interativas, produzir textos, além de consumir rapidamente o paco-

te de internet contratado, e estes são apenas alguns dos entraves que dificultam o acesso 

efetivo e acentuam as desigualdades digitais. 

No caso da estratégia do tempo comunidade, o ambiente virtual é usado como um meio e 

não o fim. A plataforma Moodle, como já citado anteriormente, é um apoio para orientar 

o trabalho de base e facilitar a interação entre os educandos(as) e os(as) educadores(as). 

Para quem não tem acesso a internet, os materiais de estudos e orientações pedagógicas 

foram entregues impressos e as atividades poderiam ser registradas em caderno de cam-

po para posteriormente serem postadas. 

Outro ponto observado na sistematização e a partir das respostas dos questionários é 

a questão da dificuldade com a disciplina e auto-organização nos estudos; “me senti na 

escola, com lição de casa”, narra um educando de São Paulo. Essa fala demonstra que os 

processos formativos da ENFOC, assim como qualquer outro, exigem organização e cor-

responsabilidade dos(as) educandos(as) e nesse ponto a utilização da plataforma Moodle 

contribui para selar esse compromisso: 

Depoimento 13 – Educanda do Ceará: “Foi bem legal receber tarefas e correr con-

tra o tempo para enviar tudo no período estabelecido. Foi mais um compromisso 

que assumimos em sermos pontuais.”

Depoimento 14 – Educando do Equador: “En el tiempo escuela fué más sensillo ya 

que había un horario y docentes que acompañaron el proceso, en el tiempo comuni-

dad había que auto organizarse para cumplir con las tareas lo que ayudó a mejorar 

mi disciplina.”
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Quando abordados sobre o uso das tecnologias, a relação consigo mesmo e a prática sin-

dical, as respostas apontam positivamente sobre aprender novos conhecimentos e que 

as ferramentas digitais podem sim contribuir com o trabalho e facilitar a comunicação 

com a base: 

Depoimento 15 – Educanda do Ceará: “Houve sim. Percebi que precisamos falar 

mais sobre a inclusão das tecnologias na prática sindical, seja na divulgação de nos-

sas ações, seja na forma de alcançar a base.”

Depoimento 16 – Educando de Alagoas: “Sim. Pude utilizar melhor a tecnologia 

e o diálogo de forma a atingir diretamente os agricultores(as) familiares com mais 

precisão através do acesso a projetos de base rural conquistado pelo MSTTR”. 

Depoimento 17 – Educanda do Amazonas: “Sim aprendi que a tecnologia é uma 

ferramenta importante nessa luta de movimento podemos utilizar de todas as ma-

neiras principalmente para divulgar as ações do movimento.”

Depoimento 18 – Educanda do Distrito Federal: “Sim. Me ensinou a ser uma edu-

cadora com outra visão e sem achar que as tecnologias são tabu. Usar tecnologias 

na educação não formal é se adaptar aos novos tempos.”

Depoimento 19 – Educando de São Paulo: “Sim, no mundo quem não utiliza a tec-

nologia a seu favor, não vai prosperar.”

O debate realizado entre Freire e Papert em novembro de 1995, registrado em formato 

de vídeo pela TV PUC São Paulo (1995), abordou uma conversa sobre informática e en-

sino-aprendizagem e importância da autonomia nos processos de ensino-aprendizagem: 

Existe um balanço entre aprender e ensinar, apesar da sobrecarga que fazemos no en-

sinar em detrimento da importância do aprender. Os dois autores concordam com este 

ponto de vista, de grande importância epistemológica. Aqui Papert propõe o emprego 

massivo de tecnologia, que poderia deslocar a balança ensino-aprendizagem, quando dá 

autonomia ao aprendente. (SOFFNER 2013, p.155)

Ambos os autores defendem que a autonomia é um fator preponderante para no pro-

cesso de ensino-aprendizagem e nesse sentido, o ambiente virtual pode sim contribuir 

para essa relação, na medida em que incentiva a construção do conhecimento, a troca 

de saberes por meio da interação, o empenho na realização das atividades, a auto-orga-
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nização e a administração do tempo de estudo. Esses fatores citados, foram observados 

nesta experiência e se fez presente nas falas dos sujeitos que a vivenciaram, em que mui-

tos relataram o desafio da auto-organização e a superação em lidar com a tecnologia e  

construir seu próprio ritmo de aprendizagem. 

Ademais, é relevante relatar que nesta experiência contou-se com a função de tutoria , que 

permitiu a troca de conhecimentos entre educandos(as) e tutores(as), proporcionando 

uma relação estimuladora e instigadora das potencialidades e da curiosidade na 

construção do saber, além de todo suporte pedagógico para o desenvolvimento das 

tarefas e suporte afetivo e acolhedor das dificuldades e superação de desafios. 

Essa relação também mostrou que o ambiente virtual é um espaço de sociabilidade e 

que a mediação da tutoria contribui para a promoção de um relacionamento de empatia, 

mutualidade e solidariedade que fomentam a aprendizagem colaborativa. Essa relação 

está muito presente nos fóruns de discussão e problematização dos textos, em que se 

identificou a presença de uma comunicação cuidadosa da tutoria, com linguagem afetuosa 

que acolhe e suscita novas buscas e convida ao diálogo. 

A experiência também relevou que a inserção das tecnologias no processo formativo 

possibilitou uma nova leitura sobre o uso da internet para além das redes sociais, 

estimulando ampliar o uso para pesquisas e consultas em sites governamentais de acesso 

a informações de transparência de dados, como é o caso da atividade de pesquisa sobre 

orçamento público municipal proposta no tempo comunidade. Além disso, o processo 

também contribuiu para instigar a comunicação popular pelas redes e a utilização de 

ferramentas de comunicação com a base, como relata um educando: 

Depoimento 20 – Educando do Equador: “Al momento he incorporado la utilizaci-

ón de tecnologías de la información y la comunicación en mis procesos de formación 

y fortalecimiento de capacidades locales dirigidos hacia jóvenes rurales del Chocó 

Andino en Ecuador.”

Na conjuntura atual, em que se vive tempos de pandemia e isolamento social, que muitas 

vezes dificultam o trabalho de base, as tecnologias são fundamentais para recriar novas 

formas de fazer e de se comunicar, nesse contexto, busca-se cada vez mais estimular que 

as turmas continuem em conexão com a estratégia de multiplicação da ENFOC e utilizem 

a plataforma Moodle como um espaço de acolhimento, troca de sentimentos, impressões 

e compartilhamento das aprendizagens e criatividades que estão surgindo nesse período.  
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   APRENDIZAGENS DO CAMINHO7.

Nessa caminhada de desafios da utilização das tecnologias na educa-

ção popular e do aprender a fazer o caminho caminhando, entenden-

do a condição de inacabamento e do desejo de ser mais (Freire, 1996), 

percebe-se o quanto é importante recriar nossas práticas, ousar, con-

fiar no processo e nos sujeitos envolvidos, impregnar de sentido o 

fazer formativo para que ele transcenda o tempo e o espaço e assim 

possa se enraizar. 

Foi com esse desejo que nos aventuramos pelas tecnologias e perce-

bemos seu potencial em ampliar e aperfeiçoar a aprendizagem crítica 

e criativa durante o tempo comunidade, sem, contudo, comprometer 

os princípios da educação popular, e ainda fomentar o acesso às ferra-

mentas digitais e as novas aprendizagens que delas advém. 

De acordo com Adams e Streck (2010)

trata-se de valorizar a tecnologia, para, com ela, ampliar as possibi-

lidades dos processos educativos emancipadores, superando as ab-

solutizações, os dogmatismos e oportunizando uma (re)construção 

abrangente e solidária de saberes” (ADAMS e STRECK, 2010, p.125). 

Nesse processo, entendeu-se que a mediação das tecnologias deve 

ser um suporte do fazer pedagógico como meio e não como fim.

Utilizar as tecnologias nos processos formativos de educação popular 

significa ressignificar e humanizar esse lugar, porque compreende-se 

que quando utilizamos as tecnologias com a intencionalidade de am-

pliar as possibilidades de interação e construção coletiva do conheci-

A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai 

dar na outra banda é num ponto muito mais em-

baixo, bem diverso do em que primeiro se pensou  

João Guimarães Rosa 
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mento com atenção e acolhimento aos tempos diferen-

tes de aprendizagem, estamos, de fato, ressignificando o 

lugar das tecnologias na educação, caso contrário, as tec-

nologias quando não acompanhadas de intencionalidade 

política e pedagógica passam a ser meros instrumentais 

que servem a lógica de dominação hierárquica do conhe-

cimento.

Dessa forma, não negamos as tecnologias, mas seguimos 

vigilantes do papel que ela desempenha em diferentes 

contextos, reconhecendo os desafios da democratização 

do acesso ainda existentes e entendendo que na estra-

tégia formativa da ENFOC ela é utilizada de forma com-

plementar, como um recurso pedagógico que aprimora o 

tempo comunidade e gera novas aprendizagens colabo-

rativas e solidárias, mas que não substitui os momentos 

presenciais do tempo escola.  

Freire ensina que a educação popular é um processo 

constante de construção e recriação de conhecimento e 

que a aprendizagem somente acontece por meio da ação 

reflexão e sua incidência na transformação de realidades 

“[...] o conhecimento não é algo dado e acabado, mas um 

processo social que demanda a ação transformadora dos 

seres humanos sobre o mundo.” (FREIRE, 2003, p. 111), 

nesse sentido, inserir as tecnologias nos processos for-

mativos é também recriar formas de aprendizagens que 

atendam a demanda dos novos tempos e continue em 

sintonia com os princípios da educação popular e com o 

fortalecimento da luta.

Por fim, observa-se que a sistematização é um fator in-

dispensável para guiar a prática educativa. As experiên-

cias se convertem, graças a ela, na fonte mais importante 

de aprendizagem teórica e prática que se tem para com-

preender e melhorar nossa formação e extrair os ensina-

mentos que ela traz. 
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APÊNDICE A – Roteiro de perguntas

1- Quem é você?

2- Já participou de algum Curso de formação da ENFOC? Se 

  sim, como você chegou nesse processo? O que mais lhe  

 marcou?

3- Utilizou alguma tecnologia durante o processo formativo? Se  

 sim, Quais?

4- Como foi para você utilizar as tecnologias durante os módu 

 los (tempo escola) e no trabalho de base (tempo comunidade)?

5- Houve aprendizagens? Quais?  

6- A partir do uso das tecnologias houve alguma mudança na sua 

 relação consigo mesmo e com sua prática sindical?

7- Depois de passar por todo esse processo, como você saiu?

8- O que você diria para a ENFOC?



42

Luis Enrique Buitrago1  y Nubia Estupiñán Soler2  

Tutora: Rosa María Cifuentes

           CONTEXTUALIZACIÓN

La Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios en Colombia se crea como una 

propuesta de educación popular que incluye en sus objetivos fundamentales aportar 

en la construcción, fortalecimiento y consolidación de la organización social de base 

en sectores históricamente excluidos, en contextos urbanos y rurales, con población 

campesina o indígena. Siempre hemos considerado fundamental la articulación con 

organizaciones y actores en el territorio, pues su presencia y trabajo constituyen un 

saber, que sumado, contribuye en la ampliación del horizonte político, dando profundidad 

y dirección al trabajo comunitario.

Ejemplo de esto son: la Casa de la Cultura Popular para la convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos de Los Libertadores, en adelante Casa de la Cultura Popular 

y la Mesa de Organizaciones Sociales del Sur Oriente -MASO-, dos experiencias que 

transcurrieron entre los años 2013 y 2019. Ambos procesos se plantean desde la 

articulación entre organizaciones que hacen parte de la localidad de San Cristóbal al 

sur oriente de Bogotá. Desarrollamos su sistematización con la intención de reconocer 

aportes y aprendizajes de estas experiencias a la educación popular. 

Iniciamos con la contextualización de la Fundación, para luego profundizar en lo que 

respecta a la Casa de la Cultura y a la MASO.

La EPAO se crea hacia comienzos del nuevo milenio como una propuesta para generar 

alternativas frente a una forma de poder hegemónico y hegemonizante, que histórica-

mente ha afectado de manera particular a poblaciones y territorios que se caracterizan 

por un alto nivel de vulnerabilidad:

desde el año (2003) con la idea de construir una propuesta de formación basada en 

los preceptos de la educación popular, que se desarrollara en sectores populares de 

la ciudad de Bogotá, algunos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, nos dimos a la tarea de reflexionar, 

estudiar y discutir las formas tradicionales de educación e investigar las que conside-

rábamos podrían representar una alternativa real (Buitrago, 2016, pág. 163).

ESCUELA POPULAR DE ARTE Y OFICIOS – APORTES 
Y APRENDIZAJES DESDE DOS EXPERIENCIAS DE 
ARTICULACIÓN EN EL SURORIENTE DE BOGOTÁ 

1 Hace parte de la EPAO, Escuela Popular de Arte y Oficios, Colombia. Lic. en Ciencias 
Sociales y Magíster en Educación y Desarrollo Social
2 Hace parte de la EPAO. Lic. en Psicología y Magíster em Desarrollo Educativo y Social

1.
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El grupo fundacional conformado por 7 personas1  se dio a la tarea de diseñar casi du-

rante dos años de encuentros con una periodicidad de cada ocho días, una propuesta  

pedagógica, política y metodológica que sustenta su base epistemológica en el paradigma 

de la educación popular -ep-. Durante estos dos años discutió y diseñó las líneas transver-

sales, los ejes temáticos, la estructura organizativa y los principios políticos:

1 Mario Gil Guzmán (Licenciado en Ciencias Sociales Universidad Distrital), Francisco Javier Sierra Pinzón (L.C.S. U.D), Diana Lucia 
Gómez Rodríguez (Socióloga Universidad Nacional), Raúl Ernesto Zanguña (L.C.S U.D), Cesar Alexander Vanegas (Psicólogo U.N), 
Henry Alexander Castillo (L.C.S. U.D), Luis Enrique Buitrago (L.C.S. U.D).

En reunión de Kike, Pacho y Diana, es-
tuvimos trabajando sobre el documen-
to anterior de manera que volvimos al 
¿Qué es?, ¿Para qué?, ¿Qué se busca? Y 
el cómo lo vamos a hacer. Volvimos a 
tocar el tema del fin que perseguimos, 
pues antes se había planteado que era 
EL PROYECTO DE VIDA, pero se pro-
puso que fuera el del HUMANISMO. 
Los complementos en general fueron:

Qué es: Notamos que faltaba plantear 
temas tan importantes como: lo econó-
mico, lo social, lo histórico y lo espacial 
arquitectónico.

Para qué: En el campo de oficios Pacho 
aporta la posibilidad de promover la au-
toconstrucción y procesos de autoges-
tión de las viviendas de las comunidades 
con las que trabajemos. 

Aunque es para todos implícito, es bue-
no visibilizar que pretendemos que haya 
fortalecimiento del Tejido social e im-
pulso a la organización comunitaria y/o 
articulación a otros procesos. El pro-
yecto también puede apostarle a cons-
truir un conocimiento de los Derechos 
Humanos y brindar herramientas para 
la Paz, la democracia y la resolución de 
conflictos.

También se ha de dejar visible la conciencia 
sobre el medio ambiente y la intervención 
para su conservación.

Qué busca: creemos necesario explicitar y 
desarrollar la intención de hacer también un 
trabajo con desde y para EL CUERPO, a tra-
vés del arte, el deporte, la lúdica (juegos coo-
perativos, etc).

EJES TRANSVERSALES
Pedagogía del amor y la esperanza
Equidad de género
DHESCA: Derechos Humanos, Econó-
micos, sociales, culturales y  
ambientales
Equilibrio: cuerpo, mente, espíritu, 
energía, conciencia

También se pretende que investiguemos y 
propongamos ejes transversales que le fal-
tarían a la propuesta.

EJES TEMÁTICOS
Arte, cultura y oficios
Cultura Política
Ecología y Medio Ambiente
Terapias Holísticas y pensamiento 
cosmogónico (Acta de reunión del 4 de 
noviembre de 2006).
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La primera experiencia en campo para la EPAO sucedió hacia el año 2008 en el mo-
mento en que se decide articular con la Red de comunicadoras y comunicadores al-
ternativos Loma Sur, una experiencia de trabajo mancomunado en la elaboración de 
piezas comunicativas con un alto componente crítico, trabajando con estudiantes de 
los grados 9, 10 y 11 de educación secundaria, de varios colegios ubicados en la loca-
lidad de San Cristóbal.

En adelante fueron varios los escenarios y temáticas de trabajo en los que la EPAO 

aportó a la consolidación de procesos de organización social de base, ya no solo en la 

localidad de San Cristóbal sino en varias localidades más:

El contexto de cada sector en los que hemos participado ha determinado formas 
diversas y particulares de organización, así como de construcción del horizonte 

político. En Bosa3  por ejemplo se aportó en la construcción de una organización 

de segundo nivel (Multired Alimentaria de Bosa 2007 - 2010) que integraba va-

rios colectivos de dicha localidad en la que trabajaban organizaciones juveniles, 

líderes comunitarios y proyectos productivos de diversa índole, todos relacio-

nados con la política pública de seguridad alimentaria. En Rafael Uribe Uribe4  

la organización juvenil optó por trabajar en alianza (AF3-C Alianza y Fuerza de 

tres Comedores Comunitarios 2011 - 2014) que reunió a los procesos juveniles 

de tres comedores comunitarios de dicha localidad, terminaron sumándose dos 

más teniendo como objetivo la participación juvenil y la defensa de los derechos 

humanos en la localidad (Buitrago, 2016, pág. 164).

Dos momentos entre muchos más sin duda se convierten en hito al interior de la 

EPAO y se entrecruzan formando ese curioso y bello tejido del que se compone la 

historia de los procesos: la disolución de un equipo y la reconfiguración de uno nue-

vo y el comienzo de la participación en operación de política pública, ambos, estre-

chamente ligados.

En el primero, del equipo fundacional conformado por siete personas nos manteníamos 

tres para finales del año 2012: los otros cuatro habían tomado rumbos diferentes, en 

su mayoría por situaciones laborales, aunque seguimos en constante comunicación. 

Mario Gil se había radicado fuera del país, Francisco Javier Sierra y Henry Castillo 

habían entrado a trabajar con el magisterio, Diana Lucia Gómez hacía lo propio en el 

área de derechos humanos trabajando con una plataforma internacional. Continuamos 

Alexander Vanegas, quien empieza a combinar el trabajo de la fundación con el de 

orientador en un colegio del distrito; Raúl Zanguña y Luis Enrique Buitrago seguimos 

de tiempo completo con el trabajo, sin recibir reconocimiento económico y con una 

situación precaria en nuestras economías personales.

3 Localidad de Bogotá ubicada hacia el sur-occidente 
4  Localidad Ubicada al sur de la ciudad de Bogotá 
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Sandra Liliana Buitrago llega al equipo en el 2012 

Ya sabía de las reuniones semanales y de su presencia en diferentes terrenos, pero 

nunca me acerqué a ellos a preguntar a ver si podía ayudarlos en algo, siempre fui es-

pectadora lejana. Fue así hasta el año 2012, por circunstancias que nos da la vida, inicié 

mi trabajo con la EPAO. Estaba feliz de compartir con personas que para mí eran “unos 

duros”, como mi hermano Kike, siempre fue un referente en mi vida; Mario una perso-

na muy leal y gran amigo y firme en sus pensamientos, Diana Gómez radical pero muy 

sabia, Raúl gran amigo y con gran sentido de la justicia y Alex amigo de muchos años 

(Sesión de reconstrucción de la experiencia 27 de julio de 2020).

Y Claudia Buitrago en el año 2013

Llegué a la Fundación EPAO en el año 2013, en el mes de abril, por invitación de mi 

hermana Sandra, quien en ese momento llevaba ya algún tiempo acompañando a la 

fundación en la conformación de una estructura administrativa y en la ejecución de 

los procesos que venían adelantándose en los diferentes espacios que gestionaron mi 

hermano Kike y sus compañeros de estudios, que compartían sus mismas ideologías 

y sueños, con respecto a llegar a poblaciones vulnerables donde encontraron que era 

importante llegar, con el objetivo fundamental de (según mi entender en ese momen-

to) por medio de la interacción en diferentes campos, hacerles conocer las diferentes 

herramientas que puede tener cualquier ser humano para conocer sus derechos, de-

sarrollar sus habilidades y tener una nueva mirada de las posibilidades alternas que se 

pueden tener y que no conocen (Sesión de reconstrucción de la experiencia 27 de julio 

de 2020).

Para el año 2012 ya se había abordado la discusión en varias ocasiones de si se iba a tra-

bajar o no en la operación de política pública. En tal sentido, la EPAO estaba dividida en 

dos grupos: uno de ellos opinaba que entrar a ejecutar los dineros del estado, nos permi-

tirá ampliar nuestro campo de acción e incidencia política, a través de los recursos que 

provenían de los impuestos que pagaba la misma ciudadanía, en un país con un nivel de 

corrupción tan alto, se requiere la intervención de organizaciones comprometidas que 

dieran transparencia a los procesos de contratación, y de otro lado permitiera una me-

jor focalización de los recursos, teniendo en cuenta que estas organizaciones conocen 

mejor los territorios, sus necesidades y las poblaciones. Sumado a esto existía también la 

posibilidad de que participantes de la organización fueran contratados en algún proyecto 

ejecutado por la EPAO, ayudando de esta forma a solventar la situación económica que 

evitaría que sus integrantes tuvieran que irse a otros proyectos para asegurar sus recur-

sos propios y de esta forma también dar sostenibilidad política a la organización. 
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De otro lado, algunos pensaban que los principios de la organización podrían verse de 

una u otra forma comprometidos al operar proyectos del Estado: si bien es cierto, había 

en la Alcaldía de Bogotá un sector alternativo, la posibilidad de operar política pública po-

dría distraernos o desviarnos de los objetivos trazados por la organización, además había 

una discusión importante en el debate: si la educación popular debía estar al servicio de 

la institucionalidad o de la organización y el movimiento social. También se tenía cierta 

reticencia ante la posibilidad de que las propuestas metodológicas o temáticas que veni-

mos diseñando en algún momento, fueran cooptadas o institucionalizadas.

Esta discusión apareció varias veces y durante algunos años, iba y venía de acuerdo a 

ciertos momentos y circunstancias, mientras tanto el trabajo de la EPAO se consolida-

ba y alcanzaba visibilidad en el territorio, hecho que había permitido que la EPAO fuera 

postulada y galardonada con el segundo puesto de alternativas de paz y convivencia, una 

experiencia piloto para el trabajo con jóvenes en una apuesta de consumo responsable de 

sustancias psicoactivas en la localidad de Rafael Uribe en el año 2012.

Este hecho significativo, más la resonancia que había generado el trabajo con jóvenes, 

hizo que la Alcaldía Mayor de Bogotá nos hiciera una invitación directa a participar en 

la ejecución de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PPSAN), lo que 

desencadenó dos resultados que terminaron siendo definitivos: de un lado zanjó una dis-

cusión que ya se había vuelto histórica y de otro terminó por dividir al equipo de una 

manera en que ya no se compondría. 

La operación de política pública generaría la salida de dos de los últimos tres fundadores 

del grupo y una situación de “limbo” y crisis profunda en la organización.

Puede afirmarse que el ingreso de Sandra y Claudia a la fundación se da en un momento que 

la EPAO estuvo a punto de acabarse: la decisión de operar política pública generó un cisma 

al interior del equipo. La reflexión posterior sobre la causa de la ruptura estaba relacionada 

con el desinterés que había generado en algunos integrantes del equipo este hecho, cuando 

ya se había llegado a acuerdos y compromisos con la Alcaldía Mayor de Bogotá 5.

La organización quería hacer una apuesta seria desde sus orígenes, con capacidad  

administrativa y personería jurídica que le permitiera respaldar acciones en diversos territo-

5 La operación de política pública se convirtió en una situación recurrente para muchas organizaciones sociales. Esto se debe 
a un giro en la tendencia del poder en una buena parte de América Latina, desde comienzos del nuevo milenio y se profundiza  
a partir de 2005, para el caso de Bogotá se dio el ascenso al poder durante tres periodos seguidos, de un partido de izquierda 
en Colombia: Luis Eduardo Garzón 2004- 2007(Alcalde de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo -P-D.A-), Samuel Moreno 
Rojas 2008- 2011 (actualmente preso), Gustavo Petro Urrego 2012-2014 (Participó varios años en el P.D.A, retirándose para 
promover posteriormente una investigación contra Samuel Moreno Rojas, conocida como carrusel de la contratación. Funda el 
movimiento progresistas con el que llegó a la Alcaldía Mayor de Bogotá).
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rios y áreas geográficas del país. Después de un largo y dispendioso proceso, obtiene su per-

sonería jurídica en el 2007, pasando a llamarse Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios. 

Con esta personería llevamos muchas acciones y procesos adelante. En el 2011 realiza-

mos nuestra primera contratación con el Estado en la Política Pública de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional a través de la operación de comedores comunitarios.

Entre el 2011 y 2020 operamos PPSAN en Bogotá 

en contexto popular urbano y en la región en 

contextos campesinos: el desarrollo comunitario 

es el componente en el que la EPAO concentró 

su energía, que se movía en buena parte fuera 

de la órbita institucional. Este ámbito estaba 

caracterizado por tratar de cerrar circuitos 

alimentarios: conectar productores campesinos y 

consumidores, desarrollar proyectos productivos 

con las comunidades con las que se trabajaba, 

empoderamiento y participación a través de 

la exigibilidad de derechos y promoción de la 

participación en la política pública alimentaria, así 

como articulación con procesos de organización 

social de base y formación política a jóvenes, niños 

niñas, líderes y lideresas comunitarias desde las 

líneas temáticas y transversales planteadas con 

apuestas metodológicas innovadoras desde la 

educación popular.

En este contexto se da un momento que puede considerarse como hito: la creación 

de la casa de la Cultura Popular, hacia el año 2013. Siendo alcalde de Bogotá Gustavo  

Petro, propone redireccionar recursos que estaban destinados para comprar motos,  

armas, radio-comunicadores, tonfas para la policía, a un escenario dotado con un estu-

dio de grabación, salón de baile, pintura entre otros, en un sector deprimido que resulta  

estratégico para el tráfico de armas y droga, ubicado en la antigua y abandonada vía al 

llano que comunica a la ciudad capital con el oriente colombiano.

la idea de una Casa de la Cultura en la localidad hace parte del proceso de cohesión de 

las organizaciones que hacen presencia en el territorio, y que recurren a la cultura, el 

arte, los deportes y las problemáticas ambientales, como estrategia para incidir en la 

población, a través de diversos escenarios, que buscan la integración de la comunidad, 

pero con el objetivo de la construcción de una identidad colectiva desde y para el terri-

torio (Buitrago, 2016, pág. 165).

Fuente: Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios 
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Debido al trabajo basado en estrategias metodológicas y pedagógicas de alto impacto 

con la población juvenil, fuimos invitados también por la Secretaría de Seguridad a través 

de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y la Organización 

Internacional para las Migraciones -OIM- a construir modelos pedagógicos para la im-

plementación y promoción de prácticas restaurativas en el Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente -SRPA-, durante los años 2016- 2018, que creamos y promovimos por 

la EPAO desde la educación popular.

Mantener un equilibrio para no institucionalizar el proceso de la EPAO en tiempos de 

“onegizacion” de la educación popular no ha resultado tarea sencilla. De hecho, es in-

discutible que ese delicado equilibrio se ha roto por momentos: sostener, administrati-

va, económica y políticamente una planta que en algún momento llegó a ser de 40 per-

sonas, aparte de las directivas, no ha sido fácil: hay una especie de “alejamiento” de la 

base y se asumen tareas ejecutivas o administrativas que conllevan mucha dedicación y  

responsabilidad. Sin embargo, hemos tratado de conservar un rumbo en el que la edu-

cación popular y los sectores populares se mantienen como “sur” que guía el accionar.

Es en medio de estas búsquedas cuando en el 2013 la EPAO tenía la responsabilidad de 

representar a la campaña SALSA (seguridad alimentaria soberanía alimentaria), cuyo 

principal objetivo era reunir organizaciones sociales de Bogotá y de la región de Cundi-

namarca, con la idea de poder cerrar o crear circuitos alimentarios con organizaciones 

campesinas e incluso sindicales. En el encuentro que se llevó a cabo en el municipio de la 

Vega Cundinamarca, se establece contacto por primera vez con el Consejo Latino Ameri-

cano y del Caribe de Educación Popular CEAAL6 y la EPAO hace parte formal del proceso 

desde comienzos de 2017. 

Actualmente es la organización que representa al colectivo Colombia, su función es 

ayudar en la dinamización del colectivo nacional para buscar y construir acciones y va-

sos comunicantes entre organizaciones, colectivos, “parches” dedicados o en cuyas  

metodologías o principios exista la EP, además de proyectar el trabajo en articulación con 

colectivos de otros países de América Latina y el Caribe.

Así mismo en la intención de mantener un trabajo comprometido con las bases y como 

estrategia para no caer en la institucionalización y aportar en la construcción de pro-

6 El CEAAL fue fundado a comienzos de la década de los ochentas por un grupo de educadores y educado-
ras comprometidos con la educación popular, se destacan en este grupo Paulo Freire, Orlando Fals Borda, 
Carlos Brandao, Moema Biezer entre otros, el objetivo era tejer una red que permitiera la difusión, el debate y 
la investigación de la educación popular. Desde sus comienzos y aún hoy el CEAAL ocupa un lugar funda-
mental como referente en este tema en el continente y a nivel internacional.
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cesos territoriales, la EPAO participó hacia el 2014 en la creación y puesta en marcha 

de la Mesa de Organizaciones Sociales del Sur Oriente, un escenario que tiene como 

propósito en un comienzo, unir esfuerzos para robustecer la movilización en el territorio 

del primero de mayo, día internacional del trabajador y la trabajadora. Es una apuesta 

que también plantea la descentralización de la tradicional marcha que se lleva a cabo y es 

convocada por las grandes centrales obreras, que se realiza por la carrera séptima, una de 

las más importantes del centro de Bogotá.

En tal dirección varias organizaciones un poco en contrasentido de los sindicatos, de-

cidimos territorializar la marcha y empezar a “movernos por los barrios” en donde  

considerarmos están los y las trabajadoras de la ciudad. 

Más allá de las marchas, la MASO alcanzó un nivel de cohesión importante que trascen-

dió su objetivo inicial, generando un proceso de articulación hasta el año 2019, en el que 

la EPAO se retira.

Al equipo base de trabajo conformado desde el 2012 por tres personas, llega una com-

pañera más, licenciada en psicología y pedagogía con maestría en educación y desarrollo, 

Nubia Estupiñán. Tiene un acercamiento desde el 2016, cuando le propone a la EPAO 

graduarse con Luis Enrique de la maestría, presentando un artículo sobre el proceso de 

sistematización del “Diplomado de procesos populares en derechos humanos para jóve-

nes Jaime Garzón” que se desarrolló entre 2013 - 2015 llevado adelante por la EPAO, 

Tierra de Hombres Alemania, la Mesa Caminando por la Vida y la licenciatura en Educa-

ción comunitaria con Énfasis en Derechos humanos, de la Universidad Pedagógica Nacio-

nal. El diplomado reunía varias organizaciones juveniles de Bogotá.

Querida amiga, en esta ocasión quiero compartirle algo que me ha alegrado, traído 

experiencias, emociones y nuevas amistades. Desde que inicié la Maestría en el 2015 

conocí a Kike y a la EPAO, me interesó tanto la experiencia que les propuse el proceso 

de sistematización del diplomado Jaime Garzón, tema generador de nuestro trabajo 

de grado. Empezamos a hablar de cómo involucrarme en ella. En el 2017, meses des-

pués de terminar todo lo de la Maestría, inicié diseñando e implementando talleres 

para niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva del protagonismo infantil para 

una nueva cultura de la infancia en el comedor comunitario de Puente Aranda. Tam-

bién empezamos a pensar colectivamente cómo potenciar las prácticas comunitarias 

que se daban en los comedores. Me gustó tanto estar de nuevo con lxs niñxs y ado-

lescentes, estaba algo agotada debido a una rutinización de mi trabajo en la UN y esa 

experiencia me renovó, me alegró y fue el comienzo de muchas otras cosas hermosas 

que hemos vivido en la EPAO (Sesión de reconstrucción de la experiencia 27 de julio 

de 2020).
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE ARTICULACIÓN CASA 

DE LA CULTURA POPULAR LOS LIBERTADORES Y MESA DE ARTICU-

LACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SURORIENTE 

2.

La reconstrucción narrativa de las experiencias de articulación Casa 

de la Cultura Popular Los Libertadores (2012 a 2015) y la Mesa 

de Articulación de Organizaciones Sociales del Suroriente (2014-

2019) nos permitirá tener insumos de análisis que nos aproximan al 

aspecto central de este proceso, la articulación de organizaciones 

sociales desde la educación popular.
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2.1 La Casa de la Cultura Popular para la convivencia pacífica y la resolución de con-

flictos de los libertadores

Históricamente gran parte de los barrios que conforman la localidad de San Cristó-

bal al igual que las localidades que componen la media luna del sur7 , son el resultado  

de las luchas que se han dado en procesos organizativos desde hace muchos años, con 

la posibilidad de solucionar aspectos básicos como: la vivienda, los servicios públicos o 

la movilidad. Estas demandas ocuparon durante muchos años la agenda de las organi-

zaciones sociales. La cultura resulta un elemento vital a la hora de entender la construc-

ción y el fortalecimiento de lo comunitario. En este sentido, la Casa de la Cultura Popular 

los Libertadores es la concreción de una lucha histórica de las organizaciones sociales 

en la búsqueda de la dignificación de sus condiciones de vida a través de la reafirmación  

de sus derechos.

Muchas de las organizaciones del territorio empezaron a desarrollar el factor 

cultural a través del arte, es así como nacen algunos festivales y carnavales artísticos 

en la localidad. Por ejemplo, el colectivo de maestros Tertulia Pedagógica empieza 

a realizar el Carnaval Sol Oriental, la Fundación Pepaso lleva a cabo el Festival 

Sur Oriental por la Cultura Popular, la Asociación de Vecinos Solidarios (AVESOL) 

realiza el Festival de la Alegría, la Promotora Cultural empieza con el Festival 

Cometas al Viento y la Corporación Sol y Luna La Cultura se Toma el Suroriente. 

Estas organizaciones que han sido históricamente activas en el territorio empiezan 

a ver la necesidad de tener un epicentro en donde pudieran desarrollar y potenciar 

lo artístico, lo ambiental y lo comunitario con base en la cultura (Martínez, citado por 

Méndez, 2015 p. 59).

En este sentido desde la década de los años noventa, la posibilidad de tener una casa de 

la cultura popular ha sido un sueño latente y continuo que da unidad a las organizacio-

nes en nombre de la cultura. Es así como en el año 2012 la EPAO establece un diálogo 

con la organización Loma Sur a partir de la invitación que le hace la Secretaría de Segu-

ridad en persona de Iván Torres, histórico líder y defensor de DDHH en Bogotá, con la 

intención de construir un circuito de Casas Culturales en la media luna del sur.

El proceso no nació de la nada, sino que ya venía gestándose desde hace mucho tiem-

po en el territorio, que tomó su tiempo largo para poderlo desarrollar -son cosas que 

uno no entiende en ese momento- y en términos políticos fue un golazo de Petro 

montar casas culturales como un escenario de seguridad dentro del presupuesto de 

seguridad (A. Piñeros entrevista grupal, 27 de julio de 2020).

7 La media luna del sur es una categoría para mencionar las localidades que componen el sur de la ciudad que 
van desde Santa fé, en el centro oriente, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe al suroriente, Usme y Ciudad Bolívar 
al sur, Bosa y Kennedy al suroccidente. Estas localidades se caracterizan por condiciones económicas, socia-
les y culturales similares que conforman en el mapa de la ciudad una figura semejante a la media luna. 
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El siguiente paso consistió en llevar es-

tos diálogos que en un principio se con-

centraron entre la EPAO, Loma Sur y Se-

cretaria de Gobierno a un escenario más 

amplio de participación. La idea consis-

tía en que las organizaciones históricas 

del territorio participaran en la cons-

trucción del horizonte político, el pre-

supuesto y la estrategia de formación. 

El proceso estuvo marcado por diversas 

tensiones, entre las más importantes se 

encuentran, que la Casa fuera operada 

por una organización del territorio y la 

cesión en calidad de comodato por parte 

de la Junta de Acción Comunal del lugar 

en el que funcionaria la Casa, después de 

un proceso largo de negociación, estos 

asuntos fueron resueltos en una asam-

blea general.

Después de varios meses de la convocatoria 
de la licitación, aplicación, selección y firma 
del Convenio de Asociación, en el caso de San 
Cristóbal, UPZ 51 los Libertadores, por par-
te de la Fundación Escuela Popular de Artes 
y Oficios EPAO organización operadora de la 
Casa de la Cultura Popular, vienen las dificul-
tades con la Junta de Acción Comunal del Ba-
rrio Los Libertadores quienes son los dueños 
de la casa en que se había acordado ejecutar 
el convenio. Dos meses de gestión con la JAC, 
Alcaldía Local, Secretaria de Gobierno y la 
comunidad. Al fin por medio de una asamblea 
comunal con la participación de más de 200 
personas, se aprueba masivamente en contra 
de 4 personas de la JAC que la casa cultural 
funcione en la casa comunal del barrio los 
Libertadores. Luego vino la dificultad para la 
entrega de las llaves, hasta que por fin Casa 
Popular de Libertadores se convirtió en una 
realidad (Sistematización de los anteceden-
tes, cartografía y experiencias de la casa cul-
tural para la convivencia pacífica de la locali-
dad de San Cristóbal, 2014, pág. 27).

Fuente: Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios
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Desde su conformación la mesa de 

coordinación fue el órgano orientador 

y de referencia por esencia de la Casa: 

en ella se discutían los aspectos centra-

les del desarrollo comunitario su lugar 

de influencia, igualmente se convirtió 

en el espacio que reguló y gestionó la  

relación con la institucionalidad, ade-

más de servir como mediadora entre 

las tensiones que había hacia el inte-

rior de la Casa y con la comunidad.

Oficialmente la Casa de la Cultura Popular para la 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos de 
los libertadores inicia el 16 de enero de 2014, en el 
mes de abril se conformó la mesa de coordinación 
de la Casa, que se convirtió en una estrategia 
fundamental para consolidar el proceso en la 
intención inicial de generar escenarios horizontales 
de participación y decisión, lo que fue un reto 
importante a sortear

La Mesa de Coordinación se constituye como 
la figura que tiene que coordinar la gestión y el 
desarrollo de la casa de la Cultura Popular. En 
ese sentido la organización operadora, Escuela 
Popular de Artes y Oficios EPAO, dedicó buen 
tiempo y gestión para concretar esta dinámica y 
hacer realidad el fruto del esfuerzo colectivo y la 
dificultad que implica construir en la diferencia 
y la diversidad este proceso de coordinación. 
Reuniones nutridas, con 12, 14 organizaciones 
participantes se realizaban, pero como no es 
sencillo ponerse de acuerdo y hubo algunas fallas 
metodológicas, fueron bajando el ánimo y varias de 
estas no regresaron a los encuentros de los jueves, 
“porque no se avanzaba”. También faltó iniciativa y 
propuestas para hacer más efectivo este proceso 
de coordinación de la mayoría de los asistentes 
(Sistematización de los antecedentes, cartografía y 
experiencias de la casa cultural para la convivencia 
pacífica de la localidad de San Cristóbal, 2014, pág. 28).

En el transcurso de dichas reuniones surge la nece-
sidad de construir unos principios con los cuales iba 
a funcionar la Casa. De estas reuniones se estable-
cieron como principios básicos la cultura asamblea-
ria y la rendición de cuentas, con el objetivo de for-
talecer el ejercicio de la democracia directa (Pérez, 
2015, pág. 94).

La apuesta o el intento de hacer la mesa de coordi-
nación ¡ufff!, es una apuesta impresionante, lo fá-
cil hubiera sido decir: ¡sabes qué!, hagamos las co-
sas y punto, nosotros somos los operadores. Pero 
no se hizo así y kike insistió, ¡hay que hacerlo, hay 
que intentarlo!, porque esa mesa de coordinación 
es una apuesta y es un desgaste, pero definitiva-
mente es el camino, porque ese es otro espacio de 
formación política (E. Barrabes, entrevista grupal, 
27 de julio de 2020).
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La mesa generó un proceso de cohesión que fortaleció la propuesta y permitió realizar 

acciones con perspectiva de transformación territorial y fortalecimiento comunitario: 

Escuela de Hip-Hop, grafitti, break dance e ilustración

Proceso alternativo de comunicación 

Danza afrocolombiana

Rescate de la memoria histórica con adultos mayores

Teatro 

Música

Producción musical

Aula ambiental 

Proceso de promoción del protagonismo infantil y participación del Consejo Local 

de Infancia

Escuela de formación integral y pensamiento crítico -EFI-

Cine Club itinerante 

Festivales: Ellos y Ellas por la paz, Totti Beat, Lomas Neto, Interlocal de Hip Hop.

Estas dos últimas acciones abrieron una dimensión importante en el territorio: se con-

virtieron en escenarios de asistencia masiva -algunos con 800 personas-, en las cuales 

participaban personas que no estaban directamente involucradas en los procesos de la 

Casa o que venían de otras localidades, haciendo de esta un punto de referencia cultural 

del Suroriente de la ciudad. 

Otra de las acciones más relevantes por su connotación e inversión, fue la puesta en mar-

cha de un estudio de grabación: es conocido que los sectores populares siempre han te-

nido mínimo acceso a los recursos económicos que requieren para el desarrollo de sus 

potencialidades, lo que amplía la brecha social y alimenta la desigualdad. 

Fuente: Fundación Escuela 
Popular de Arte y Oficios
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Conocedores de estas circunstancias, desde el comienzo del proyecto se pensó en la 

construcción y puesta en marcha de un estudio de grabación, habilitado para crear y rea-

lizar piezas musicales y comunicativas de las organizaciones artísticas que confluían en la 

Casa y en el territorio. Además, se hizo énfasis en un proceso de formación en producción 

musical que dejara capacidad instalada en el manejo de equipos de alta tecnología. Para 

las personas que hacían parte del proceso, conocer y tener acceso a un estudio de graba-

ción con el equipamiento que tenía el de la Casa, generó un estímulo importante además 

de aumentar su sentido de pertenencia hacia la propuesta.

Uno de los momentos más dolorosos que vivimos todos los integrantes de la Casa fue-

ron los asesinatos en 2014 de dos integrantes del proceso, Jonathan Mauricio Correa “el 

pequeño Thinking” (1999-2014) y Gerson Martínez “Tottibeat” (1984-2014) que fueron 

víctimas de una situación recurrente en los sectores populares y particularmente en la 

población juvenil, esta es su estigmatización y criminalización. Los y las jóvenes constru-

yen una identidad en la que proyectan sus expectativas, deseos y el reflejo que tienen de 

la sociedad, es muy común que por esto sean perseguidos e incluso asesinados. Pareciera 

que ser joven en estos tiempos y contextos es un delito.

Finalmente, los objetivos de la Casa se desarrollaron en medio de un proceso que presen-

tó tensiones, altibajos, desaciertos, encuentros y desencuentros. 

La Casa de la Cultura permitió ver el rostro social de la Política Pública, en este sentido, 

se entiende que tal hecho se alcanza fundamentalmente a través de la participación.

A finales de 2014 la EPAO empieza un proceso de retirada de la propuesta: la evaluación 

realizada al interior de la Fundación después de dos años y medio de trabajo en el terri-

torio concluye que es necesario ceder completamente el espacio de coordinación a las 

organizaciones que hacen parte del territorio. Dos hechos provocan esta decisión: la 

terminación de los contratos y partidas presupuestales por parte de la Secretaría de 

Gobierno, al respecto hay que aclarar que, de 30 meses de trabajo de la EPAO en el di-

seño, puesta en marcha y consolidación de la propuesta, la Secretaría sólo desembolsó 

recursos para la adecuación de la casa, el estudio de grabación y algunos salarios en el 

contrato 1603 de 2013 equivalente a 10 meses. 

El segundo hecho fue la madurez del proceso, es decir, en la EPAO se consideraba que las 

organizaciones que hacían parte de la mesa de coordinación habían desarrollado conjun-

tamente la posibilidad de dar continuidad y dirección a la Casa. Este hecho se constata en 

que para el momento en que se realiza esta sistematización en el 2020, la casa continúa 

funcionando al igual que la mesa de coordinación. 
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2.2  Mesa de articulación de organizaciones sociales del suroriente

 La localidad de San Cristóbal es una de las que compone la media luna del sur a la cual 

hacíamos referencia, con una población de más de 400.000 habitantes distribuidos en 

aproximadamente 200 barrios. Debido a esta extensión y su geografía, desde el trabajo 

que hacemos en las organizaciones sociales, acostumbramos hablar de la parte baja, me-

dia y alta de San Cristóbal. 

Ha sido una localidad con una larga trayectoria de luchas sociales y construcción de 

territorio: desde sus inicios y a falta de condiciones dignas, las comunidades tuvieron 

que organizarse para acceder a servicios públicos, vías, educación entre otros, lo que ha 

desarrollado un tejido organizativo que se caracteriza por diversas expresiones deporti-
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vas, culturales, juveniles, artísticas, comunitarias, productivas y comunicativas, que even-

tualmente han tenido varios momentos de articulación, dentro de los más significativos,  

Guzmán menciona:

Tan pronto en el territorio se afianzaron las organizaciones, la necesidad de buscar alian-

zas era una opción muy frecuentada por los grupos que se conocieron entre sí y genera-

ron espacios de articulación. La primera referencia que se conoce gira en torno a la figura 

mítica de José Urrego quien creó un comité cultural en 1979, impulsará el primer foro 

de la cultura popular del Suroriente en febrero de 1983 donde asisten grandes perso-

nalidades como el sociólogo Orlando Fals Borda y el coreógrafo José Durán, allí surge la 

coordinadora para la cultura popular del Suroriente, en ese mismo año se crea la Casa de 

la Locura en el Centro de Desarrollo Comunitario… (2018, pág. 221).

Atendiendo a esa tradición histórica de articulación, hacia febrero de 2014 varias or-

ganizaciones nos encontramos desde la convocatoria que hace la Fundación Creciendo 

Unidos en torno a fortalecer la movilización del primero de mayo, día internacional del 

trabajador y la trabajadora, esto se hace como una forma de descentralizar, territoriali-

zar y a la vez fortalecer las marchas que históricamente desarrollaban los sindicatos y las 

centrales obreras en el centro de la capital.

En el entendido de la educación popular y 

como forma de poder generar un proceso 

de movilización más consciente, una de las 

estrategias que se construye desde la Mesa, 

fue la realización de un foro que permitiera 

a los y las participantes la reflexión y discu-

sión de las razones por las cuales la movi-

lización del primero de mayo se convertía 

en la conmemoración por excelencia de los 

y las trabajadoras, entendiendo también 

el día del trabajo como un escenario para  

celebrar y reivindicar las conquistas histó-

ricas de los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras, es así como en el mes de abril 

de 2014 se realizó el foro “Vivir para tra-

bajar o trabajar para vivir”, para posterior-

mente organizar la primera movilización 

convocada por la Mesa con una participa-

ción de más de 1300 personas.

Fuente: Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios
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La cristalización tanto del foro como de la movilización y sus muy positivos resultados, 

permitieron una reflexión hacia el interior del proceso en la cual se consideró necesario 

avanzar en el diseño de acciones que trascendieran la marcha del primero de mayo

la Mesa de Organizaciones Sociales, ha venido trabajando y articulando no sólo las 

luchas del primero de mayo sino otras luchas, incluimos por ejemplo el plebiscito es-

tuvimos en todo lo que fueron los diálogos de la Habana acompañando ese proceso y 

siempre muy abiertos desde una perspectiva muy territorial, pensando en Colombia, en 

Latinoamérica (R. García, entrevista grupal, 29 de julio de 2020).

La oportunidad de pensar el territorio junto con organizaciones tan diversas como las 

que componían la Mesa, hicieron que surgiera también la posibilidad de retomar asuntos 

pendientes en la agenda política de la localidad: así se dio la posibilidad de organizar la 

segunda versión de un foro muy importante para el territorio que se había realizado hacia 

el año 2012

Los días 5 y 6 de septiembre de 2015 se organizó el II Foro Popular del Suroriente, Reco-
giendo semillas cultivando resistencias para cosechar el Buen Vivir… que logró reunir a 

más de 30 organizaciones de la localidad 4 de San Cristóbal; metodológicamente se de-

cidió organizar en cuatro mesas de trabajo i) Medio Ambiente y territorio ii) Educación 

Popular iii) Derechos Humanos iv) Arte, cultura y deporte (Buitrago, 2016, pág. 175).

Posteriormente, se realizaron los foros de 2016 y 2017, las movilizaciones del primero 

de mayo de 2015 a 2019 con una presencia sostenida de aproximadamente 1000 perso-

nas. El primero de mayo de 2017 y 2018 tuvieron un carácter interlocal, en la primera las 

localidades de la media luna del sur, marcharon hacia San Cristóbal y en la segunda esta 

localidad junto con las otras, marchamos hacia Ciudad Bolívar, en una propuesta que se 

llamó “El Sur se moviliza”.

En el marco de los diálogos de paz en La Habana -Cuba- entre el gobierno colombiano y 

la guerrilla de las FARC -EP en el año 2012 se concertó como mecanismo de legitimación 

de toda la ronda de diálogos y acuerdos, el referendo, el cual movió varios sectores del 

país buscando la aprobación en la idea de implementar los acuerdos producto de dichos 

diálogos, así mismo, fuerzas reaccionarias y retardatarias emprendieron una campaña a 

través de diferentes medios entre ellos, los de comunicación con un papel fundamental 

en la dinámica de desprestigiar el proceso para de esta forma echar atrás lo construido 

en La Habana.

Dadas las circunstancias, diferentes organizaciones a lo largo y ancho del país empren-

dimos una campaña a favor del SÍ en el plebiscito, entendiendo la oportunidad histórica 
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que se estaba gestando, las organizaciones que hacíamos parte de la Mesa, iniciamos una 

avanzada pedagógica en el territorio a través de piezas comunicativas, reuniones, asam-

bleas, pegatinas, etc. con la intención de informar y concientizar sobre la importancia del 

plebiscito y lo que en él se decidía. Finalmente se realiza una movilización por la localidad 

días antes de la votación. Los resultados del plebiscito son ampliamente conocidos, ganó 

el NO dando un giro dramático y abriendo un escenario de incertidumbre para el proceso 

de paz, finalmente con reformas que afectaron de fondo lo inicialmente acordado y sin la 

legitimidad que se esperaba fuera aprobada en el referendo, los acuerdos fueron apro-

bados por el Congreso de la República y capitalizados por el discurso de la oposición al 

proceso de paz para las siguientes elecciones presidenciales.

A pesar del impacto profundo que generó este hecho, tanto en la vida nacional como en 

las organizaciones sociales, las actividades de la Mesa continuaban tratando de aportar a 

la construcción de la paz desde una perspectiva territorial, se sabía que en este hecho la 

organización y coordinación de las fuerzas sociales se hacía fundamental para fortalecer 

el tejido comunitario y generar los escenarios de participación necesarios para alcanzarlo.

La avanzada y consolidación de una derecha retardataria con un modelo fuertemente 

neoliberal se hacía realidad en buena parte del continente después de varios años de 

alternancia en el poder. Para comienzos del 2017 en Bogotá se encontraba como al-

calde Enrique Peñaloza quien había dado muestras suficientes de abandono y desme-

dro del patrimonio público tomando medidas muy fuertes y desacertadas contra am-

plios sectores de la población, así como el medio ambiente por citar sólo dos aspectos 8. 

Así se decide emprender una campaña para adelantar la revocatoria del mandato del  

alcalde mayor.

Por la mayoría de las localidades de la ciudad se organizaron comités de revocatoria bus-

cando recoger las firmas que se requerían para hacer valer el derecho consagrado en la 

constitución de 1991, hubo un paro generalizado que se conoció como el “Paro del Sur” 

que reunía a las localidades de la media luna del sur, para el caso de la localidad 4 de San 

Cristóbal la Mesa de Organizaciones se encargó de coordinar las jornadas de recolección 

de firmas así como las actividades locales del paro, además de centralizar, hacer llegar 

las planillas y coordinar con el comité distrital de revocatoria. La estrategia pedagógica 

consistió en trabajar en las estaciones de Transmilenio en uno de los sectores más con-

gestionados de la ciudad -Avenida carrera 10 con Av 1 de mayo - durante las horas pico, a 

esta estrategia para mover la opinión pública en torno a la revocatoria se le llamó “Pare 5 

minutos por su localidad”.

8 https://razonpublica.com/penalosa-la-emprende-de-nuevo-contra-los-humedales-de-bogota/
https://www.vice.com/es_latam/article/vbaj5b/enrique-penalosa-es-un-pesimo-alcalde-aca-todas-las-razones
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“Pare cinco minutos por su localidad” fue en este mismo marco de la revocatoria, como 

hacía septiembre, también se unió como sensibilización para apoyar el Paro del Sur, tam-

bién jalonado con esa intención, y además respaldando al proceso paz, el sentido era ex-

presar su indignación con relación a la alcaldía, como estaba viendo la salud, el trabajo, el 

transporte, la educación. La dinámica consistió en ubicarnos en horas pico en estaciones 

de buses muy concurridas con una tela blanca en la que la gente escribía sus inconfor-

midades con la administración distrital (M. Gil entrevista grupal 30 de agosto de 2020).

Una de las preocupaciones permanentes de las organizaciones y de los movimientos so-

ciales en general, es planear una estrategia formativa que permita ganar solidez en los 

procesos y visión, así como dar profundidad y amplitud al horizonte político. En tal sen-

tido en la mesa desde sus comienzos se empieza hablar de un proceso colectivo de for-

mación, como la posibilidad de poner en escena y fricción las diversas experticias de las 

organizaciones que la componían, pero es hasta comienzos del año 2017 que se pone en 

discusión y diseño un diplomado, dirigido a los y las participantes de las organizaciones 

que hacen parte de la mesa, algunas organizaciones cercanas pero que no hacían parte 

del proceso así como a colegios de la parte media y bajo de la localidad:

“Por lo tanto el diplomado se debe dirigir a los integrantes de las organizaciones que 

participan en la Mesa, con el fin de cualificar equipos de trabajo, fortalecer procesos in-

ternos, generar un nivel de pensamiento crítico que permita replicar procesos más allá 

de la Mesa y  así construir una apuesta formativa y de trabajo en común; sumado, se in-

vitarán a integrantes de organizaciones amigas que realizan trabajo en las comunidades, 

de esta manera el ejercicio formativo abarcaría a más personas, permitiendo acercar a 

otras organizaciones.” (Relatoría MASO, 2-02-2017, p. 4)

El diplomado inicia en marzo de 2018 en las instalaciones de una de las organizaciones 

sociales ubicadas en la parte media de la localidad, se plantean los siguientes objetivos de 

la propuesta construida por todas las organizaciones de la mesa9  y que dan idea de los 

distintos saberes que hacen parte del proceso:

Generar un diagnóstico participativo sobre las problemáticas locales.

Articular la propuesta de educación popular en tanto perspectiva ético política y 

pedagógica a los procesos de las organizaciones

Construir colectivamente una estrategia de comunicación popular y alternativa 

para la localidad de San Cristóbal.

9 las organizaciones que para ese entonces hacían parte de la mesa eran: Colectivo Loma Sur, Colectiva Mujeres de Mi Barrio, 
Colectivo Murga del Común, Colectivo A.C.M.E (Acción Contra Mi Estado), Corporación AITUE, Colectivo C.A.O.S (Conciencia 
Arte, Organización San Cristóbal), Fundación Creciendo Unidos, Fundación E.P.A.O (Escuela Popular de Artes y oficios), Fundaci-
ón Avesol (Asociación de Vecinos Solidarios), Red de Derechos humanos REDHUS (Red de Derechos Humanos).
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Desarrollar un análisis, reflexión y proyección de las propuestas de economías al-

ternativas en el territorio

Promover un proceso de recuperación de memoria histórica, sobre las luchas y 

prácticas sociales, políticas y organizativas de la localidad de San Cristóbal

Sensibilizar y reflexionar en torno a la situación de las mujeres, la perspectiva de 

género y de otras masculinidades.

Facilitar la identificación y construcción de rutas y mecanismos de exigibilidad, inci-

dencia política, movilización social.

El Diplomado se llamó Ricardo Vaca como ho-

menaje a un líder social y trabajador de la cul-

tura quien había fallecido poco más de un año 

antes de iniciar el proceso, tomamos su nom-

bre con la intención de reivindicar a tantos lí-

deres y lideresas que hacen un trabajo tan 

importante como anónimo en los sectores 

populares, el trabajo conjunto y coordina-

do de las organizaciones le dio cohesión a la 

mesa, generó también una reflexión desde la 

experiencia hacia las organizaciones sociales, 

lo que permitió el reconocimiento de los dis-

tintos saberes que se habían encontrado en 

el escenario. En términos generales la mesa 

estaba muy satisfecha y animada con el pro-

ceso, sin embargo, también y paradójicamen-

te es a partir del diplomado que se empiezan 

a hacer evidentes las primeras grietas en el 

proceso.

Una de las organizaciones que hacía parte de 

la mesa es la Colectiva Mujeres de mi Barrio, 

organización feminista que venía posicionan-

do el tema con fuerza hacia el interior del es-

pacio, esta organización estaba muy compro-

Fuente: Fundación Escuela Popular de Arte y Oficios
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metida con el diseño metodológico y ejecución del diplomado, en varias ocasiones como 

equipo pedagógico se llamó la atención sobre la necesidad de una participación más ac-

tiva del total de las organizaciones de la mesa, pues aunque había muchas, no todas esta-

ban al cien por ciento, esto generó algunos malestares que se trataban en las reuniones 

que se hacían periódicamente, y cuyo objetivo era hacer seguimiento a las actividades  

de la mesa, en este sentido mujeres de mi barrio no solo venia poniendo en discusión la 

falta de compromiso de algunas organizaciones, además de  la necesidad de que en gene-

ral se asumiera más el feminismo debido a su importancia como teoría y práctica social, 

básicamente en primera instancia se quería posicionar la actividad del 25 de noviembre, 

“día mundial de la no violencia contra las mujeres”, como una actividad central en la que 

el grueso de la mesa participara y no se dejara como una actividad realizada por las “femi-

nistas o las mujeres del espacio”.

Fueron muchos los escenarios y momentos en los que Mujeres de mi Barrio llamó la aten-

ción para que esta actividad fuera tomada en cuenta, sin  encontrar eco, sumado a las difi-

cultades que ya se venían presentando en el diplomado se generó un ambiente de tensión 

mostrando diferencias que con el tiempo se profundizaron, las Mujeres de mi Barrio hacían  

llamados cada vez más fuertes, no solo a que se tomara en cuenta la actividad del 25 de 

noviembre sino a hacer una revisión en general del espacio y de las prácticas patriarcales 

que allí se daban de diferentes maneras, al no encontrar ningún tipo de respuesta concreta 

por parte de la mesa deciden retirarse como colectiva hacia el mes de diciembre de 2018, 

también como una forma de fortalecer el trabajo hacia el interior de su organización, para 

muchos este suceso marca de una manera importante cierto declive en el proceso.

Para el año de 2019 la EPAO venía priorizando dos aspectos de su trabajo, de un lado el pro-

ceso con población campesina del municipio de Turmequé en el departamento de  Boyacá, 

hacía una apuesta por poder cerrar circuitos alimentarios para avanzar en temas de sobe-

ranía alimentaria, la idea consistía en comprar los productos del Plan Alimentario Escolar 

(PAE) del cual la EPAO era operador, a los campesinos y campesinas del municipio, avan-

zando en la idea de poder pasar de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria. Este 

hecho se vería reforzado con una estrategia de formación política a través de dos líneas, de 

trabajo: la reconstrucción de la memoria histórica con la población adulta mayor y el forta-

lecimiento de la identidad campesina con un grupo juvenil que provenía de los grados 10 y 

11 del colegio Diego de Torres ubicado en el casco urbano del municipio. 

Estas actividades generaban además de los desplazamientos en distancia (120 km de Bo-

gotá) pasar varios días en la región para desarrollar el trabajo, lo que hacía que buena 

parte de la agenda de la organización se trabajara fuera de la ciudad.
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Por otra parte, en el 2018 la EPAO había sido elegida como enlace nacional del colecti-

vo Colombia en el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Educación Popular CEAAL, 

este hecho había aumentado los compromisos de trabajo de la organización con el Con-

sejo, entre ellos estaba la compilación y edición de un libro, además de la organización del 

cuarto encuentro de educación popular, evento a nivel nacional que por sus característi-

cas tomaba cada vez mayor impulso.

Estos dos hechos coparon buena parte de la agenda de la organización afectando de una 

u otra forma la disposición y compromiso de la EPAO en la mesa, sumado a esto podría 

decirse que después del diplomado había quedado un cierto vacío en las actividades en 

comparación con años anteriores. Hacia el mes de noviembre de 2019 la EPAO finalmen-

te se retira de la Mesa de Organizaciones Sociales del Sur Oriente.
 

APRENDIZAJES 

La sistematización nos permite construir aprendizajes para profundizar, ampliar y en 

cierto sentido dar color a las experiencias. De esta manera potenciamos, construimos 

nuevos sentidos y fortalecemos el tejido social acercándonos a comprender nuevas for-

mas de lo comunitario. En tal sentido, presentamos a continuación algunos aprendizajes 

que consideramos fundamentales de este proceso.

3.1 El territorio enraíza y construye identidad 

APRENDIZAJES 

3.

El territorio es fundamental al construir y/o 

articular procesos organizativos; congrega, 

confiere identidad, enraíza y da sentido a las 

acciones, es un espacio que puede ser com-

prendido en su desarrollo histórico como 

resultado de luchas; se configura por expe-

riencias vitales, materiales, subjetivas y sim-

bólicas, es un espacio en constante disputa, 

pero también es un escenario de construc-

ción de relaciones comunitarias con un fuerte 

componente  ritual y afectivo desde la diver-

sidad que lo compone. Es decir, el territorio 

está en constante ebullición es dinámico y 

lleno de vida. 
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En la educación popular el contexto y el territorio representan la fuente primaria de re-

flexión; esto tiene que ver con la manera en que se leen e interpretan los sucesos políticos, 

sociales, económicos, culturales o ambientales y el influjo que generan sobre el territorio, 

constituyendo en últimas la realidad social; se desprende de este hecho una configuración 

de relaciones, que tiende a estar marcada por pautas culturales hegemonizantes, en que 

se desconoce la producción local del saber. En este horizonte queremos ubicar uno de los 

principales aprendizajes de la sistematización: controvertir el influjo de una realidad dada 

desde afuera, que configura un determinado tipo de relaciones y estereotipos, por la gene-

ración de acciones para construir alternativas, dando relevancia a las expresiones comuni-

tarias que apunten a construir identidad territorial desde la diversidad.

 

La mesa de coordinación de la casa, el estudio de grabación, las movilizaciones del prime-

ro de mayo, el diplomado Ricardo Vaca, son ejemplos de cómo la articulación de acciones 

permite reconstruir o redefinir una realidad territorial, transformando las relaciones que 

se dan al interior de este. 

3.2 Imaginación política y epistemológica 

Las distintas acciones que desarrollamos desde las dos experiencias tuvieron un impor-

tante esfuerzo creativo que implicó la convergencia de las formas en que entendemos el 

territorio y la acción social en este, atravesada por el diálogo intercultural, intergenera-

cional, el consenso y la construcción colectiva del horizonte político, así como su direc-

cionamiento. Todos estos elementos aportan al desarrollo de lo que Boaventura de Sousa 

llama la imaginación política y epistemológica, fundamental para tomar en cuenta en las 

luchas sociales en la actualidad. 

Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre la persistencia de algunas viejas prác-

ticas como: la competitividad, el individualismo, la preeminencia de una cultura retórica 

y poco pragmática, ciertas formas de vanguardismo o expresiones de patriarcalización en 

los procesos, de allí que se mantenga el interrogante de cómo alimentar la imaginación 

política y epistemológica para transitar hacia nuevas formas de hacer en las organizacio-

nes sociales y sus procesos de articulación.

En este sentido consideramos que algunas pistas se pueden encontrar en entender de 

mejor manera el concepto de praxis, que implica una revisión profunda de nuestras prác-

ticas, esto supone entre otras cosas, la posibilidad de  armonizar la relación existente 

entre la dimensión política y la pedagógica, esta última plantea la formación de una sub-

jetividad despatriarcalizada, cuidadora, horizontal, dispuesta al reconocimiento de la di-
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versidad, es decir, una subjetividad dialógica con capacidad de construir consensos y de 

entrar en disputa por el poder.

3.3 Educación Popular como punto de convergencia

En un escenario de articulación pueden concurrir un variado tipo de experiencias, todas 

ellas con intencionalidades diversas, circunstancia que lejos de dividir, permite construir 

un horizonte amplio de posibilidades, cualquier territorio en que se pueda articular expe-

riencias cuenta con la posibilidad de que más jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, líde-

res o lideresas puedan expresar, potenciar o desarrollar tanto sus capacidades como sus 

sueños. En la casa de la cultura había expresiones artísticas, deportivas, culturales, am-

bientales, de promoción de la lectura y el protagonismo infantil, barrismo social, produc-

ción musical u objeción de conciencia. Lo que generaba en la comunidad un sentimiento 

de respaldo que le permitía la sensación de que en la casa se tejía lo comunitario, así lo 

manifestaban en espacios como las asambleas convocadas por la JAC.

Consideramos importante resaltar la educación popular como punto de convergencia, 

es decir la construcción de una estrategia político, pedagógica y metodológica, en que 

se transversalicen las propuestas y permita trazar objetivos comunes, los planteamien-

tos de la educación popular operan en este sentido: entender la construcción de saber y  

conocimiento como un asunto colectivo y horizontal.

Considerando así el asunto, las estrategias o saberes desde lo territorial es el punto de 

anclaje que va a dar forma a un trabajo desde lo colectivo, que tiene como referente de 

identidad la misma historia de lucha de los barrios periféricos de la ciudad por obtener 

los derechos que le eran invisibilizados (Buitrago pag 167)

3.4 Formación y madurez política de las organizaciones

Desde sus comienzos la EPAO consideraba pertinente y necesario articular organizacio-

nes a través de acciones para ampliar su horizonte político, también el de las organizacio-

nes con las que articulaba y de los territorios en los que impactaron las acciones. Al pasar 

el tiempo, la organización fue adquiriendo aprendizajes que se ponían en juego cada vez 

que había una nueva posibilidad de articulación, eso le permitía poner sobre la mesa al-

gunas estrategias que sin duda sirvieron para potenciar el trabajo, aportar desde su saber 

en el tema. En la Casa ayudó a orientar muchas de las acciones que permitieron que esa 

propuesta arrancara, madurara y se consolidara. Sin embargo, en estos temas se hace 

necesario estar alerta para poder redireccionar o construir nuevas estrategias.  
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Cada territorio así como cada contexto y momento histórico requiere formas diferentes 

de articulación, así los objetivos aparentemente sean “inmutables”, si bien es cierto, los 

fines de transformación, concientización, buen vivir o humanización están presentes de 

forma tácita o explícita en el accionar social de muchas organizaciones populares, se re-

quiere madurar los medios para la consecución de estos fines. Un aprendizaje que consi-

deramos fundamental al respecto, aunque no el único, es la constante formación de todas 

las personas que están comprometidas de una u otra forma con el proceso, con esto no 

se quiere decir que una organización debe estar madura políticamente para poder articu-

lar. Queremos más bien expresar, ser conscientes de que un proceso de articulación está 

atravesado por la idea de que las ideas y las acciones maduran con el tiempo. Hay una 

conciencia de inacabamiento, esta actitud puede ser considerada a nuestro modo de ver 

un síntoma claro de formación y madurez.

3.5 La construcción de una agenda común 

La articulación de organizaciones sociales invita a reconocer y construir desde la diversi-

dad que constituye cada una de ellas, con diferentes formas de funcionamiento interno y 

diversas reivindicaciones que confluyen en el objetivo de tejer relaciones sociales opues-

tas a las que se proponen desde el orden neoliberal, si bien, ese objetivo común permite 

concertar muchas de las acciones a realizar conjuntamente, es indispensable sensibili-

zarse y conocer las demandas de cada organización que se articula para que cada una 

de estas se sienta acogida y acompañada en su lucha, de manera tal, que se reconozca 

la importancia de los diferentes tópicos (mujeres, educación, trabajo, ambiente, infan-

cias) para movilizar las acciones de las organizaciones y construir un escenario horizontal 

en el que las actividades conjuntas contribuyan equitativamente a la consecución de los 

objetivos de cada organización y a los que se plantee el proceso de articulación, sin que 

pierdan su autonomía u horizonte diluidas o subordinadas a la articulación.

Lo anterior constituye uno de los retos a la hora de articularse e implica dialogicidad en el 

sentido amplio y profundo que planteaba Freire, requiere como señala Torres (2014) de 

confianza y humildad, está sumergido en la acción, la reflexión y mediado por el mundo. 

Además, es necesario convertirlo en un eje transversal que transcienda el discurso para 

que las luchas de cada organización se consideren como propias, aspecto no muy simple 

de lograr, ya que aunque no hay grandes disensos en los objetivos generales de transfor-

mación, en los específicos surgen diferencias, por ejemplo, la primacía de ciertas luchas 

sobre otras al considerarlas más importantes o más urgentes porque tienen más arraigo 

o más trayectoria.
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3.6 El lugar de la subjetividad 

Elementos de la dimensión subjetiva como el afecto, los vínculos que a través de este 

se construyen, los lazos de confianza, las esperanzas y deseos compartidos son de vital 

importancia al realizar apuestas colectivas, pues les permiten solidez, se constituyen en 

fuentes de motivación e incluso, por ejemplo, se ubicaron dentro de los aspectos más im-

portantes para enfrentar las dificultades que trajo consigo la consecución de la Casa de la 

Cultura Popular. Asimismo la construcción de confianza entre las organizaciones tiene un 

lugar importante y abona el camino para trascender protagonismos y avanzar hacia lazos 

más solidarios, la confianza al igual que los demás elementos mencionados pasan por la 

necesidad de compartir diferentes espacios de encuentro en los que además de discutir 

y llevar a la acción las demandas conjuntas se construyan referentes simbólicos que per-

mitan a las colectividades y a quienes hacen parte de ellas, generar un sentido de perte-

nencia hacia el proceso de articulación. Es así que los espacios de celebración y reunión 

contribuyen de gran manera a enriquecer y afianzar estos aspectos de índole subjetivo 

que entre otros son base de la articulación entre organizaciones sociales. 
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PRESENTACIÓN
Este ejercicio de sistematización de experiencias, se centra en la praxis investigativa de 

profesores de la Unimonserrate. El lector o lectora encontrará un texto que se divide 

en cuatro grandes bloques; el primero versa sobre el contexto en el que se desarrolla la 

experiencia, el segundo en la reconstrucción de la práctica investigativa, el tercer acápite 

versa sobre la interpretación y el análisis crítico de la praxis, por último, se habla de los 

aprendizajes y proyecciones.       

El objetivo de esta sistematización es reconstruir elementos subjetivos que han inspirado 

la praxis investigativa desarrollada por profesores, hombres y mujeres, del programa de 

Trabajo Social en la Unimonserrate en los últimos tres años, que nos permita problemati-

zar críticamente esta singular práctica, en aras de enriquecer los debates institucionales 

para su continua mejora en los últimos tres años. 

El aspecto central a considerar son los sujetos y sus subjetividades.

 

Las personas que participaron en la sistematización fueron: Gleidy García, Sandro Mune-

var, Francisco Patiño, Luis Alberto Arias, Ricardo Suarez y Giovanni Mora Lemus. El equipo con-

to con la partición de las estudiantes Luisa Tautiva, Daniela Castro, Mariana Grajales, Paula 

Erazo de la carrera de Trabajo Social de la Unimonserrate.   

El enfoque de la sistematización es el interpretativo-crítico, para organizar y procesar la 

praxis. Convertir, siguiendo a Cifuentes y Pantoja, la práctica en conocimiento. En nues-

tro caso, se trata de la práctica investigativa de hombres y mujeres que hemos hecho el 

largo camino de pensar en problemas, temas y preguntas de investigación pertinentes 

y oportunas para el Trabajo Social, a propósito de nuestras subjetividades epistemoló-

gicas y políticas

SISTEMATIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES 
EPISTEMOLÓGICAS-POLÍTICAS DE PROFESORAS Y PROFESORES DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA UNIMONSERRATE 2017 - 2020

Autor: Giovanni Mora Lemus1 
Tutora: Rosa María Cifuentes
Septiembre de 2020

¹ Sociólogo, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster em Estudios Políticos de 
la Universidad Javeriana
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Nos interesa conocer la trayectoria personal, laboral y académica de profesores y 

profesoras de investigación, quienes cuentan con formación posgraduada; además 

el lenguaje, las valoraciones que cada actor hace de su quehacer como investigador 

y profesor de investigación en la universidad. Queremos que la sistematización nos 

devele esas valoraciones que no se hacen abiertamente en espacios institucionales. 

¿Para qué sistematizar este tipo de prácticas? La respuesta está en la necesidad de 

identificar con precisión y rigor, motivos subjetivos que inspiran nuestras prácticas 

investigativas. Así, desenmascarar la práctica investigativa, como algo “neutro” aje-

no a las motivaciones ya dichas.     

A continuación, sintetizo el proceso metodológico desarrollado:    

Procesos Actividades Fecha Participantes
1. Recuperar la praxis 
investigativa de los 
profesores y profesoras 
de investigación.

Revisión de los CvLAC - Minciencias 
de los profesores de investigación 
diferenciando trabajos de grado 
asesorados y los productos publicados. 

Junio Luisa Tautiva, Daniela 
Castro, Mariana Grajales, 
Paula Erazo

2. Recuperar la praxis 
investigativa desde la 
subjetividad de cada 
actor.

Desarrollo de texto reflexivo sobre mis 
subjetividades epistemológicas  
y políticas.
Realización de entrevista con docente
Realización de “grupos de discusión”
Transcripción de las sesiones.

Julio Giovanni Mora Lemus, 
Sandro Munevar, Luis 
Arias, Gleidy Garcia, 
Francisco Patiño y 
Ricardo Suarez

3. Análisis e 
interpretación critica

Análisis de los grupos de discusión y las 
categorías; sujeto y subjetividad.

Julio Giovanni Mora Lemus

4. Precisión de 
aprendizajes

Elaboración y socialización de un informe 
de sistematización al grupo de colegas 
que hicieron parte del proceso y a 
directivas de la universidad.

Agosto

5. Elaboración de 
material: para la 
comunidad, para la 
organización, etc.

Elaboración de una infografía para 
presentar en ejercicios de reflexión 
curricular, o en las reuniones de 
profesores que hacen cada mes.

Octubre Giovanni Mora Lemus

6. Elaboración articulo 
para publicar

Octubre Giovanni Mora Lemus
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Metodológicamente, encontramos que, para recuperar la experiencia, en toda 

su riqueza, era necesario realizar un grupo de discusión con los profesores e 

investigadoras de la carrera de Trabajo Social de la Unimonserrate. Aunque so-

bre este tema habíamos hecho algunas reuniones de discusión con el equipo 

profesoral que orienta y hace investigaciones en el programa, hubo algo funda-

mental que orientó esta sistematización; las innumerables charlas informales 

que hemos sostenido durante varios años entre colegas. Discusiones después 

del almuerzo o alrededor de un café antes de entrar a una reunión de trabajo o 

a una clase. Compartir lecturas de autores preferidos, puntos de vista, deseos, 

proyectos y frustraciones académicas y personales, fue un insumo fundamental 

para realizar este ejercicio. 

A continuación, paso a comentar la metodología del grupo de discusión y los 

nombres de las personas que participaron.         

Grupo de discusión

Fecha: 2 de julio de 2020

Hora: 3 pm

Participantes: Luis Alberto Arias, Sandro Munevar, 

Ricardo Suarez, Francisco Patiño

Moderador: Giovanni Mora Lemus

Auxiliares de la sistematización: Luisa Tautiva, 

Daniela Castro, Mariana Grajales, Paula Erazo.

A diferencia del grupo focal donde los participantes “debaten” ideas desde y/o 

sobre experiencias particulares, el grupo de discusión pretende que los asisten-

tes “conversen” sobre tópicos ya señalados.  Asimismo, mientras en el grupo 

focal hay una guía para el debate y un papel de dirección por parte del mode-

rador, en el grupo de discusión hay una conversación que paulatinamente, en 

el desarrollo, genera una “construcción de sentido”. No se trata solo, como en 

el grupo focal, de recabar información, sino más bien de construir significados.

En el grupo focal hay una dependencia con respecto al moderador, quien 

hace preguntas y “controla” el espacio. Por el contrario, en el grupo de discu-

sión se evita depender del moderador, cada integrante se esfuerza por man-

tener una conversación, el moderador o moderadora está atenta a que haya 

una única conversación y no la proliferación de varias conversaciones. Casi 

siempre en el grupo focal hay un cierre enunciando algunas conclusiones, en 

el grupo de discusión nos interesa el proceso, no necesariamente hay con-

clusiones de cierre. (Domínguez y Dávila, 2008).
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Los productos a elaborar para divulgación son: Un informe de sistematización que será 

socializado y presentado en la jornada de reflexión curricular en diciembre de 2020 a 

compañeros de la Unimonserrate. Se espera, además, elaborar un artículo publicable 

donde se presente esta sistematización de la práctica investigativa. Adicionalmente, se 

va a producir una infografía que dé cuenta de los principales hallazgos de este ejercicio 

de sistematización.

El informe empieza contextualizando la institución social donde se ha desarrollado la ex-

periencia; la universidad colombiana y los procesos de neo-liberalización y flexibilidad 

laboral que se han desarrollado en las últimas décadas. Luego, en el capítulo 2 se recons-

truye la experiencia y la práctica subjetiva de seis profesores de investigación; una mujer 

y cinco hombres. En el capítulo 3 el lector encontrará el análisis crítico y la interpretación 

de esta experiencia epistemológica y política. Por último, se realizamos una reflexión so-

bre los aprendizajes de la experiencia y las proyecciones de la misma.           

 CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

La universidad como institución social data de la Edad Media europea, regentada en sus 

inicios por la iglesia católica. En Colombia, fueron algunas congregaciones religiosas, 

como los dominicos, quienes impulsaron la organización de estos centros de enseñanza 

superior, en la época del colonialismo español. 

Paulatinamente, el conocimiento se fue “cientifizando” e institucionalizando, descono-

ciendo otras formas de conocer desde el punto de vista de los saberes culturales de los 

pueblos originarios y de los afrocolombianos. Autores como Ramón Grosfoguel, concep-

tualizan este proceso como “epistemicidio”, puesto que los nuevos doctores de la cien-

cia, no solo desconocieron estos saberes sino, además, los persiguieron, etiquetándolos 

como “brujería” o “supersticiones”.

Las primeras carreras que se fundaron en el país fueron la medicina, el derecho, la inge-

niería civil, que acompañaron a las que venían desde el siglo XIX, la filosofía y la teología. 

Debido a los procesos de industrialización y urbanización que experimentó la nación des-

de la década del veinte del siglo pasado, la universidad empezó a diversificar sus carre-

ras y programas. Es el nacimiento de profesiones como la administración de empresas, la 

contaduría pública, la arquitectura, entre otras.

1.
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La institucionalización de saberes de las ciencias sociales, empezó con la experiencia 

de la Escuela Normal Superior 1936-1951, y el Instituto de Psicología Experimental 

(1937). Más adelante, el Instituto Etnológico Nacional y el Instituto Caro y Cuervo 

fundados en 1941 y 1942 respectivamente. En Trabajo Social, la primera Escuela se 

remonta al año 1936, desde 1953 se fundaron escuelas de trabajo social en universi-

dades como: Escuela de Servicio Social de Cali (1953) Pontificia Universidad Javeria-

na (1961-1971) Universidad de la Salle (1966) Universidad de Antioquia y Univer-

sidad Externado de Colombia (1969). La carrera de Trabajo Social en la Fundación 

Universitaria Monserrate tiene como antecedentes el programa de Educación Fa-

miliar y Social en el Instituto Nina Reyes de Valenzuela, a finales de la década del 

cuarenta del siglo XX, luego por recomendación del ICFES paso a llamarse “Trabajo 

Social en 1985.

En sus inicios el currículo de la profesión del Trabajo Social, estuvo más cercano al 

derecho y a la medicina preventiva que a las ciencias sociales. Esta tendencia empe-

zó a revertirse cuando vinieron movimientos académicos y políticos como la “Recon-

ceptualización”, en que hubo un acercamiento a teorías criticas como el marxismo, la 

IAP, la teología de la liberación, entre otras.

El proceso de la reconceptualización tuvo más seguidores y animadores en las uni-

versidades públicas; Nacional, Caldas y del Valle, que en las privadas, con excepción 

de la universidad Externado de Colombia que por su corte liberal fue la excepción. 

Para autores como Rodrigo Parra Sandoval desde la década de los años ochenta del 

siglo pasado, la universidad de masas, es el reflejo de la crisis de los procesos moder-

nizadores del país, es decir pese al estancamiento del sector productivo nacional, 

agravado por el neoliberalismo, las universidades y los programas se han multiplica-

do en número. Esto es evidente para el Trabajo Social, donde a las clásicas universi-

dades que ofrecen este tipo de formación, se suman otras en modalidades presencial 

o virtual, ofreciendo programas a bajo costo y en tiempos menores a cuatro años.

La profesión-disciplina cuenta con un espacio académico y político: nos referimos al 

CONETS, organismo que ha buscado incidir en los temas de calidad, en el diseño de 

lineamientos para la formación (2000) y de las pruebas oficiales (ECAES) y velando 

por que se cumplan unos básicos procesos formativos para jóvenes, mujeres y hom-

bres que desean estudiar esta carrera. En contravía a esta postura, la laxitud de la 

legislación nacional ha incidido negativamente en la calidad de los programas.   
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Por otro lado, la profesionalización académica se desarrolla de manera desigual en 

las universidades del país. Entendemos por profesional académico, desde nuestra 

experiencia, a una mujer u hombre que se dedica de tiempo completo a dos activida-

des centrales; la investigación y la docencia, enseña lo que investiga. De igual forma, 

su permanencia con la universidad es constate, va construyendo un proyecto de vida 

con sus colegas y la institución. Está comprometido con el desarrollo de una comuni-

dad académica y con un proyecto ético político, participa de las actividades cultura-

les y de proyección social, teniendo en cuenta todo lo demás, como consecuencia de 

esto tiene un contrato de tiempo completo con la universidad. 

La profesionalización académica no es un proceso homogéneo en las universidades 

del país. La flexibilidad laboral en buena parte de los centros universitarios, hace que 

se descaracterice esta labor y que muchos sean solo “dictadores de clase” y no haya 

una conexión orgánica con la universidad, con la investigación ni la proyección social.  

Otro fenómeno que hemos visualizado tiene que ver con colegas no interesados en 

la profesionalización académica y que su labor está mediada por algún tipo de remu-

neración básica o extra, que les permita llegar a final de mes de manera más holgada. 

De igual forma, otros que trabajan de manera individual y no prestan interés en la 

conformación de una comunidad académica. 

Asimismo, la oferta de programas de Trabajo Social es amplia en diferentes centros 

urbanos, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

existen en Colombia 60 escuelas de este tipo. La mayoría con registro calificado y 

otras con registro de Alta calidad. Entre ellas llama la atención la universidad de An-

tioquia, que desarrolla su oferta académica en siete municipios; Medellín, Segovia, 

Yarumal, Carmen de Viboral, Andes, Caucasia, Santafé de Antioquia.

En el caso de Bogotá, los programas de Trabajo Social tienen presencia en las univer-

sidades públicas como; Nacional y Colegio Mayor de Cundinamarca y en centros pri-

vados como; La Salle, la Uniminuto, El externado Nacional de Colombia, la Unimon-

serrate,  la Republicana. La pregunta que nos hacemos en este punto es: ¿Cuántas 

de estas universidades desarrollan un proceso de profesionalización académica a su 

interior? ¿Cuántas tienes la voluntad política y los recursos para hacerlo?          

La perspectiva crítica no se ha posicionado en el quehacer de nuestra universidad 

Monserrate, a pesar que el enfoque socio-crítico está en los lineamientos y docu-

mentos de la investigación institucional.  
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En ocasiones la crítica es mal interpretada y en otras hay autocensura por parte de 

algunos profesores (por supuesto que me incluyo). En este contexto de pandemia, 

por ejemplo, nos bajaron el 17% de nuestro sueldo, pero nadie ha preguntado a las 

directivas ¿Qué va a pasar con la universidad? Simplemente recibimos una llamada 

de gestión humana preguntándonos si estábamos de acuerdo con esa medida… 

La universidad se debate entre la mercantilización y la distopia, sin embargo, pen-

sando en estos temas creemos que el punto de fuga es plantear la idea de comunidad 

universitaria; tratar al estudiante como sujeto y no como cliente y, a los profesores y 

administrativos no como simples asalariados, sino como miembros de la comunidad. 

La universidad debe salir a buscar en su vecindario, en la localidad y en la ciudad 

a las organizaciones de la sociedad civil; gremios, ongs, organizaciones sociales de 

base, grupos parroquiales, sindicatos y estudiar las realidades sociales, económicas, 

políticas con ellos. Para todo esto la democracia universitaria se convierte en un 

requisito sine quo non, la universidad del siglo XXI no puede ser vertical.       

En el grupo de discusión el colega Francisco Patiño dijo que hay temor a la crítica, las 

personas se autocensuran porque piensan que el compañero se va a molestar o va a 

tomar la crítica como algo personal; debemos retomar el valor de la criticidad.

Trabajamos en una universidad privada, católica y en un programa de Trabajo Social 

de los más grandes del país en cuanto al número de estudiantes matriculados y profe-

sores contratados. Aunque hemos experimentado una baja importante en la matricula 

en los últimos años y esta situación se ha agravado con el contexto de pandemia que 

estamos viviendo, de esta forma, los estudiantes que cursaron las diferentes asignatu-

ras en Trabajo Social el primer semestre de 2020 fueron 890 en las dos jornadas, diur-

na y nocturna. Para el segundo semestre de este año la reducción fue del 19%. Según 

lo conversado con algunos estudiantes, la estrategia remota los desanimó a continuar 

sus estudios de pregrado.   

La Unimonserrate nombre que empezó a utilizarse con la llegada de la Arquidiócesis 

de Bogotá, que ahora regenta la institución, tiene ya un largo recorrido: por aquí han 

pasado numerosos estudiantes, profesores y directivas.          

En la Universidad Monserrate se ha venido realizando desde el año 2016, encuen-

tros de reflexión curricular a propósito de la puesta en marcha de un nuevo plan de 

estudios. Estos han permitido reflexionar sobre los campos de prácticas en la carrera 



     75

de Trabajo Social y su articulación con la investigación que deben hacer estudiantes, 

mujeres y hombres, para optar al título de pregrado en Trabajo Social. De igual forma, 

se han hecho algunas reflexiones, no necesariamente documentadas, sobre la cultu-

ra investigativa y su relación con el quehacer del profesional en Trabajo Social.

Por otro lado, en la última reforma al plan de estudios se identificó la necesidad de tra-

bajar la “sistematización de experiencias” como opción de grado, lo que ha generado 

amplias expectativas a nivel institucional. Animados por espacios académicos y políti-

cos como el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (CONETS) y por el 

Documento Marco de Fundamentación conceptual en Trabajo Social, donde se hace 

explicita la necesidad de desarrollar conceptualizaciones disciplinares y transdiscipli-

nares a partir de los procesos de intervención, nos animamos como equipo profesoral 

y directivo, a realizar ejercicios de sistematización de experiencias tal y como se sugie-

re en el documento citado.        

Con esta sistematización pretendemos reflexionar sobre el sujeto y las subjetivida-

des políticas, epistemológicas, de profesores; hombres y mujeres que hemos desa-

rrollado investigaciones en Trabajo Social, en calidad de asesores de trabajos de gra-

do o en investigaciones institucionales.   

Es importante anotar que los temas de investigación son sugeridos, que no obligados 

por los profesores de investigación. Aunque es evidente que las estudiantes optan 

por seguir las sugerencias de las maestras.  

En sexto semestre las estudiantes pueden elegir si van a realizar el trabajo de grado 

en una de tres modalidades; la primera, si hace parte de algún semillero de investiga-

ción, la segunda, como auxiliar de alguna investigación institucional y la última bajo 

la orientación de la profesora en un proyecto de clase.

Salvo en la modalidad de semillero de investigación, las estudiantes no escogen la te-

mática que van a investigar. De igual forma, las convocatorias institucionales parten 

de los intereses de profesores de investigación que reciben el aval de la oficina de 

investigaciones. Por lo tanto, buena parte de lo que se investiga en la Unimonserrate 

hace parte de los motivos subjetivos de profesores de investigación. 

Así, daremos cuenta de subjetividades epistemológicas y los motivos políticos de un 

grupo profesoras-investigadoras.          
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Gleydi L García Leal: Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia. Magister 

en Desarrollo Educativo y Social del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Hu-

mano -CINDE-. Docente- investigadora del Programa de Trabajo Social de la UNIMONSE-

RRATE, e integrante del Grupo de Investigación Procesos Sociopolíticos Contemporáneos. 

Luis Alberto Arias Barrero: Sociólogo, magister en Desarrollo Educativo y Social, docen-

te-investigador Escuela de Ciencias Humanas y Sociales Fundación Universitaria Monse-

rrate-UNIMONSERRATE, líder del grupo de investigación Procesos Sociopolíticos contem-

poráneos. Dentro de sus publicaciones se destacan, pedagogía crítica y construcción de 

paz en la educación superior (2016), las organizaciones indígenas desplazadas en Bogotá 

y sus resignificaciones culturales (2016), Contribuciones de las organizaciones de víctimas 

(sobrevivientes y testigos) del conflicto armado a las epistemologías de paz en Colombia 

(2018), la construcción de la cultura de paz en los programas de Ciencias sociales y huma-

nas y educación de la ciudad de Bogotá desde la perspectiva de los estudiantes (2019). 

Francisco Javier Patiño Prieto: Trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia 

con estudios de Maestría en Derechos Humanos y Democracia con mención en Políticas 

Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador-, y de Sociología con énfa-

sis en investigación, de la Universidad Nacional de Colombia. Docente- investigador en el 

tema del conflicto armado, la paz y las organizaciones sociales con énfasis en perspectiva 

comunitaria. Integrante del Grupo de Investigación Procesos Sociopolíticos Contemporá-

neos de UNIMONSERRATE y docente-investigador del Programa de Trabajo Social de esta 

universidad. Coautor del libro Contribuciones de las organizaciones de víctimas (sobrevi-

vientes y testigos) del conflicto armado a las epistemologías de paz en Colombia (2018)

Sandro Munevar: Licenciado en filosofía e historia, magister en educación por la Univer-

sidad Santo Tomás, candidato a doctor en comunicación por la Universidad Nacional de la 

Plata. Autor de varios capítulos de libros y artículos de revistas en temas filosóficos, peda-

gógicos y teológicos. Ha sido profesor de las universidades Monserrate, Pedagógica Nacio-

nal y Santo Tomas, en donde ha dirigido varias investigaciones institucionales y asesorado 

trabajos de grado en pregrado y posgrado.

Ricardo Suarez Alba: Licenciado en filosofía y Letras de la Universidad de la Salle, Magister 

en estética e historia del arte, por la universidad Jorge Tadeo Lozano, candidato a doctor en 

comunicación por la Universidad Nacional de la Plata. Ha sido profesor de las universida-

des Monserrate y Santo Tomás, donde ha dirigido trabajos de grado sobre temas relaciona-

dos con la filosofía, la educación y el arte.  

1 .1 .

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.
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Nombre, 

sexo, edad
Pregrado Postgrado Doctorado Exp prof laboral

Giovanni Mora 
Lemus
Hombre 
42 años

Sociólogo Magister en 
Estudios Políticos

Actualmente cursa: 
Doctorado en Ciencias 
Sociales, línea análisis 
sociológico, por 
la Universidad de 
Salamanca

Gestor de la salud 
pública en el distrito 
capital. Investigador 
en temas de salud y 
educación.

Gleidy García
Mujer
37

Trabajadora 
social

Magister en 
desarrollo educativo 
y social

Actualmente 
cursa; Estudios 
interdisciplinares 
de género, por la 
Universidad de 
Baleares

Intervención con 
jóvenes desvinculados 
del conflicto armado 
localidades Bogotá y 
municipios, con el ICBF

Francisco Patiño 
Hombre
38

Trabajador 
social

Maestría en 
Derechos Humanos,  
Maestría en 
sociología

Consultor en temas de 
niñez y adolescencia. 
Corte constitucional y 
en el Plan de desarrollo 
del municipio de 
Quibdó.

Luis Alberto 
Arias 

Sociólogo Desarrollo educativo 
y social
Maestría historia

Asesor de diferentes 
proyectos de educación 
con profesores rurales. 
Conferencista en temas 
de paz.

Ricardo Suárez 
Alba

Filósofo OMagister en 
estética e historia 
del arte

Cursa Doctorado 
en comunicación, 
Universidad Nacional 
de la Plata.

Profesor de secundaria 
en temas de filosofía y 
convivencia.

Sandro 
Leonardo 
Munevar 

Licenciado en 
ciencias de 
la educación, 
Licenciado 
en filosofía. 
Estudios en 
teología

Especialista en 
educación juvenil, 
magister en 
educación

Candidato a doctor en 
comunicación por la 
Universidad Nacional 
de la Plata.

Vinculado al sector 
educativo en calidad de 
administrativo.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA: PRAXIS INVESTIGATIVAS DE 

PROFESORES Y PROFESORAS DE TRABAJO SOCIAL

En este segundo capítulo reconstruimos la práctica investigativa de una profesora y cinco 

profesores de investigación de la Unimonserrate del programa de Trabajo Social. Meto-

dológicamente hicimos un acercamiento cualitativo; utilizamos varias técnicas; revisa-

mos algunas actas de reuniones de profesores de investigación desde el 2017. Este ejer-

cicio fue insumo para planear un grupo de discusión con los colegas, asimismo realizamos 

una entrevista cualitativa. Es importante señalar que este ejercicio de sistematización 

empezó hace varios años, sin proponérnoslo, en diferentes charlas informales que tuvi-

mos como cuerpo profesoral.  

2.
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2.1 Repasando mi praxis profesional: Giovanni Mora Lemus

La vida personal y profesional son una 

sola cosa: no creo que exista una disyun-

tiva entre las dos. Esto lo leí en alguna 

entrevista a Elizabeth Jelin, la estudiosa 

argentina quien tiene tratados sobre la 

memoria. Voy a compartir recuerdos sub-

jetivos profesionales y personales. 

Cuando me inicié en la docencia univer-

sitaria, específicamente en la práctica 

investigativa, venía de dos grandes pro-

cesos vitales, el primero académico; la 

Sociología y los Estudios Políticos; for-

malmente diríamos pregrado y posgrado. 

El segundo, el campo profesional, la salud 

pública y la docencia en Trabajo Social. 

En realidad, mi experiencia docente la he 

hecho en la Escuela de Trabajo Social de 

la Unimonserrate. Como sujeto investiga-

dor he estado acercándome a diferentes 

temáticas; eso me ha permitido conocer 

diversas perspectivas; discursos, meto-

dologías, etc. 

Mi paso por la salud pública de Bogotá 

me permitió acercarme a la medicina 

social latinoamericana y, desde el punto 

de vista teórico, me he interesado por las 

perspectivas sociológicas de Karl Marx y 

Max Weber… En los últimos años he leído 

y debatido algunos trabajos de Antonio 

Gramsci y su singular teoría política, asi-

mismo la teoría de Antonio Negri ha sido 

tema de discusión en espacios como el 

grupo de investigación presidencialismo 

y participación de la U. Nacional.     

En Trabajo Social me inquieta la idea de un 

trabajo con comunidades y organizaciones 

sociales, aunque me falta revisar mucha  

literatura al respecto. El Trabajo social crí-

tico me ha llamado la atención, pero que no 

he podido profundizar. 

Ganarse un puesto como sociólogo en 

el mundo laboral no es fácil, aunque en el 

mundo contemporáneo de hoy esto aplica 

para todas las profesiones. Hoy, mirando 

en retrospectiva, creo que la clave es la si-

guiente; paciencia y persistencia.  

Estando cursando el primer semestre de la 

maestría en Estudios Políticos en la U. Jave-

riana me interesé más por los movimientos 

sociales: la intención fue entonces estudiar 

las acciones colectivas de víctimas de Es-

tado; esto obedeció a que me indignaba sa-

ber que en Colombia existiera terrorismo 

de Estado. Las luchas sociales de esas víc-

timas despertaban en mí, sentimientos de 

solidaridad y simpatía. “Hay que investigar 

toda esta realidad para que no se olvide”.

En mis tiempos de estudiante de sociolo-

gía participé en varios momentos del mo-

vimiento estudiantil; creo que la simpatía 

por las acciones colectivas surgió desde mi 

tesis de pregrado sobre los problemas y de-

safíos de la educación superior en el país. 

Tesis que terminé de escribir en momentos 

personales muy difíciles, sobre todo en tér-

minos económicos. 
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La tesis de maestría se tituló “Memoria, 

pluralidad y movimiento social: la expe-

riencia del Movice” en este trabajo tuve la 

oportunidad de acercarme con más profun-

didad a la teoría de la Multitud de Antonio 

Negri y a la de Estructura de Oportunidad 

Política de S. Tarrow. Fue un estudio cuali- 

tativo, hermenéutico; hoy creo que pudo 

ser mucho más profundo en el análisis. A la 

teoría de Tarrow llegué porque tomé una 

clase con el profesor Mauricio Romero y a 

la teoría de Negri por sugerencia del profe-

sor Miguel Ángel Herrera.  

La tesis de maestría la escribía en el mismo 

momento que trabajaba en salud pública 

y me acercaba a la medicina social lati-

noamericana, sobre todo a los trabajos de 

Jaime Breilh, quien en el año 2009 había 

visitado a Bogotá y nos había dado una tre-

menda conferencia sobre esa perspectiva, 

a los trabajadores de la salud pública del 

distrito. Las condiciones laborales de ese 

trabajo no eran las mejores y combinaba 

todo esto con “ser papá fines de semana” 

pues no había logrado arreglar las cosas 

con mi excompañera sentimental.    

Para el año 2011 empecé a participar del 

grupo de investigación presidencialismo y 

participación de la carrera de ciencia Po-

lítica de la Universidad Nacional. Por deci-

sión propia abandoné el trabajo que tenía 

en salud pública y, empecé a trabajar como 

profesor de cátedra en la Unimonserrate. 

Aunque en términos salariales el cambio 

no se compadecía con la inversión hecha en 

los estudios posgraduales en una universi-

dad privada, tomé la decisión, pues sentía 

que mi lugar iba a ser la academia. 

En el 2014 logré incursionar como profesor 

de investigación y la universidad me dio los 

tiempos para ese cometido. Lideré el pro-

yecto “Movimientos y movilizaciones socia-

les por la memoria colectiva (1993-2014): 

Aportes desde y para Trabajo Social”. La idea 

era que yo realizaba la investigación y los es-

tudiantes eran mis auxiliares. Como produc-

tos, el profesor debía entregar un informe 

final y un artículo de investigación publicable. 

Adicionalmente, debía asesorar trabajos de 

grado, que se hacían en forma de artículo, es-

crito por los estudiantes. Todo este proceso 

duraba tres semestres.

2.2 Gleidy García 

Mujer, de 37 años de edad, trabajadora so-

cial de formación de la Universidad Nacional 

de Colombia, Magister en Desarrollo Edu- 

cativo y Social del CINDE. Actualmente se 

encuentra en España cursando el doctora-

do en Estudios Interdisciplinares de género 

en la Universidad de las Islas Baleares.  

Su tesis de pregrado tuvo como tema el 

“control social de lo público como posición 

política” proyecto que desarrolló en la lo-

calidad de Ciudad Bolívar y se trataba de 

hacer una veeduría social a los recursos 

públicos, “implicaba un ejercicio de inves-

tigación y era un ejercicio político trans-

formador. Ahí me surgió ese interés por la  
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investigación en el ámbito de lo político” 

(Entrevista, 03/07/20)

El enfoque de la universidad que articu-

laba la intervención con la investigación 

hizo que se activara en ella una clara in-

tención por conocer y comprender los 

fenómenos sociales que se intervienen. 

“…podría decir allí que mi praxis como 

investigadora surgió desde mi formación 

en pregrado, desde el mismo ejercicio de 

la formación como Trabajadora Social” 

(Entrevista, 03/07/20). Los profesores 

de pregrado incidieron positivamente en 

este tipo de búsquedas, los intereses de 

ellos, fueron en algún momento, sus pro-

pios intereses y eso es un privilegio.    

Hacer control social implicó un ejercicio 

de tipo político, “hacer veeduría implica-

ba ya una postura o un ejercicio de lo po-

lítico del sujeto que se forma profesional-

mente, pero además del sujeto que ejerce 

esa acción y ese control de veeduría en 

una comunidad especifica determinada” 

(Entrevista, 03/07/20). Por lo tanto, pre-

guntarse por lo político, implicó, ade-

más, preguntarse por el sujeto.

Un aprendizaje de esta primera expe-

riencia investigativa, del cual solo es 

consciente en el desarrollo del ejercicio 

profesional, fue la conexión directa en-

tre la intervención y la investigación.” y 

ahora ya un poco más con un tiempo de 

experiencia profesional y académica uno 

puede ver que la acción profesional de la 

intervención no está desconectada de la 

investigación, sino que por el contrario… 

pues es una expresión de la investigación 

y alimenta los procesos de investigación” 

(Entrevista, 03/07/20).

La localidad de ciudad Bolívar en el extre-

mo Sur de la ciudad, fue el laboratorio para 

otras experiencias investigativas, a pro-

pósito del control social de lo público. Va-

rios aprendizajes: señala la colega Gleidy 

de estas etapas vitales; La primera, “hacer 

control social en lo público o hacer el ejer-

cicio de la veeduría implicaba un ejercicio 

de investigación y era un ejercicio político 

transformador” (Entrevista, 03/07/20).

Y otro aprendizaje fue: “hacer control so-

cial de lo público o hacer veeduría implica-

ba una postura o ejercicio de lo político del 

sujeto que se forma profesionalmente, ade-

más del sujeto que ejerce esa acción y con-

trol de veeduría en una comunidad específi-

ca determinada” (Entrevista, 03/07/20).

En la tesis de pregrado hubo un ejercicio 

importante de planteamiento de un pro-

yecto de investigación con las comunida-

des de Ciudad Bolívar, específicamente en 

Mochuelo Alto y Bajo, Vista hermosa, Al-

pes y Paraíso, proceso que la llevó de nuevo 

a ejercer un rol político o mejor constituir-

se como un “sujeto político”.

En esta segunda etapa de formación, el 

autor que va a marcar el horizonte es el 

francés M. Foucault, aunque ya había teni-

do algún acercamiento a su obra en el pre-

grado de la Universidad Nacional. Y, por lo 
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tanto, empezó a hacerse preguntas como 

las siguientes: ¿Qué tanto el sujeto es libre 

o no en una sociedad capitalista de mer-

cado como en la que estamos? ¿Cómo ese 

ejercicio de vincularme a un grupo armado 

no está mediado por una voluntad de ese 

sujeto que se ha formado en su historia de 

vida por optar por una opción u otra? Me 

empecé a preguntar ¿cuáles son esas vo-

luntades? ¿Qué media para que el sujeto 

decida ser parte de un grupo armado? 

¿Cómo específicamente los niños, niñas 

y adolescentes de los grupos armados de 

nuestro país optaban por hacer parte de 

un grupo armado? (Entrevista, 03/07/20).

A pesar de lo señalado comúnmente en 

cuanto al reclutamiento forzado, en el 

sentido de que estos niños, niñas y ado-

lescentes son forzados a hacer parte de 

un determinado grupo armado, la colega 

Gleidy encuentra en su estudio lo siguien-

te: “… pude hacer aportes a comprender 

que implicaba en muchas ocasiones, no un 

ejercicio mediado por la obligatoriedad o 

amenaza, un ejercicio mediado por un ter-

cero, sino un ejercicio de decisión propia, 

mediado por la historia de vida del propio 

sujeto” (Entrevista, 03/07/20).

Hacer “aportes” es la palabra que utiliza, 

para no decir, descubrir o concluir. Y la otra 

palabra que utilizó fue “pude comprender”. 

Estudiar el tema del reclutamiento con la 

mirada de M. Foucaullt la llevó a pensar; 

“… hay voluntades y una formación política 

importante en jóvenes de las zonas rurales 

de nuestro país, ellos y ellas deciden 

voluntariamente ir a grupos armados porque 

consideran que es la mejor opción para 

lograr una transformación, para mejorar sus 

condiciones de vida o lograr otros resultados 

en sus procesos y en la calidad de vida de 

ellos y ellas y de sus familias” (Entrevista, 

03/07/20). Esto último fue considerado por 

ella como un momento fundamental en su 

experiencia como investigadora.

2.3 Francisco Patiño

Hombre de 38 años, Trabajador Social de 

la Universidad Nacional de Colombia, hizo 

estudios de maestría en Derechos Huma-

nos en Quito en la Universidad Andina Si-

món Bolívar. En este momento se encuen-

tra cursando la maestría en sociología de la 

Universidad Nacional de Colombia. En este 

campo académico ha preferido la sociolo-

gía política. Participa en el semillero de in-

vestigación conflicto, memoria y paz desde 

sus inicios, en el año 2015.

Antes de entrar a trabajar con la U. Monse-

rrate como profesor de investigación, tuvo 

una experiencia en una investigación-con-

sultoría financiada por “La consultoría para 

los derechos humanos y el desplazamiento 

(CODHES) y la Corte Constitucional, sobre el 

goce efectivo de los derechos de la población 

desplazada en siete ciudades del país. 

Cuando inició los estudios de maestría 

en sociología, se empieza a inclinar por la  
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sociología política; sobre todo en los temas 

de conflicto armado, guerra y paz. “…de un 

tiempo para acá, me siento muy cómodo y 

me parece interesante, entrar a estudiar 

sociología política, conocer desde adentro 

el proceso de las zonas verdales de concen-

tración de las FARC, trabajar en el semille-

ro de investigación conflicto de memoria y 

paz” (Grupo de discusión, 2 de julio, 2020).

El colega Patiño, quien en el grupo de dis-

cusión recordó que es víctima del conflic-

to armado, específicamente del paramili-

tarismo y que, en su época de estudiante 

universitario de pregrado, perteneció al 

movimiento estudiantil e hizo parte de 

la militancia de izquierda, encuentra que 

los temas que está trabajando en la te-

sis de maestría no son ajenos a su tra-

yectoria personal. Por tal razón, en este 

momento lee a teóricos de la política y la 

sociología, “…soy una persona de las que 

leo a Clausewitz, el trabajo de Eduardo 

Pizarro sobre la sociología de la guerrilla, 

un estudioso de los conflictos  como el de 

Sierra Leona Perú, Timor Oriental” (Gru-

po de discusión, 2 de julio, 2020).

Otros referentes teóricos del colega Pa-

tiño son los autores pertenecientes a la 

corriente latinoamericana. Jose Carlos 

Mariategui, Gino Germani, Jose Luis Ro-

mero, Boaventura de Sousa Santos, con 

quien logró estar presente en algunos se-

minarios dictados por el sociólogo portu-

gués, en la Universidad Andina de Quito. 

Recuerda, además, que buena parte de su 

formación se la debe a una maestra de pre-

grado, trabajadora social y antropóloga y le  

sugirió  los textos de Anibal Quijano, María 

Lugones e Immanuel Wallerstein. “…soy un 

latinoamericanista para ponerle el sufijo 

“ismo” al final allí, por eso he involucrado 

en mi trabajo de investigación, que los es-

tudiantes lean “La Hojarasca”, “Siervo sin 

tierra” y así, ahí hay elementos de América 

Latina, de Producciones del Sur (Grupo de 

discusión, 2 de julio, 2020).

En sus épocas de estudiante de pregrado, 

vio con interés los inicios del proceso vene-

zolano, en cabeza del chavismo; en charlas 

personales que hemos tenido, dice que ese 

evento generó otro clima político para Amé-

rica Latina.

Aunque comparte la idea que lo político va 

más allá que lo partidista, en el grupo de 

discusión comentó para problematizar este 

punto: “No todo lo político tiene que termi-

nar siendo partidista, pero si hay un instru-

mento político que en un momento histó-

rico representa las demandas de la gente y 

logra aglutinar y dar la disputa en escenarios 

oficiales de poder ¿por qué no?” (Grupo de 

discusión, 2 de julio, 2020)

                     

2.4 Luis Alberto Arias

Hombre de 62 años, sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, Magis-

ter en Desarrollo Educativo y Social del CINDE. Estudios de maestría en historia de la 

Universidad Nacional de Colombia. Participa en el semillero de investigación conflicto, 
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memoria y paz desde sus inicios. Fue di-

rector de investigación en el programa de 

trabajo social durante veinte años, es en la  

Unimonserrate el profesor-investigador 

más reconocido. 

Empezando la década de los noventa del 

siglo XX, se interesó por el desplazamien-

to forzado en Colombia, ligado a su interés 

personal por la historia social y política 

del país que venía desde el pregrado en los 

años setenta. Como maestro de pregra-

do y a cargo de materias como historia de 

Colombia y doctrinas y modelos económi-

cos, empezó a posicionar esta temática en  

la universidad. 

“Posteriormente como maestro de pregra-

do en contacto con los textos de Flor Edil-

ma Osorio estudiosa e investigadora fuerte 

en desplazamiento forzado, me llevó a tra-

bajar ese tema, uno se va abriendo camino 

en ese tema que en la Universidad Monse-

rrate en esos momentos no era muy apete-

cido, conocido” (Grupo de discusión, 2 de 

julio de 2020). Desarrolló algunas investi-

gaciones y asesoró trabajos de grado de es-

tudiantes de trabajo social en la misma te-

mática. La lectura sobre la violencia política 

y el desplazamiento forzado lo llevó a tener 

marcos de referencia interpretativos, her-

menéuticos, comprensivos de los fenóme-

nos sociales que ha venido estudiando.

En el grupo de discusión tuvo una diferen-

cia marcada con los demás participantes: 

no ha tenido un autor de cabecera o una 

teoría que lo guíe para la praxis investigati-

va. “…realmente no sé con qué autor (risas) 

un autor al que le haya seguido la pista, 

más bien comulgo con el tema del con-

flicto armado de todas formas” (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020).

El colega Arias se inclina por intereses 

temáticos, más que desde alguna teoría 

de las ciencias sociales. En conversacio-

nes personales me ha hecho saber que 

se ha apartado del marxismo clásico por 

considerarlo en este momento “orto-

doxo”, mencionó en el grupo de discusión 

su interés por las perspectivas de la de-

colonialidad y epistemologías del Sur. 

Recibió clases en pregrado con maestros 

versados en el marxismo, llegó a Bogotá a 

estudiar sociología con preguntas perso-

nales y políticas, en su historia personal 

están presentes dos hechos que hemos 

comentado: el estatuto de seguridad na-

cional del gobierno de Turbay Ayala que 

persiguió ferozmente a la izquierda del 

país y el proceso de educación popular 

con las brigadas de solidaridad de la re-

volución nicaragüense.

Más que una teoría social, el trabajo de 

campo, el contacto con organizaciones, la 

lectura y la vivencia en el contexto de los 

sujetos sociales, han marcado su práctica 

investigativa. Hace referencia a las or-

ganizaciones construidas por población 

desplazada en Bogotá, que estudió des-

de la década del noventa del siglo XX.
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2.5 Ricardo Suarez Alba

Hombre de 35 años, filósofo de la Univer-

sidad de la Salle, Magíster en Estética e 

Historia del Arte, de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, estudiante de doctorado 

en Comunicación por la Universidad Na-

cional de la Plata. El hecho de venir desde 

la filosofía y las artes, pregrado y posgra-

do, hace que sus posturas se inscriban 

desde una mirada posmoderna. “Las 

orientaciones a los trabajos de grado en 

la Unimonserrate y en otras universidades 

está marcada por esa perspectiva” (Grupo 

de discusión, 2 de julio de 2020).

En su agenda personal hay un interés por la 

literatura no solo en cuanto a la lectura sino 

además en cuanto a la escritura. “… casi pue-

do decir que a nivel de la literatura, estudio 

y practico me interesa el lado posmoderno” 

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020).

          

2.6 Sandro Leonardo Munevar

Hombre de 45 años, licenciado en ciencias 

de la educación por la Universidad Salesia-

na de Roma, y licenciado en filosofía por la 

Universidad de Santo Tomás. Estudios en 

teología en el seminario intermisional co-

lombiano san Luis Beltrán. Especialista en 

educación juvenil por la universidad sale-

siana de Roma, Magister en Educación por 

la Universidad de Santo Tomás. Candidato 

a doctor en comunicación por la universi-

dad Nacional de la Plata. 

Antes de su práctica como profesor univer-

sitario, estuvo vinculado al sector educa-

tivo en calidad de administrativo. Las dos 

licenciaturas incidieron en su formación en 

cuanto a seguir las posturas cualitativas, 

sin embargo, la Unimonserrate lo contrató 

para que impartir un curso sobre el enfo-

que cuantitativo.  

Aunque declara que la política la ha vivido 

en términos apasionados, se declara un su-

jeto político no partidista. Por lo tanto, un 

existencialista, cuando los estudiantes me 

han preguntado: Usted es de derecha o iz-

quierda, les contesto: soy existencial, exis-

tencialista (Grupo de discusión, 2 de julio 

de 2020).

Comenta que entre los terribles reduccio-

nismos que en ocasiones se encuentran en 

la academia está asociar al Círculo de Vie-

na con la derecha política y a la Escuela de 

Frankfurt con la izquierda. En realidad, esta 

cuestión es más compleja. En Latinoaméri-

ca, por ejemplo, hay experiencias diferentes 

a las europeas que deben ser conocidas y 

reivindicadas. Por lo tanto, a la investiga-

ción hay que darle una intencionalidad más 

existencialista y latinoamericanista (Grupo 

de discusión, 2 de julio de 2020).

Hitos de la experiencia: tomamos los últi-

mos tres años, toda vez que en este perío-

do se empezaron a desarrollar las convoca-

torias institucionales de la Unimonserrate 

y se ha venido conformando un grupo de 
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profesores-investigadoras, de la misma ma-

nera se han desarrollado investigaciones 

desde singulares lugares epistemológicos.  

A continuación, presentamos un cuadro 

donde ubicamos las investigaciones insti-

tucionales donde los profesores-investiga-

doras han participado, los trabajos de gra-

Investiga-
ciones insti-
tucionales

Trabajos de grado asesorados 
últimos tres años

Artículos Libros
Capítulos 

Contribuciones 
de las 
organizaciones 
de víctimas 
(sobrevivientes 
y testigos) del 
con conflicto 
armado a las 
epistemologías 
de la paz en 
Colombia.

Desde el 2011 ha asesorado 30 trabajos de grado en 
FUM Algunos:
1. Cambios en la dinámica familiar de las personas 
que viven con VIH del programa Asivida de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Bogotá.
2. Experiencia de resistencia y resiliencia como Aporte 
a la construcción de culturas de paz. Asociación de 
Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT) 
3. Imaginarios sociales sobre discapacidad, en padres 
de niños y niñas con Síndrome de Down entre los 8 y 14 
años atendidos en el Centro Crecer Tejares 2012.
4. Factores que afectaron el ejercicio del derecho a la 
educación básica de las adolescentes en situación de 
desplazamiento vinculadas a la parroquia Jesucristo 
Liberardor localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá 2010.
5. Actuación del Trabajo Social con población ciudadana 
habitante de la calle adulto durante el plan de desarrollo 
distrital Bogotá positiva: Para vivir mejor 2008-2012.
6. Prácticas de resistencia de la organización de 
asamblea sur frente a las afectaciones causadas por el r 
relleno sanitario de Doña Juana.
7. Género, deporte y arte: contribuciones a la 
construcción de paz con niñas y adolescentes 
participantes de las escuelas de formación artística y 
deportiva de la Fundación Pocalana.
8. Construcción de paz desde las prácticas y 
discursos de niños y niñas vinculados a los procesos 
participativos y formativos del Proyecto Educativo 
Comunitario de la Cooperativa Copevisa en el barrio El 
Codito, localidad de Usaquén
9. Construcción de paz desde las prácticas y 
discursos de niños y niñas vinculados a los procesos 
participativos y formativos del Proyecto Educativo 
Comunitario de la Cooperativa Copevisa en el barrio El 
Codito, localidad de Usaquén
10. Construcción de territorios de paz, niños, niñas y 
adolescentes vinculados a escuelas de Break Dance y 
Teatro Corporación Gestora de Paz kairós, Altos de la 
Florida, Soacha 2013-  2018. 

1. “Metodología 
Sesión Derechos 
Humanos Diplomado 
Urdimbre” 2014.  
2. “Programa 
Educativo del 
Programa de Trabajo 
Social (PEP)” 2018.
3. “Documento 
Maestro Maestría en 
Estudios Sociales 
para la Intervención 
Social (MESI)” 2018; 
documento, con Maria 
Andrea Gomez Florez, 
Giovanni Mora Lemus, 
Francisco Javier 
Patino, Edgar Alfredo 
Perez.
4. en revista virtual 
de divulgación 
“La experiencia 
de formación en 
Investigación en 
Trabajo Social en 
la FUM, alrededor 
del desplazamiento 
forzado por la 
violencia, 2013.

1. “Estado del arte 
sobre las prácticas 
culturales de la 
población campesina 
en Bogotá” 2011  
2. “Contribuciones de 
las organizaciones 
de víctimas 
(sobrevivientes 
y testigos) del 
conflicto armado a 
las epistemologías 
de la paz en 
Colombia” 2018. 

          

FRANCISCO JAVIER PATIÑO PRIETO

do asesorados, los artículos, working paper, 

libros o capítulos de libro publicados. La 

intención de realizar este cuadro fue la de 

identificar el grado de conexión que existe 

entre la investigación institucional que ins-

pira la practica subjetivas de investigación 

de los profesores.   
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Investigaciones 
institucionales

Trabajos de grado asesorados
 últimos tres años

Artículos Libros
Capítulos 

1. Significados 
sobre la 
intervención social, 
construidos por 
los estudiantes, 
docentes y 
coordinadores de 
campo a través 
del ejercicio 
de la práctica 
de formación 
profesional. 
2. Relación de 
los programas 
pos graduales de 
familia y la política 
pública de familia, 
a través en familia 
de los planes 
de desarrollo 
en el periodo 
comprendido entre 
2001-2017.
3. Análisis de la 
política pública 
en familia en 
comunidades 
indígenas en 
Bogotá.  

ha asesorado 29 trabajos de grado, 13 en la FUM y 
15 en la universidad Pedagógica Nacional:
En la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la 
Universidad Pedagógica Nacional:
ha asesorado en la FUM 5 Proyectos de grado 
escuela de trabajo social; entre ellos:
1. Relación entre las representaciones sociales 
frente a calidad de vida, construidas por el adulto 
mayor y su familia en el ámbito de los talleres del 
centro obrero tejiendo vida FUM
2. Apropiación territorial de los estudiantes del 
I.D.E el porvenir sede b participes del proyecto ¿al 
colegio en bici.
3.  Reconstrucción de la memoria histórica de la 
comunidad del barrio Santa Marta en torno a la 
minería a cielo abierto.
4. Análisis del discurso del alcalde Enrique 
Peñalosa en torno a la reserva Forestal Thomas Van 
Der Hammen
5. Representaciones sociales de los comerciantes 
de la corporación de abastos de Bogotá corabastos, 
en torno a la gestión ambiental
1. Impacto de las políticas de integración TIC en 
diez instituciones educativas de Bogotá. 2019.
2. Discurso sobre sustancias psicoactivas de 
educadores en formación, 2019.
3. Construcción cultural en el currículo colombiano. 
estudio de tres Planes Nacionales Decenales de 
Educación, 2018.
4. Transmisión de valores para la conformación de 
ciudadanía en dos colegios de Bogotá, 2018.
5. Abordaje de la educación propia para la infancia 
Nasa en contexto urbano. Casa de Pensamiento 
intercultural-Nietos del Trueno, 2018.
6. Sentidos éticos y políticos desde la narrativa de 
los mayores Nasa, 2017.
7. posibilidades de emancipación social desde la 
educación rural de Cundinamarca Análisis a cuatro 
prácticas sociales escolarizadas, 2017.
En la Especialización en Pedagogía y docencia 
universitaria, Universidad gran Colombia:
8.Características epistemológicas funciones 
de docencia, investigación y proyección Social 
universidad Consejo Regional Indígena Del Cauca, 
2019.
9. Formación elementos del pensamiento socio-
crítico presentes en los discursos de estudiantes en 
Licenciatura de 
2019.

Captación de representaciones 
sociales, para el Instituto De 
Estudios Del Ministerio Público
2. Significados de la 
intervención social desde 
la acción profesional de 
trabajadores sociales, para la 
FUM.
3. Fundamentación de las 
Líneas de Investigación del 
programa de Trabajo Social, 
para Hojas Y Hablas FUM.
4. Conceptos básicos 
para una pedagogía de la 
solidaridad como respuesta 
a la problemática ambiental: 
estudio a la luz del 
pensamiento de Leonardo Boff, 
Universidad Piloto de Colombia.
5. Hacia una nueva paideia, 
Instituto De Estudios Del 
Ministerio Publico.
Documento de trabajo o 
Working Paper:
1. De la Pedagogía de la 
violencia a la Pedagogía de la 
Esperanza. estudio desde la 
concepción de diálogo de Paulo 
Freire, 2007.
2. Lineamientos básicos 
para una pedagogía de la 
solidaridad como respuesta 
a la problemática ambiental. 
estudio a la luz del 
pensamiento de Leonardo Boff, 
2011.
3. De las tres transformaciones 
del hombre en la antropología 
filosófica de Nietzsche, 1995.

1.  “Hacia un 
Mundo Solidario” 
2019 España 

          

SANDRO LEONARDO MUNÉVAR VARGAS
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Investigaciones 
institucionales

Trabajos de grado asesorados 
últimos tres años

Artículos Libros
Capítulos 

1. Análisis del impacto en la transformación del 
tejido social en la población del barrio Santa Inés al 
Parque Tercer Milenio en Bogotá
2. Análisis de la garantía del Derecho a la Ciudad 
desde su perspectiva teórica y política, en la 
población víctima de desplazamiento forzado 
ubicada en la urbanización “La Plaza de la Hoja”
3. Análisis de la influencia de la plataforma de 
mensajería instantánea WhatsApp en las dinámicas 
comunicacionales en los jóvenes del programa de 
Trabajo Social de la Fundación Universitaria.
4. Análisis el efecto que ocasiona la ubicación de la 
cárcel distrital en el barrio Calvo sur
5. El impacto del Grafiti en los habitantes y 
transeúntes del Chorro de Quevedo mediante la 
construcción espaciotemporal de su cotidianidad.
6. Análisis de la implementación de la Arte 
terapia en el comportamiento de niños, niñas 
y adolescentes con asperger en condición de 
escolaridad en la institución educativa República 
Bolivariana de Venezuela Sede B, desde la 
perspectiva del Trabajo Social.
7. Representación social de la mujer ama de casa 
desde la perspectiva publicitaria

1. El proceso de justicia 
transicional en Colombia, 
límites entre la flexibilidad 
judicial y la impunidad. 
Revista Nescio U de la Salle 
2008.
2. Working Paper: 
Acercamiento al concepto 
de disciplina panóptica, 
según Michel Foucault” 
2006.
3. Análisis de la idea de 
revolución de Marx en 
la crítica al programa de 
Gotha” 2010.
4. “Los cinco gigantes de 
Bogotá” 2011.
5. La imagen fotográfica: 
el riesgo de la imagen en el 
límite de la historia, 2011.
6. Líneas de tensión 
teóricas y políticas de los 
proyectos curatoriales entre 
los años 2000 a 2013 y su 
inserción en los programas 
curriculares en los 
programas de educación en 
artes plásticas y visuales. 
2014.

Investigaciones 
institucionales

Trabajos de grado asesorados 
últimos tres años

Artículos Libros
Capítulos 

1. La 
formación política 
en Trabajo Social: 
Una apuesta por la 
reconciliación.

trabajos asesorados avalados y validados para 
última Convocatoria Nacional Reconocimiento y 
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación y para Reconocimiento 
de Investigadores del SNCTe
1. procesos etnoeducativos: una lectura 
desde el trabajo social para el fortalecimiento 
de la subjetividad política de la comunidad 
afrodescendiente FUM: tesis trabajo Social, 2016
2. configuración del campo de acción de promoción 
comunitaria en tres escenarios de práctica del 
programa de Trabajo Social  FUM Tesis Trabajo 
Social , 2017

2. “La 
responsabilidad social 
universitaria en Unicafam: 
enfoque de gestión que 
involucra la proyección 
social” 
3. “Narración, 
sujetos políticos y Ciencias 
Sociales; dos experiencias 
pedagógicas de formación 
y encuentro”

          

RICARDO SUAREZ ALBA

          

GLEYDI LEONOR GARCÍA
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Investigaciones 
institucionales

Trabajos de grado asesorados 
últimos tres años

Artículos Libros
Capítulos 

1 Contribuciones de 
las organizaciones 
de víctimas 
(sobrevivientes y 
testigos) del conflicto 
armado a las 
epistemologías de la 
paz en Colombia.
2. Los quilombos 
una experiencia de 
resistencia en Bogotá.
3. Impacto del 
proyecto de vida 
en los estudiantes 
de las instituciones 
educativas del SEAB

1. Reconstrucción histórica de los procesos 
organizativos y de participación en el Club los 
Conquistadores en el barrio Cerro Norte de la 
localidad de Usaquén. Año 2017
2. Espacios de participación de los trabajadores 
sociales en formación de las diferentes unidades 
académicas en Bogotá y su constitución de 
subjetividades. Año 2017
3. Procesos organizativos y de participación en la 
fundación forjadores LGBTI Cazucá, víctimas del 
conflicto armado. Año 2017
4. Reconstrucción histórica de los procesos de 
organización y participación de la Casa Taller 
Juvenil. Año 2017

Libro: Contribuciones de las 
organizaciones de víctimas 
(sobrevivientes y testigos) 
del conflicto armado a las 
epistemologías de la paz 
2018. Unimonserrate.

Analizando el cuadro observamos que en ocasiones las investigaciones institucionales 

del equipo profesoral que participó de esta sistematización, han logrado ser articuladas 

con las temáticas o intereses subjetivos de estudiantes frente a su proyecto o trabajo de 

grado. También evidenciamos que en otros casos no necesariamente es así. Las temáticas 

más recientemente analizadas son la paz, la reconciliación, la familia las organizaciones 

sociales, los temas ambientales y las redes sociales.     

INTERPRETACIÓN CRÍTICA: 

INVESTIGACIONES Y DOCENCIA EN INVESTIGACIÓN

          

LUIS ALBERTO ARIAS

3.1 Giovanni Mora Lemus

El primer proyecto de investigación que 

realicé con la Unimonserrate fue la opor-

tunidad para retomar lo investigado desde 

la maestría; la memoria, las víctimas del 

Estado, el movimiento social fueron las 

temáticas en que me seguí desarrollando. 

Empezamos a trabajar junto con los estu-

diantes la relación entre los movimientos 

sociales y el Trabajo Social. Hoy veo que 

este cuestionamiento solo lo he resuelto 

relativamente, aunque sé que la respuesta 

tiene que ver con una postura ético-políti-

ca que debe ser discutida no solo en Escue-

las de Trabajo Social; también en las otras 

Ciencias Sociales. 

Los artículos de investigación de estudian-

tes fueron antagónicos desde el punto de 

vista de su calidad. Dos muy buenos y los 

demás entre regulares y malos. Es impor-

tante valorar el esfuerzo que hacen, en este 

tipo de ejercicios académicos; cierto es, que 

algunos son más destacados que otros: en 

este grupo de estudiantes varios trabajos 

3.
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sencillamente no lograron encuadrarse en-

tre los mínimos requeridos.

¿Las asesorías que brindé fueron realmen-

te productivas, claras para los estudian-

tes? Definitivamente no. Como se dice 

coloquialmente, “tenía pocas horas de 

vuelo” como asesor de trabajos de grado. 

La experiencia resulta definitiva en estos  

ejercicios académicos. 

Por otro lado, la teoría que utilicé con 

los estudiantes fue la memoria colectiva, 

“Elizabeth Jelin” fue una de las más utilizadas. 

Metodológicamente empecé a ensayarme 

con el Análisis Crítico del Discurso (ACD) una 

herramienta metodológica que aprendí con 

el profesor Carlos Angarita en la maestría 

de la Javeriana: el autor de cabecera fue 

Teun van Dijk.

Aunque me esforcé por hacer clara la teo-

ría y la metodología en este proyecto de 

investigación, hoy veo que no logré ser lo 

suficientemente oportuno con lo que sa-

bía y decía. El profesor universitario debe 

ser un buen orador, o mejor, un excelente 

comunicador. Creo que para ese momen-

to exigía un rendimiento académico para 

jóvenes de posgrado, cuando en realidad 

tenía al frente a jóvenes, hombres y en su 

mayoría mujeres que estaban terminando 

su formación pregradual.

Hoy recuerdo a las estudiantes que susten-

taron esos trabajos en junio de 2015: veo 

que pusieron todo su empeño, pero había 

faltado mejor orientación de mi parte, o sim-

plemente lo hacían por cumplir el requisito 

para graduarse ¿Qué les quedó de esa expe-

riencia? Es una pregunta que aún me hago. 

En términos de producción académica este 

proyecto me permitió publicar, junto con la 

ayuda del grupo Presidencialismo y participa-

ción de la Universidad Nacional, un capítulo 

de libro titulado: “¿Comunicación de masa o 

comunicación alternativa? La experiencia del 

movice”,en el libro “Antonio Gramsci: subje-

tividades y saberes sociales”. Por otro lado, 

participé del encuentro nacional de ciencia 

política con la ponencia “Garcia Nossa, Hardt 

y Negri: tres puntos de referencia en la ruptu-

ra democrática”, en septiembre de 2014.                     

El segundo proyecto que asesoré y al mismo 

tiempo desarrollé se tituló “Discurso del mo-

vimiento nacional por la salud y la seguridad 

social: Hacia un rol político del Trabajo So-

cial”. Con este quería retomar interesantes 

discusiones que me dejó mi paso como profe-

sional en salud pública y conectarlo con el tema 

de los movimientos sociales y el rol político del 

Trabajo Social. En términos teóricos utilicé 

más profundamente la teoría de A. Gramsci, 

más específicamente el concepto de grupos y 

clases subalternas. Les sugerí varias lecturas a 

las estudiantes, mujeres jóvenes, quienes no 

tenían muchas noticias de ese autor. Anali- 

zamos el discurso de los líderes del movi- 

miento en Bogotá y estuvimos haciendo ob-

servación participante y no participante en 

varios eventos políticos organizados por ellos. 

La pregunta que les sugería era: ¿Cuál es el pa-

pel de Trabajo Social con respecto a la crisis 

del sistema de salud? ¿Cómo se puede apoyar 

a un movimiento social por la salud desde el 

Trabajo Social?



90

El tercer proyecto de investigación que ase-

soré, tuvo como particularidad que las con-

diciones para la investigación cambiaron 

con la llegada de una nueva administración 

en la U. Monserrate: La Arquidiócesis de Bo-

gotá asumió las riendas de la universidad y 

al mismo tiempo se modificó la manera de 

operar en la investigación. Así, el profesor 

de investigación, debía asumir un grupo de 

estudiantes desde sexto semestre, con un 

menor número de horas para este trabajo.

Ya no proponía un mismo proyecto para el 

conjunto de estudiantes: el grupo era libre 

de formular varios proyectos con asesoría 

del maestro. Esto triplicó los esfuerzos del 

profesor, aunque en términos operativos, 

en mi caso, propuse un número reducido 

de temas. Esta medida fue acompañada por 

el lanzamiento semestral de una convoca-

toria institucional de investigación. Así, la 

profesora que quería desarrollar sus temas 

de interés, debía presentarse al “filtro” de 

la convocatoria. 

Propuse el tema de “organización y parti-

cipación social”, la idea fue que cada gru-

po de estudiantes, todas mujeres, busca-

ra una organización social-popular para 

preguntarse sobre su génesis y evolución 

como organización. Hubo grupos de estu-

diantes que trabajaron sobre el colectivo 

feminista histeria, la emisora comunitaria 

de Suba (Suba al aire), el colectivo “madres 

de Soacha”. Siguieron siendo estudios des-

criptivos, interpretativos. Con un grupo de 

estudiantes decidimos realizar un estudio 

practicando la IAP, con pobladores y orga-

nizaciones del barrio Nuevo Chile: empe-

zamos a reconstruir la memoria colectiva 

de los orígenes de ese sector de la localidad  

de Bosa. 

He insistido en un enfoque socio-crítico, 

cuando he asesorado estos trabajos de gra-

do; sin embargo, he notado que a nuestras 

estudiantes no las hemos formado sufi-

cientemente bajo criterios ético-políticos, 

frente a su quehacer como trabajadoras so-

ciales. Desde el punto de vista teórico tra-

bajamos los conceptos de “participación”, 

“organización social”, “comunidad”; aban-

doné lo que traía en términos de leer estas 

realidades con la perspectiva de Antonio 

Gramsci. Creo que en términos de Ruth 

Sautu, la teoría general y le di más peso a 

la teoría sustantiva. 

Desde un año atrás venía trabajando por 

mi cuenta los conflictos socio-ambientales 

de la cuenca del río Tunjuelo, con el interés 

de conectar el tema ambiental con la salud 

colectiva, los procesos organizativos y de 

resistencia. Publiqué el capítulo de libro 

“conflictos socio-ambientales y deterioro 

de la salud colectiva en la cuenca del río 

Tunjuelo”. Este acercamiento me ayudó a 

proponer el tema de investigación a un gru-

po de estudiantes.      

Para el segundo semestre de 2018 empe-

cé con un grupo de estudiantes, la mayoría 

mujeres y un joven quien se definía abier-

tamente homosexual. Les propuse estu-

diar los conflictos socio-ambientales y su 

relación con los procesos organizativos. 

Este grupo entregó su trabajo de grado 

en diciembre de 2019; lograron dar cuen-
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ta de procesos organizativos alrededor de 

la lucha por la conservación de bosques, 

humedales de la ciudad, también de proce-

sos organizativos alrededor de la concien-

cia ambiental y el reciclaje. De igual forma 

utilizaron técnicas cualitativas, sobre todo 

la entrevista semi-estructurada y la obser-

vación participante. Fueron estudios des-

criptivos, no muy críticos… pudieron dar 

más.  En términos teóricos, les propuse 

utilizar el concepto de “metabolismo so-

cial” de Marx, que luego es trabajado por 

Alfred Schmidt y más adelante por autores  

como Martinez-Alier. 

Paralelamente, hicimos un proyecto de in-

vestigación que fue presentado a las auto-

ridades académicas de la universidad: es-

tudiamos “los quilomos en Bogotá” con el 

interés de conocer las experiencias a pro-

pósito de los saberes ancestrales respecto 

a la medicina, de grupos afrocolombianos 

residentes en Bogotá. Con este recorrido 

presentamos una ponencia en el XXII Se-

minario latinoamericano y del caribe de es-

cuelas de Trabajo Social.

3.2 Gleidy García 

La pregunta por el sujeto y la transforma-

ción social la llevó a interrogarse por la 

acción profesional, centrales para el Tra-

bajo Social. De tal modo, hay un cuestio-

namiento por la relación entre la acción 

de un trabajador o trabajadora social y  

“lo político”.

En cuanto a la experiencia profesional y 

laboral la intervención con jóvenes desvin-

culados del conflicto armado en algunas 

localidades de Bogotá, en algunos munici-

pios de Cundinamarca, del Tolima y del Hui-

la, fue la posibilidad de seguir conectando, 

de algún modo, la investigación y la inter-

vención. Comprender el proceso de vincu-

lación y desvinculación de menores de edad 

a los grupos armados ilegales fue un objeti-

vo en el corto plaza, a tal punto que la tesis  

de maestría en el CINDE tuvo esa temática.

“Para algunos conceptual y legislativamen-

te podría ser algo que se ha denominado 

reclutamiento ilegal, pero en mi apuesta de 

tesis de maestría, siguiente ejercicio en la 

investigación, tenía que ver con cómo eso 

no se trata o no esta solo regulado, media-

do por el orden de lo legal e ilegal, sino que 

implica una voluntad del sujeto” (Entrevis-

ta, 03/07/20).

El sujeto investigador se construye a partir 

de relaciones sociales que construye coti-

dianamente en la academia y por fuera de 

ella: “yo creo que la investigación no es de 

una sola persona o de un equipo sino que 

la investigación se construye y se constru-

yen vínculos y lazos sociales cotidianos en 

la academia o fuera de ella, son preguntas 

que nos van surgiendo a lo largo de los días 

y de la vida en general uno se va preguntan-
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do cosas… ahora que estoy en un contexto 

tan lejano al de nuestro país… surgen otras 

preguntas, la desigualdad, que no es la mis-

ma aquí en España que en Colombia pero 

igual existe” (Entrevista, 03/07/20)  

“…o no es cualquier sujeto el que decide 

formarse en Trabajo Social o en Historia o 

en Ingeniería, tiene que haber algo propio, 

singular de esa persona, inicialmente que lo 

lleva a tomar esas decisiones, y en esa me-

dida aparece esa pregunta por la subjeti-

vidad, entendida como eso que constituye 

a la persona, esa interioridad que lo hace 

ser lo que es cotidianamente… (Entrevista, 

03/07/20)   

3.3 Francisco Patiño

En su primera experiencia asesorando tra-

bajos de investigación, se encontró con un 

panorama multi-temático; temas de fami-

lia y discapacidad, de VIH sida e inclusión 

social, de desplazamiento y educación. Los 

temas los escogieron las estudiantes, pero 

su foco e intención estaba centrada en la 

necesidad de un trabajo riguroso con la 

teoría social. Cada trabajo de investigación 

debe tener una buena suficiencia teórica, lo 

que lo llevó a trabajar sobre la construcción 

de marcos teóricos. 

En el año 2016 por la coyuntura socio-polí-

tica nos empezamos a interesar por el tema 

de la reconciliación, producto del ambien-

te que se estaba viviendo en el país a pro-

pósito de la firma de los acuerdos de paz. 

En ese mismo año hicimos un Encuentro de 

Investigación que tuvo como tema central 

la paz y la reconciliación. 

Dos preguntas centrales se hace el colega 

Patiño en su práctica investigativa: ¿Qué 

tan firme son esas preferencias por autores 

o ideológicas y qué tanto las hemos llevado 

a cabo? ¿Qué tan firmes son las preferen-

cias y las afinidades ideológicas cuando 

uno también está en medio de un mundo 

laboral? 

Entre sus autores de preferencia está la 

perspectiva marxista de Immanuel Wa-

llerstein, pero los tiempos laborales no 

ha permitido que esa agenda personal de 

investigación se lleve a las investigacio-

nes de la universidad. Las cosas que se in-

vestigan en Trabajo Social son muy micro 

sociales de pronto no permiten hacer este 

tipo de lecturas, tampoco está subscrito a 

alguna perspectiva micro social desde el 

trabajo social. En síntesis, buena parte de 

su praxis como profesor de investigación 

ha sido guiada por asuntos institucionales, 

de coyuntura política entre otros.

En la Unimonserrate hay una debilidad en 

la conformación de una comunidad aca-

démica. Falta que los debates sean más 

profundos y políticos entre los propios in-

vestigadores, profesores, directivas, estu-

diantes de pregrado y posgrado como ad-

ministrativos. Conformar una comunidad 

académica implica un ejercicio de demo-
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cracia universitaria horizontal que nos lle-

va necesariamente a una relación de poder, 

en ocasiones estos cambios son valorados 

de forma negativa. En tal sentido, el colega 

Patiño se pregunta ¿cuál sería el papel de lo 

político en concreto para nuestro trabajo 

como orientadores-investigadores de pro-

cesos de investigación en un programa de 

pregrado en Trabajo Social?

La academia en general sospecha del aca-

démico-militante, por ejemplo, son pocas 

las universidades privadas donde hay un 

sindicato de profesores o de trabajadores 

en general. En el caso de la Unimonserrate 

no hay experiencias de profesores-inves-

tigadores que tengan un trabajo orgánico 

con comunidades u organizaciones socia-

les. Todo esto lleva a pensar al colega Patiño 

lo siguiente: ¿Por qué la discusión sobre lo 

político no está en los espacios de forma-

ción de docentes de investigación?

“…hay una asepsia a lo político o reduccio-

nismo como dijo Ricardo, un lugar común 

desafortunado… me parece interesante, 

además los encuentros y desencuentros 

entre la institucionalidad y los investiga-

dores en términos políticos e ideológicos” 

(Grupo de discusión, 2 de julio, 2020) 

Los profesores universitarios en gene-

ral, pertenecen a una nueva clase obrera 

que trabaja en condiciones precarizadas. 

Este es precisamente un obstáculo para 

conformar una comunidad académica e 

intelectual. El profesor Patiño recuerda el 

concepto de Guy Standing el “precariado”. 

La flexibilización laboral, el desempleo que 

se está sintiendo con más fuerza en los úl-

timos años en el sector universitario y la 

falta de recursos para la investigación han 

precarizado estas condiciones de trabajo.    

En educación superior hay un fenómeno 

que a juicio del colega Patiño es necesario 

referenciar, a propósito de las pruebas “sa-

ber pro”; “los currículos de las universida-

des podrían instrumentalizarse para que 

se enseñe solo lo que las pruebas de Esta-

do evalúan” (Grupo de discusión, 2 de julio, 

2020). Comenta que, en los últimos años en 

la Unimonserrate, las reuniones de profe-

sores, curiosamente se han inclinado a dis-

cutir y comentar “¿cómo hacer una rúbrica 

de evaluación? ¿Cómo evaluar metodolo-

gías para crear indicadores de evaluación? 

suscribiéndose completamente una lógica 

funcionalista-educativa y renunciando a 

las grandes preguntas ¿para qué estamos 

aquí? el ¿para qué se produce conocimien-

to?” (Grupo de discusión, 2 de julio, 2020).

“En la cabeza en los procesos productivos 

de la especie humana, tenemos un horizon-

te de transformación, para algunos será 

transformación estructural, para otros es-

piritual, tenemos una perspectiva, con ca-

tegorías occidentales “teleológica”, hacia 

dónde se quiere ir con el ejercicio docente, 

también hacia dónde se quiere ir con las 

universidades, ahora en un país que tiene 

singulares problemas sociales y tantos te-

mas no resueltos de identidad, como país, 

bien interesantes” (Grupo de discusión, 2 

de julio, 2020)
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El profesor Patiño considera, como lo 

hacen los demás colegas, que en la Uni-

versidad Monserrate hay espacio para 

la libertad de cátedra y que a pesar de 

muchas rigideces hay también espacio 

para la creatividad y la resistencia. Las 

grandes preguntas que no nos hemos he-

cho como cuerpo profesoral deben ser 

posicionadas en el futuro próximo, así sea 

por medio de una reunión que puede ser 

pensada o planeada como operativa.

“…esos espacios también son escenarios 

de resistencia, intersticios, es posible 

otro tipo de debates, que no vienen de 

lo grande, grandilocuente, abstracto sino 

de nuestras prácticas, es interesante la lec-

tura pragmática; puede institucionalmente 

estar establecido, pero se puede contener 

en su poder con una perspectiva de trans-

formación y hacer que los espacios operen 

para otro tipo de cosas” (Grupo de discu-

sión, 2 de julio, 2020). Las grandes pregun-

tas a juicio del colega Patiño: ¿las preguntas 

de investigación son las que el Ministerio 

de Ciencias dice? ¿son lo que las modas 

académicas dicen? ¿nuestras preguntas de 

investigación, en la Unimonserrate, están 

saliendo de nuestros campos de práctica, 

o de la situación de problemas sociales en 

que estamos implicados?    

3.4 Luis Alberto Arias

En lo político destaca que este tipo de re-

flexiones no se han dado a lo largo de la 

historia del programa de Trabajo Social. 

Le ha faltado al programa y las directivas 

y profesores preguntarse por ¿cómo llegó 

a ser docente? ¿cómo se forma el suje-

to? ¿qué quiere conseguir a partir de esta 

práctica? ¿cómo concibe ser maestro?

“He visto que entre trabajadores socia-

les esas reflexiones poco se dan, no digo 

todos, un buen número de ellos, que eso 

no es tan cierto, eso de pensar la educa-

ción, las preguntas generales que se hacen 

otros cientistas sociales” (Grupo de discu-

sión, 2 de julio de 2020).

Las reuniones de profesores en general 

se han convertido en espacios para traba-

jar en asuntos operativos, “hay colegas 

muy operativos” que no hacen la reflexión 

de ¿para qué se forma? ¿Qué significa ser 

maestro? (Grupo de discusión, 2 de julio de 

2020).

Aunque las instituciones en general marcan 

los derroteros del sujeto, las universidades 

entre ellas, el colega Arias encuentra que 

siempre hay líneas de fuga que el profesor 

puede desarrollar; las clases, las investiga-

ciones, las asesorías a los trabajos de grado, 

etc. En la Monserrate ha encontrado un es-

pacio donde puede desarrollar esta práctica.

“Me parece muy interesante de la Monse-

rrate que existe libertad para dar la clase y 

hacer muchas cosas para los estudiantes. 

Existen distintas miradas de fondo, he he-

cho cosas interesantes que me han llevado 

a mi singular práctica docente con los es-
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tudiantes, no tanto desde el protocolo de 

investigación sino desde la creatividad” 

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020)

Una de las explicaciones que da a este 

fenómeno es “un modelo neoliberal 

que ha hecho mucha mella” y paralela-

mente valiéndose de Marco Raúl Me-

jia, “la despedagogización de la educa-

ción” (Grupo de discusión, 2 de julio de 

2020) por tanto, muchos colegas ven 

a la universidad y la educación como  

algo operativo, de simple tecnología con 

estudiantes. A este fenómeno no escapan las 

directivas de  la universidad.

“Las preguntas por la educación gruesa, des-

de arriba de los directores del programa no 

están presentes, aunque en la historia de 

Monserrate hay cierta capacidad y auto-

nomía, cada quien busca su espacio don-

de genera una praxis y nadie lo persigue o 

sanciona por eso” (Grupo de discusión, 2 de 

julio de 2020).

3.5 Ricardo Suarez Alba

En su práctica investigativa ha encontra-

do diferentes posturas y discursos con los 

que no necesariamente está de acuerdo, 

pero no los “etiqueta” como ilógicos; va-

lora las diversas posturas como positivas 

en tanto alimentan la práctica investiga-

tiva. “cuando discuto con colegas o com-

pañeros que están en otra posición del 

discurso y estamos en desacuerdo, que 

es normal, me resulta interesante cuando 

escucho sus argumentos, puedo no com-

partirlos, no es que me parezcan nece-

sariamente descabellados y tal vez no es 

que exista un lado, esa cuestión medieval 

de la verdad no, no existe una sola posi-

ción, pueden existir diferentes discursos 

y desde una perspectiva va en el nivel del 

crecimiento del conocimiento” (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020).

En las clases de investigación en la Uni-

versidad Monserrate, ha venido poniendo 

en tensión la idea moderna que las cien-

cias sociales sean ciencias. A propósito de 

las lecturas y comprensiones personales 

del colega Ricardo, que son una mezcla de 

filosofía, literatura y arte, empieza a cons-

truirse la sospecha de la “cientificidad” de 

los saberes sociales, aunque, confiesa, es-

tas profundas discusiones no llegan al fondo 

en sus clases.   

“…cuando uno hace un ejercicio de investi-

gación aplicando lógicas del método cientí-

fico y todas esas cosas, no debería funcio-

nar así, porque las dinámicas de la sociedad 

no entran hoy en lo teórico del siglo XIX 

de si debíamos entrar en el marco de las 

ciencias, sigue siendo cuestionable, incluso 

afecta mis clases, aunque trato de no llevar 

el problema con los chicos hasta allá” (Gru-

po de discusión, 2 de julio de 2020).

En cuanto al sujeto, como pregunta en las 

ciencias sociales (que él llamaría de otra 

manera) está de acuerdo con su centrali-
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dad. Conectaría esta temática con la mo-

ral, pues desde allí se estructura el sujeto 

y la subjetividad. “porque a partir de las 

construcciones de la Moral, de las signi-

ficaciones del recurso moral a través de 

lo religioso, de otro tipo de cosas se es-

tructura incluso elementos de la política” 

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020). 

La moral estructura, además a la política. 

“…detrás de toda su propuesta de edu-

cación en el fondo hay una perspectiva 

moral, lo mismo Comte, incluso las teo-

rías coloniales están montadas sobre esa 

perspectiva, la teología de la liberación, 

después de la moral siempre he revisado 

lo que sucede con la política” (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020).

Le interesa cómo el sujeto se encierra en 

esta serie de dispositivos discursivos, que 

son coercitivos. La institucionalidad y la 

burocracia que no permite el desarrollo 

del conocimiento, hacen parte de estos 

instrumentos de coerción. Esta postura 

lo lleva a ser reticente a protocolos que 

deben llevarse en la investigación ins-

titucional en general y en la asesoría de 

trabajos de grado en particular y, a inte-

resarse por temáticas que se pueden con-

siderar descentradas del Trabajo Social; 

“me he arriesgado con trabajos cercanos 

a la arquitectura, que también me intere-

sa, a las epistemologías de la ciudad, a los 

dispositivos y las redes sociales. A la situa-

ción del sujeto que se encuentra inmerso 

a través de la imagen, por ejemplo, cómo 

sucede con la publicidad entre otros mu-

chos ejercicios” (Grupo de discusión, 2 de 

julio de 2020).

Un autor que ha marcado el trasegar del 

profesor-investigador Suarez, es la obra 

de Michel Foucault, recuerda que señala 

como la institucionalidad le plantea blo-

queos al conocimiento y a los umbrales 

epistemológicos. “Nunca me sentí a gusto 

con esas cuestiones, institucionales o insti-

tucionalizantes” (Grupo de discusión, 2 de 

julio de 2020).

Citando a Foucault a propósito del libro 

“Las tecnologías del yo” señala el colega 

Suarez: “la condición en que vivimos el mo-

mento y la situación histórica, siempre ha 

sido así, están determinadas por aspectos 

como la institucionalidad. Aunque de algu-

na manera, por eso vuelvo a ese libro, aun-

que uno no se puede escapar del sistema, 

puede reconocer que existe ese sistema, y 

en la medida en que se genere cierto nivel 

de conciencia sobre ello, incluso las formas 

de esa producción de conocimiento, van 

más allá, de esa mecánica del sistema polí-

tico coercitivo productivo” (Grupo de discu-

sión, 2 de julio de 2020).

Lo anterior lo lleva a preguntarse; ¿hasta 

qué punto realmente uno puede sentarse a 

hacer una investigación, con ciertas parti-

cularidades, teniendo en cuenta el resto de 

las cargas o responsabilidades? (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020). Esta postu-

ra epistemológica y política lo lleva a plan-

tearse los siguientes interrogantes que sa-

lieron en el grupo de discusión: 
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¿Qué se enseña? y ¿Qué no se enseña? ¿so-

mos realmente nosotros los que tenemos la 

posibilidad de enseñar algo? ¿Cómo? ¿Qué 

instrumentos? ¿Qué discursos? ¿Qué varia-

bles epistémicas surgen en ese proceso edu-

cativo de formación del estudiante? ¿Qué 

debe Investigar un estudiante de pregrado? 

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020).

A diferencia de los demás colegas que se 

han interesado por el trabajo de campo, 

el profesor Suarez, se inclina por el traba-

jo de biblioteca, por tanto, la entrada a los 

proyectos de investigación en la U. Mon-

serrate puede ser diferentes: “con mis es-

tudiantes muchas veces la propuesta no 

es: vamos a hacer la pregunta-problema, 

ni esas cosas, sino empecemos por leer y 

a ver dentro de lo que leemos qué encon-

tramos” (Grupo de discusión, 2 de julio  

de 2020).

Por otro lado, en la praxis investigativa hay 

un obstáculo que señala Ricardo: los egos. “…

para mí es grave lo que sucede con el ego del 

investigador, con el ego de los maestros. En 

ocasiones hace más daño si es más ego que 

lo que hay detrás de un discurso profundo…” 

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020). 

En la producción de conocimiento anota la 

siguiente reflexión; “… el hecho de que un 

estudiante, pueda terminar un proyecto, su-

pone que sí hay un nivel de conocimiento, 

que, aunque no se publica y no se pone en 

circulación, por lo menos debe generar 

para él cierto nivel de conocimiento y en 

esa medida, creo que siempre tenemos 

alguna ganancia” (Grupo de discusión, 2 

de julio de 2020). 

Un elemento no abordado para carac-

terizar al profesor universitario, es el de 

“sujeto investigador” que está determi-

nado por unas lógicas, hasta qué punto 

realmente puede establecer o generar 

unas formas de conocimiento, niveles de 

conocimiento, no están determinados 

solo por esa praxis, existen muchas otras 

formas de hacerlo, por ejemplo, los ejer-

cicios de las clases, cuando se puede dic-

tar y sobre todo cuando hay un nivel de 

participación importante, permiten que 

esas formas de reconocimiento del saber 

se vean favorecidas (Grupo de discusión, 

2 de julio de 2020).

Ser profesores de investigación se mueve 

en espiral, nunca es acabado; “el proce-

so de formación, seguramente va a ser 

continuo, no se detiene: no por ser pro-

fesores tenemos garantía de una expe-

riencia formativa educativa investigativa 

última” (Grupo de discusión, 2 de julio  

de 2020).

3.6 Sandro Leonardo Munevar

En su praxis investigativa diferencia claramente entre ser un orientador de los proce-

sos investigativos de estudiantes y ser investigador de un proyecto institucional. En la  
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primera modalidad, es muy respetuoso 

de los horizontes epistemológicos que el 

estudiante, mujer u hombre, quiere darle 

a su trabajo. Por el contrario, las investi-

gaciones institucionales ha logrado reali-

zarlas desde sus propias posturas subje-

tivas, políticas, culturales, etc.

“En acompañamiento de la investigación 

a mis estudiantes he tomado un horizon-

te político amplio, de mucho dialogo para 

permitir que plasmen su visión política, 

social, cultural, económica, religiosa, res-

pecto al objeto de estudio y la intenciona-

lidad que acompañan, he trabajado en ser 

un facilitador para que esas experiencias 

o proyecciones metodológicas y posturas 

epistemológicas sean las que ellos quie-

ren darle en un Horizonte…” “He trata-

do de que mis estudiantes puedan plas-

mar sus horizontes y miradas políticas, 

subjetivas en su investigación, dándole 

un horizonte digamos académico, serio, 

respaldado por una reflexión comprome-

tida, también con una objetividad cientí-

fica, con un respeto a la subjetividad de 

los sujetos que trabajan. Es la postura 

acompañar siempre esos procesos de los 

estudiantes desde ese lugar” (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020). 

Asimismo, la pregunta por el sujeto, ha 

rondado casi todas las investigaciones 

que el colega Sandro ha realizado. “Tra-

bajo mis investigaciones y trato de darle 

un lugar muy importante al sujeto indi-

vidual” (Grupo de discusión, 2 de julio 

de 2020). Su posición política retoma el 

principio de recuperar el sujeto, hasta el 

punto que siente molestia cuando los sis-

temas sociales lo invisibilizan “me molesta 

que el sujeto se pierde en la colectividad de 

la derecha capitalista y de la izquierda, es 

una crítica, porque a veces la izquierda nos 

mete en un colectivo y el sujeto también se 

pierde ahí” (Grupo de discusión, 2 de julio 

de 2020). La pregunta por el sujeto lo llevó 

a trabajar esta temática en su tesis docto-

ral; “me importa el sujeto individual cómo 

se piensa la vida, cómo la goza y como la su-

fre, es el horizonte que le di a mi investiga-

ción de tesis doctoral, me pregunté: ¿Qué 

piensan los docentes acerca de la comuni-

cación del saber?” (Grupo de discusión, 2 

de julio de 2020).

En el grupo de discusión, señaló un punto 

de encuentro, con lo dicho por el profe-

sor Ricardo, a propósito que las Ciencias 

Sociales no son ciencias; “hoy en día lo 

de ciencia está muy reevaluado, hasta las 

mismas ciencias empíricas y exactas con la 

teoría cuántica y con estas nuevas teorías 

de la física, entra también en crisis, ya uno 

habla de una ciencia precisa, también ge-

nera discusión” (Grupo de discusión, 2 de  

julio de 2020).

Retomo la pregunta del colega Patiño; ¿Qué 

tan firmes de verdad son las preferencias 

y las afinidades ideológicas cuando uno 

también está en medio de un mundo labo-

ral?: “…uno investiga lo que quiere y lo que 

puede, no puedes investigar todo lo que 

quieras, es probable que eso que quieras 

investigar nadie te lo pague, pueda que lo 

investigues allá en tu corazón o tu tiempo 

libre, pero hay cosas que te pagan y cosas 
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que no te pagan” (Grupo de discusión, 2 

de julio de 2020). En este punto recorda-

ba que las universidades no son islas, más 

bien están determinadas por un sistema 

que les pide resultados. “Lastimosamente 

estamos en un lugar en donde las univer-

sidades tienen que dar cuenta a entidades 

superiores y un sistema investigativo lo-

cal, nacional e internacional, tienen que 

moverse los objetos de estudio e inten-

cionalidades ahí” (Grupo de discusión, 2 

de julio de 2020)

Entre los autores que han marcado su 

práctica personal e investigativa el colega 

Sandro menciona a dos; F. Nietzsche y a 

Heidegger, el primero no ha logrado vin-

cularlo de manera orgánica a sus investi-

gaciones, mientras que el segundo sí, en 

algún sentido.  

“Uno de los autores  que más he querido 

es Nietzsche, sin embargo, paradójica-

mente sólo lo he vinculado en una inves-

tigación en todo lo que yo he hecho… sí he 

logrado vincular siempre porque genera 

la pregunta que me suscita más inquietu-

des, controversia, a Heidegger, esa crítica 

y valoración que hace del sujeto del que 

se pregunta tanto en la izquierda o en la 

derecha, ha sido el Horizonte que he tra-

tado de darle mis investigaciones” (Grupo 

de discusión, 2 de julio de 2020).

Para nuestro colega, leer y trabajar sobre 

la obra de Heidegger le ha posibilitado 

tomar una posición política, en el senti-

do de construir un sujeto político que le 

diga al poder, de izquierda o de derecha, 

lo que está haciendo mal o con lo que está 

o no de acuerdo. En esta idea se circunscri-

be Sandro: “en ese sujeto político me ubico, 

capaz de decirle a una derecha recalcitran-

te como la que hay en Colombia: estoy de 

acuerdo en esto, en esto no, también ese 

Sujeto político individual capaz de decirle 

a la izquierda me gusta esto, pero está esa 

parte de ahí para allá, no. (Grupo de discu-

sión, 2 de julio de 2020).

También señala el “sujeto metaforizado” 

el riesgo que corre el investigador social o 

el profesor investigador cuando idealiza, 

descaracteriza o le pone atributos que no 

tiene al sujeto. En ocasiones, dice que habla 

por el sujeto y en otras que le va dar la voz. 

¿Cuáles son los gustos del pueblo? ¿hasta 

qué punto conocemos a nuestras comuni-

dades verdaderas? ¿cuál es el sujeto que 

estamos conociendo? Se preguntaba en el 

grupo de discusión.

El tema de los egos en la academia, que, 

entre otras, es muy patriarcal se comba-

te a juicio del colega Munevar, con la ne-

cesaria humildad del académico. “Una 

reflexión sencilla donde hay profundida-

des enormes, es una de las grandes cosas 

que trato de trabajar con mis estudiantes: 

les digo: “la humildad del investigador es 

la objetividad que respeta a la subjetivi-

dad del sujeto” (Grupo de discusión, 2 de 

 julio de 2020).

“Nos llenamos de prejuicios; esa es una de 

las tareas más importantes de un docente 

de investigación: acompañar a estudiantes 

en la humildad frente al objeto de estudio, 



100

frente al sujeto investigado, preguntado, 

frente al trabajo que se entrega, ser capaz 

de decir profe, este es mi trabajo, léalo y 

me cuenta ¿qué reviso?, ¿qué hago?, ¿qué 

no hago? ¿qué complemento? “(Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020).

Por otro lado, en la praxis investigativa se 

debe promocionar el dialogo y el trabajo 

en equipo: es una tarea que debe reali-

zar el profesor de investigación. “Le digo 

a los estudiantes hay que saber ceder en 

la praxis investigativa, saber ser, saber no 

ceder hay ciertos momentos, cosas que 

no se pueden ceder, otras que sí; la cues-

tión es saber cuáles son las que sí y cuáles 

las que no; en eso la praxis de formación 

investigativa es esencial para lograrlo”  

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020).

Sandro estuvo de acuerdo con que en la 

U. Monserrate hay un ambiente propicio 

para ejercer la libertad de cátedra, sin 

embargo, esta no es “totalmente libre”. 

¿para qué conocemos? ¿para qué cono-

cer? Son preguntas que deben formulár-

seles a los estudiantes cuando se acom-

paña su trabajo de grado. 

También señaló la comunicación de sa-

ber ¿hasta qué punto somos capaces 

de ser críticos y proponer metodolo-

gías, formas diferentes de conocimien-

to e incluso de expresión del mismo y 

de comunicación del conocimiento?  

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020)

Comunicar el conocimiento producido 

en una investigación, es un asunto de 

primer orden. Devolver las conclusiones 

y resultados de cualquier investigación a 

esa comunidad o sujeto es un imperativo 

para el investigador y para el estudiante 

que se está formando en pregrado y pos-

grado. Comenta que en sus tesis doctoral 

estudió 10 grupos de investigación y en-

contró que solo uno de ellos propone de-

volver los resultados de la investigación 

a los grupos o comunidades. “Gracias a 

reconocer el esfuerzo que están hacien-

do otros grupos de investigación por vin-

cular a las comunidades de manera más 

crítica… Esa experiencia hay que enseñár-

sela a los estudiantes, trabajar esa parte”  

(Grupo de discusión, 2 de julio de 2020).

“Esas posturas valen la pena: romper la es-

tructura de “soy el experto” porque está ha-

ciendo un doctorado y soy doctor, magíster 

o trabajador social, vengo a decirles; cómo 

es una familia, qué es ser un emancipado, li-

berado… romper eso es clave y ponernos en 

manos de las comunidades…” (Grupo de dis-

cusión, 2 de julio de 2020)

Estas posturas van en contra vía de la ins-

titucionalidad y la burocracia de entes 

como Colciencias o el Ministerio de las 

ciencias. “Si usted revisa los investiga-

dores de los grupos de investigación, no 

puede vincular un obrero, un campesino 

al grupo, porque necesita que tenga títu-

los y producción académica para que le 

puntué, pero después aparece la política 

de Colciencias diciendo: queremos que el 

conocimiento sea democrático y partici-

pativo, toca tener hasta doctorado o maes-

tría y 3 publicaciones libros, artículos en 
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revistas indexadas, para entrar a un gru-

po de investigación…  ¿dónde está la de-

mocratización?... (Grupo de discusión, 2  

de julio de 2020).

Sobre la burocracia de Colciencias y los 

medios de medición de la producción de 

conocimientos que hace, asumimos de 

manera pasmosa, pasiva la concepción de 

ciencia de este ente institucional. Repro-

ducimos la postura de Colciencias con 

poca criticidad. En los discursos que man-

tenemos docentes universitarios respec-

to al conocimiento científico; uno todavía 

escucha gente diciendo ¡eso no es ciencia! 

¡no es conocimiento científico! ¡le falta le-

gitimidad! necesita ser validado, eviden-

ciado, muy fuerte en algunos docentes de 

Ciencias humanas y sociales que enseñan 

investigación a estudiantes ¿cuánto falta 

de lectura en términos críticos? (Grupo de 

discusión, 2 de julio de 2020)

Su argumento se apoya en una frase de 

P. Bourdieu; “los informes científicos, los 

artículos científicos ayudan a recrear y a 

mantener la ficción de la ciencia… todos 

sabemos pues todo lo que implica el cam-

po científico, en cuanto a campo social, 

si uno lo mira desde la teoría de campos 

de P. Bordieu para decir que nos falta cri-

ticidad en ese aspecto en la producción 

del conocimiento” (Grupo de discusión, 2  

de julio de 2020). 

ferente para la comprensión de la realidad 

en la que está inmerso el sujeto, la segunda 

es de tipo práctico pues desde ella el sujeto 

se inclina por determinada acción y la ter-

cera función de la identidad, relacionada 

con la identidad que los sujetos construyen 

a propósito de sus preferencias y trayecto-

rias (Torres, 2006, p 91).

El deseo de investigar está mediado por 

el pregrado, por la formación de base, los 

profesores de investigación eligen y orientan 

temas, desde sus comprensiones disciplinares: 

Sociología, Trabajo Social, Filosofía. 

Las temáticas que orientan están atrave-

sadas por una intencionalidad política, 

entendida como toma de posición y de 

3.7 Sobre las subjetividades políticas y epistemológicas

La subjetividad de profesores de inves-

tigación inspira o anima su praxis inves-

tigativa: en un artículo para la Revista 

Colombiana de Educación, Torres Carrillo 

escribe a propósito de su propia subjetivi-

dad como investigador; “Esto puede ilus-

trarse con el carácter de este artículo: el 

autor es un sujeto sujetado por una subje-

tividad, pretende “objetivarla” para com-

prenderla; o, más bien, podría verse como 

que la subjetividad, valiéndose de este su-

jeto, hace un ejercicio reflexivo al pensar-

se a través de un sujeto que cree pensarla”  

(Torres, 2006, P.90)

Siguiendo a Torres Carrillo la subjetividad 

tiene varias funciones teórico-prácticas; la 

primera es de carácter cognitivo, es un re-
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pensamiento crítico. Lo político no debe 

entenderse como pertenencia a un parti-

do político, ni en la división de izquierda 

y derecha. Es claro que la investigación 

que orientan y hacen estas profesoras, 

hay este tipo de intencionalidad. En últi-

mas vemos una postura crítica frente al 

estado actual de cosas. En el acápite que 

versa sobre la interpretación crítica de la 

experiencia recuperaremos las voces de 

los actores.

Las condiciones para investigar en la 

Unimonserrate no son las mejores: los 

procesos administrativos, instituciona-

les, los tiempos que se asignan, generan 

tensión entre investigador y la institu-

ción. Esto tiene que ver con los tiempos 

que se dedican a las asesorías de los tra-

bajos de grado, con la energía que la ase-

sora le puede poner a estos. Alguno de 

los participantes de esta sistematización 

utilizó el concepto de “precariado” para 

definir este tipo de condiciones.

La humildad es un valor que rescatamos 

como investigadores, para poder trabajar 

con grupos de estudiantes y con compa-

ñeros de trabajo, también con las comu-

nidades, grupos y organizaciones sociales, 

quienes tienen un conocimiento popular 

innegable y de los cuales aprendemos. 

Es cada vez más evidente cómo en orga-

nizaciones sociales y movimientos hay 

investigadores, mujeres y hombres con 

experticias sobre diversidad de temas; los 

académicos debemos construir puentes 

con estas experiencias subalternas. 

Valoramos los semilleros de investiga-

ción como espacios propicios para formar 

sujetos investigadores en pregrado; mu-

jeres y hombres jóvenes, que pueden in-

clinarse por la vida académica como parte 

de su ejercicio profesional. El valor de la 

horizontalidad, construir relaciones de 

confianza entre profesores y estudiantes 

es un elemento novedoso para los com-

pañeros que reflexionamos sobre esa sin-

gular ontología: ser profesora y profesor  

de investigación.

En ocasiones la biografía personal, en tér-

minos laborales y personales se articula 

con las investigaciones emprendidas; el in-

terés por investigar un tema se lleva a la 

agenda de trabajo; en la universidad se da 

tiempos para ello. En otras ocasiones pasa 

lo contrario: la agenda de la universidad 

lleva a las investigadoras a “alterar” sus in-

tenciones y preferencias temáticas, lo que 

ocasiona que exista “otra agenda personal” 

de investigaciones o de ejercicios de escri-

tura; algunos escribimos literatura, sobre 

arte y columnas de opinión sobre aspectos 

de coyuntura.  
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Construimos la praxis investigativa junto 

a una comunidad académica, que en mo-

mentos se convierte en espacios de apoyo 

para la rectificación/aclaración de ideas, 

pues construimos conocimientos entre to-

dos. No necesariamente esta comunidad 

se reúne en términos formales, aunque en 

la Unimonserrate este tipo de reuniones, 

pueden ser en charlas informales después 

del almuerzo o en alguna reunión virtual, 

como está pasando últimamente: el cono-

cimiento dijo una profesora, se construye 

entre amigos.

La investigación puede ser guiada por la 

preferencia de algunos autores; Foucault, 

Heidegger en el caso de filósofos y traba-

jadores sociales, Marx, Weber, Wallerstein 

en el de sociólogos. Sin embargo, en oca-

siones hay profesores que los inspira más 

el trabajo de terreno que las grandes teo-

rías: no es allí donde se cuestionan la teoría 

que tienen interiorizada, los métodos y las 

técnicas de investigación. “La realidad des-

borda los manuales” comentó un profesor 

que participó en el grupo de discusión.

En reuniones como profesores de investi-

gación, hemos identificado algunas carac-

terísticas de los trabajos de investigación 

que asesoramos y de las investigaciones 

que realizamos. La praxis investigativa 

tiene en la Unimonserrate, un marcado 

acento interpretativo, cualitativo y crí-

tico. De esto da cuenta además del grupo 

de discusión, los trabajos de grado que se 

asesoramos semestre tras semestre: in-

vestigaciones de tipo mixto;cualitativas y 

cuantitativas son desconocidas en nuestra 

experiencia. Sabemos que hace unos vein-

te años atrás, el programa realizó ejercicios 

de sistematización de experiencias como 

modalidad de grado, pero hubo muchas 

“desvíos” y tuvo connotaciones diferentes, 

por tanto, terminaban siendo más ejerci-

cios de evaluación que de sistematización.  

Observamos como constante en las re-

flexiones de los compañeros la incidencia 

de los profesores y profesoras del pregrado 

y de maestría, en los temas, autores y me-

todologías que ahora preferimos asesorar 

e investigar. Creemos que esta experiencia 

de formación es una suerte de “rito de ini-

ciación” en las subjetividades de los inves-

tigadores.               

En todos hay una pregunta por el sujeto, la 

subjetividad y el proceso de subjetivación: 

en sus relatos lo veo, en mi caso lo siente 

más lejano, pero no ausente, por supuesto. 

Ahora que lo pienso la teoría sociológica y 

política que leo puede ser más estructura-

lista, o mejor dicho yo la leo en esa clave.  
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4. APRENDIZAJES Y PROYECCIONES

En esta sistematización de la experiencia de profesores de investigación logramos com-

prender mejor el quehacer de esta singular praxis subjetiva. Este ejercicio nos permitió 

identificar con claridad ¿Cuáles son las labores que desarrolla un profesor o profesora de 

investigación? Esta pregunta no fue formulada al inicio del proceso. Constituye un resul-

tado de preguntarnos ¿Cuáles son los elementos subjetivos que han inspirado la praxis 

investigativa de los profesores, hombres y mujeres del programa de Trabajo Social?    

Hoy sabemos que los profesores de investigación, hombres y mujeres que se dedican a 

esta labor en la Unimonserrate; investigan, enseñan a investigar, enseñan lo que investi-

gan, pertenecen a un grupo de investigación y a redes académicas, asesoran trabajos de 

grado, formulan proyectos para las convocatorias internas y externas de investigación, 

acompañan semilleros, hacen las veces de par evaluador de los trabajos finales, gestionan 

la publicación de sus investigaciones en forma de libro, capítulo de libro, artículo o de 

working paper. Están actualizados en cuanto a eventos académicos se refiere: congresos, 

seminarios, webinar y participan en forma de ponentes o de asistentes.  

Coadyuvan en la constitución de una comunidad académica, para esto discuten, deba-

ten y problematizan sus posturas con respecto a otros; frente a sus pares (profesores de 

práctica, de medio tiempo o catedráticos) a estudiantes, a las directivas y las lógicas ad-

ministrativas, que en ocasiones se convierten en pre-supuestos con sesgo administrativo. 

Además, animan el proceso de profesionalización académica. 

Encontramos una singular subjetividad en todo esto: no se trata de “dictar clase” como la 

labor exclusiva y más importante, es más bien un horizonte en varias dimensiones; teóri-

cas, epistemológicas, ético-políticas y de formación pedagógica con estudiantes.  

Encontramos un diferenciado gusto por esta artesanía intelectual, “fue placentero ver a 

las estudiantes que acompañé durante tres semestres sustentar el trabajo de grado, lo 

hicieron excelente, eso habla bien de mí” (charla informal con un profesor). 

También identificamos varios riesgos en esta labor; la falta de humildad respecto a lo que 

se sabe y se desconoce, la vanidad en cuanto al capital simbólico que esta actividad puede 

representar. La reproducción de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, puesto 

que sabemos que el sector universitario es reproductor de este tipo de prácticas que in-

visibilizan a las mujeres.        

4.
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Entendimos que hay una singular ontología en el profesor o la profesora de investigación, 

no más ni menos importante, respecto a otras labores que se desarrollan en el mundo 

universitario, simplemente distinta. Así que toda esa compleja red de subjetividades ca-

racteriza al sujeto profesor o profesora de investigación. Esta ontología está moldeada 

y limitada por la trayectoria personal, profesional y académica. La semilla de la investi-

gación, el arte de investigar nace, así lo logramos rastrear, desde la formación pregra-

dual: este fue un momento definitivo para los profesores-investigadores que hacen  

parte del programa.     

El sujeto investigador hace un ejercicio en forma de espiral, evidenciábamos avances, re-

trocesos, encuentros y desencuentros frente a su praxis investigativa. Su contacto con 

la investigación no necesariamente es desde una determinada universidad, puede ser en 

diferentes sectores donde se ha desempeñado profesionalmente. En ocasiones la vida 

profesional nos ha llevado al interés por determinadas temáticas y enfoques, sin embar-

go, nos queda claro, después de este ejercicio de sistematización, que cada sujeto inves-

tigador tiene una agenda personal muy clara de autores, perspectivas teóricas/episte-

mológicas y políticas. 

Construimos y de-construimos estas subjetividades teóricas y epistemológicas diaria-

mente en la labor investigativa: no son algo acabado, es lo que conocemos en términos de 

las ciencias sociales como principio de subjetivación. Encontramos, por lo tanto, que es 

inoportuno decirle a algún compañero de investigación cuando en su trasegar profesio-

nal, por fuera o por dentro del mundo universitario, a propósito de la variedad de temáti-

cas y enfoques que ha desarrollado, que “padece” de dispersión temática. Definitivamen-

te, han sido esas experiencias y prácticas del mundo laboral en las que ha participado, lo 

que ha construido la actual subjetividad que tiene con respecto a la investigación.          

Administrativamente, los programas de pregrado deben señalar las líneas de investiga-

ción. En el programa de Trabajo Social de la Unimonserrate, encontramos que estas lí-

neas se han construido desde la subjetividad y la praxis de profesores de investigación, 

no solo de los actuales; también de los compañeros que han pasado por la universidad y 

han dejado sus aportes. Definitivamente, la proyección de nuevos programas de pregra-

do y posgrado debe proyectarse desde estos acumulados de las líneas e investigaciones 

del programa. 

Después de esta sistematización sobre nuestras prácticas de investigación proponemos 

varias consideraciones a las directivas de la Unimonserrate y al programa de Trabajo So-

cial, como también al equipo profesoral.
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La primera es la necesidad de afianzar las concepciones y condiciones para la consti-

tución de una comunidad académica caracterizada por los tiempos y las proyecciones 

que se le debe dar a la profesión académica. Uno de los principales obstáculos para la 

consolidación de estas dos dimensiones del mundo universitario es la estandarización del 

trabajo docente, como se discutió en el conversatorio: “Educación Popular, participación 

y construcción de conocimientos transformadores. Desafíos para la vinculación universi-

dades movimientos sociales”, organizado por el CEAAL en el cuarenta congreso mundial 

IAP en el 2018. En palabras de Rosa Cifuentes: “en Colombia los procesos de acreditación 

y estandarización desde el capitalismo cognitivo y dependencia académica, han implica-

do parametrizar el trabajo docente; en ello incide la distribución de vinculados por tiem-

po completo y hora cátedra (temporalidades y espacialidades)… Parametrizar el trabajo 

académico ha llevado a las universidades a flexibilizar las condiciones laborales; tiempo 

completo, medio tiempo y hora catedra. A su vez, este tipo de contratación afecta la sub-

jetividad del cuerpo profesoral”. 

Siguiendo con Rosa Cifuentes: “el tipo de contratación afecta su subjetividad; tiempo e 

intereses frente a la formación, condiciona lo que se puede hacer en la relación con entor-

nos sociales, el compromiso, el conocimiento y transformación; se instrumentaliza más, 

masifica más, desprofesionaliza condiciones para la enseñanza y el aprendizaje y en con-

secuencia, desreponsabiliza procesos de interacción social”. 

Mejorar la investigación y la formación a los estudiantes implica, sin duda, tener unas 

condiciones laborales que le permitan al sujeto investigador; profesor o estudiante, sen-

tirse construyendo un “nosotros”, haciendo parte de una comunidad, encontrando otros 

sujetos con quien pueda construir un proyecto de vida.     

Por último, los ejercicios de sistematización de la práctica de estudiantes en sus diferen-

tes campos, invitan a una articulación más orgánica entre los profesores de práctica y de 

investigación. Aunque en el caso de la Unimonserrate los dos roles los puede asumir un 

mismo profesional.  

Por otro lado, sería ideal que los campos de práctica que se empiezan a sistematizar (este 

semestre empezamos con el Centro Social Nazaret) tengan continuidad. Es decir, que di-

ferentes grupos de estudiantes, semestre tras semestre, sistematicen su práctica en esta 

institución, lo que nos llevaría a plantearnos que el profesor de práctica debe exhortar a 

que los estudiantes conecten la practica con la investigación. En términos más concretos 

que promuevan la sistematización de experiencias desde los primeros semestres. 
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RESUMO
A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fami-

liares (CONTAG) tem realizado um trabalho precursor de educação popular em saúde 

com agricultores e agricultoras familiares que remete à ancestralidade desses sujeitos 

do campo. O presente artigo se propõe a sistematizar esse trabalho para refletir so-

bre as práticas vivenciadas nos espaços de cuidados constituídos durante a 7ª turma 

do curso nacional de formação política da Escola de Formação Política da CONTAG 

(ENFOC) e a 6ª edição da Marcha das Margaridas em 2019. Por outro lado, descreve 

o processo de discussão sobre a temática de saúde no interior do Movimento Sindical 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), e introduz às práticas integrativas 

em saúde nos espaços formativos do mesmo. Nesse sentido, o processo de sistema-

tização é uma técnica de entender a realidade histórica-social como uma totalidade, 

contribuindo na construção de registro sobre os saberes e práticas. Ao sistematizar 

a temática saúde a partir da ótica da educação popular traz-se o debate acerca dos 

valores aprendidos com os antepassados e articulado com saberes técnicos científi-

cos dentro do MSTTR. Buscou-se colocar a temática educação popular em saúde como 

uma importante estratégia focada na saúde nas dimensões física, mental, emocional e 

espiritual, tendo nas práticas integrativas o principal mecanismo de resgate do saber 

popular como base para o cuidado à saúde. 

Palavras-chave: Educação popular em saúde. Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (MSTTR). Prática integrativas em saúde.
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5 A população descrita no art.2º da PORTARIA Nº 2.866, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011.
disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2866_02_12_2011.html. Acesso em: 13 nov.2020
6  A CONTAG foi fundada em 1964 representando a categoria dos assalariados/as rurais e agricultores/as. Por força da justiça, 
em 2015, a CONTAG passa a representar a categoria trabalhadores/as agricultores/as familiares e se chamar Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Rurais. A representação dos/as assalariados/as rurais passou a 
ser feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores(as) Assalariados(as) Rurais - CONTAR, fundada em outubro de 2015.  
7  É a maior ação de mulheres da América latina na luta por igualdade de direitos, políticas públicas para as mulheres, luta de 
classe, entre outros. Coordenada CONTAG, tem uma organização compartilhada junto com outras organizações como Marcha 
Mundial de Mulheres, CUT; CTB; UBM; GT Mulheres Ana; MMC; MIQCB, FIOCRUZ e outras. Foi inspirada na luta de Margarida 
Alves, sindicalista assassinada por enfrentar barões do açúcar na luta por igualdade de direitos e por políticas públicas voltadas 
para mulheres. A Marcha acontece de 4 em 4 anos e a primeira edição aconteceu em 2000 juntando em Brasília cerca de 30 mil 
mulheres e homens que apoiam as causas propostas. A última aconteceu em 2019 e tinha como lema: Margaridas na luta por 
um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência, reuniram-se em Brasília mais de 100 mil 
mulheres. 
8 Entende-se por Práticas Integrativas em Saúde entende-se que as práticas já estão integradas no SUS. O termo foi preferido 
pelas autoras por entenderem que não se cabe mais o uso do termo Praticas Integrativas e Complementares em Saúde (PIC’s).

1 INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto do trabalho de conclusão do Curso de Formação Virtual em Sistema-

tização de Experiências organizado pelo Programa Latino Americano de Sistematização 

de Experiência (PLAS) do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe 

(CEAAL), que teve como objetivo sensibilizar os dirigentes do Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras (MSTTR) sobre os saberes populares em saúde, os cui-

dados ofertados a partir das práticas integrativas e da educação popular em saúde como 

elementos fundamentais para a construção de autonomia dos sujeitos do campo, das flo-

restas e das águas5.

A sistematização das vivências no espaço da educação popular em saúde com a 7ª tur-

ma da Escola Nacional de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Ru-

rais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG)6 e na Marcha das Margaridas7 é 

de importância significativa para a contribuição ao debate da política pública e tática 

de resistência. 

Por outro lado, O Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agriculto-

ras Familiares (MSTTR) tem na sua estratégia a luta pela saúde pública e defesa do Sis-

tema Único de Saúde (SUS), no que diz respeito à sua atuação no âmbito da formulação 

e luta por políticas públicas no contexto da saúde com foco nas esferas mental, física, 

emocional e espiritual, através das Práticas Integrativas em Saúde (PIS)8  como forma de 

trazer o saber popular para o centro do cuidado à saúde. 

Nesse contexto, o MSTTR tem buscado garantir durante a realização de suas ações 

de mobilização, bem como durante os processos formativos da Escola Nacional de  

7.
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Formação Nacional da CONTAG (ENFOC)9  o Espaço Educação Popular em Saúde. Este 

espaço passou a integrar o processo formativo de maneira mais ampla com a 7ª Turma 

nos anos de 2018 e 2019 e se propagou para os demais espaços a exemplo da 6ª edição da  

Marcha das Margaridas. 

Com a sistematização dessas experiências, a ENFOC e a Secretária de Políticas Sociais da 

CONTAG querem mostrar o quanto os espaços de autocuidados nas atividades de forma-

ção e de mobilizações contribuem com o debate sobre a importância da saúde preventiva 

e o direcionamento do olhar do MSTTR para a promoção à saúde, do cuidado e de fortale-

cimento das PIS enquanto estratégia de resistência. Nesse sentido, é valido abordar o con-

ceito das PIS, para melhor esclarecer e evidenciar quais são as práticas validadas pelo SUS:

São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tra-

dicionais, voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em 

alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doen-

ças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de forma integral e 

gratuita, 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) à popu-

lação. Os atendimentos começam na Atenção Básica, principal porta de entrada para 

o SUS. (PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: QUAIS SÃO E PARA QUE 

SERVEM, [s. d.])

É importante frisar que a implementação das PIS como forma de prevenção à doença e 

promoção à saúde são asseguradas pela Política Nacional de Praticas Integrativas e Com-

plementares (PNPIC)10  criada em 2006, e que atualmente é implantada nos 27 estados e 

Distrito Federal. 

Os números fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS) apontam que a atenção básica e 

os serviços de média e alta complexidade, estão presentes, atualmente, em 9.350 esta-

belecimentos de saúde no país, dos quais 8.239 estabelecimentos na ofertam PIS sendo 

distribuídos em 3.173 municípios.

Considera-se de grande importância partilhar essa sistematização sobre a educação po-

pular e saúde no contexto do MSTTR por entender que este jeito de atuar com a temá-

tica de saúde vem produzindo estratégias e efetivando ações para sensibilizar, divulgar 

9 A Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC), criada em 2006 se consolida como espaço de reflexão crítica da prática 
sindical. Por meio de uma estratégia e prática, o Movimento Sindical vem experimentando processos formativos amplos que 
alcançam desde as comunidades rurais até as esferas nacionais envolvendo lideranças locais, dirigentes de sindicatos, fede-
rações e confederação. O itinerário é composto por: 01 Curso Nacional de três módulos e oito dias cada; 05 Cursos Regionais 
de três módulos e sete dias cada; 27 Cursos Estaduais de três módulos e cinco dias cada; Cursos de base (Cursos regionais, mi-
crorregionais, e/ou municipais); e Grupos de Estudos Sindicais (GES) nas comunidades rurais, assentamentos e acampamentos 
da reforma agrária. Disponível em: http://www.enfoc.org.br/conteudos/detail/quem_somos. Acesso em 07 out. 2020.
10 A Política Nacional de Praticas Integrativas e Complementares no SUS foi publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 
971 em 03 de maio de 2006, e a Portaria nº 1.600, de 17 de julho de 2006. (PNPICS, 2006)
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e conscientizar sobre as PIS e criando condições para que a classe trabalhadora do cam-

po, da floresta e das águas usufrua dessa política, percebendo sua importância e lutando 

para sua expansão.  

No MSTTR, os Espaços Educação Popular em Saúde também se constituíram num im-

portante instrumento de luta e fortalecimento da identidade dos sujeitos do campo, da 

floreta e das águas e de suas tradições. 

Logo, a sistematização da referida experiência é de fundamental importância e permite 

que sejam apresentadas as diversas maneiras de cuidados, bem como dos diálogos sobre 

as práticas e vivências do dia a dia dos(as) sujeitos campesinos(as) e também como estes 

debates se inserem na discussão sobre democracia, bem viver e autonomia através dos 

diálogos formativos no espaço saúde. 

O Espaço de Cuidados, por sua vez, é organizado a partir da atuação de terapeutas in-

tegrativos(as) que exercem as Práticas Integrativas11 e sempre conta com um espaço de 

fala e escuta que tem contribuído sobremaneira para a promoção da saúde dos povos do 

campo, da floresta e das águas.

Esta iniciativa tem conduzido o MSTTR a refletir sobre como a educação popular em saú-

de e as PIS incidem nos cuidados com a saúde das populações campesinas, sendo possível 

observar a necessidade de reconhecimento e cobrança por esses direitos, principalmente 

num contexto de intenso desmonte das políticas públicas como o que se vive desde 2016. 

Essas experiências também despertaram no MSTTR a atitude para ampliar o debate so-

bre o tema da saúde preventiva, como ocorrerá no 13º Congresso da CONTAG, que será 

previsto para ser realizado em março de 2021, visando alertar o conjunto do movimento 

sobre a importância do fortalecimento de iniciativas que contribuam para a qualidade de 

vida da classe trabalhadora do campo, da floresta e das águas. 

O presente trabalho está estruturado em três principais tópicos, sendo eles 1) histórico 

do movimento sindical na luta pela política pública de saúde; 2) construção dos espaços 

de saúde com foco no espaço utilizado durante a realização da 7º turma do curso de for-

mação política da ENFOC e da Marcha das Margaridas e trocas de saberes e olhares so-

11 São 29 Práticas Integrativas e Complementares oferecidas e reconhecidas, de forma integral e gratuita, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS) – apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayuerveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromote-
rapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antropofósica, acupuntura, meditação, 
meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia 
comunitária integrativa, terapia de florais, crenoterapia e yoga. Disponivel em: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-
-integrativas-e-complementares . Acesso em 04 nov. 2020.



112

bre Educação popular e saúde nos espaços de cuidados, referenciados nas experiências 

e considerando os dois espaços pesquisados – A Marcha das Margaridas e as vivencias 

durante a 7ª turma da ENFOC; 3) Aprendizagem e Desafios envolvendo os sujeitos  e suas 

organizações.

Para o levantamento dos dados, foi realizado um questionário semiestruturado dirigido a 

pessoas envolvidas em ambas as experiências. 

A sistematização revela que o processo de discussão sobre a temática saúde no MSTTR, 

e que posteriormente se vincula a educação popular despertou o movimento para as re-

flexões críticas sobre a prática do MSTTR, condizente à saúde preventiva e contribuiu,  

através da educação popular propiciar uma visão social de mundo fundamentada na soli-

dariedade, inclusão e participação social de modo a impulsionar a construção de um pro-

jeto popular de sociedade.

2 HISTÓRICO DO MSTTR NA LUTA PELA POLÍTICA SAÚDE
A CONTAG desde a sua fundação luta pela garantia do acesso à saúde pelo/a trabalha-

dor/a rural, agricultor e agricultora familiar. Nos 15 primeiros anos de sua existência, a te-

12 Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR) tem o papel político de debater e deliberar sobre os 
grandes temas desafiadores para o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e definir os rumos 
da ação político-sindical no país. Disponível em: http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpa-
g=228&nw=1 . Acessado13 nov.2020

mática saúde foi voltada para as questões do trabalho penoso e a necessidade de receber 

auxílio para custear gastos em saúde. 

No início dos anos 80, o discurso sobre saúde era voltado para o tratamento da doença 

e não para a promoção da saúde como registrado nos anais do 4º Congresso Nacional de 

Trabalhadores/as Rurais (CNTTR)12  realizado em 1985. Souza (2008) explica que nas dé-

cadas de 60,70 e 80 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), utilizado 

para financiar grupos privados, principalmente na construção de grandes hospitais. A Au-

tora lembra ainda que no regime militar o modelo de atendimento à saúde era somente 

2.

A democracia é, como o saber, uma conquista de todos. Toda a 

separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo 

que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de circun-

stâncias históricas que podem e devem ser transformadas..

Paulo Freire
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para aqueles que contribuíssem com a previdência, e completa que esse tipo de sistema 

foi o que incentivou o conceito de saúde como ausência de doenças:

Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais foram fortemente influenciados por esta concep-

ção e modelo de assistência à saúde, tornando-se nos anos 70 e 80 os maiores presta-

dores de assistência médica e odontológica no campo e na floresta. Referência, inclusive 

ainda nos dias de hoje, não só para os associados dos sindicatos, mas para a população 

rural de modo geral devido à exclusão em massa do acesso destas à assistência de saúde. 

(SOUZA, 2008, p.3)

Na década de 90, em pleno processo de redemocratização do país, a saúde passa a ga-

nhar espaço de grande relevância tanto na sociedade em geral quanto internamente ao 

MSTTR, com a aprovação da Constituição de 1988 e a criação do SUS. Já no 5º CNTTR, 

realizado em 1991, os trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares fizeram 

severas críticas às políticas neoliberais impostas pelos sucessivos governos e começaram 

a reivindicar qualidade de vida no campo e participação social na construção de políticas 

públicas. 

No tocante a área da saúde, os debates realizados no congresso foram importantes para  

mudar concepção que o MSTTR tinha sobre saúde e  contribuiu, também, para que o mo-

vimento se somasse aos movimentos populares e fortalecesse o debate sobre controle 

social, intensificando assim, a luta por saúde pública como dever do estado:

Unir-se a outras entidades sindicais e populares na luta pela efetiva democratização do 

SUS e pela criação, com participação dos trabalhadores, dos Conselhos de Saúde em ní-

veis Nacional, Estadual e Municipal para por em prática os avanços conquistados; Lutar 

para que seja ampliado o sistema de saúde no meio rural, como a criação e a manutenção  

de posto de saúde nos engenhos e comunidades rurais em condições favoráveis (pro-

fissionais permanentes e medicamentos), para melhor atendimento à população rural; 

Participar dos Conselhos Municipais de Saúde, impedindo a manipulação ou interferên-

cia político-partidária, devendo os sindicatos prepararem-se para exercer tal função, de 

modo a interferir no estabelecimento das prioridades de acordo com as principais de-

mandas locais da população; e eliminar convênios médicos e odontológicos com os STRs, 

pois a saúde é obrigação e papel do Estado, e não do MSTR. (CONTAG, 1991, p.123)

A saúde assume maior expressão nas pautas de reinvindicações do MSTTR e também no 

seu projeto político. Souza (2008), ao analisar o 6º CNTTR, realizado em abril de 1995, 

destaca que os trabalhadores e as trabalhadoras avançaram no debate sobre a constru-

ção de um projeto alternativo de desenvolvimento para o país como forma de enfrenta-

mento ao projeto neoliberal, rompendo com o assistencialismo e paternalismo e dando 

lugar às lutas pela construção de políticas públicas de saúde e controle social. 
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No 7º CNTTR13, em 1998, aprova-se os pontos centrais que nortearam a construção e 

implementação do Projeto Alternativo Rural de Desenvolvimento Sustentável (PARDS) 

, uma tática de enfrentamento às políticas neoliberais. Nesse projeto, a temática saúde 

perpassa por quase todos os pontos centrais, deliberando para o próximo mandato um 

olhar especial a essa temática como política de estado e com recursos públicos:

Ter Saúde é o ponto de partida para a qualidade de vida. Sem saúde, tudo o mais fica 

parcial ou totalmente prejudicado. Logo, esta luta é prioritária: ter um Sistema único de 

Saúde – SUS de boa qualidade, acessível a todos, presente na cidade e no campo, priori-

zando a prevenção de doenças, promovendo a saúde, mas, ao mesmo tempo, garantindo 

tratamento integral sempre que preciso. Noutras palavras, atendimento a todos as ne-

cessidades na área de saúde, em todos os graus de complexidade. Não se pode aceitar 

proposta do Governo de fazer o SUS de pobre para pobres, onde somente os procedi-

mentos mínimos sejam garantidos reduzindo os gastos. Esse é o projeto do Banco Mun-

dial, estabelecendo uma cesta básica de Saúde. Os programas de agentes comunitários 

de saúde e de médicos da família podem responder na direção e prevenir agravos e ade-

quar assistência, mas não podem substituir a atenção integral. (CONTAG, 1998, p.112).

Em 2005, o 9º Congresso da CONTAG coloca o PARDSS como um dos debates prioritá-

rios, com o objetivo de avaliar suas políticas e redirecionar ações considerando o cenário 

político favorável à classe trabalhadora, uma vez que o Brasil atravessava seus primeiros 

anos de gestão pública tendo à frente do Estado um líder popular forjado no ceio das lu-

tas da classe trabalhadora, o presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Nesta avaliação foi apontada a necessidade de incluir o termo solidariedade como prin-

cípio e como pratica na luta sindical, especialmente quando se trata dos arranjos organi-

zativos necessários à implementação da saúde preventiva vinculada a promoção da qua-

lidade de vida no campo.  Barros (2012, p.110 apud Morais e Tenório, 2017 p.11) aponta 

que a solidariedade passou a ser compreendida como uma forma de pressionar o Estado 

para que, através dos órgãos públicos, tome uma atitude efetiva de erradicar a margina-

lização e diminuir as desigualdades sociais para reparar dos desníveis sociais produzidos 

pelo mercado capitalista. O termo solidariedade refere-se aos modos de interagir e de 

se relacionar na família, na comunidade e nos diversos espaços da vida social, e para o 

MSTTR se refere:

as novas práticas baseadas no respeito às individualidades e diferenças, capazes de 

fortalecer a cooperação entre pessoas, grupos e povos, para construir alternativas de 

produção, consumo, comércio formas de bem viver. A solidariedade se constrói com al-

ternativas de convivência e organização nos diversos espaços da vida cotidiana, do tra-

13 O PADRS é o projeto político do MSTTR para o desenvolvimento do campo, da floresta e das águas, cujos pilares estruturado-
res são a realização da reforma agrária ampla e massiva e o fortalecimento e valorização da agricultura familiar, com o objetivo 
estratégico e central de promover soberania alimentar e condições de vida e trabalho com justiça e dignidade. Disponível em 
http://www.contag.org.br/imagens/fanais-11cnttr_padrss.pdf. Acessado em 13 nov. 2020 



     115

balho e da produção, da cultura e do lazer e implica no combate a todas as formas de 

desigualdades, em especial as desigualdades de gênero, de geração, de raça e de etnia. 

(10º CNTTR, 2009, p. 37)

Já no 12º CNTTR, realizado em 2017, a luta é fortalecida pela garantia e ampliação do 

financiamento do SUS. Com a Emenda Constitucional nº 9514 , que trata do congelamen-

to dos gastos com políticas sociais, editada após o golpe de 201615 , a qual vem afetando 

profundamente o volume de recursos a serem destinados à saúde, o que tem provocado 

um grave desmonte das políticas públicas de saúde e educação, prejudicando, principal-

mente, a classe trabalhadora.

Em contextos atuais, com a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, em 2018, as  

populações do campo, da floresta e das águas, bem como a população periférica, ficaram 

e permanecem mais exposta ao descaso do governo em função dos desmontes das políti-

cas públicas, praticados desde o golpe parlamentar, jurídico e midiático em 2016. Neste 

mesmo período o processo formativo da ENFOC segue seu percurso com a 6ª Turma da 

visando ampliar os debates sobre temas do desenvolvimento rural de modo a aprofundar 

conhecimentos, compartilhar saberes e fazeres, utilizando metodologias participativas e 

capazes de criar condições para que os/as participantes das atividades atuem como mul-

tiplicadores/as dos processos de capacitações. 

Em 2019, a CONTAG através da Secretaria de Mulheres e organizações parceiras que in-

tegram a coordenação nacional da Marcha das Margaridas realizou, em Brasília, a 6ª Mar-

cha com a participação de mais de 100 mil margaridas do campo, da floresta, das águas 

e das cidades para denunciar os retrocessos que vivemos no atual governo, com o lema: 

“Margaridas na Luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade 

e livre de violência”. 

A Marcha construiu uma Plataforma Política que revela os sonhos e os quereres que mo-

vem as mulheres na luta em direção à transformação da sociedade e também aponta um 

projeto de sociedade com raízes fincadas nos princípios feministas. O movimento é um 

processo de resistência, e para isso é fundamental que se tenha saúde física, mental, emo-

cional e espiritual, assim como assistência para manutenção dos mesmos para seguir na 

luta contra todo o retrocesso. 

14 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016, altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 04 nov. 2020 
15 Em 31 de agosto de 2016 a presidenta Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado, levando-a ao impeachment.
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3 A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS DE SAÚDE.

O Espaço Educação Popular em Saúde passou a fazer parte das experiências. São elas que 

germinam, brotam, e fazem florescer novas estratégias no MSTTR e reafirmar seu com-

promisso com as ações que promovem o encontro entre a educação popular, as reflexões 

e debates sobre o direito à saúde e os diversos saberes e fazeres ancestrais. 

O espaço de cuidados da maneira que é organizado atualmente surgiu de demandas nos 

cursos de formação política da ENFOC, mas só foi impulsionado durante a 7ª turma, que 

ocorreu ao longo do último processo eleitoral. 

O contexto político do golpe e pós-golpe provocou muita tensão nas pessoas, pois logo 

em seguida sofreu-se com sucessivas perdas de direitos: espaços institucionais foram ex-

tintos e muitas das políticas públicas que faziam parte do cotidiano, foram desmontadas, 

esvaziadas e retiradas das prioridades do governo. 

Assim, quando as pessoas chegavam ao curso eram obrigadas a lidar com toda essa carga 

de cobrança e de desesperança e, consequentemente, adoeciam. Foi possível observar 

que muitos dos adoecimentos tinham relação com essa carga de tensão que as pessoas 

viviam nos seus espaços de vida e militância, acrescida da responsabilidade que assu-

miam com o curso. 

Nesse cenário, surge a ideia de organizar um espaço de cuidados inspirado nas experiên-

cias do movimento de educação popular em saúde com quem mantínhamos relações pró-

ximas. É um espaço organizado para cuidar das pessoas e de suas dores de um jeito que 

elas se sintam fortalecidas e acolhidas.

Um espaço que fosse cuidadoso, afetuoso, colhedor e terapêutico, onde as pessoas se 

sentissem convidadas a cuidar do corpo e da mente. Percebeu-se que muitas das doenças 

que as pessoas diziam estar sentindo tinham na esfera emocional, quase sempre estava 

vinculada ao medo agravado pelo momento político que o país vivia/vive, pelas exigên-

cias que a luta impunha e pelas relações afetivas e familiares desgastadas pelas brigas em 

função das disputas eleitorais.

A partir disso, foi impulsionado durante a realização da 7ª turma da ENFOC a atitude que 

fez brotar outros espaços, como por exemplo, o espaço de educação popular da Marcha 

das Margaridas. 

3.
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Antes de a ENFOC vivenciar essa experiência, o espaço de cuidado era voltado apenas 

para medicação tradicional e era conduzido e cuidado por profissionais da área técnica da 

saúde (médicos/as, médicas, enfermeiros/as e técnicos/as de enfermagem) na linha tra-

dicional. Nessa configuração os/as profissionais que atuavam nos espaços de cuidado da 

CONTAG desenvolviam seus atendimentos com base nos princípios que privilegiavam a 

medicalização, focando assim na doença, sem considerar o princípio da promoção à saú-

de e o indivíduo em sua integralidade. 

Esse novo formato proposto e experimentado mudou significativamente a maneira de 

organizar os espaços de cuidados das atividades formativas da CONTAG. Por mais que 

já existisse um certo cuidado com a saúde preventiva, a depender do público da ativida-

de, como é caso das atividades específicas com pessoas da terceira idade e idosas (como 

ocorrido na 2ª Plenária da Terceira Idade, Idosas e Idosos realizada em 2016), o espaço 

chamado de “posto médico 16” já planejava atividades de cuidados com o corpo, alma e  

mente sob os cuidados de uma massoterapeuta e uma terapeuta reikiana, e também a 

disponibilização de uma variedade de chás, que foram sendo introduzidos em vários ou-

tros espaços, como plenários, ENAFOR e Congressos. 

No entanto, foi a maneira com que a ENFOC passou a organizar o espaço de cuidados que 

ampliou a visão que a CONTAG tinha desses espaços e sua intencionalidade pedagógica. 

Observou-se ser inegável a necessidade de acolhimento e cuidado. 

Um exemplo prático ocorreu no ano de 2018 durante a realização do 7º Curso Nacional 

de Formação da ENFOC, momento em que educandos/as necessitavam permanecer por 

média de 12 dias em Brasília, foi criado um espaço de cuidado do corpo, alma e mente.

No espaço, além de cuidar do corpo, da mente e da alma com chás, medicamentos fito-

terápicos, óleos essenciais, massagens e escalda pés, é proporcionado diálogos sobre as 

trajetórias de vida de quem está sendo atendido, seus incômodos e medos. 

Em 2019 ao começar a discutir a Marcha das Margaridas, foi proposto pela equipe de 

saúde, coordenada pela Secretaria de Políticas Sociais, que fosse criado o “Espaço Educa-

ção Popular em Saúde”. Este  espaço foi destinado a acolher simultaneamente os debates 

sobre as políticas de saúde na perspectiva da Educação Popular em Saúde (EPS) e as pes-

soas que necessitassem de cuidado com o corpo, mente e alma, em especial as Margaridas 

nas PIS, focando dessa maneira na defesa da promoção a saúde e na funcionalidade dela.

16 A CONTAG contratava profissionais da Saúde como médicos(as), enfermeiros(as) e técnicos(as), ambulâncias, entre outros. 
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Portanto, o saber popular no cuidado à saúde se materializa no espaço de cuidado tendo 

nas PIS um referencial que contribui para o fortalecimento da agenda política em defesa 

da saúde pública e do SUS, envolvendo, diretamente, a Secretaria de Políticas Sociais e a 

ENFOC e, indiretamente, o conjunto de todas as secretarias que compõem a Confedera-

ção. Assim, o MSTTR pode vir a fortalecer a luta em defesa do SUS integral, universal e 

público em meio ao clima de instabilidade política que vivencia o Brasil.

3.1 A 7 º Turma da ENFOC

A 7º Tuma iniciou-se em agosto de 2018 e concluiu em fevereiro de 2019. O curso é reali-

zado em alternância17 . Para ENFOC todo o processo formativo acontece em alternância 

de tempos e espaços: o tempo escola e o tempo comunidade. O tempo escola é o momen-

to de vivência coletiva que ocorre durante os cursos, por meio da interação educador 

(a)-educando (a). O tempo comunidade é o momento de imersão nos espaços de atuação 

militante dos educandos (as) e de interação no ambiente virtual de aprendizagem (plata-

forma Moodle). O tempo escola foi composto por três módulos. O primeiro tendo como 

unidade temática: estado, sociedade e ideologia - projetos de sociedade em disputa; O 

segundo módulo a unidade temática tratava sobre Vida Sindical: história, concepção e 

prática. E o terceiro - Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 

Todos os módulos aconteceram em Brasília-DF, na sede da ENFOC/CONTAG tendo como 

público: agricultores familiares que estão nas direções dos Sindicatos e Federações, lide-

ranças de base, assessores/as, funcionários/as e representantes de entidades parceiras 

no Brasil e da América Latina e Caribe. 

A 7ª turma se fez num contexto de tensão que o país atravessava em função dos suces-

sivos golpes somado ao fato das pessoas passarem muitos dias fora de casa e sofrerem 

mudanças de rotina como: alimentação, clima, sono e etc. O resultado disso reflete em 

mal estar, dores de cabeça, fadigas, pressão alta e outras ocorrências. Foi então que, para 

evitar medicação da alopatia, a ENFOC idealizou o espaço de cuidados baseada nas PIS, 

junto com a dimensão pedagógica do cuidado com o uso dos chás fitoterápicos, óleos es-

senciais, massagens, escalda pés e musicoterapia. Aproveitou-se da oportunidade para 

trazer a reflexão sobre os benefícios de tratamentos na perspectiva da saúde integrativa 

e o quanto a automedicação da alopatia é prejudicial à saúde.

17 A Pedagogia da Alternância, segundo Nosella (2012) nasceu na França, em 1935, com o Padre Abbé Granerau, que se viu com 
o desafio de responder ao clamor dos filhos de agricultores de sua paróquia, os quais sentiam a dificuldade de dar continuidade 
aos estudos devido à distância e, principalmente, ao problema das escolas centralizarem, no espaço e na pedagogia, somente o 
universo urbano. 
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Com o espaço de cuidados se ampliou o diálogo sobre a política de saúde, assim, começou 

a brotar a temática de educação popular em saúde em um formato mais transversal ao 

curso e no interior das suas unidades, principalmente no 3º módulo da 7ª turma, em que a 

saúde foi discutida na perspectiva de política pública, abordando a  defesa e a importân-

cia do SUS. Conforme explicitada na Constituição Federal de 1988, no seu art. 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-

nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-

sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O espaço de cuidado proporciona solidariedade, compaixão, apoio mútuo, escuta quali-

ficada, música, massagem, e, consequentemente, tem despertado nas pessoas  a vontade 

de resgatar o contato com as ervas com suas ancestralidade ao retornarem para suas 

casas e comunidades. 

3.2 A Marcha das Margaridas

A Marcha das Margaridas de 2019, foi construída a partir da escuta e de reflexões feitas 

com mulheres das cinco grandes regiões do país e de seus locais de vida e atuação. Após 

a escuta, constituiu-se uma plataforma política cujo conteúdo dialoga com o  PADRSS e 

soma-se aos resultados dos debates feitos durante o Encontro Nacional de Agroecologia 

(ANA), se articula ainda com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Dé-

cada da Agricultura Familiar aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Plataforma Política que revela os sonhos e os quereres que movem as mulheres na luta 

em direção à transformação da sociedade é também a expressão de um projeto de socie-

dade com raízes fincadas nos princípios feministas.  Metodologicamente, a Plataforma 

está organizada em 10 eixos: Eixo 1 – Por terra, água e agroecologia; Eixo 2 – Pela auto-

determinação dos povos, com soberania alimentar e energética; Eixo 3 – Pela proteção e 

conservação da sociobiodiversidade e acesso aos bens comuns; Eixo 4 – Por autonomia 

econômica, trabalho e renda; Eixo 5 – Por previdência e assistência social, pública, univer-

sal e solidária. Eixo 6 – Por saúde pública e em defesa do SUS; Eixo 7 – Por uma educação 

não-sexista e antirracista e pelo direito à educação do campo; Eixo 8 – Pela autonomia e 

liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade; Eixo 9 – Por uma vida livre 

de todas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo; Eixo 10 – Por democracia 

com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres.

Para receber as mais de 100 mil Margaridas em Brasília foram constituídas equipes de 

trabalho divididas em: metodologia, infraestrutura, saúde, credenciamento e mística. 
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No entanto, este artigo se voltará especialmente para a equipe de Saúde promovida 

pela CONTAG e parceiros, tendo a seguinte composição integrantes do MSTTR, Fiocruz,  

Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares DF (RNMMP), Sindicatos dos(as) Traba-

lhadores(as) da Fiocruz(ASFOC), Parteiras do DF e Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A equipe de saúde foi responsável pelas ações realizadas no espaço Saúde de Educação 

Popular, o qual objetivou o acolhimento das margaridas com práticas integrativas, e, mais 

uma vez, defendendo as Políticas Públicas de Saúde no processo de promoção a saúde e 

cuidado ao ser humano. 

O espaço foi pensando em dois momentos: o de cuidado do corpo, da alma e mente com 

intuito de acolher as Margaridas e escutar o que estão sentindo, indicar práticas integra-

tivas ou a alopatia em outras necessidades. O segundo, de formação, interação, diálogo e 

troca de saberes, com 5 (cinco) rodas de debate: 1) Saúde e Democracia – Defesa do SUS; 

2) Saúde Mental: pensamento positivo – paz na mente saúde no corpo; 3) Ecofeminismo; 

4) Terapia Comunitária Integrativa – Práticas Integrais Complementares- PICS; e, 5) Cor-

po, Sexualidade e Prazer.

Assim, O Espaço de Educação Popular em Saúde na Marcha das Margaridas, além das 

vivencias de cuidados promoveu vários debates sobre o controle social na defesa do SUS 

e como o mesmo é relevante para os movimentos sociais que lutam por vida digna. Tam-

bém foi um espaço de aprendizagem e troca de conhecimentos, uma vez que as mulheres 

tiveram a oportunidade de fazer tinturas, solicitaram por receitas de chás, aprenderam 

fazer escalda pés com ervas, entre outras trocas que o espaço proporcionou.

4 TROCAS DE SABERES E OLHARES       

          

Cruz (2018) aponta que a Educação Popular atuava de forma clandestina no setor de saú-

de no período militar e isso reflete no MSTTR. que mesmo bebendo da fonte dos princí-

pios Freirianos trabalhava a saúde de forma emergencial, visto que suas ações de cuida-

dos para com os/as trabalhadores/as estavam voltadas para o não desamparo legal em 

caso de doença e por muito tempo foi trabalhado a saúde nesse contexto, até o surgimen-

to da abordagem relatada neste artigo.

Esses dois espaços relatados – Cursos de Formação Política da ENFOC e Marcha das 

Margaridas – possibilitaram a construção de um novo jeito de tratar a saúde no MSTTR 

e trouxeram à tona o debate a importância do SUS e das práticas integrativas em saúde. 

Nesse contexto, Cruz (2018, p.25) afirma que:

4.
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A EPS consolida-se, portanto, como um campo da Saúde Coletiva, através do qual des-

velam-se estudos, ações, pesquisas e práticas com ênfase pedagógica, em que as ações 

no âmbito das políticas de saúde e suas realizações nos vários serviços podem ser reo-

rientadas na direção da humanização, da integralidade, da equidade e da construção 

participativa do cuidado, principalmente com os grupos populares, seus protagonistas 

e aliados, suas práticas sociais, ancestrais e comunitárias, suas lógicas e modos de sentir, 

pensar e agir. 

Para mostrar as repercussões desses dois espaços, foi realizada uma coleta de infor-

mações através de entrevista com roteiro estruturado. Foram disponibilizados para 

3 grupos: 1) participantes a Marcha das Margaridas; 2) educandos/as da ENFOC; 3) 

Dirigentes/ Diretores/as da CONTAG. Contava com um roteiro semiestruturado que 

permitiu o(a) entrevistado(a) dar respostas espontâneas para as colaboradoras dos  

espaços de saúde. 

Assim, a pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória, com aporte na aborda-

gem qualitativa cujo referencial é a dialética.

A dialética é uma estratégia de conhecimento da realidade, na qual se revela a 

apreensão e a compreensão da prática social empírica dos indivíduos em sociedade  

(Guimarães, 2010).

Os depoimentos das colaboradoras18 evidenciam o quanto a proposta e constituição do 

espaço popular em saúde durante a Marcha trouxe um diferencial para aqueles e aquelas 

que por lá passaram.

Depoimento 1 – Colaboradora não identificada: “Uma Margarida de 66 anos ao che-

gar ao espaço de saúde da marcha das margaridas relatou que estava com muitas 

dores nas costas e pernas, pois viajava há dois dias de ônibus. Nesta senhora foi feito 

o acolhimento e encaminhamento para o escalda pés com ervas frescas acompanha-

do de massagem nos pés e uma boa conversa. A Margarida contou que a mãe e as 

avós curavam doenças com ervas e ela foi criada tomando chá. E ela se perguntava: 

Onde eu perdi essa sabedoria? Porque deixei apagar?”

Guimarães (2012) com base na obra de Marx explica que “o real existe e não se confunde 

com o pensamento”, sendo que o real, neste caso, é a senhora que se deixou se envolver 

com as drogas vendidas nas farmácias apagando a sua cultura da memória. 

18 A Pessoas que atuaram nos espaços de saúde, principalmente na Marcha das Margaridas. 
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Quando analisada, a discussão e luta por saúde no MSTTR relatadas nos anais dos con-

gressos, é possível perceber que nas primeiras décadas a saúde foi tratada como solução 

à doenças e não como promoção do bem estar social, em que, atualmente, é possível ob-

servar indícios de avanços nessa discussão e postura nos últimos anais. 

Arroyo (2017) aborda a reconstrução de memória como um meio de reconstruir a rea-

lidade pessoal, coletiva e social. Apagar a memória é uma forma cruel de desconstruir a 

realidade social e política. Nesta perspectiva de reconstrução de memória para a cons-

trução de uma realidade, uma das entrevistadas, Dona Josefa19, nos fala sobre a contri-

buição do espaço da saúde:

Depoimento 2 – Dona Josefa: “Quando comecei a participar dos espaços de for-

mação do movimento sindical rural para divulgar o uso dos chás medicinais, a in-

tenção era divulgar uma prática ancestral da vida camponesa, mas nesse espaço 

descobri uma raiz ancestral adormecida, e quando me ensinaram a descobrir o 

meu valor e saber, tudo mudou. Sei quem sou o que quero. A autonomia me trouxe 

liberdade e como mulher livre estou a voar e a partilhar os saberes populares em  

saúde ancestral”

O espaço de saúde trouxe a interação e a construção da partilha de conhecimento, sabe-

res e práticas como o protagonismo dos(as) sujeitos que dialogam a partir dos saberes da 

ancestralidade.  Freire (1983, p.27) nos instiga a refletir sobre o conhecimento e a trans-

formação provocada pelo mesmo:

(...) O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do 

mundo requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca cons-

tante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um so-

bre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 

assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido ao 

seu ato. (...) Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente 

enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer

19 Dona Josefa, Agricultora Familiar, Terapeuta, Educadora Popular. Atua nos espaços de Saúde da CONTAG desde de 2016 
quando começou a inseri a PIs nos eventos da CONTAG através do chá medicinal. A publicação do nome foi de comum acordo. 

O espaço de Educação Popular em saúde da marcha das Margaridas, foi tecido em uma 

rede de instituições que vem no balançar de novas parcerias. Segundo Marteleto (2001 

apud Pinheiro e Guanaes, 2011, p.12), as “redes sociais são compostas por indivíduos, 

grupos ou organizações, e sua dinâmica se volta à perpetuação, consolidação ou de-

senvolvimento das ações de seus membros.” Assim, este espaço tornou-se um exemplo 
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de como a rede de apoio de instituições parceiras e movimentos condicionam ações de 

transformação do real.

No espaço de cuidado com o corpo, alma e mente, foram acolhidas mais de 520 pessoas, 

sendo 440 mulheres e 80 homens. Dessas 169 passaram por atendimento das PIS sem 

precisar do atendimento convencional e o restante passaram tanto pelas PIS, quanto 

pelo atendimento convencional. 

A maioria dos casos em atendimento convencional foi por diabetes e/ou pressão alta. Os 

casos de dores na barriga, náusea, diabetes, dores no corpo, fadiga, dores de cabeça fo-

ram atendidos nas PIS, com os tratamentos oferecidos (massagem, escaldas pés, auricu-

loterapia, massagens, reiki, benzedeiras, musicoterapia, ervas medicinais).  

Das entrevistas e dados coletados, observou-se que 90% relataram que já foram em ou-

tras marchas, mas que dessa vez o espaço estava mais acolhedor. Para Dona Josefa:

 

Depoimento 3 – Dona Josefa: “Consigo ver com muita clareza a oportunidade de cui-

dar da saúde com as plantas, com a fisioterapia, com as práticas integrativas, como 

forma de empoderamento das mulheres do movimento sindical. Isso é um pilar de 

fortalecimento para o sindicato.  As rodas de autocuidado, as rodas de trocas entre 

as mulheres são verdadeiros cuidados com o feminino, cuidados com os Quintais 

Produtivos, cuidados com a alimentação.”

Na 7º Turma do Curso Nacional da ENFOC,  a Dona Josefa observou que as pessoas com 

quem dialogou conhecem as PIS, mas foram seduzidas por outros saberes e práticas, dei-

xando de lado essa sabedoria popular camponesa, porém acrescentou que também per-

cebe que a grande maioria está aberta a fazer esse caminho e reassumir a sua identidade. 

Depoimento 4 – Educanda do curso da ENFOC não identificada: “Na ENFOC, o es-

paço de cuidado tem uma função de acalanto, de escuta, de açúcar e afeto. Outros 

espaços olham apenas a queixa e não o sujeito.”

De acordo com os relatos, esses processos construídos na promoção da saúde consti-

tuem em formas de resistência popular nos territórios rurais. A saúde, nesta perspectiva, 

busca equilíbrio e energia, além de auxiliar na construção de um modo de vida saudável, 

que perpassa o conjunto das ações desenvolvidas pelo movimento sindical rural.
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              APRENDIZAGENS E DESAFIOS

As experiências vivenciadas na ENFOC e na Marcha das Margaridas fizeram florescer um 

novo jeito de pensar a saúde dentro do movimento sindical. Pode-se dizer que a temáti-

ca saúde no MSTTR tiveram três fases: a primeira, se volta para o início do movimento, 

que tratava a saúde a partir da relação de trabalho, lutando pelos direitos dos/as traba-

lhadores/as quando se acidentava no ambiente de trabalho; a segunda fase, ao pensar a 

saúde como política pública, perpassando pela saúde de todas as pessoas da família da 

agricultura familiar e também tratando a doença; e a terceira, que está começando a ser 

vivenciada a partir da colheita dos frutos de muitos debates acerca da promoção à saúde, 

em especial, relacionados as PIS.

Dessa forma, uma fase sempre se entrelaça na outra e ajuda na construção. Assim ocor-

reu com o projeto de multiplicadores/as de Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e Reproduti-

vos no ano de 2004, com execução de aproximadamente 4 anos, que foi responsável por 

plantar a semente no processo de articular a saúde com a educação popular dentro do 

MSTTR.  

De acordo com o relatório, o projeto atingiu cerca de 4.000 pessoas sendo trabalhado-

res e trabalhadoras rurais, dirigentes sindicais, lideranças comunitárias, conselheiros/as, 

profissionais da saúde (agentes de saúde, equipes da saúde da Família, parteiras, benze-

deiras, etc.).

Desse modo, o projeto proporcionou a população local conhecer, analisar e avaliar o al-

cance das políticas de saúde em curso nos seus municípios, construindo outros canais de 

participação e controle social dessas políticas e estabelecendo espaços de diálogo en-

tre gestores federais e municipais, bem como diálogos entre gestores e usuários do SUS 

acerca do grau de satisfação, a qualidade dos serviços ofertados e a necessidade de te-

rem respostas mais efetivas para as demandas trazidas pelas populações rurais. 

Ao entender que precisava ocupar todos os espaços de participação social para desenhar 

a política de forma que a sua execução, de fato, atendesse a agricultura familiar, surge o 

Grito da Terra Brasil20. A partir deste projeto foi possível observar pautas com maiores 

resultados de negociação, aliado a um governo de caráter popular. 

Nesse sentido, nos anos que sucederam, obtiveram-se conquistas como a Política Nacional 

de Saúde Integral da População do Campo das Águas e Floresta (PNSIPCF), instituída pela 

5.

20 O Grito da Terra Brasil é uma mobilização promovida pela Contag e apoiada pelas Fetags e pelos STRs e possui um caráter 
reivindicatório. Disponível em: http://www.contag.org.br. Acesso em: 6 nov. 2020. 
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Portaria n° 2.866, de 2 de dezembro de 2011, e a Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde no âmbito do SUS (PNEPS-SUS), criada através da Portaria nº 2.761, 2013.

Por outro lado, a CONTAG, através da ENFOC, passa a compor a Comissão Intersetorial 

de Práticas Integrativas de Saúde (CIPICSUS) dentro do CNS. 

Atualmente, tem-se como desafio florescer essa ação de educação popular em saúde 

dentro do MSTTR, nos cursos regionais e estaduais seguindo o exemplo da 7ª turma, que 

passou a falar das PIS, com base no tempo escola e com a centralidade no sujeito como 

formas de atenção à saúde. Esses temas precisam de reconhecimento dentro das polí-

ticas públicas para repensar as políticas de saúde e para que não se apresentem como 

práticas marginais, mas sim como práticas legítimas. 

Contudo, o cenário de retrocesso das políticas públicas, com a eleição do presidente Jair 

Bolsonaro, agravado pela apologia ao ódio contra mulheres, negros, e indivíduos do gru-

po LGBTTQIA+, potencializado pelo aumento do desemprego, de desativação dos espa-

ços de participação e controle social, ocorre um intenso projeto político para terceirizar 

a saúde e a educação, assim como o descaso com a reforma agrária. 

Em 2020, num contexto de crise institucional generalizada, com o sistema público de saú-

de bastante fragilizado, nos deparamos com uma pandemia causada pelo Corona vírus, o 

qual expõe a fragilidade da saúde pública no Brasil.

Esse contexto acarreta ainda mais a crise econômica nacional. O Brasil retorna ao mapa 

da fome, os/as agricultores/as passam a depender de um auxílio emergencial de valor in-

suficiente e que não contempla toda a população do Campo. 

Nesta Conjuntura, a CONTAG se faz presente através da Campanha Campo Conectado 

para o Bem, que tem como objetivo contribuir e apoiar pessoas que necessitem de ajuda 

financeira ou humanitária em tempos de pandemia. 

A campanha é composta de quatro ações: 1) mapeamento do Covid-19 na agricultura 

familiar; 2) construção da rede de profissionais da saúde ligados ao MSTTR; 3) construir 

rede de costureiras/os ligadas/os ao MSTTR; 4) campanha de arrecadação de alimento. 

Na segunda ação, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) propõe que seja 

oferecido um curso em práticas integrativas em saúde aos agricultores(as) familiares e 

parceiros. Para fortalecimento dessa ação, convidou-se a Confederação Nacional das 
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Agentes de Saúde (CONACS), a RNMMP, a Articulação Nacional de Movimentos e Prá-

ticas Educação Popular e Saúde (ANEPS), o Movimento SUS na Rua e o CIPICSUS que 

apoiaram a causa. 

O Curso que está desenhado na metodologia da alternância tem como intuito multiplicar 

as PIS nos estados através dos ambulatórios de PIS, formando, então, uma grande rede 

do MSTTR em defesa das PIS. 

Logo, a CONTAG tem como maior desafio manter o jardim das PIS florescendo no MSTTR 

e tem articulado para a realização disso. As PIS proporcionam não só o resgate da ances-

tralidade, mas também o contato com as plantas que estão presentes nas quintas dos/as 

trabalhadores/as, agricultores/as familiares e terapeutas e busca promover a produção e 

geração de bem estar e melhor condição de vida para os/as sujeitos do campo.

             CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo apresenta, em sua essência, a temática da saúde e educação popular a partir das 

práticas integrativas em saúde, com a intencionalidade de expor ações do conjunto do  

MSTTR e despertar para a importância do uso das PIS, resgatando a identidade e ancestra-

lidade camponesa no uso dessas práticas e trazendo-as para o saber popular tradicional. 

O MSTTR tem iniciado um trabalho de conscientização e sensibilização a partir de diri-

gentes e lideranças sindicais sobre uma retomada as PIS com o saber tradicional cam-

ponês sobre ervas, raízes, rezas dentre outras práticas culturais orgânicas, no intuito de 

expandir sua popularidade e eficácia na prevenção da doença e na promoção da saúde, 

objetivando uma melhor qualidade de vida.  Por isso, se tem na educação popular a estra-

tégia para conduzir esse processo de transformação da ótica do movimento sindical rural 

para uma ação efetiva em defesa e uso dessas pratica, bem como em defesa do Sistema 

Único de Saúde.

Ao colocar em discursão a temática saúde da ótica da educação popular, traz-se para o 

debate os valores aprendidos com antepassados somado a saberes técnicos científicos. 

Cruz, Pereira e Alencar (2018) compreendem a educação popular como um caminho al-

ternativo e atrativo das práticas profissionais e dos trabalhos sociais, levando a estes uma 

perspectiva de agir e articular a luta pela emancipação e pelo estabelecimento de contex-

tos de vida encharcados de respeito e valorização. 

6.
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Ademais, as ações efetivadas no âmbito do fortalecimento da saúde no cenário do  

MSTTR instigam a repensar no antes, durante e depois dos espaços pesquisado e de que 

forma se pode avançar nesse processo formativo através da educação popular em saúde. 

De outro modo, na trajetória do MSTTR na promoção à saúde houve um período em que 

a vertente assistencialista gerou um endividamento para muitos sindicatos no país a fora 

ao arcarem com despesas de profissionais da saúde, principalmente com médicos(as) e 

dentistas, como relata Souza (2008).

Dessa maneira, é relevante registrar o quanto a educação popular contribui para essa 

discussão sobre a efetivação de ações para a saúde no movimento sindical rural pois:

[...]a Educação Popular tem significado um instrumento fundamental na construção his-

tórica de uma medicina integral, na medida em que se dedica à ampliação da inter-rela-

ção entre as diversas profissões, especialidades, serviços, doentes, familiares, vizinhos e 

organizações sociais locais envolvidos num problema específico de saúde, fortalecendo 

e reorientando suas práticas, saberes e lutas. (Vasconcelos, 2001, p. 126)

Dessarte, deve-se pensar em instrumentos para mapear as parteiras, as benzedeiras, 

aqueles/as que possuem conhecimento de ervas e chás para formar uma rede de apoio 

interna  do MSTTR com o intuito de fortalecer essas práticas ancestrais, assim como se-

guir com a luta em defesa do  SUS para a garantia das PIS desde a Atenção Básica.

Consequentemente, espera-se que do debate trazido dentro do MSTTR a partir das apre-

sentações teóricas e práticas ocorridas, em especial, com a 7º turma da ENFOC e na Mar-

cha das Margaridas em 2019 e exposto nesse trabalho, cujos foco são as PIS,  traga cada 

vez mais resultados, que seja alimentando e  fortalecido com ações que agregue conhe-

cimento, parcerias para elaboração e  implantação de políticas públicas para os povos do 

campo, das águas e das florestas  na área da saúde, valorizando seus saberes, costumes e 

ancestralidade.
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¹ Articulo elaborado en el marco del Curso de Sistematización de experiencias 2020 CEAAL.
Tutora: Pilar Ubilla

INTRODUÇÃO1

En un contexto social en el que la opinión de 

las y los adolescentes no es visibilizada, co-

nocer sus problemáticas y sus propuestas al 

respecto, de forma directa es un gran desafío, 

especialmente porque notamos que persiste 

una mirada adulto céntrica que ve a este grupo 

etario desde las concepciones y las necesida-

des adultas, desde la censura, la represión y el 

castigo cuando las y los adolescentes actúan le-

jos de lo normado por los adultos. Si bien a nivel 

internacional y nacional se han visto avances, 

aún queda mucho por reflexionar en la materia, 

especialmente en el campo de la educación y 

políticas públicas que garanticen una real par-

ticipación.

Consideramos por tanto importante sistema-

tizar esta experiencia con adolescentes ya que 

nos permitirá aproximarnos a conocer las diná-

micas de participación y protagonismo adoles-

centes de la organización ACPI, identificando 

factores que pueden favorecer y/o limitarlo es-

pecialmente en un contexto de pandemia.

Asimismo nos permitirá visibilizar las perspec-

tivas adolescentes de ACPI respecto a su ma-

nera de hacer frente a las problemáticas de los 

entornos en los que viven y su relación con su 

visión de futuro.

La experiencia sistematizar gira en torno al 

trabajo realizado de la organización Alternati-

va Centro de Investigación Social y Educación 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
“ADOLESCENTES CON PROPUESTAS INNOVADORAS (ACPI)”  
EN LIMA NORTE 2018-2020 

Popular con la organización adolescente ACPI 

en el periodo 2018-2020. Esta experiencia está 

situada en el distrito de Comas, Lima, Perú.

El enfoque de sistematización adoptado para 

este trabajo es el crítico social dialéctico, ya que 

consideramos que es necesario ubicar el proce-

so de sistematización, en una situación de de-

safío y cuestionamiento a la realidad social, de 

un proceso continuo de reflexión y acción que 

la propia organización adolescente considere, 

en ese mismo sentido, de reconocer la cons-

trucción de sus propias interpretaciones y na-

rrativas, es que se incorpora la concepción de 

la realidad como narrativas de procesos inter-

subjetivos, en el cambio social; es decir, que en 

el proceso que se interactúa con las condicio-

nes sociales se generan reflexiones que a su vez 

construyen narrativas de sus vivencias y de sus 

perspectivas de acción. De este modo hemos 

tomado como enfoque central al crítico social 

dialéctico planteado por Oscar Jara (citado en 

Cifuentes y Pantoja, 2019), incluyendo compo-

nentes del enfoque construccionista planteado 

por Lola Cendales y Alfonso Torres (citado en 

Cifuentes y Pantoja, 2019).

En la presente sistematización se ha seguido 

la ruta metodológica planteada por Oscar Jara 

(2018), el proceso inicio con la definición de la 

experiencia a sistematizar, posteriormente se 

elaboró la delimitación de objetivos y ejes para 

el proceso de recuperación de lo vivido. Para 
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este proceso se realizó la búsqueda y recabo 

de información referida a la experiencia (in-

formes y documentos del proyecto), asimis-

mo, se elaboran dos guías de entrevista: la 

primera dirigida a adolescentes integrantes 

de “ACPI” y la segunda dirigida a personal de 

Alternativa que ha acompañado el proceso 

de la organización adolescente. Posterior-

mente se realizó la descripción del proceso 

vivido a través de las voces de las y los pro-

tagonistas de la experiencia para luego rea-

lizar el análisis y puntos de llegada de la sis-

tematización.

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

Antecedentes

Desde Alternativa se ha venido trabajando 

con adolescentes en instituciones educa-

tivas desde el año 2015 con las temáticas 

de habilidades sociales, género, educación 

sexual integral, emprendimiento, empleabi-

lidad y fortalecimiento de liderazgos.

Los proyectos trabajados permitieron am-

pliar oportunidades para las y los adoles-

centes de Lima Norte, en este proceso en el 

que también

 interactuaban entre sí para debatir temas 

de salud, educación y seguridad permitió 

que se ampliará su perspectiva sobre sí mis-

mos, de no mirarse sólo como participantes 

sino que también podrían organizar, inter-

cambiar y compartir experiencias con sus 

pares de su distrito.

Esto coincide con uno de los proyectos que 

venía desarrollando el área de desarrollo so-

cial ampliara, en el 2018, uno de sus objetivos 

a incidencia de adolescentes, esto genero una 

reflexión en el equipo interno y se decidió ge-

nerar un encuentro de adolescentes en Lima 

Norte “Jóvenes con ideas de cambio” con el 

objetivo que adolescentes intercambien pro-

puestas frente a problemas que les afectan, 

organizado y facilitado por un grupo de estu-

diantes de diferentes escuelas, permitiéndoles, 

intercambiar, compartir experiencias y promo-

ver la participación estudiantil recogiendo opi-

niones de sus compañeras y compañeros. Para 

esto se convocaron adolescentes que participa-

ron en los diversos proyectos que tenía Alterna-

tiva.

Este evento marca un hito, ya que a partir de 

este proceso se conforma la organización ado-

lescente ACPI- Adolescentes con propuestas 

innovadoras.

Eje 1: ¿Cómo se dan las dinámicas de partici-

pación adolescente dentro de la organización 

ACPI?

Construyendo un espacio desde y para ado-

lescentes

Una característica clara de ACPI, fue que se 

construyó desde el interés y con la motivación 

de formar un espacio adolescente

“Yo formé ACPI, con compañeras, teníamos dis-

tintas visiones y coincidimos en muchas cosas y 

decidimos crear un grupo” (adolescente mujer 1).

ACPI se formó destinado para que las y los ado-

lescentes cuenten con un propio espacio, que 

les permita desarrollarse, poner en práctica sus 

habilidades y aprender mutuamente entre pa-

res, además que pudieran sentirse parte de un 

grupo y por tanto no sentirse solos, al mismo 

tiempo que se percibían como parte de un cam-

bio social.

“jóvenes sepan que no están solos y que pudie-

ran buscarnos si necesitaban ayuda o para que 

no se perdieran” (adolescente mujer 1)

 “Valoraban mi opinión y hacían sentir bien”(ado-

lescente hombre 2)

“Quería ser parte de algo que podría ser parte 

del cambio en un futuro”. (adolescente hombre 1)
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Desafíos y facilitadores de la participación

Algunos desafíos que obstaculizaron la parti-

cipación han sido el manejo y disponibilidad 

de tiempo, ya que las actividades escolares y 

extraescolares limitaban en cierta medida, así 

como en el caso del lugar de reuniones, que 

no era tan cercano a todas y todos.

Otras dificultades están relacionadas con el 

acceso a dispositivos móviles y a internet, que 

les permita mantener un diálogo constante.

“Ahora mismo la cuarentena, nos limita no po-

der reunirnos por la cuarentena, que no mu-

chos tengan internet y no nos deja reunirnos” 

(adolescente hombre 1)

Por otro lado, una de las cosas que ayudó a la 

participación de miembros de ACPI ha sido el 

respaldo de sus familiares.

“Mi mamá me dijo que estaba bien que me pue-

de servir, en el caso de mi papa que podría obs-

truir en el colegio, a veces. Le decía que estoy 

formando un cambio entre adolescentes, y en 

un futuro me iba a servir. Se preocupa por que 

tenga cuidado”. (adolescente mujer 2)

Otro factor que facilita la participación en 

ACPI, es que se permite la integración entre 

sus miembros y el establecimiento de relacio-

nes de amistad.

“La amistad que tenemos, es más ligera, so-

mos buena gente y nos tratamos bien. Voy 

porque tengo amigos, hacemos activismo, y 

si lo vamos a hacer será juntos y unidos, para 

hacer el cambio”. (adolescente hombre 1).

Los profesores también pueden significar un 

factor de apoyo a la participación en ACPI.

Organización al interior de ACPI

Los miembros de ACPI se organizan desde el 

debate, el diálogo y el trabajo coordinado, tal 

como lo expresan ellas y ellos mismos.

“Presentamos una idea, debatimos, investiga-

bamos del tema y nos enfocabamos y distri-

buíamos en cada integrante, si estaba perdido 

le ayudabamos y salía algo colectivo” (adoles-

cente mujer 1)

En sus reuniones contaban con una perso-

na que hacía el rol de moderador/a y que 

anotaba las opiniones durante la reunión. 

Adicionalmente usan redes sociales para 

comunicarse, especialmente el WhatsApp y 

messenger. ACPI cuenta con grupos virtua-

les para hablar de cosas personales, de cosas 

más afines al grupo y un grupo de coordina-

ción con Alternativa.

“La mayor parte hablamos por WhatsApp, tam-

bién tenemos en Messenger, semanalmente 

tocando un tema” (adolescente mujer 2)

Toma de decisiones y manejo de las diver-

gencias

La toma de decisiones desde ACPI se desa-

rrollaba de forma participaba, se les con-

sultaba a los miembros y se argumentan las 

propuestas, luego se buscaba tomar la de-

cisión mayoritaria, pero en lugar de anular 

las decisiones minoritarias, se buscaba inte-

grarlas, adaptarlas o posponerlas.

“Normalmente la mayoría estaba de acuerdo, 

discusiones tranqui y se regulaban cuando se 

intensificaban, se trataban de apaciguar”. (ado-

lescente hombre 2)

“Tratamos de anotar todas las ideas en el 

cuaderno y tomarlas en cuenta, en diferen-

tes tiempos, organizamos los temas de forma 

secuencial”. (adolescente hombre 3)

De esa forma, se optaba por procesos parti-

cipativos en la toma de decisiones. Para or-

ganizarse en sus reuniones establecen una 

persona que modere la reunión, dicho rol va 
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variando, para que diferentes miembros asu-

man el mismo rol. Cuando se debían elegir 

representantes para asistir a reuniones ex-

ternas se realizaban votaciones.

Actividades desarrolladas por ACPI

Se han desarrollado algunas actividades cla-

ves dentro de ACPI, como han sido: Tres en-

cuentros de adolescentes, con participación 

de estudiantes de diversas IIEE de Lima Nor-

te. Campeonato interescolar. Participación en 

foros de adolescentes. Video sobre la diversi-

dad sexual, que fue ganador de un concurso 

a nivel de América Latina y El Caribe. Video 

de sensibilización sobre el aislamiento social 

y la cuarentena. Reuniones con la DRELM 

(Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana). Participación en eventos, 

como invitados: Redes de voces adolescentes 

(organizado por Ministerio de Educación, MI-

NEDU), evento organizado por la Comisión 

de mujeres líderes adolescentes de Lima Me-

tropolitana (COMULIA), encuentro nacional 

de jóvenes activistas, organizado por Oxfam.

 

Para la realización de las actividades, se for-

maban grupos pequeños que se encargaban 

de los temas y/o tareas de cada actividad.

 

“... para evitar favoritismo, se delegaron res-

ponsabilidades, así como en los diferentes 

encuentros, formar pequeños grupo por 

cada tema”. (adolescente hombre 3)

Cambios percibidos en la dinámica de par-

ticipación del grupo

Se han reconocido los cambios, como parte 

del desarrollo, pero, también como parte de 

la variación en quienes integran ACPI, dentro 

de este proceso de cambio también se hace 

presente el proceso de integración de los 

nuevos miembros y los desafíos de comunica-

ción que conlleva:

“Todo grupo cambia porque algunos inte-

grantes cambian, se van yendo o se van incor-

porando, es normal. Es un poco complicado 

cuando recién se integran, pero, lo logramos 

con tiempo”. (adolescente mujer 1)

La comunicación se complica un poco más de-

bido al contexto de aislamiento social, sin em-

bargo ACPI ha visto la manera de continuar 

organizándose a través de plataformas como 

zoom o WhatsApp

“Ahorita estamos por vía zoom o llamada, con 

lo que se pueda, ahora no tenemos mucho 

tiempo ni permisos para salir, este año nos 

pusimos cargos para ordenarnos, para no ser 

desordenados. Y elegimos a los más antiguos 

y que saben más del tema y un poco más me-

tidos, y que más tiempo tienen”. (adolescente 

hombre 1).

Haciendo frente a los problemas internos

Los problemas internos más comunes al in-

terior de ACPI que ellas y ellos identifican 

son: impuntualidades, uso de celulares en las 

reuniones, falta de avisar ante ausencias, sin 

embargo, una vez conocidas esas problemá-

ticas, ellas y ellos establecieron medidas para 

superar sus problemas:

“Se acordaron reglas, se dijeron las cosas que 

incomodaban y se decía a los nuevos, se de-

cía porque era importante. Antes se ponía los 

celulares en una cajita (espacio para noso-

tros). Si no van a llegar temprano, tienen que 

avisar”. (adolescente mujer 1).

Otra problemática interna usual que identi-

ficaron estuvo vinculada a la comunicación 

y presencia de algunos conflictos, que pu-

dieron resolverse con la colaboración de sus 

miembros. El conocimiento de la necesidad 

de mejorar como organización y de fortale-
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cerse, superando dificultades está presente 

en sus miembros.

Eje 2: ¿Cómo abordan colectivamente los 

problemas de su entorno local y cómo se re-

laciona esto con su visión de futuro?

Abordando problemáticas de su entorno

Las y los adolescentes de ACPI identifican 

las problemáticas de su entorno a partir de 

sus vivencias personales, de lo que veían que 

sucedía en sus barrios y escuelas. Las proble-

máticas mayormente identificadas fueron la 

violencia hacia la mujer, igualdad de género, 

discriminación, xenofobia, orientación sexual 

e identidad de género, embarazo, drogas, al-

cohol, bullying, medio ambiente, entre otros 

Siendo uno de los temas más importantes 

para hablar y abordar para ACPI los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes

“le preguntamos a cada uno que problemá-

ticas veían en sus zonas…”(A-

dolescente mujer 1).

“hablamos de eso porque en el colegio lo veían 

y compartíamos experiencias que pasaban con 

nuestros compañeros…”. (Adolescente hombre 

2).

Hablar de ciertos temas como género y diver-

sidad sexual a veces generaba tensiones en el 

grupo o con otros adolescentes externos que 

interactuaban con ACPI.

“Género fue un debate, mucho se relacionó 

con el contexto, en esa época salieron los 

libros de educación en las noticias, querían 

saber de eso. (...) En un principio no querían 

tener roces entre ellos, y cada uno tenía su 

mirada. Cada vez que hablaban de género 

había resentimientos y decían mejor no to-

quemos. Luego salieron algunos integrantes 

que no querían hablar de eso [Género], cuan-

do salieron ya hablaban más de ese tema” 

(Acompañante mujer 1).

Después de conversar sobre los temas que 

pasaban en su contexto, las y los adolescen-

tes priorizaban los contenidos que querían 

trabajar a través de diversas actividades (En-

cuentros,

 

campeonatos, juegos, etc.), para ello solicita-

ban apoyo de Alternativa.

A partir de conversar y abordar estos temas, 

adolescentes se sienten con mayor capacidad 

para hablar de estos contenidos con sus com-

pañeros/as en sus escuelas y también con sus 

familias.

“Después del encuentro mis compañeros me 

preguntaban de eso, como entraba en eso de 

ACPI o del tema que trabajamos, siempre les 

respondía a los chicos, compañeros del sa-

lón”. (Adolescente hombre 1).

“(...) busco una igualdad de oportunidades, 

igualdad de género, eso me interesa más, 

converso con mi familia.” (Adolescente hom-

bre 3).

Al participar de otros espacios con otros ado-

lescentes y jóvenes activistas con diversas vi-

vencias, se sienten identificados y pueden co-

nocer de otras problemáticas de sus entornos.

En la actualidad a partir de la aparición del 

COVID-19 las actividades de ACPI y las pro-

blemáticas que ahora focalizan tienen que ver 

con el impacto de esto en su entorno cercano, 

uno de los temas que abordan es la Violencia 

hacia las mujeres.

Conexión con su presente y futuro

A partir de su participación en ACPI, adoles-
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centes identifican una mejora en el desarrollo 

de sus habilidades (expresión, manejo de gru-

pos, valorar opiniones diversas).

“Antes yo no podía dialogar con otros adoles-

centes que no conocía, en el primer encuentro 

que participe me sentía muy nerviosa, ACPI 

me estuvo apoyando, haciendo que no esté 

tan nerviosa, me ayudó a expresarme más, an-

tes no lo podía hacer” (Adolescente mujer 3) 

“Me ayudó a desenvolverme más...” (Adoles-

cente hombre 3).

“Estar en ACPI me ha ayudado a entender 

más las cosas, hablar de derechos, también 

en clases de Alternativa fue un cambio radi-

cal, era problemático y hubo un cambio. La 

reunión en Foro educativo me di cuenta que 

(...) eran diferentes y tenía que escuchar los 

ideales de otros y sacar las ideas. (Adolescen-

te hombre 1)

Respecto a la posibilidad de incidir en su en-

torno cercano sobre temas que les interesan, 

están más dispuestos/as a ayudar a las per-

sonas que los necesiten, seguir abordando 

temas como igualdad de género en sus vidas.

“Me ha ayudado con personas que conozco si 

sufren alguna violencia las entiendo cómo se 

sienten y procuro ayudar, [lo que aprendí en 

ACPI] lo puedo usar con mi familia, amigos y 

entorno”. (Adolescente mujer 1).

Asimismo adolescentes perciben que han 

ampliado su perspectiva sobre los problemas 

de su contexto e ha incrementado su motiva-

ción para profundizar los temas para poder 

dialogarlo con las personas a su alrededor.

 

 

 Conexión con su vida a futuro

A partir de los temas trabajados en ACPI 

sienten más confianza al salir del colegio 

para saber cómo actuar ante las demandas 

del entorno.

“Tocábamos temas de explotación, trabajo, 

(...) un día que investigué de ello me ayudó 

para poder saber qué hacer cuando salí del 

colegio”. (Adolescente mujer 1).

Identifican adicionalmente que participar de 

ACPI les ha ayudado a concretar una idea de 

carrera o profesión, algunos eligiendo carre-

ras sociales como psicología, trabajo social, 

entre otros. A los que no optan por carreras 

de sociales, buscan que su profesión siga vin-

culada a ayudar a las demás personas

“Ha influenciado [en lo que quiero hacer], 

administración de empresas (...). La carrera 

siempre me ha gustado, (...) quiero hacer las 

cosas sin afectar a los demás, [la carrera] está 

mal vista yo quiero tener empleados y ser 

ameno con ellos, que se sientan bien” (Ado-

lescente hombre 2).

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ Y NO PASA-

RON OTRAS COSAS?

Eje 1: ¿Cómo se dan las dinámicas de 
participación adolescente dentro de la 
organización ACPI?

La participación es un elemento central en 
el análisis de cualquier grupo social, espe-
cialmente los que se auto organizan sin que 
sean determinados por una cúpula o por un 
agente externo. En ese sentido, cuando se 
explora la participación en ACPI se identifi-
ca que hay características interesantes, más 
aún tomando en cuenta que los criterios de 
organización se fueron desarrollando es-
pontáneamente a partir del reconocimien-
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to de algunas necesidades a las cuales había 
que responder: como el uso de celulares, el 
desorden en el diálogo, las divergencias de 
opiniones, los problemas de comunicación, 
los riesgos de liderazgos autoritarios; pero, 
esto nos hace preguntarnos,
¿realmente se resolvieron los problemas a 
nivel de la organización y de la participación 
en ACPI?, ¿en qué medida se puede hablar de 
una participación horizontal y de decisiones 
colectivas?.
Las preguntas son una buena forma de seguir 
apuntando y explorando más la experiencia 
de las y los adolescentes que desde su propia 
práctica han desarrollado principios, criterios 
y formulaciones sobre su propia forma de in-
teractuar y de la dinámica de su organización.

A través de las entrevistas hemos visto como 
ACPI ha pasado por diferentes procesos, en-
tre los cuales denotan factores que dificul-
taron su participación: Elección del lugar de 
reuniones asociado a la distancia de sus cole-
gios y casas, tiempo que tomaba desplazarse 
en dirección a las reuniones y al regresar a 
sus hogares.
Este problema del tiempo y desplazamiento, 
ha cambiado en el actual contexto de cuaren-
tena, ya que obliga al uso de redes sociales 
y a la comunicación virtual, si tomamos en 
cuenta que la situación socio económica no 
es favorable para todas y todos, que el acce-
so a internet es limitado. Otro factor que in-
fluye en las dificultades para lograr reunirse 
es que al ser en su mayor parte estudiantes 
escolares, existen responsabilidades escola-
res y en el hogar que demandaban una ma-
yor organización del horario personal de los 
miembros de ACPI.

Entonces es comprensible que esto tenga 
como efecto menos oportunidades para reu-
nirse y lograr realizar acciones. Sin embargo, 
esto no ha significado una detención defini-
tiva de la organización, incluso han logrado 
organizarse y realizar un video para sensi-
bilizar en el cuidado frente a la pandemia. 

Entre los problemas internos en la organi-
zación las entrevistas mostraron sobre todo 
dificultades a nivel comunicacional, como 
malentendidos que no solo se expresaron al 
interior de su organización sino tambien ha-
cia otras personas con las que el grupo inte-
ractuó, como acompañante u organizadores 
de eventos; sin embargo, no se debe pensar 
que ha sido un proceso sin aprendizajes y 
de acumulación de dificultades, ACPI ha ido 
aprendiendo, corrigiendo sus errores y sigue 
en ese camino, identificando que hay proble-
mas internos, formas de enfrentar esos pro-
blemas, que aún necesita mejorarse y llegar a 
ser más eficaces y eficientes. La perspectiva 
en este último punto de mejora y aprendiza-
je se puede señalar como positiva mayorita-
riamente, aunque hay algunas personas que 
ven que aún faltan llegar a corregir más cosas 
como organización. Ante todo esto nos pre-
guntamos, ¿Por qué ACPI no ha logrado hasta 
el momento llegar a estos otros aprendizajes 
que impliquen no tener problemas por los 
que ya pasaron anteriormente?, ¿ACPI es una 
organización con líderes o sin líderes defini-
dos, qué rol han venido cumpliendo los estilos 
de liderazgo en ACPI?. Son preguntas que nos 
surgen a partir de las entrevistas y que pue-
den ser caminos para una mayor profundiza-
ción y comprensión del proceso vivido como 
organización adolescente.
Frente a su carácter de organización adoles-
cente, también nos preguntamos, ¿en qué 
medida su etapa de vida, sus características 
de desarrollo juegan un rol en el surgimiento 
de conflictos o malentendidos dentro de la 
organización?, un camino errado para hacer 
frente a este cuestionamiento, sería deducir 
las respuestas desde la teoría y la idealiza-
ción de lo que significa ser adolescente.
Más que una adolescencia con ciertas ca-
racterísticas más o menos definidas, plan-
teamos una diversidad de adolescencias, si-
tuadas en sus contextos de desarrollo, en su 
situación social, económica, en sus trayecto-
rias familiares, escolares, amicales y perso-
nales en general. Entonces partimos, de que 
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en lugar de suponer o justificar algunos com-
portamientos, debemos comprender que el 
peso de sus trayectorias, de sus contextos 
familiares, locales han contribuido a esas di-
ferencias en cómo encarar la participación 
en ACPI, pero también las propias interac-
ciones dentro del grupo, el momento en el 
que se integraron a él, el conocimiento de 
las dinámicas informales son importantes, al 
igual que sería importante explorar con más 
detalle, los modelos de participación, orga-
nización y liderazgo con el que llegaron al 
integrarse a ACPI.
Esta complejidad de factores nos podría dar 
un mayor acercamiento a la comprensión re-
laciones interpersonales entre los miembros 
de ACPI, pero por el momento solo haremos 
énfasis que cuando ACPI se formó sus fun-
dadores tenían experiencias previas en ac-
tividades donde asumían un protagonismo 
claro, en el que se veían por igual entre sí y 
que procuraban buscar un equilibrio en las 
relaciones de poder, mando o en la toma 
de decisiones dentro del grupo, éstos, que 
son elementos de carácter informal, son di-
fíciles de transmitir a los nuevos miembros, 
algunos de los que con el tiempo fueron 
identificando posibles líderes, que proble-
matizaba y tensaba las relaciones de poder 
al interior, sumado esto a dificultades en la 
comunicación, poca participación, malen-
tendidos la situación podía llegar a hacerse 
más confusa; sin embargo, ACPI aún está en 
ese camino de construirse a sí misma como 
organización, para ello es importante que se 
problematicen tomando en cuenta la pre-
gunta que hicimos antes: ¿ACPI es una orga-
nización con líderes o sin líderes definidos, 
qué rol han venido cumpliendo los estilos de 
liderazgo en ACPI?, pero también tenemos 
que preguntarnos, ¿ACPI funciona, a nivel 
organizacional, cómo sus miembros  quieren  
que  funcione?  y  por último, ¿los miembros 
de ACPI, identifican posibles relaciones de 
poder al interior de la organización?
Por otro lado, entre los factores que contri-
buyeron y siguen contribuyendo a la parti-

cipación de ACPI, vemos en primer lugar al 
propio grupo, a sus miembros, que animan 
que sigan en este proyecto en común, que 
buscan que ACPI siga avanzando como or-
ganización; otro factor a tomar en cuenta en 
este proceso es el apoyo familiar, que si bien 
no ha sido siempre favorable, en su mayoría 
sí lo ha sido, se han preocupado por sus hijas 
e hijos y les han brindado su respaldo, esto 
además ha ayudado a reforzar la confianza 
entre sus madres y padres con sus hijas e hi-
jos. Solo se ha visto un caso de apoyo docen-
te en las entrevistas, pero queda claro que 
hubo un apoyo bastante claro en los directi-
vos de al menos cuatro IIEE, una de ellas al 
permitir el I encuentro de adolescentes con 
ideas innovadoras, que inspiró el nombre 
de la organización y el segundo colegio que 
brindó sus instalaciones para el campeona-
to interescolar y para las reuniones de ACPI, 
otras dos IIEE también facilitaron sus insta-
laciones para las reuniones de ACPI y brin-
daron oportunidades a sus estudiantes para 
participar de las mismas; pero este apoyo de 
las IIEE no solo fue de infraestructura, sino 
también junto a Alternativa, brindó facilida-
des para el acompañamiento y facilitación 
de procesos y capacitaciones favorables a la 
formación de miembros de ACPI.
 Al analizar ya más específicamente la orga-
nización vemos que ACPI hace lo posible por 
no convertirse en una organización donde las 
responsabilidades recaigan en unos cuantos, 
y en este aspecto volvemos a introducir el rol 
de las relaciones de poder dentro del grupo. 
ACPI desde su conformación ha notado la im-
portancia de establecer un moderador/a que 
ayude a ordenar sus reuniones y para evitar 
un rol fijo ha hecho que sea rotativo, ha visto 
que necesitaban anotar las cosas para que no 
se olviden y luego quienes hicieron las pro-
puestas que no se tomaron en cuenta en ese 
momento no se sientan excluidos, para eso 
empezaron a usar el cuaderno que al estar a 
cargo de los apuntes por la persona que mo-
deraba también era por lo tanto de uso ro-
tativo. Para evitar que manden las mayorías, 
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ACPI ha buscado una fórmula interesante, 
que implica la búsqueda del diálogo entre 
propuestas, la complementariedad y el pos-
tergamiento con cierto compromiso de pla-
nificación a futuro, esta fórmula es en cierta 
medida una búsqueda por el consenso, aun-
que en uno de sus puntos pudiera llegar a ser 
problemático, en el caso de los compromisos 
con abordar temas que luego no lleguen a ser 
tocados y se genere posiblemente la sensa-
ción de no cumplimiento.
Para evitar que la responsabilidad en las ac-
tividades recaiga en unos pocos y se genere 
la percepción de mayor carga de trabajo y 
responsabilidad para algunas personas, han 
propuesto organizarse en equipo peque-
ños con responsabilidades distribuidas, que 
permita además una mayor comunicación; 
para evitar posibles favoritismos, como en 
el caso del campeonato interescolar, ACPI 
se ha preocupado porque los miembros de 
su organización no estén responsables de su 
propio colegio, con ello, se nota un interés 
por tratar de no generar decisiones injustas. 
Tras los encuentros se ha contado con poco 
tiempo para la evaluación de las actividades, 
lo que dificulta el aprendizaje de sus errores 
y de su aciertos en la planificación y ejecu-
ciones de las mismas.
Frente a las actividades de representación, 
quizá sea el punto más problemático y esto 
debido al menos a dos factores involucra-
dos: el primero de ellos es que muchas de 
las invitaciones para que participen con 
representantes de ACPI en otros espacios 
para adolescentes, han venido de parte de 
Alternativa y en ocasiones Alternativa ha 
propuesto o ha hecho invitaciones directas, 
es decir, de algún miembro de ACPI, lo que 
generaría un proceso heterogéneo para la 
elección de representantes, esto se ha he-
cho en caso de Alternativa en base a las ca-
racterísticas de la actividad y en base a un 
cierto perfil que han elaborado, esto nos 
lleva a preguntarnos, ¿en qué medida Alter-
nativa se problematiza sobre su rol en ACPI 
y sobre las relaciones de poder en esta rela-

ción entre ambas organizaciones?, ¿en qué 
medida este involucramiento de Alternativa 
con la elección de representantes de ACPI 
en otros espacios de adolescentes influye 
en su organización en general, y en los lide-
razgos de ACPI en particular?. El otro factor 
que tiene que ver con este tema de elección 
de representación, es que se ha dicho que la 
decisión de representantes se da al interior 
de ACPI por decisión de la mayoría, se ha vis-
to que no se cumple necesariamente con la 
rotación en la participación como represen-
tantes, ¿Por qué la representatividad no se 
da de forma rotativa como exigencia?, ¿qué 
implicancias tendrá la representatividad en 
los liderazgos de ACPI?, ¿qué tan consen-
suadas son las opiniones que se dan desde 
la representación, es decir, se dan a partir 
de elaboraciones colectivas o de inspiración 
personal de quien asume la representación?
En este primer eje, hemos podido compren-
der mejor las dinámicas de participación y 
los factores que han favorecido y dificultado 
a ella, además de las contradicciones inter-
nas y la búsqueda de mejora de ACPI.

Eje 2: ¿Cómo abordan colectivamente los 
problemas de su entorno local y cómo se 
relaciona esto con su visión de futuro?

Las problemáticas que las y los adolescentes 
de ACPI abordaban estuvieron muy relacio-
nados al contexto que vivían, lo que veían 
por los medios, experiencias que ellos y ellas 
mismas experimentaban o que obrservaban 
que sucedía en sus escuelas y barrios (Ej. 
Violencia).
Los temas de los cuales hablaban más era 
sobre la violencia basada en género, diver-
sidad sexual, proyecto de vida, drogadicción, 
pobreza, corrupción. ¿Porque no se hablaba 
de otros temas? surgieron temas adicionales 
como medio ambiente, sin embargo refirie-
ron que fue el tiempo que no dejaba mirar 
otras problemáticas.
La perspectiva de abordaje se ampliaba 
cuando visitaban otros espacios con otros 
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adolescentes, líderes y lideresas de regio-
nes, que traían demandas concretas sobre lo 
que pasaba en su contexto, esto les motiva-
ba a poder hablar a más profundidad en su 
grupo.
Lo que facilitó que pudieran conversar sobre 
estas problemáticas era la confianza que se 
tenían entre ellos, el espacio inicial en sus re-
uniones para que pudieran darse momentos 
de confraternidad y al mismo tiempo explo-
rar que les preocupaba.
Las acciones que organizaron posteriormen-
te ante esta preocupación por ciertos temas, 
lo realizaban con una acompañante adulta 
que actuaba como un mediador de diálogos 
y tiempos. El encuentro entre adolescen-
tes es una de las más grandes acciones que 
organizaban, daban todo su esfuerzo para 
ello desde la priorización temática hasta la 
realización del evento. Se realizaban capa-
citaciones en las temáticas de especial inte-
rés para que adolescentes se apropiaran de 
los contenidos y pudieran hacer propias las 
herramientas y dinámicas cuando fuera su 
turno de abordar ello con sus compañeros y 
compañeras.

“Ese encuentro valida su capacidad organiza-

tiva y el esfuerzo” (Adulta 3).

¿Qué sucedió luego del evento en torno a 
la problemática? Lamentablemente por el 
tiempo limitado era difícil retomar al abor-
daje inmediatamente ya que los eventos se 
realizaban un poco antes de que ellos salie-
ran de vacaciones; sin embargo, se procura-
ba que pudieran realizar sus retroalimenta-
ciones de la actividad que habían realizado.
Es interesante ver cómo las problemáticas 
que ellas y ellos miraban les ayudaban en 
sus vidas cotidianas, en las escuelas, con 
sus amigos/as o en sus casas, tenían una 
mirada más crítica cuando participaban y 
esto también influyó en la elección de sus 
carreras de algunas/os de ellas/os, sobre 
todo los adolescente que se encontraban 
en los últimos años de secundaria. Algunas/

os comentaron que querían tener carreras 
similares a las de sus acompañantes adultas 
como Trabajo social y psicología. En caso 
de que esto no fuera así, manifestaron que 
tenían un gran interés por seguir ayudan-
do a las personas en los diversos espacios 
en los que estuvieran. ¿Por qué pasó esto? 
Cuando empezaron a hablar de derechos, 
a identificar estas problemáticas con afec-
taciones reales de personas que conocían o 
tenían referentes, cuando se dieron cuenta 
que ellos podían hacer algo fue un cambio 
importante para sus miradas en adelante.
Como hemos visto, hemos podido avanzar 
hacia una mayor comprensión de ACPI, pero 
en este mismo proceso también nos han 
surgido más preguntas que nos hacemos y 
que podrían significar rutas de exploración. 
ACPI, si bien pueda tener algunas contradic-
ciones en su organización y en su dinámica 
de participación; es una organización con 
mucha potencialidad, dos años ya han sido 
recorridos, varias actividades en ese camino 
se han realizado, ha logrado hacer frente a 
dificultades y a trabas tanto internas como 
externas, incluso en un contexto como el 
actual donde algunas organizaciones han 
dejado de funcionar, ACPI, busca a través 
del diálogo, del interés personal mutuo, de 
la búsqueda de alternativas de acción seguir 
creciendo poco a poco y es consciente que el 
camino seguirá con problemas por resolver.
Es importante tomar en cuenta el contexto 
político que favoreció la participación de 
adolescentes, desde el 2018 en el Perú, se 
empezaron a poner el foco a las políticas 
para adolescentes desde el Estado y se crea-
ron varios espacios de articulación entre or-
ganizaciones adolescentes, organizaciones 
que trabajan con adolescentes e institucio-
nes públicas.

“Una cosa bien interesante además de sus en-

cuentros, el 2018 en el Estado empieza a dar-

se atención a las adolescencias desde la políti-

ca (se evidencia que gran parte había estado 

en las infancias)”. (Adulta 3)
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Pese a este avance en el interés desde el Es-
tado a elaborar políticas públicas dirigidas a 
la adolescencia y pese a que existe un mar-
co normativo internacional que fomenta el 
compromiso de los Estados para las políticas 
en este aspecto; vemos que el enfoque con el 
que se elaborar las políticas en el país repro-
duce lógicas adultocéntricas y no fomenta 
adecuadamente la participación y el prota-
gonismo adolescente.

DIALOGANDO CON OTRAS EXPERIENCIAS

El 20 de noviembre de 1989 la Convención 
sobre los Derechos del Niño es aprobada 
como uno de los más importantes tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos, ya que abre nuevas puertas al 
entendimiento, comprensión y trabajo con 
las niñeces y adolescencias. Los principios 
rectores de la convención como la no dis-
criminación, el interés superior del niño, el 
derecho a la participación y el derecho a la 
vida, supervivencia y desarrollo marcaron 
las pautas para los años que siguieron como 
bases de todo el marco de derechos interna-
cionales para menores de 18 años.

La referencia a participación de la niñez y 
adolescencia va del artículo 12 hasta el ar-
tículo 15 de la convención en la que se va a 
mencionar que los estados tienen el deber 
de garantizar que los/las niños/as formen 
sus propios juicios y puedan dar su opinión 
en todos los asuntos que les afecte, tenién-
dose en cuenta la edad y madurez del niño/a. 
Para lograr ello, los estados deben generar 
oportunidades para que sean escuchados 
directamente o por medio de un represen-
tante. Se incluye la libertad de buscar, recibir 
y difundir información e ideas de todo tipo 
por cualquier modo y medio elegido por el 
niño/a. Asimismo, la convención reconoce 
el derecho a libertad de asociación y cele-
bración de reuniones pacíficas; lo que fun-
damenta la formación y participación de las 
organizaciones adolescentes.

Cussiánovich y Márquez (2002) señalan 
que la participación infantil como paradig-
ma conceptual del protagonismo se inserta 
en un trasfondo de los escenarios en las que 
NNA de los sectores populares están llama-
dos a desarrollar una vocación protagónica 
articulada con la maduración y desarrollo de 
una personalidad protagónica. Comentan 
que para una real participación es necesa-
rio reconstruir las representaciones socia-
les asociadas a infancias y adolescencias, y 
verlas más como actores sociales y políticos 
importantes. Las políticas y normativas tan-
to nacionales, como internacionales deben 
tomar en cuenta este protagonismo real de 
las infancias y adolescencias.

Experiencia de la escuela de líderes de  
Alternativa
Alternativa durante 13 años estuvo forman-
do líderes sociales, dirigentes/as de come-
dores populares, en este trabajo contextua-
lizado en los años 90 y 2000 se identificaron 
facilitantes y limitantes para el desarrollo de 
las organizaciones sociales de base.
Algunos limitantes identificados en aquella 
época fueron el tiempo que debían invertir los 
líderes y lideresas para su participación, la pre-
sión de sus grupos por llevar demandas con-
cretas y obtener algún beneficio, además del 
modelo de liderazgo mesiánico predominante.

“Sabemos el costo que implica para los líderes 

fortalecer su organización. Un líder social está 

muy exigido, un dirigente de un comedor po-

pular, durante los años 90 o 2000 [la deman-

da a las y los dirigentes] era que vas a llevar 

a tu organización, sentían la presión [de sus 

bases]. (...) La forma de liderazgo que tenían 

antes eran los líderes mesiánicos y basados en 

lo carismático. (...) [En ese tiempo]” (Adulta 3, 

Alternativa).

Entre algunos facilitantes estuvo la claridad 
de la organización que acompaña estos pro-
cesos sobre formar liderazgos democráticos 
y articuladores, que permitan fortalecer sus 
organizaciones y que las organizaciones pu-
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dieran generar proyectos y actividades no 
solo para demandas a corto plazo, sino para 
que empezaran un proceso de planificación 
a largo plazo con actividades sostenidas

“Nosotros no formábamos líderes, íbamos a 
fortalecer sus capacidades de personas, un 
líder articulador y que fortalezca (qué no im-
pidan que otros crezcan), que sepan cómo 
dialogar entre necesidad de corto plazo y me-
diano plazo, como ir avanzando de una forma 
más conjunta. Tenían que salir con un proyec-
to de intervención, luego salían diciendo que 
iban a fortalecer a su organización (propues-
tas más sustentadas de desarrollo).” (Adulta 3,  

Alternativa).

El trabajo con líderes y lideresas sociales sig-
nificó un aprendizaje institucional importan-
te para Alternativa, sin embargo, reconocen 
que el trabajo con adolescentes implica un 
abordaje diferente en algunos aspectos, por 
lo que le ha representado un desafío en la 
promoción de la participación adolescente.

Estudio sobre la participación protagónica 
de los niños, niñas y adolescentes (2002)
A partir del estudio realizado por Cussiáno-
vich y Márquez (2002), en el marco de la ela-
boración de un documento de discusión para 
Save The Children, recogieron las nociones 
de participación que tenían directores de 
instituciones, de operadores sociales y de 
los propios niños y niñas.
Entre algunas limitaciones a la participación 
que identificaron Cussiánovich y Márquez 
(2002), remarcan que no favorece la visión y 
percepción de la infancia desde los antiguos 
paradigmas que los consideraban como ob-
jetos, paternalismo que no reconoce capa-
cidades, sujetos de derechos, se los ve como 
un riesgo , la asimetría en las relaciones en-
tre adulto-niño/a, la ausencia de políticas 
nacionales que faciliten la participación de 
niñeces y adolescencias en instancias de 
decisión, insuficiencia de mecanismos y es-
tructuras de participación en las familias, 
escuelas, barrios, etc. También son limitan-
tes la aplicación de enfoques y estrategias 

metodológicas inadecuadas en los proyec-
tos y programas dirigidos a NNA (miradas 
asistencialistas). Se identificaron como obs-
táculo las inseguridades personales de los 
propios NNA que les auto limita.

Entre los factores que facilitan la participa-
ción según Cussiánovich y Márquez (2002), 
están las iniciativas que promueven la au-
toorganización de NNA y se caracterizan 
porque tomen decisiones y asuman respon-
sabilidades, fortalecimiento de capacidades, 
ejercicio de derechos y ciudadanía. En los 
proyectos favorecen las puestas metodoló-
gicas centradas en los NNA y que generen 
climas de confianza y respeto con horizonta-
lidad y equidad, además es importante que 
sigan el ritmo de los NNA sin presionarlos,
empleo de códigos familiares a los NNA y 
que las acciones se decidan, diseñen, eje-
cuten y evalúen con los propios niños es de 
suma importancia.

En cuanto al impacto de la participación in-
fantil en el desarrollo personal, según el es-
tudio realizado por Cussiánovich y Márquez 
(2002) mejoran los niveles de autoestima, 
seguridad, autonomía, dominio de habili-
dades sociales y desarrollo de capacidades 
de expresión. También se observan mejoras 
para la interrelación interpersonal, manejo 
de conflictos, elaboración de propuestas, 
percepción de su realidad y sentido crítico, 
democracia, asumir responsabilidades y ma-
yor conocimiento de sus derechos.
En estas experiencias hemos visto que exis-
ten retos importantes para el trabajo con 
adolescentes en general y en particular 
para el trabajo basado en el protagonismo 
y la participación adolescente. Existen di-
ficultades comunes entre las experiencias 
revisadas y la experiencia que estamos sis-
tematizando como son: paternalismo, adul-
tocentrismo, tutelaje adulto, desconfianza 
de las propias capacidades de las y los ado-
lescentes, además existe comúnmente una 
limitada comprensión y subvaloración de 
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las características y cualidades de las y los 
adolescentes, se los ve como homogéneos y 
problemáticos; miradas desde lógicas insti-
tucionales y basadas en proyectos más que 
en las mismas necesidades identificadas por 
las y los adolescentes. Disponibilidad y orga-
nización del tiempo, tanto a modo individual, 
como colectivo. Al existir socialmente mode-
los de liderazgos autoritarios o mesiánicos, 
existe un riesgo alto de reproducción de los 
mismos en las y los adolescentes. Se recono-
ce también una limitante y desigualdad im-
portante el acceso y disposición de recursos 
económicos y de acceso a conectividad que 
no favorecen la participación adolescente, 
en especial, en contextos como el que vivi-
mos de aislamiento social.
En nuestra experiencia sistematizada vemos 
que frente a las dificultades las y los ado-
lescentes son capaces de afrontarlas por sí 
mismas/os, buscando soluciones que sean 
resultado de procesos colectivos y partici-
pativos, que experiencias como la de ACPI, 
no solo ayudan a una mayor comprensión 
de su realidad como adolescente, sino a 
desplegar iniciativas de cambio y brindar 
espacio desde y para adolescentes, en el 
cual desarrollan su expresión social, su co-
municación, el trabajo en equipo y otras 
habilidades sociales, que les ayuda a des-
envolverse en diferentes ámbitos, también 
esta experiencia les permite confrontar 
con sus perspectivas a futuro, teniendo ma-
yor claridad y compromiso con las mismas. 
 

LOS PUNTOS DE LLEGADA

Se ha visto durante el proceso de sistema-
tización que ACPI se construyó desde el 
propio interés adolescente, que si bien fue 
estimulado por Alternativa, han sido las y 
los mismos adolescentes quienes han con-
formado y dado la continuidad a su organi-
zación.
A partir de reconocer necesidades de acción, 
de organización han ido construyendo su 
propuesta de organización: decisiones basa-

das en el diálogo, incorporación de las ideas 
de las minorías, moderación y llevado de ac-
tas rotativo, uso de redes sociales como so-
porte primero y como forma de reunión en 
este contexto de distanciamiento ahora. En 
el caso de la realización de actividades han 
formado equipos de trabajo, buscando es-
tablecer una distribución justa de responsa-
bilidades y evitando los favoritismos, de tal 
forma que no excluya a miembros.
Sin embargo, se han identificado algunos 
puntos como el manejo de los malentendi-
dos, de los problemas de comunicación, que 
si bien se han tratado de solucionar, aún hay 
un trabajo pendiente por mejorar. El otro 
aspecto por afrontar son los liderazgos y la 
representación dentro de la organización, 
en algunos casos se hablaba de no existencia 
de liderazgo en otros se decía que ya se sabía 
quienes eran los líderes por lo que se presen-
ta una aparente contradicción, lo que se re-
fleja en la rotación de algunas responsabili-
dades, esta contradicción se suma a otra que 
viene con la autonomía de las decisiones que 
se encuentra en tensión en caso de las repre-
sentaciones orientadas desde Alternativa 
(que se ha presentado en algunos casos), la 
impresión que deja este aspecto de lideraz-
gos y representatividad es que no ha habido 
una discusión profunda, cabe mencionar que 
cuando no se presenta una participación y 
comunicación activa de los miembros de una 
organización es más complicado que otras 
personas asuman esos liderazgos tempora-
les o rotativos. Esto se puede ver, por ejem-
plo, en la incorporación de nuevos miembros 
que al no haber participado de experiencias 
iniciales y tener una menor participación ac-
tiva, les costaba asumir nuevos liderazgos, 
que ayudaran a que el estilo de liderazgo en 
ACPI fuese rotativo.
Por otro lado, se ha visto que las problemá-
ticas más abordadas por adolescentes de 
ACPI son las que tienen más conexión con 
sus experiencias del día a día, personales o 
compartidas por compañeros/as de sus en-
tornos cercanos, como amistades, espacios 
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de colegio, casa y barrios. Los medios de 
comunicación y redes sociales impactan en 
qué tipo de información les llega, el papel de 
tener un adulto orientador del proceso de 
profundización de temas que les preocupan 
es interesante porque funciona como facili-
tador y dinamizador de procesos de enten-
dimiento, sobre todo si esta fuente de acom-
pañamiento genera un espacio de confianza 
y calidez para abordar estas problemáticas.
A partir del diálogo de las temáticas de inte-
rés como hablar sobre violencia, diversidad 
sexual, género, tienen un impacto en sus vi-
das a la hora de presentarte como fuente de 
soporte para sus pares en diferentes espa-
cios de socialización.
La visión de su futuro que logran construir 
está muy relacionado a poder brindar ayuda 
social desde las diversas carreras que quie-
ran estudiar.

APRENDIZAJES A PARTIR DE LA EXPERIEN-

CIA DE SISTEMATIZACIÓN

Ha quedado definitivamente claro que una 
organización adolescente no tiene las mis-
mas dinámicas que una organización adulta, 
sus procesos, ritmos, necesidades, deman-
das y formas de afrontamiento son dife-
rentes, hay puntos de coincidencia como la 
tensión en torno a los liderazgos o a los roles 
de poder en el interior de las organizaciones, 
así como las representaciones asociadas a 
ello. Es importante realizar una mayor re-
flexión sobre el liderazgo en organizaciones 
adolescentes, a veces no hay líderes forma-
les pero lo informal influye mucho, cuando 
no se reconoce internamente es más difícil 
problematizar esto y por tanto no se gene-
ran estrategias para trabajarlo.
 Ante las dificultades de comunicación o mal-
entendidos es importante que se actúe de in-
mediato para que los conflictos no crezcan o 
influencien otros aspectos de la interacción 
interna o externa de la organización. Asi-
mismo, un desafío para las organizaciones 

acompañantes es lograr identificarse como 
adecuados mediadores de estos procesos y 
adicionalmente motivar a la autoformación, 
buscar las estrategias para que desde las y 
los adolescentes salgan sus necesidades de 
crecimiento personal y organizacional. A ve-
ces pasa que se tiene tanto entusiasmo por 
hacer las cosas que se relega un poco la par-
te formativa para lograr ello.
Por otro lado es importante tener cuidado 
con la validaciones de procesos de organiza-
ciones adolescentes, a veces desde una mi-
rada adulta identificamos ciertos aspectos a 
mejorar que nos parecen que pueden estar 
dificultando procesos, sin embargo cuando 
analizamos y vemos sus balances internos 
estos son positivos y desde una mirada mo-
tivadora para ellos y ellas.
Los medios de comunicación y redes so-
ciales siguen jugando un papel importante 
en la información a la que acceden las y los 
adolescentes; sin embargo, la fuente princi-
pal de sus diálogos es la escucha activa de 
vivencias personales de ellas/os y sus com-
pañeras/os cercanos sobre algún tema. En 
este contexto, generar encuentros entre 
adolescentes y jóvenes activistas favorece 
mucho a identificarse con causas, valorar sus 
propios logros colectivos y aprender de esos 
procesos. Es importante que la organización 
que les acompañe pueda ayudar a esclarecer 
dudas o ampliar informaciones que les per-
mita tener mayor claridad y seguridad en las 
acciones que emprendan.
Es alentador ver que adolescentes de ACPI 
están iniciando un camino de constante 
aprendizaje para su vida presente y asu-
miendo una ciudadanía crítica propositiva; 
además están construyendo en sus mismos 
entornos espacios donde lo más caracterís-
tico es el clima de acogida, de interés y de 
motivación mutua para continuar partici-
pando y seguir aportando a la mejora de las 
problemáticas que perciben en la sociedad 
peruana en general y en sus barrios, cole-
gios, en particular.
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En este contexto de pandemia las adoles-
cencias se siguen organizando y activando 
desde sus posibilidades, la conectividad es 
algo que está jugándoles en contra, pero es-
tán haciendo todo lo posible por mantenerse 
y seguir resistiendo.
Este proceso de sistematización nos ha 
dejado muchas preguntas para seguir re-
flexionando en el camino con la propia or-
ganización de ACPI y la organización adulta 
acompañante de sus procesos, uno de los 
más grandes aprendizajes es que si realmen-
te queremos hablar de participación ado-
lescente nuestros proyectos deben involu-
crarlas/os activamente desde los diseños de 
proyectos hasta la evaluación y teorización 
de las experiencias, especialmente de to-
das las que les conciernen, seguir modelos 
paternalistas/asistencialistas no les ayuda, 
hace falta contar con personal experimenta-
do en el trabajo con adolescente, pero espe-
cialmente, sensible y empática/o respecto a 
sus problemáticas, necesidades e intereses, 
que las/os acompañantes garanticen espa-
cios de calidez, expresión y escucha, y que se 
entienda que es un proceso muy flexible en 
todo sentido para respetar sus ritmos.
Se necesita conocer más internamente 
al grupo y sus dinámicas, que ellos y ellas 
sientan a la persona que acompañe como 
parte de su familia, para esto es importante 
involucrarse incluso desde asuntos perso-
nales para generar un espacio horizontal y 
de confianza. Reconocemos que a veces lo 
académico y lo laboral levantan muros en 
las interrelaciones con el fin de mantener los 
cuidados éticos y objetivos, sin embargo es 
necesario hacer una remirada a estas pautas 
relacionales que impactan mucho en el des-
envolvimiento con adolescentes.
Para futuras sistematizaciones, seria genial 
que podamos incorporar esta cultura de la 
reflexión y aprendizaje participativo en to-
dos nuestros procesos de trabajo como or-
ganización, que la sistematización se vuelva 
una práctica constante en las organizacio-
nes como lo decía Oscar Jara; ya que fue un 

desafío muy grande apelar a las memorias de 
las personas que fueron parte de esta expe-
riencia para la reconstrucción narrativa, el 
recabado de documentación no tenía tanto 
detalle como esperábamos. Nos encontra-
mos también con otras experiencias en este 
camino que si se hubieran sistematizado en 
esa época, hubiera sido un gran aporte a los 
trabajos consecutivos.
Este proceso nos deja con la gran motiva-
ción para continuar con este ejercicio de la 
reconstrucción de memorias colectivas para 
generar un análisis y mejora de las prácticas 
futuras. Asimismo, nos deja una gran lección 
respecto al vínculo como profesionales y 
como personas en relación con las/os ado-
lescentes, que esta relación debe basarse en 
el respeto, en el buen trato, en el compromi-
so y en el apoyo todo esto de forma mutua y 
recíproca

Las recomendaciones que surgen de cara a 
producir cambios en la práctica futura.

Recomendaciones para
 organizaciones adolescentes

Los momentos de conexión personal son im-
portantes para fortalecer sus procesos de 
confianza y comunicación, hablar tanto de 
temas personales como del mismo grupo.
Es importante poner en agenda temas or-
ganizativos como: formación de liderazgo 
y vocerías democráticas, representaciones, 
establecimiento de acuerdos básicos que 
tome en cuenta los sentires de todos sus 
miembros, promover la participación activa 
de sus miembros, establecimiento de estra-
tegias de resolución pacífica de conflictos 
dentro de la organización.
Darse un tiempo para el fortalecimiento 
como organización, procurar que todos de-
sarrollen su liderazgo y representación en 
diversos espacios.
Planificar acciones a largo plazo, posibilidad 
de mirar focos de incidencia y articulación 
con otros adolescentes y organizaciones.
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Mantener el diálogo con sus antiguos miembros, 
que les permitirá reconocer su historia y cons-
truir lazos más fuertes al dejar de ser parte de la 
organización

Recomendaciones para organizaciones acompa-
ñantes de organizaciones 

adolescentes
Discutir su papel frente a la organización adoles-
cente, ser sensible a las relaciones de poder que 
pueden presentarse y plantear estrategias de ho-
rizontalidad.

Dialogar el proceso de proyectos que estén rela-
cionados con ellos desde el diseño hasta la evalua-
ción de los mismos para que incluya sus perspecti-
vas, incorporar estrategias más participativas en 
momentos claves.

Construir una propuesta de formación desde 
la educación popular para el fortalecimiento de 
la organización adolescente que contengan las 
necesidades y problemáticas evidenciadas por 
ellos y ellas mismas. Estos procesos deben dar-
se a través de la participación activa de las y los 
adolescentes, que aborde aspectos personales, 
generacionales, organizacionales, coyunturales, 
situación social, económica, política y de contexto 
global.

Generar o facilitar espacios de encuentros entre 
adolescentes y juventudes que permitan sociali-
zar experiencias, necesidades, problemáti-
cas e iniciativas.

Contar con una mirada transversal desde los de-
rechos humanos y la igualdad de género. Tomar la 
sistematización de experiencias como una prácti-
ca cotidiana en la organización para el aprendiza-
je y reflexión de procesos.

Establecer un personal a tiempo completo que se 
encargue del acompañamiento a adolescentes lí-
deres y lideresas. Contar con un perfil adecuado, 
tanto a nivel de experiencia, conocimientos, acti-
tudes y compromiso con su labor.
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El Curso se inicia con una mirada sobre los conocimientos de las personas parti-

cipantes sobre la Sistematización de Experiencias desde la Educación Popular, y 

a partir de eso, junto con el equipo de Educadores/as  Populares y Tutores/as que 

hacen parte del Curso se va tejiendo, consolidando y enriqueciendo esos conoci-

mientos, reflexionando sobre la teoría y la práctica, produciendo conocimientos 

de manera colectiva en una perspectiva transformadora.

Partiendo de esa premisa, presentamos un Baúl de Memorias donde las y los 

participantes hablan sobre su comprensión conceptual de lo que viene a ser la 

sistematización de experiencia desde la Educación Popular y cómo se desarrolló 

el proceso de sistematización, realizado de manera respetuosa, emancipadora y 

capaz de crear un ambiente que posibilite problematizar críticamente sus prác-

ticas para los cambios necesarios.

Baúl de Memorias
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“Sistematizar es un camino que se hace a pie, andando con 

otros y otras que son diferentes y tienen el mismo horizonte; 

es al andar por la creación entera, y solo andando se conoce, 

solo pensando el camino recorrido, el modo de andar, es que 

volvemos a retomar el camino para volver a andar”.

“Una capacidad que se des-aprende en algunas 

experiencias personales: ser cuestionados/as en 

nuestras decisiones, no considerarnos realizados/

as ni tener la razón, saber que siempre hay otros 

modos de pensar y actuar y que no es malo 

equivocarse”.

“Es importante ser capaz de valorar 

y reconocer los aportes que hacen 

las personas que participan en la 

sistematización y no jactarse de sus 

habilidades personales y profesionales 

que le permitieron construir 

conocimientos desde las vivencias de 

otras personas”.

“La capacidad de construir saberes críticos pasa por la disposición a 

renunciar a aquellos sentidos como propios, a desaprender con el esfuerzo 

y “dolor epistémico y egocéntrico” que implica, a considerar siempre otras 

posibilidades, a aprender a imaginar en diálogo abierto con otras y otros y a 

aceptar que nunca podremos saber plenamente”.
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“Aprender a escuchar desde el otro y la otra, amorosamente, es lo que nos permite ponernos en 

su lugar. Por otra parte el diálogo y la empatía como prácticas indispensables ya que fomentar 

este tipo de prácticas que implican conversación, consensos, acuerdos y construcción colectiva 

de aprendizajes promueve que cada persona sea sujeta activa y protagonista del proceso 

enriqueciéndolo significativamente; así mismo nos permite plantearnos todo lo acontecido no 

sólo desde nuestros conocimientos de partida y unidireccionalmente, sino desde un enfoque 

más plural, diverso y elaborado desde otros saberes o visiones del mundo”.

“Aprender a observar durante el proceso, los 

rostros, las manos, los barrios, la realidad, 

los movimientos de esta, lo que sucede atrás; 

observar y aprender de los otros y las otras 

despojada de prejuicios, casi intuitive”.

“ Otra forma de adquirir saberes críticos y plantearnos problemas es la 

autocrítica constructiva porque nos aporta experiencias que en forma de 

lecciones aprendidas sirve para mejorar, crecer, generar nuevos procesos, que al 

fin y al cabo son metas fundamentales en los procesos de sistematización”.

“Aprender a disfrutar, a relajarnos y reírnos de 

nosotros/as mismos/as, de nuestros errores, vivir 

nuestra participación con alegría; muchas veces la 

realidad es casi trágica y vivirla así nos tentamos a 

caer en el fatalismo y se vuelve necrofilia. Como 

sujetos/as emancipados/as debemos ser biófilos/

as, amar la vida, vivir con esperanzas y trabajar 

para que los cambios sean por humanizar nuestras 

organizaciones, nuestras relaciones, nuestros 

procesos colectivos. Alegría para desaprender 

lo aprendido y generar tantos conocimientos y 

experiencias nuevas, vivir con sentido del humor, 

un poco desapegados/as de los que somos y 

agradecidos y agradecidas porque podemos vivir 

luchas y búsquedas aunque sean en contextos 

muy complejos”.
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“Desarrollar habilidades de comunicación porque los nuevos saberes no siempre 
tienen buena acogida, puede haber una fuerte tendencia a continuar con lo tradicional. 
Llegar a las personas será el desafío, por ello es fundamental desarrollar habilidades de 
comunicación, sencillez, sinceridad y creatividad. Se necesita de la razón y el corazón 
porque nos encontraremos situaciones desconocidas que pueden generar cierto temor 
inmovilizador, y sí no se enfrenta se repetirá mecánicamente lo conocido”.

“ Es importante la disciplina y el trabajo constante durante 
una sistematización que aspire a ser crítica. Los procesos 
de reconstrucción exigen que tengamos un registro de la 
realidad lo más fiel posible, para poder fundamentar la 
interpretación crítica posterior. Veo un peligro al asumir 
la reflexión como punto de partida y no como fruto de un 
trabajo constante y minucioso; la observación cuidadosa en 
el trabajo de campo y el registro de esta derivan naturalmente 
en procesos de reflexión muy potentes de parte del grupo. 
A veces suceden discusiones que se llenan de palabras 
vacías porque parten de argumentos aferrados, en lugar 
de propuestas puestas en juego en el espacio compartido 
por las personas participantes. Es una manera de valorar el 
pensamiento que se genera en el hacer y es el que interesa 
desde la sistematización; esto implica valorar el tiempo bien 
distribuido como recurso clave para sistematizar ya que no 
se trata de hacer un recuento de la experiencia cuando se 
acabó, sino de ir construyendo poco a poco una memoria 
reflexionada y confiable que nos permita dialogar con ella y 
entre nosotras/os”.

“ La posibilidad de “ser” sujetos emancipados/as es un ejercicio difícil pues 
siempre estamos en estado de sujeción en diferentes grados y modos; el reto 
permanente es tomar conciencia de cada sujeción concreta que vivamos en cada 
momento y contexto, intentando descubrir los modos para emanciparnos de ellas, 
desaprendiéndolas y creando otros modos de vernos, pensarnos, vivirnos, relacionarnos, 
actuarnos en sentido liberatorio. Esta es una tarea decolonizadora en constante 
actualización, pues los procesos colonizadores se adaptan a los nuevos tiempos y contextos. 
Desde nuestra experiencia esto es posible sí se inicia en los procesos individuales e íntimos, para 
luego empezar a confrontarlos y compartirlos con los colectivos y comunidades. Somos caminantes 
en eterna búsqueda y la emancipación pasa primero por el reconocimiento de las opresiones que nos 
afectan, tanto en calidad de opresores/as como oprimidos/as para luego poder transformarlas”.
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“ Un aspecto único de la Sistematización de Experiencias es que propone 

un ejercicio de abstracción a partir de la práctica la cual está dirigida a una 

recuperación del “componente vital del proyecto”, es decir, al propio proceso: la 

ejecución del proyecto donde es posible mirar su dinámica, las interacciones de 

las demás personas participantes. Son las resistencias, impulsos o potencias las 

que concretan el proyecto en experiencia”.

“ Es interesante definir a estos tres componentes de la práctica 

investigativa con la capacidad de ser medios para procurar una 

“producción de conocimiento transformador”. Al efectuarse dichos 

procesos se materializan también como prácticas sociales en las cuales 

es posible construir conocimiento crítico. La capacidad de llevar estas 

acciones recae en una actitud, que es definida por la epistemología de 

las prácticas sociales y la manera en las que se da pie a que sean sujetos 

sociales los que practiquen los procesos”.

“ En estos procesos se promueve un diálogo amplio con el 

contexto y las y los actores con los cuales se trabaja, estudia o 

investiga, y por lo tanto no existe una neutralidad de quienes llevan 

a cabo la práctica; pero particularmente en la Sistematización es posible 

acceder a la capa más subjetiva y cualitativa de la Experiencia para generar 

aprendizajes  contextualizados, conocimientos situados y aproximaciones 

teóricas, en base a algo tan intangible como las dinámicas vivas de los procesos y sus 

movimientos en tiempo y espacio. Esto implica un desafío personal para quienes practican 

el ejercicio, compromete una voluntad para tener apertura a reconocer nuestro propio 

comportamiento en la voz propia y en la de otras y otros; es posible lograrlo teniendo la claridad 

de que la búsqueda conjunta que lleva la Sistematización de Experiencias promueve aprendizajes 

colectivos y no tiene la finalidad de emitir juicios de valor sobre la experiencia”.

“ A la evaluación le interesa el resultado, a la Sistematización 

el proceso. En Sistematización siempre será fundamental 

aprender de la experiencia y mejorarla”.

Uno de los aspectos que encontramos en nuestro baúl de memorias es la 

capacidad de evitar que la sistematización se convierta en una evaluación o en 

un informe de proyecto, veamos: 
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“ Un elemento fundamental para evitar que la 

Sistematización de experiencias sea reducida a una 

evaluación o relatoría es partir del presupuesto 

que su naturaleza epistemológica consiste en 

la producción de conocimientos críticos y las 

capacidades de impulsar y pensar acciones 

transformadoras a partir de la integralidad de los 

procesos. Un informe no daría cuenta de atender a 

ese llamado que la sistematización nos provoca, ese 

es el desafío, superar las superficialidades y activar 

nuestra capacidad de construir conocimientos 

anticoloniales”.

“ Si bien tanto la evaluación y el informe de proyectos son importantes para poder reconocer los 

logros del proyecto, estos se diferencian de la sistematización de experiencias en los fines que se 

persiguen y en los énfasis que se dan. En ese sentido, la sistematización busca identificar lecciones de 

la(s) experiencia(s) que son focalizadas y debido a ello, se priorizan algunos aspectos más relevante 

de la(s) misma(s), de tal manera que la sistematización profundiza con mayor detalle y trabaja a partir 

de datos cualitativos, reflexión más profunda del proceso que de los resultados, desde un enfoque de 

educación popular con el fin de generar aprendizajes para la transformación social, rompiendo con las 

formas tradicionales de aproximarse a los sujetos con los que se construye la sistematización. Todo 

esto implica un trabajo diferente por parte de las organizaciones, ya que éstas deberían estar incluidas 

en su programación y presupuesto; otra cosa a considerar, es la importancia que los propios actores 

que formaron parte del proceso identificado en la sistematización, deben ser ellos mismos quienes la 

realicen, para que sus aprendizajes se consoliden más fácilmente”.

“ Para evitar la evaluación cuando se 

sistematiza hay que mirar la Actitud de 

quien conoce, conoce para qué? Y para 

quién?, también la condición y posición 

de quien conoce, pues esta incide en el 

para qué conocer. La actitud también 

incide. Cómo manejar estos componentes 

en los procesos de conocimientos?.  La 

actitud, que tiene que ver en cierto 

modo con la disposición y la voluntad, 

transforman en gran medida los procesos 

y sus matices; siempre tenemos una 

historia y presente de vida que define 

nuestro accionar. Nuestro rol y también 

la perspectiva desde la cual estamos 

participando de la experiencia, determina 

la actitud y participación en los ejercicios 

de sistematización o evaluación, lo cual 

incide directamente en la amplitud de 

los puntos de llegada y las aventuras 

de investigación emprendidas.  Está 

relacionado con la capacidad e incidencia 

de generar procesos de producción 

de conocimiento transformador. Las 

condiciones y actitudes de las personas 

que participan en las prácticas sociales 

son quienes cuentan con la posibilidad 

de decidir y ejercer una práctica 

epistemológica en conjunto con los 

sujetos sociales del propio contexto a 

investigar para construir conocimiento 

crítico”.
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APRENDIZAJES
 

En nuestro Baúl de Memorias encontramos los diversos aprendizajes que emergían de 

e se proceso tan desafiador y apasionado que involucra las personas y las instituciones 

que se comprometen a mirar de manera critica todo el camino recorrido  de sus prácticas 

para analizarlas, identificar potencialidades, fragilidades para resignificarlas y construir 

nuevas realidades, además de provocar cambios profundos en las relaciones personales 

y colectivas de todos los involucrados(as), conforme miramos a seguir.

Parece un ejercicio sencillo pero es muy complejo. En mi ejercicio profesional co-
tidiano escribo sobre las y los otros, observo a las demás personas, pero aquí debo 
mirar mi propia práctica y eso es más difícil.

En la práctica se va ampliando la comprensión de lo que supone la recuperación de 
saberes a partir de una experiencia en la que estuviste directamente relacionada; 
ha sido básica la pasión que siento por el tema y el interés de mis compañeros y 
compañeras de que salga de ella un buen aprendizaje que nos permita retomarla y 
potenciar sus impactos.

El compromiso de las personas involucradas, la pasión con la que se identifiquen 
con el tema a trabajar y el deseo mutuo de llegar a un objetivo común, más allá de 
los intereses particulares.

Otro aprendizaje de esta experiencia formativa es el hecho de la riqueza de  
actuación que permite el ejercicio de sistematización de una práctica en tanto nos 
mueve y nos permite ser creativas y creativos en los métodos de recuperación de 
las vivencias, los saberes, los nuevos conocimientos, así como en la forma en que los 
transmitimos dependiendo de las personas interlocutoras.

Destacar la dificultad de mirarnos a nosotras y nosotros mismos; a esto nos vemos 
enfrentados cuando sistematizamos experiencias; asumir este reto es constructivo 
y potenciador, nos exige o desafía a ser autocríticas y autocríticos, no es fácil pero 
sí es potente, desnudarse, preguntarse, para afianzar nuestras visiones, opciones  
y posiciones.

Ya teníamos experiencias de trabajo con adolescentes pero conocer de cerca las 
percepciones, motivaciones y dificultades detrás de la autoorganización de adoles-
centes ha sido particularmente interesante, motivador y desafiante para mejorar 
nuestras relaciones con ellas y ellos; nos ha quedado muy claro que una organiza-
ción adolescente no tiene las mismas dinámicas que una organización adulta, sus 
procesos, ritmos, necesidades, demandas y formas de afrontamiento son diferen-
tes. Hay puntos de coincidencia como la tensión en torno a los liderazgos o a los 
roles de poder en el interior de las organizaciones, representaciones, dificultades 
de comunicación que se presentan con cierta frecuencia, pero algo alentador es 
que están iniciando un camino de constante aprendizaje para su vida presente y 
asumiendo una ciudadanía crítica propositiva.
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“ Este proceso nos deja con la gran 

motivación para continuar con este 

ejercicio de la reconstrucción de 

memorias colectivas para generar 

un análisis y mejora de prácticas 

futuras; también nos deja una gran 

lección respecto al vínculo como 

profesionales y como personas con 

relación a las y los adolescentes, la 

cual debe basarse en el respeto, 

el buen trato, el compromiso y el 

apoyo mutuo”.

“ Para futuras sistematizaciones sería genial que 

se pudiera incorporar esta cultura de la reflexión 

y aprendizaje participativo en todos nuestros 

procesos de trabajo, que la sistematización 

se vuelva una práctica constante en las 

Organizaciones porque es un desafío apelar a 

la memoria de las personas que fueron parte 

para recuperar la experiencia, igual el recabado 

de documentación no tenía el detalle que se 

necesita. Nos encontramos también con otras 

experiencias que sí se hubieran sistematizado 

hubiera sido un gran aporte”.
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Ha sido muy interesante cómo en nuestras sesiones de trabajo las respuestas 

a las inquietudes de unos y unas acerca del proceso, las tienen otras y otros de 

nuestros compañeros, y cómo vamos extrayendo aprendizajes, conclusiones va-

liosas para nuestra práctica actual a partir de una experiencia. Este ejercicio hace 

que se tenga en mayor valor el propio trabajo.

Los barrios, cargados y sometidos a las urgencias, se encuentran expuestos a la 

fragilidad del vínculo con las Instituciones del Estado, en una sociedad repetida 

y lenta en sus estructuras estado – céntricas en la que el pobrerío hace fila, pi-

diendo soluciones a los referentes de turno. La mano tendida sigue siendo desde 

ese arriba que baja, sólo cuando hay período electoral. La escucha se hace difícil 

con tanto ausente. La necesidad es hereje, muchas veces. Por eso hacen falta más 

voces que digan, más sentido de la vida y un poquito más de pausa que deje ser a 

ese otro casi siempre carne de cañón. Las estructuras enquistadas de lo cultural 

se repite en el llano. No se precisa tener frac ni estudio universitario, ni estar en 

una lista partidaria. Eso sí, se pone brava la cosa cuando apremia la urgencia. 

Me tocó conocer e intentar abordar algunas vivencias, casi siempre carencias 

sin respuesta. Porque cuando la demora se naturaliza e instala en esa cáscara 

de nuez de la burocracia Estatal, es difícil discernir entre el poder opresor y el 

que construye otras formas de estar, compartir, discutir y combatir. Porque, en 

definitiva, la era progresista no comprendió la esencia subversiva de quién no 

quiere repetirse ni (menos aún) caerse sólo. Vá hasta ahí y expone a flor de piel 

a los asintomáticos que no expresan nada. Están los reumáticos quejosos, es-

tán los problemáticos señalados, los que se venden al mejor postor y están las  

locas de remate. 

Esta experiencia ha calado más profundo de lo anticipado. Re-ubicarnos y 

re-plantearnos lo que es la sistematización para nosotras como colectivo y lo que 

realmente implica y envuelve. Nosotras somos un colectivo de mujeres, cada una 

tenía una visión particular de la sistematización. Realmente el comienzo fue muy 

emocionante y lleno de ganas para “meterle” a nuestra historia. Pero el caminar 

unos pasos en las lecturas y experiencias, visiones, etc, nos obligó a dar un mega 

frenazo, que por un momento llegué a temer que nos fuéramos a estrellar. Pero 

realmente fue un volver a la paleta y al canvas, la pizarra escrita, y re-plantearnos 

si esto era lo que queríamos, dónde está ubicada nuestra experiencia realmente y 

descubrir lo significativo que era re-pensar nuestra intención original, aún cuan-
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do eso pudiera implicar atrasarnos en el curso. Pues la decisión fue la correcta, 

volver a la paleta de colores y re-enamorarnos de las ricas alternativas que te-

níamos. No había de otra, no solo por nuestros principios y compromisos con lo 

que propone la educación popular sino también por los tiempos que el Univer-

so nos obliga a enfrentar desde hace un tiempo. En Puerto Rico a veces parece 

sentirse que no salimos de las emergencias, es como el coloniaje que se lleva a 

cuestas y pesa tanto. Cada paso es una revolución en sí mismo. Cada esfuer-

zo es libertad. Les puedo adelantar que para mí el aprendizaje más increíble de 

nuestra experiencia ha sido el auto-cuidado colectivo. La certeza del valor que 

emana de nuestra experiencia nos mantiene firmes en continuar, aún con otro 

ritmo. Sistematizar desde una colonia es un camino doloroso, que toca heridas 

profundas, y que solo con amor, fe, insistencia y auto-cuidado colectivo se puede 

lograr y ser esperanza para quienes la llevan a cabo y para otres. 

Resulta muy rico identificar que los aspectos a los que a veces damos poca re-

levancia en los ambientes académicos resultan ser vitales para otros ambientes 

como el social y comunitario, por ejemplo, el soñar, eso que nos motiva, que pa-

rece inalcanzable y que una vez vemos conseguido es motor para conservarlo, 

nos permite hacer acuerdos, aunar esfuerzos. Esa es la historia de la experiencia 

que estamos sistematizando, junta diversidades y trata de construir con ellas 

para procurar mejores condiciones de vida a lxs habitantes de un sector de la 

ciudad. Otro aprendizaje es -uno al parecer obvio- la complejidad de la cons-

trucción colectiva, mediar los intereses individuales para que primen los colecti-

vos, formas para hacerlo y todo lo que ellas implican, finalmente observar cómo 

los elementos de la educación popular y las posturas políticas y personales a los 

que ellos nos invitan son generadores de nuevas formas de relacionarse y posi-

bilitan esas construcciones colectivas. 

Algo con lo que resueno inmediatamente son los retos que han planteado las 

nuevas formas de habitar la vida, desde las dimensiones de salud, económicas, 

de relación, encierro y todo lo que nos ha tocado vivir, y está bueno ponerlo 

porque necesariamente es una realidad anclada a nuestra experiencia en el cur-

so, y para mí constituye un lugar desde donde han nacido nuevas interrogan-

tes, restos y modos de vivir y seguir alimentando el tejido y la red comunitaria  

que somos.
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Desafíos

El PLAS y el Equipo docente del curso, así 

como las evaluaciones hechas por los edu-

candos y educandas que vivenciaron estos 

cursos,  tienen claridad de la riqueza que 

han sido esos procesos. ¡Cuántos aprendi-

zajes y reflexiones críticas y dialógicas so-

bre las prácticas en una perspectiva trans-

formadora a partir de la sistematización 

de experiencias acontecerán en nuestro 

amado continente! Pero hay desafíos que 

emergen del proceso, que invitan a mirar 

de manera amorosa y crítica para todo el 

camino recorrido sobre los dos aspectos: el 

primero para el propio PLAS, en cuanto una 

iniciativa del CEAAL; y el segundo para los 

cursos en su aspecto metodológico:
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PARA
EL PLAS

Que la propuesta de Sistematización de 

Experiencias sea asumida por los Colectivos 

Nacionales como forma de reflexionar sobre 

sus prácticas, y que esta ayude a “visibilizar” 

nuestros quehaceres, entre otras cosas; 

puede ser una manera de ir dejando huella 

histórica, pues al no escribirse se diluye.

Que la Sistematización de Experiencias sea 

parte integrante de nuestro quehacer en 

los procesos de Educación Popular como 

producción de conocimientos y aprendizajes 

compartidos, que alimenten los debates y 

proyecciones de la membresía del CEAAL

Que el PLAS sea un espacio de  

autoformación para sus integrantes.
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PARA
EL CURSO

Un desafío para el Curso virtual sigue siendo 

lograr mayor intercambio entre las personas 

participantes más allá de los Foros que se 

proponen; aprovechando las modalidades de 

interacción virtual que se han desarrollado en 

tiempos de pandemia.

Lograr que las personas participantes tengan 

clara la intención, el acompañamiento e 

integración a la propuesta de formación 

para aumentar  la calidad e intensidad de las 

interacciones en el Curso.
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