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Resumen 

Esta es una investigación-acción-colaborativa hecha junto con el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental (CEMDA) que sistematiza el proceso de creación de una Comunidad de 

Aprendizaje para la Defensa del Territorio. Motivada por la necesidad de acompañar y fortalecer las 

condiciones en las que las personas defensoras ambientales realizan su trabajo en regiones 

bioculturales de México.  

El acercamiento teórico-metodológico implicó triangular tres campos/perspectivas teóricas 

que están en las grietas/márgenes/bordes de las disciplinas y en nuevos campos investigativos: los 

estudios interculturales, la ontología política (o ecología política de la diferencia) y la ecología de 

saberes. 

Se hizo uso del método inductivo y del método de inferencia de categorías. La orientación 

metodológica estuvo guiada por el enfoque cualitativo y crítico-social con una fuerte presencia de la 

Investigación Acción Participativa y el enfoque intercultural. Además, la sistematización 

interpretativa crítica fue el eje articulador de esta investigación-acción-colaborativa.  

El análisis de los saberes-haceres que se dieron durante el proceso de co-construir la 

Comunidad de Aprendizaje estuvo guiado por ejes de reconstrucción de la experiencia (pedagógico 

y educativo; defensa del territorio; sentires y prácticas) y ejes de interpretación de la experiencia.  

Se encontró que dotarse de ciertas herramientas permite dar cuenta de las prácticas sociales, 

epistémicas/ontológicas y educativas tanto del CEMDA como de las colaboradoras de esta 

organización. Las herramientas halladas permiten reflexionar críticamente sobre las prácticas, sobre 

los discursos del aprendizaje y sobre los efectos de estos discursos en las maneras de diseñar el 

aprendizaje; se encuentran en cada uno de los ejes de interpretación (aprendizajes colaborativos; 

aprendizaje situado; creación de metodologías participativas; enfoque intercultural; defensa de los 

territorios desde un enfoque educativo de investigación-acción-colaborativa) y muestran la manera 

en la cual se teoriza a partir de la práctica. Estos hallazgos me permiten mencionar algunas pistas para 

seguir construyendo “puentes y ríos” de colaboración entre las academias y las luchas territoriales.  

Esta investigación-acción-colaborativa invita a tejer y co-aprender de la co-investigación a 

través de la reconstrucción narrativa de la experiencia y la teorización de la misma; invita a caminar 

y conocer lugares epistemológicos, ontológicos y metodológicos desde formas otras de sentipensar y 

vivir la investigación.  
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Introducción 

¿Cómo se construye una Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio? ¿Por qué 

hacerlo? El panorama en América Latina respecto al extractivismo se puede entender como un 

fenómeno funcional a los intereses del capitalismo global y como una tendencia que se torna 

hegemónica respecto a la producción social y económica del espacio. 

El proceso de acumulación y reproducción ampliada del capital ha conducido a un modelo 

económico de desarrollo que es discurso y proyecto a la vez. Este modelo económico de desarrollo 

institucionaliza prácticas, saberes, recursos y valores a través del Estado. Bajo esta lógica, el Estado 

genera unos marcos jurídicos (leyes y políticas públicas) favorables al extractivismo minero 

energético haciéndolo —la mayoría de veces— a través de los megaproyectos. 

Basado en el extractivismo y haciendo uso de la apropiación por despojo de los territorios, 

este modelo genera un desequilibrio de poderes y unas relaciones asimétricas que reproducen 

conflictos socioambientales en diversos territorios. De esta forma, se sobrepasan las autonomías 

locales de las comunidades, a la par que se fortalece una modalidad de Estado cuyos intereses 

arraigados a una lógica mercantil sobre la naturaleza afectan negativamente a comunidades, 

ecosistemas y economías locales.  

Es necesario discutir las afectaciones socioambientales que se llevan a cabo por estas 

dinámicas de alto impacto y las respuestas alternativas que presentan las comunidades afectadas de 

los diferentes territorios. En lugares como Veracruz, Morelos, Michoacán, Chihuaha y Yucatán se han 

vivido y se siguen viviendo este tipo de conflictos socioambientales, por ello, este proyecto hace 

énfasis en estos lugares como “sedes” para el desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje para la 

defensa del Territorio. 

Este documento recepcional se gestó en el marco de la construcción colectiva de 

conocimientos y acciones alternativas al desarrollo; de la defensa de los territorios pensando en clave 

intercultural y de buen vivir; y, del rescate de los saberes ancestrales y populares tanto de campesinos 

e indígenas, como de los lugares-territorios mismos. De la mano de docentes maravillosos(as) y 

colegas sorprendentes, la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) 

me acogió y me invitó a caminar y conocer lugares epistemológicos, ontológicos y metodológicos 

desde formas otras de sentipensar y vivir la investigación, para que como pedagoga/educadora y 

defensora ambiental pudiera seguir aportando a la co-construcción de otros mundos posibles en 

ejercicios educativos de investigación-acción-colaborativa. 

Todas las reflexiones que tuve en estos lugares epistemológicos, ontológicos y 

metodológicos, junto con las reflexiones y conocimientos generados con el Centro Mexicano de 
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Derecho Ambiental A.C. (en adelante CEMDA), me ayudaron a dar cuenta de temas, debates teóricos 

y herramientas analíticas que se emplearon para la co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje 

para la Defensa del Territorio y en consecuencia para tejer este Documento Recepcional.  

Este proyecto de investigación-acción-colaborativa no es mi proyecto de investigación, más 

bien es un proyecto colectivo, una co-investigación, porque no surge de arriba a abajo, es decir, no es 

un proyecto de investigación tradicional propuesto por “la investigadora” al colectivo. Por el contrario, 

yo me articulo al CEMDA y a partir de allí co-proponemos el presente proyecto. Entonces el CEMDA 

es mi “colectivo”, o mejor, es la organización con la que colaboro para que la generación de 

conocimiento sea colectiva a través de la co-investigación y la co-laboración; por eso, a lo largo de 

este documento me nombro como colaboradora del CEMDA y del proyecto de la Comunidad de 

Aprendizaje. 

Uno de los objetivos de la Comunidad de Aprendizaje es el impulso de procesos educativos-

políticos que fortalezcan capacidades de análisis, sistematización de prácticas, negociación, 

articulación política, participación propositiva y crítica desde prácticas concretas: locales y nacionales, 

de las personas defensoras ambientales participantes; la elaboración de agendas políticas de las 

organizaciones a nivel local y la construcción (o fortalecimiento) de redes sociales para articular la 

acción social popular. Objetivo que comparte con los sentidos de la Educación Popular, Educación 

Comunitaria y Educación Intercultural. Entendiendo la educación como un constante aprendizaje, 

como una construcción colectiva de conocimiento, aprendiendo en y de la pluralidad de saberes.  

Reconozco que hay diferentes maneras de entender y vivir los procesos académicos, los 

cuales coexisten a veces sin mayores disputas, otras veces en controversia y también en una lucha de 

relaciones de saber-poder. En esa coexistencia de diferentes academias o procesos académicos, en 

algunas ocasiones “la tradición occidental de construcción de conocimiento [...] coexiste e interactúa 

con una diversidad de formas de interpretar el mundo” (López Gómez & Rodríguez Zornoza, 2011, 

p. 10). En otras ocasiones, anula los distintos saberes y conocimientos de comunidades indígenas, 

raízales, afros, campesinas, etc., asignando a éstos un lugar de proveedores de información.  

En esta coexistencia de procesos académicos, emergen de las grietas comunidades de 

investigadores(as) situados al margen o en el borde (Torres Carrillo, 2004) de las disciplinas y en 

nuevos campos investigativos transdisciplinares, indisciplinares, adisciplinares y contradisciplinares. 

La MEIS es un ejemplo de ello. Es en estas grietas, donde se posibilita lo nuevo: Investigaciones-

acciones-colaborativas como la Comunidad de Aprendizaje. Las prácticas de conocimiento social 

hechas desde el borde permiten miradas y abordajes inéditos, que desbordan los límites de la ciencia 

(moderna/colonial/patriarcal/homogénea) instituida. Surgen nuevas perspectivas epistemológicas y 
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metodológicas para las investigaciones, que desde abordajes inter, pluri y transdisciplinares implican 

hibridez conceptual y metodológica. Por ello, mi acercamiento teórico-metodológico para la 

Comunidad de Aprendizaje implicó triangular tres campos/perspectivas teóricas que considero están 

en las grietas/márgenes/bordes: los estudios interculturales, la ontología política (o ecología política 

de la diferencia) y la ecología de saberes. 

El método que empleé en esta investigación-acción-colaborativa fue mixto. Por un lado hice 

uso del método inductivo a través de la observación, el registro y contraste de la información, para 

construir premisas generales que sirvieran de sustento o de explicación. Y por otro, empleé el método 

de inferencia de categorías (Strauss & Corbin, 1998). La orientación metodológica, que constituye 

la estrategia general en el proceso de configurar, abordar, plantear y construir la investigación, estuvo 

guiada por el enfoque cualitativo y crítico-social con una fuerte presencia de la Investigación Acción 

Participativa (por el compromiso social y político de las personas involucradas en la investigación) 

y el enfoque intercultural.  

Además, la sistematización interpretativa crítica como metodología de investigación que 

permite la producción de conocimiento sobre prácticas de transformación social a partir de los saberes 

y sentires provenientes de la experiencia de las y los actores, fue el eje articulador de esta 

investigación-acción-colaborativa.  

Si avanzamos sin reflexionar sobre nuestros supuestos fundamentales y sobre nuestras 

experiencias de aprendizaje, corremos riesgos. Por tal razón, la sistematización de prácticas 

educativas y experiencias de aprendizaje fue fundamental para esta investigación. Dotarnos de 

herramientas sistemáticas que nos permitieran reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas, sobre 

nuestros propios discursos del aprendizaje y sobre los efectos de estos discursos en nuestras maneras 

de diseñar el aprendizaje, permitió dar cuenta de las prácticas sociales, epistémicas/ontológicas y 

educativas del CEMDA en tanto organización de la sociedad civil involucrada en contextos políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales.  

Para analizar y comprender los saberes-haceres que se dieron durante el proceso (desde abril 

de 2020 a diciembre de 2021) de co-construcción y co-gestión del conocimiento de la Comunidad de 

Aprendizaje (CdA) para la Defensa del Territorio, la sistematización estuvo guiada por ejes de 

reconstrucción de la experiencia y ejes de interpretación de la experiencia. 

Ejes de reconstrucción: 

- Pedagógico y Educativo. ¿Cuál es la propuesta político-pedagógica de co-construcción de 

la CdA? ¿Cuáles son las metodologías participativas co-creadas para la CdA? ¿Cómo se concibió la 

interculturalidad en el diseño de la CdA? 
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- Defensa del territorio. ¿Cuál es el abordaje de la Defensa del Territorio en la CdA? 

¿Cuáles son las territorialidades que ejercen quienes no habitan los territorios que defienden? 

- Sentires y prácticas. ¿Cuál es la experiencia del Equipo Motor en la CdA? ¿Cuáles son 

las prácticas del CEMDA y del Equipo Motor para la CdA? 

Ejes de interpretación: 

- Aprendizajes colaborativos - Metodologías participativas - Enfoque intercultural 

- Defensa de los territorios desde un enfoque educativo de investigación-acción-colaborativa 

- Aprendizaje situado: el CEMDA en tanto Comunidad de Práctica. 

Estructura del documento 

En el primer capítulo, cuento cuáles son los lugares hechos territorios que habito y defiendo. 

Para ello me valgo de fotografías y de un estilo narrativo en el que doy cuenta de la manera como he 

tejido mi camino de vida, de la mano de los lugares-territorios y de las personas que habitan en ellos. 

Muestro como mi ser es un ser-paisaje, un ser-territorio y por esto me hermano con otros pueblos, 

porque compartimos paisajes, territorios y luchas. También describo qué es el CEMDA; los 

antecedentes que llevaron a realizar este Proyecto; y doy cuenta de los objetivos del mismo. 

Finalmente problematizo sobre los contextos donde emergió esta investigación, contextos macro, 

meso y micro de extractivismo y desarrollo. 

En el segundo capítulo desarrollo las perspectivas teóricas y epistemológicas de la 

Comunidad de Aprendizaje. Al hablar de comunidades de aprendizaje, me refiero a que el aprendizaje 

es el rasgo característico o central de este tipo de comunidades de práctica. Profundizo sobre cómo 

las prácticas educativas, la interculturalidad y las pedagogías críticas pretenden dar cuenta de análisis 

críticos a las contradicciones modernas y las propuestas alternativas construidas desde diferentes 

lugares. Finalmente hablo sobre la defensa integral del territorio, preguntándome ¿qué implica la 

defensa de los territorios?, ¿cuáles son las territorialidades que ejercen quienes no habitan los 

territorios que defienden? y permitiéndome reflexionar desde las ontologías territoriales.  

En el tercer capítulo presento el mapa metodológico del proyecto: métodos, enfoques y 

metodologías que empleé a lo largo de la investigación-acción-colaborativa. 

En el cuarto capítulo, narro las condiciones iniciales para realizar la sistematización, la 

conformación del colectivo sistematizador y del Equipo Motor, la elaboración del plan de trabajo y 

la definición de las preguntas-eje de sistematización. Este capítulo invita a tejer y co-aprender de la 

co-investigación a través de la reconstrucción narrativa de la experiencia, es decir, ¿qué hicimos y 

cómo lo hicimos? 
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Finalmente, en el quinto capítulo, presento los resultados de la colaboración con el CEMDA 

a través de los ejes de interpretación, los cuales dan cuenta del análisis crítico de la experiencia re-

construida, es decir, ¿por qué hicimos lo que hicimos? En cada uno de los ejes de interpretación hay 

hallazgos significativos que muestran la manera en la cual se teoriza a partir de la práctica. Estos 

hallazgos me permiten mencionar algunas pistas para seguir construyendo puentes y ríos de 

colaboración entre las academias y las luchas territoriales.  

Antes de seguir, ofrezco las reflexiones y aprendizajes que aquí se plasman al amplio y 

diverso espectro de las personas que son defensoras ambientales: el mismo equipo del CEMDA que 

participó en el proyecto; las personas de pueblos y comunidades que fueron participantes de la CdA; 

personas integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); quienes estudian y enseñan en 

las Universidades y que habitan los diferentes ámbitos académicos transitando entre éstos y la acción 

colectiva; y finalmente, a todas aquellas abogadas y abogados que se cuestionan el papel del Derecho 

en la defensa de los territorios.  

Además, quiero hacer una invitación para quien lee estas páginas, pues estos dos años fueron 

un ejercicio constante de preguntar, preguntar-me, preguntar-les. Escribía preguntas a los textos que 

leía, esperando que en algún momento ellos me dieran respuesta. Pero aún el silencio total puede 

entenderse como respuesta. Los silencios que inundan el texto, que quizás no se ven por la aparente 

fluidez del texto, están presentes, me acompañaron en los momentos de duda y en los de inspiración.  

Los autores que cito aquí fueron los autores y autoras que leí para poder tejer este documento. 

Conversé con ellos y ellas en cada una de las historias que me contaron, bien fuera en formato de 

libro, capítulos, artículos, documentos de trabajo, conferencias o charlas impartidas en mis clases. 

Algunas conversaciones fueron de mi agrado, otras no tanto. Pero lo más relevante e importante (para 

mí) de esas conversaciones es lo que comparto con ustedes en estas páginas. Este Documento 

Recepcional es un tejido de las voces de estos autores(as), con mi voz propia y con las voces de las 

integrantes del Equipo Motor del CEMDA. 

Quise resaltar la voz de las integrantes del Equipo Motor, la cual recuperé a partir de 

entrevistas, conversaciones sin estructurar y en los espacios colectivos de co-construcción de la 

Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio; éstas estarán subrayadas en color terracota 

a lo largo de este documento.  

De la misma manera, resalto la voz colectiva, esa que co-construimos juntas en este andar 

de dos años. Las resalto haciendo uso del plural en tercera persona y con color azul. 
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Espero que para quien me lee, esta investigación-acción-colaborativa sea una invitación a 

vivir la investigación y la co-construcción de otros mundos posibles desde formas otras de sentipensar 

los aprendizajes y las defensas territoriales. 
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Capítulo 1. TERRITORIOS DONDE CRECIÓ UNA SEMILLA DE RESISTENCIA 

 Imagen 1. Mural realizado el 20 de octubre de 2018 en el marco de la Consulta Popular del municipio Fusagasugá, 

Cundinamarca (Colombia), en la campaña de Terrepaz “Consultas para tener voz”. Archivo personal. 

Existe una emergencia mágica en la manera cómo se construye sentido colectivo a partir de 

las palabras, lugares, territorios y presencias, que se vuelven referentes colectivos de una historia 

compartida (Imagen 1). La re-afirmación del lugar ha resultado en las posibilidades para re-concebir 

y re-construir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar, para articular una 

defensa del lugar o defensa del territorio —como suelo nombrarlo gracias a esos referentes colectivos 

de mi historia compartida. 

Usualmente se habla y teoriza más de la historia que de los lugares o territorios, por ejemplo, 

la historia de Colombia o la historia de México. Entonces se habla del lugar como inerte, como pasivo, 

como un mero contexto donde pasan las cosas. Pero la historia es de los humanos en los lugares. Y 

no al revés. Entonces me pregunté ¿cómo concebir nuestra/mí presencia y existencia, 

materializándola de manera directa, estrecha y amorosa, con los lugares o territorios? 

En este primer capítulo, contaré cuáles son los territorios donde creció una semilla de 

resistencia, es decir, cuáles son los lugares hechos territorios que habito y defiendo. Para ello me 

valdré de fotografías y de un estilo narrativo en el que doy cuenta de la manera cómo he tejido mi 

camino de vida, de la mano de los lugares-territorios y de las personas que habitan en ellos. Mostraré 

como mi ser es un ser-paisaje, un ser-territorio y por esto me hermano con otros pueblos, porque 

compartimos paisajes, territorios y luchas. 
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1.1 Mi lugar de enunciación como educadora y defensora territorial: Del Páramo de niebla al 

Bosque de niebla  

Nací en Muequetá «campo o sabana de la labranza», también conocida como Bacatá o 

Bogotá (Colombia). Crecí en el Valle Tunjo, más conocido como Tunjuelito. Mis ancestros y ancestras 

habitaron el actual territorio del altiplano cundiboyacense. Me formé en la educación pública. Soy 

egresada de la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá (Imagen 2), universidad a la cual le debo en gran parte 

mi formación académica y política. Desde el año 2012 me inicié en el aprendizaje de la investigación-

acción y la educación popular participando en colectivos barriales, luego universitarios y finalmente 

campesinos.  

 

Imagen 2. Facultad de Ciencias y Educación. Lugar donde me formé como educadora entre los años 2013 y 2018. En 

mis años de formación universitaria fui activista estudiantil con gran influencia en el movimiento estudiantil 

universitario de las universidades públicas de Bogotá. Tomada de: https://pwi.udistrital.edu.co/comunicado-opinion-

publica 

Mi primera visita al páramo de Sumapaz (o Sunapa)1 fue en julio del año 2014. Esta visita 

fue gracias a una salida de campo/pedagógica en el marco de mis estudios de Licenciatura en la 

                                                 
1 El Páramo es un ecosistema alpino intertropical con predominio de vegetación tipo matorral, por lo que está 

clasificado biogeográficamente como pradera y matorral de montaña. Se ubican por lo general, desde altitudes de 

aproximadamente 3400 hasta los 5000 msnm. El Páramo de Sumapaz es considerado el más grande del mundo con una 

extensión de 333.420 hectáreas y una altitud de 4650 msnm. Presenta musgos, líquenes y vegetación abierta de 

pequeños arbustos, frailejones y pastizales. Hay muchas lagunas con juncos, todas ellas de origen glacial. La 
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Universidad Distrital. Estando frente a la Laguna de Chisacá (Imagen 3), laguna que es fuente de 

nacimiento del río Tunjuelo (río que atraviesa el Valle Tunjo), pensé y anoté en mi diario de campo: 

“la magia del Páramo, la resistencia de un pueblo, el conocimiento ancestral”. Lo que no imaginé en 

ese momento, es que en ese mismo Páramo de niebla aprendería a caminar y defender el territorio 

junto con comunidades fusungás, chisaques, panches, pascas y muiscas, comunidades que hoy se 

hacen llamar sumapaceñas por pertenecer a la región del Páramo de Sumapaz.  

 

Imagen 3. Laguna de Chisacá o Los Tunjos en el Páramo de Sumapaz. Tomada de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Los_Tunjos 

En el año 2016 decidí irme al campo a realizar prácticas educativas con perspectiva de paz 

(con todo lo que esto implica en el contexto de violencia sociopolítica de Colombia) y me ubiqué en 

la Escuela Rural de la vereda de Betania al norte del municipio del Valle del Cauca2. Permanecí allí 

un año (Imagen 4 y 5). Allá fue mi primer acercamiento a la vida del campo como docente.  

                                                 
temperatura promedio es de unos 2 °C.  

2 Vereda es un término usado en Colombia para definir un tipo de subdivisión territorial de los diferentes municipios del 

país. Las veredas comprenden principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones pueden contener un centro 

microurbano. Sin embargo, veredas en el Sertón (una de las novelas más ricas en sentidos de la literatura mundial 

contemporánea, de Guimarães Rosa) “no son sólo los angostos caminos por donde se cruza un territorio desconocido 

formando un dibujo impresionante visto de las alturas y una red de relaciones viajando a pie; red que se contrapone a la 

idea de supercarretera homogénea y ascéptica donde el que transita descuida atender el entorno. Veredas también son 

los brazos de agua, riachuelos y torrentes, caídas que forman microregiones, valles entre esos riachuelos. El fondo de su 

imagen rima con la idea de los senderos pero la amplía, extiende su superficie. Veredas también se llamaban las 

comunicaciones que —en una época de correos a pie— transitaban para llegar a su destino. Como figura, las veredas 

implican corredores de sentido. Hasta dónde alcanzan, y por qué vericuetos y pasajes discurren, fluyen, las mil historias 

que tejen las relaciones en cuanto grupo, en tanto se comparten y se ejercen mutuamente”. Recuperado de El libro de 

los saberes p. 46. 
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Imagen 4. Mayo de 2016. Vereda Betania, Valle del Cauca. Archivo personal. 

 

Imagen 5. Enero 26 de 2017. En el cañon del Río Garrapatas y Serranía de los Paraguas, limites entre los 

departamentos del Chocó y el Valle del Cauca. A un año de estar en la Escuela Rural de la vereda Betania. Archivo 

personal. 

Viajaba aproximadamente 12 horas, un poco más un poco menos, dependía de lo que tardara 

entre un bus y otro. Bogotá-Armenia 6 horas; Armenia-Zarzal 1 hora; Zarzal-Bolívar 1 hr 30 min; 

Bolivar-Betania 3 horas. 

Salía de Bogotá a las 23:00 hrs (siempre lo hacía de noche), llegaba a Armenia (Quindío) a 

las 5:00 hrs del día siguiente, tomaba otro bus hasta Zarzal (Valle del Cauca) allí el viaje duraba 1 

hora. Luego 1 hr 30 min para ir de Zarzal a Bolívar (los dos, municipios del departamento del Valle 

del Cauca). Una vez que estaba en Bolívar, tenía que esperar a que llegara el único carro que me 
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llevaría hasta la vereda de Betania (donde estaba la Escuela rural). El recorrido de este último tramo 

duraba 3 hrs. Finalmente, sobre las 11:00 o 12:00 estaba en la Escuela lista para compartir saberes-

haceres con los niños, niñas y jóvenes. Por lo general me quedaba 1 o 2 semanas en Betania y de 

nuevo regresaba a Bogotá. 

Durante el año que estuve haciendo mis prácticas educativas, hacía ese mismo viaje cada 3 

o 4 semanas. Ese ir y venir, de la “gran ciudad” a la “pequeña vereda”, generó una experiencia 

significativa en mí. Según Jorge Larrosa (2006) la experiencia es “eso que me pasa”. La experiencia 

supone algo que me pasa a mí. 

No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a mí, es decir, en mí. La experiencia supone [...] un 

acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mi (o en mis 

palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, 

o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la 

experiencia, donde la experiencia tiene lugar (Larrosa, 2006, p. 89). 

Sí, el lugar de la experiencia fui yo, pasó en mi ser. En mi ser conectado con todos los 

lugares-territorios que recorrí durante ese año. A mi ser-paisaje, mi ser-territorio le paso algo. Esa 

experiencia pasó en mis palabras, en mis ideas, en mis sentimientos, en mis representaciones, en mis 

proyectos, en mis intenciones, en mi saber, en mi poder, y en mi voluntad. Desde ese momento no fui 

la misma de antes. Mi subjetividad y mi territorialidad fueron atravesadas por la experiencia de vivir 

en la casa de Doña Irene, del desconocimiento y extraño encanto de las prácticas agrícolas, de ver a 

las niñas, niños y jóvenes caminar entre 1 y 2 horas para llegar a su Escuela, de ver a toda una 

comunidad olvidada por los rezagos del conflicto armado y social de Colombia, del intercambio de 

saberes-haceres: yo enseñando(aprendiendo) con perspectiva de paz y las niñas y niños enseñándome 

cómo sembrar en la huerta escolar, de ver a la rectora incómoda al decirme que no podíamos pintar 

con las niñas y niños el retrato de Jaime Garzón3 en los muros de la Escuela —a pesar de que había 

sido elección de lxs niñxs— y luego en febrero de 2017 (cuando manifesté mi intención de seguir 

colaborando en la Escuela) decirme —nuevamente incómoda— que no podía continuar porque los 

actores armados de la zona (nunca supe si militares o paramilitares) le habían dicho que yo estaba 

                                                 
3 Jaime Garzón Forero fue asesinado en Bogotá hace 22 años (13 de agosto de 1999). Garzón era abogado e historiador 

de formación. Ejerció como docente,  investigador, alcalde menor de la localidad de Sumapaz de Bogotá, entre otros 

roles, pero el reconocimiento y el aprecio de millones de colombianos es gracias al inteligente y polémico ejercicio 

periodístico  que realizó. Creó personajes como Godofredo Cínico Caspa, Dioselina  Tibaná y Heriberto de la Calle que 

nos explicaron, con agallas y sin  pelos en la lengua, las irregularidades políticas y sociales de nuestro país. Tomado de: 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/jaime-garzon/  Recomiendo escuchar la canción "La Muerte de Jaime 

Garzón" en voz y composición de Edson Velandia: https://www.youtube.com/watch?v=NxZ08jZgzzk   

https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/jaime-garzon/
https://www.youtube.com/watch?v=NxZ08jZgzzk
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alborotando a las niñas, niños y jóvenes y que lo mejor para todos era que no continuara mi trabajo 

en la Escuela. 

Me sentí devastada, triste, indignada.  

¿Desde qué otros lugares podía seguir colaborando con procesos sociales y educativos? En 

Colombia, como en el resto del mundo, han surgido movimientos sociales con un rechazo al modelo 

de desarrollo extractivista. Estos movimientos existen en un escenario en el que el choque entre lo 

global y lo local toman forma de conflictos socioambientales. A su vez, estos conflictos representan 

la pugna de intereses sobre el territorio. Los movimientos sociales se piensan y representan desde la 

perspectiva de la resistencia colectiva y las actuales luchas socioambientales centradas en la defensa 

de la tierra y del territorio. Desde este punto de vista, estos movimientos consolidan un lenguaje de 

valorización alternativa de la territorialidad y reconocen los bienes comunes, la justicia y retribución 

ambiental, los derechos de la naturaleza y el buen vivir.  

Bajo esta premisa e intentando dar respuesta a mi pregunta, me encontré con un grupo de 

personas (que ahora son mis amigos y amigas) que querían —como yo— aportar desde sus saberes-

haceres a la defensa de la vida y los territorios. Juntos y juntas, en el año 2017 fundamos el colectivo 

Territorios de Paz (Terrepaz)4 (Imagen 6). 

                                                 
4 Para ampliar información, ver: https://www.facebook.com/terrepaz/ 
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Imagen 6. Febrero 10 de 2019. Asamblea anual de Terrepaz. Archivo personal. 

La incapacidad institucional y la falta de voluntad política del Estado colombiano no han 

permitido un reconocimiento pleno de las gentes del campo como sujetos de derechos. Esto aterrizado 

a un nivel más regional —o local, si se quiere— se ha visto reflejado en las prácticas de las personas 

que han participado del movimiento campesino de Sumapaz. Históricamente, éste ha desarrollado un 

trabajo de defensa del territorio y organización campesina. Más recientemente, lo ha hecho por medio 

de acciones jurídico-políticas movilizado para la protección de su agua, vida y territorio. En este 

contexto Terrepaz se articula a los procesos organizativos del campesinado sumapaceño.  

La región de Sumapaz abarca el Páramo y la Provincia. En la Imagen 7 se puede observar la 

ubicación geografía respecto a Colombia y a la ciudad de Bogotá. El Páramo está declarado como 

Parque Nacional Natural de Sumapaz. En la imagen 8 se pueden observar los 10 municipios que 

hacen parte de la Provincia de Sumapaz (Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasca, San 

Bernardo, Arbeláez, Venecia, Pandi y Cabrera). Las y los campesinos sumapaceños tienen una mayor 

apropiación de su territorio como región, esto debido a sus procesos históricos y las diversas 

relaciones que aún se tejen entre pueblos, de ahí que no sólo reconozcan y ejerzan su territorialidad 

en los 10 municipios que se encuentran dentro de la figura de Provincia establecida desde lo 
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gubernamental-administrativo, sino que además, se vinculen a la parte alta del Páramo y a otros 

municipios de Cundinamarca, Tolima y Meta.  

 

Imagen 7. Ubicación geográfica del Páramo de Sumapaz respecto a Colombia y al municipio de Cundinarmarca. 

Tomado de: https://semanarural.com/web/articulo/fotorreportaje-cabalgando-hacia-el-ultimo-rincon-del-sumapaz/266 

 

 

Imagen 8. Ubicación geográfica de la Provincia Sumapaz. Tomada de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/sumapaz.html 

Desde Terrepaz y articulada siempre a los procesos organizativos de las y los campesinos, 

he co-laborado en la construcción de contenidos, herramientas y metodologías para los procesos de 

formación/educación de la región de Sumapaz. La estrategia pedagógica consistía en caminar y 

sentipensar el territorio de la mano de varios líderes campesinos. Mi acompañamiento iba desde 

tomarme un café y escuchar diversas historias de violencias, conflictos, enfrentamientos armados, 

procesos de paz, construcciones colectivas, esperanzas por mundos nuevos; hasta convocar, organizar 

y llevar a cabo de forma participativa, reuniones, asambleas, escuelas, y diversas actividades 



 

24 

enfocadas a hacer de los procesos de defensa territorial, ejercicios reales de participación e incidencia 

política.  

Durante todo el año 2019 acompañé el proceso de formación y articulación de una 

organización campesina con alcance regional llamada Coordinadora regional por la defensa de los 

derechos del campesinado y el territorio del complejo de páramo Sumapaz y Cruz Verde 5  —en 

adelante Coordinadora Campesina de Sumapaz— (Imagen 9), esto con el fin de organizarnos en la 

defensa del territorio y generar estrategias para ordenarlo de forma participativa. 

 

Imagen 9. Noviembre 23 de 2019. Primera Asamblea Popular de la “Coordinadora regional por la defensa de los 

derechos del campesinado y el territorio del complejo de páramo Sumapaz y Cruz Verde”. Archivo personal. 

En la Coordinadora Campesina de Sumapaz lideré un proceso formativo para y con las 

personas defensoras ambientales de la región de Sumapaz acerca de la delimitación de su ecosistema, 

que es rico en agua. Esto tuvo como resultado una acción de tutela (el equivalente al amparo jurídico 

mexicano) en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), el 

cual no había hecho el proceso de delimitación de forma participativa. Como resultado, conseguimos 

amparar los derechos a la participación, a la igualdad, al debido proceso y al consumo de agua potable. 

Debido al fallo judicial de la acción de tutela, actualmente soy parte de una mesa de interlocución 

con el MADS. Allí soy delegada de las comunidades campesinas para diseñar las estrategias 

educativas y participativas que permitan ejercer el derecho pleno a la participación ambiental. Tener 

un conocimiento básico de las herramientas jurídicas, ser educadora y ser parte de la comunidad me 

                                                 
5 Para ampliar información, ver: https://www.facebook.com/CoordinadoraCampesinaSumapaz  
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ha permitido tener una mirada “desde adentro” y un enfoque particular a la hora de co-diseñar y poner 

en práctica las estrategias integrales de defensa territorial. 

Con Terrepaz identificamos la necesidad de generar un espacio de diálogo entre la academia; 

las instituciones de investigación; las organizaciones comunitarias y sociales; los procesos de 

acompañamiento técnico-jurídicos; y las colaboraciones internacionales, para realizar acciones que 

contribuyan a generar procesos de resistencia para la transformación social y la construcción de 

comunidades más sustentables e interculturales. Esta necesidad colectiva y mi intención personal de 

seguirme fortaleciendo como pedagoga/educadora y defensora ambiental me condujo del Páramo de 

niebla al Bosque de Niebla (otro lugar-territorio que se suma a mi tejido de vida): Zoncuantla, 

Coatepec-Veracruz (México)6. 

Ingresé, en febrero de 2020, al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 

Veracruzana a cursar el programa de Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad —en adelante MEIS—7 (Imagen 10) y a la par, ingresé a participar del Grupo de 

Investigación Acción Socio-Ecológica —GIASE—8 (Imagen 11).  

 

Imagen 10.  Integrantes de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad —MEIS. (Febrero 

de 2020). Archivo personal. 

 

                                                 
6 Para ampliar información, ver: https://www.uv.mx/cienciauv/blog/bosques-en-zoncuantla-una-maravillosa-

biodiversidad/ 

7 Para ampliar información, ver: https://www.uv.mx/meis/ 

8 Para ampliar información, ver: http://giase.org/ 
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Imagen 11. Algunos integrantes del Grupo de Investigaciones en Acciones Socioecológicas —GIASE. (Febrero de 

2022). Archivo personal. 

Uno de los principales objetivos del programa de maestría consiste en que los y las 

estudiantes articulen sus procesos de investigación con colectivos, asociaciones civiles, 

organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales; de manera tal, que la generación de 

conocimiento sea colectiva a través de la co-investigación y la co-laboración. GIASE ha sido un 

referente importante para mí en términos de la co-investigación y la co-laboración en procesos 

académicos. Debido a la emergencia sanitaria por causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) la co-

investigación que tenía planeada realizar en co-laboración con el colectivo Pueblos Unidos por la 

Defensa de La Cuenca del Rio Antigua —PUCARL—9 del municipio de Jalcomulco, Veracruz se vio 

truncada, pues el acceso a este municipio quedo restringido totalmente.  

Es así como en abril de 2020, gracias al puente generado por Juliana Merçon y Gerardo 

Alatorre, me vinculo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C —CEMDA—10 (a lo largo de 

este documento profundizaré en el papel que desempeña esta Asociación Civil), allí me ubico como 

co-laboradora del proyecto Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio en Áreas 

Bioculturales significativas de México.  

Desde febrero de 2020 y hasta la actualidad, sigo viviendo en Zoncuantla (Coatepec-

Veracruz). Vivo en el bosque mesófilo de montaña, bosque húmedo de montaña o bosque de niebla, 

el cual se encuentra dentro del Área Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de la región 

de Xalapa.  

                                                 
9 Para ampliar información, ver: https://www.pueblosyrioslibres.org/pucarl 

10 Para ampliar información, ver: https://www.cemda.org.mx/  
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No estoy segura si este lugar-territorio me habita o, yo lo habito a él. El río Pixquiac atraviesa 

a Zoncuantla. Y el Pixquiac me atraviesa a mí. Los lugares tienen voz, tienen alma. Son presencias 

animadas. En mi acción-reflexión siento como el bosque de niebla, me habla. Me habla como un 

territorio de entramados que sostienen otras formas de ser, saber, y hacer, es decir, otros mundos 

posibles. 

A través de la generación y construcción colectiva de conocimientos y acciones alternativas 

al desarrollo; de la defensa de los territorios pensando en clave intercultural y de buen vivir; y, del 

rescate de los saberes ancestrales y populares tanto de campesinos/indígenas, como de los lugares-

territorios mismos, es que como pedagoga/educadora y defensora ambiental, pretendo seguir 

aportando a la co-construcción de otros mundos posibles en ejercicios educativos de investigación-

acción-colaborativa.  

1.2 El CEMDA: El por qué de una Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio 

1.2.1 ¿Qué es el CEMDA?  

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (en adelante el CEMDA) es una 

organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro que desde hace 28 años trabaja para 

la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Es una de las principales organizaciones de la sociedad 

civil ambiental en México cuyo eje fundamental de trabajo es el fortalecimiento, consolidación, 

armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente11.  

El CEMDA es una organización de la vida civil, que se ha dedicado al litigio de la defensa 

de derechos de los pueblos. No llevamos muchos años de acompañar resistencias y, a los 

pueblos. Hemos participado en defensas que tienen la constante de megaproyectos, minería, 

hidroeléctricas, carreteras, y ahora con las energías renovables. Esto nos llevó a apostar por 

otras vías y por el diálogo de saberes. Le apostamos mucho a la capacitación de personas 

defensoras, en los ejes de información, participación y acceso a la justicia. También hacemos 

temas de incidencia y comunicación e investigación (X, Martínez, recuperado de reunión, 

abril 22 de 2020).  

El CEMDA ha documentado casi 500 agresiones a personas defensoras ambientales en los 

últimos años. La mayoría se registra en el marco del desarrollo de megaproyectos y provienen de 

autoridades del Estado mexicano. El CEMDA es uno de los principales actores de la sociedad civil 

que promueve el tema de la protección de las personas defensoras ambientales. Asimismo, hay mucho 

interés de la sociedad civil internacional, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, 

de las Universidades Interculturales y de algunas autoridades del Estado mexicano en el tema.  

                                                 
11 Recuperado de: https://www.cemda.org.mx/acerca-del-cemda/  
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El CEMDA también es un lugar de aprendizaje, es “una oportunidad para aprender y para 

aplicar el derecho, en el área de interés que es la defensa del territorio” (Alberto Mejía, 

comunicación personal, abril 23 de 2021). Tiene “un pie en la academia y otro en los lugares 

de lucha [...] es una oportunidad para trabajar en procesos, no tanto de acompañamiento de 

actores en lucha, sino de procesos de investigación, vinculadas con organizaciones que ya 

tienen alianza con el CEMDA” (Silvia Colmenero, comunicación personal, abril 19 de 

2021). 

1.2.2 Antecedentes del proyecto 

México es un país megadiverso, es decir, la diversidad biológica está vinculada a la 

diversidad cultural. Esta diversidad se expresa en los patrimonios bioculturales, los territorios y bienes 

comunes, los sistemas agro-alimentarios, en las diferentes prácticas e instituciones de los pueblos 

indígenas y comunidades equiparables (PICE)12; de hecho, son los territorios ancestrales los espacios 

más significativos para la conservación (CEMDA, 2020). En este manejo cotidiano que hacen estos 

pueblos y comunidades de sus territorios y patrimonios bioculturales se expresan los derechos 

humanos que el Estado mexicano está obligado a garantizar. Sin embargo, son estos territorios 

ancestrales donde los conflictos socioambientales han ido aflorando a causa de los llamados proyectos 

de desarrollo. A causa de esto, las identidades indígenas y campesinas, así como sus territorios y 

patrimonios bioculturales están seriamente amenazados por un patrón sistemático de violación de 

derechos humanos cuyo origen está en la violencia estructural ejercida desde el propio Estado 

mexicano.  

La memoria histórica de un colectivo social es el repertorio de recuerdos y olvidos, de sus 

representaciones e imaginarios sobre su pasado compartido, en torno al cual sus miembros 

construyen sus sentidos de pertenencia, se cohesionan como entidad social y despliegan sus 

relaciones y prácticas presentes (Legoff, 1994 citado por Cendales & Torres Carrillo, 2001, 

p. 67). 

La memoria colectiva, al igual que la individual no es un simple almacenamiento y 

actualización de información sobre un pasado común, sino un proceso activo de construcción de dicho 

pasado, influido por diversos factores de índole social y cultural y basado en una dialéctica 

permanente de recuerdo y olvido. Por ello, la “historia común” del proyecto MEIS-CEMDA se 

encuentra en la memoria oral individual de los miembros y se podrá activar, en las conversaciones 

orientadas intencionalmente a recordar. Por esta razón, me reuní (julio 03 de 2020) con Viridiana 

                                                 
12 El concepto de comunidades equiparables a pueblo indígena está contenido en el artículo segundo de la Constitución 

mexicana. Se ha argumentado que son pueblos y comunidades cuyas identidades culturales, al igual que las de los 

pueblos indígenas, están íntimamente ligadas a sus territorios y los recursos naturales donde habitan. El segundo 

constitucional se basa en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. 
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Maldonado (la coordinadora de CEMDA para la CdA) a través de video-llamada para dialogar sobre 

la memoria del proyecto. A continuación presento el relato que construí a partir del diálogo con ella 

para rescatar los antecedentes.  

Los antecedentes clave en la historia de la Comunidad de Aprendizaje son dos proyectos que 

al día de hoy se encuentran vigentes, es decir, su ejecución aún no termina. Uno de ellos es el Proyecto 

llamado “Fortalecimiento de capacidades legales y ambientales de las personas defensoras de 

Hopelchen y Calakmul” desarrollado en el sureste del país y que tuvo inicio en el año 2016. El otro 

es el Proyecto “Construcción del estado pluricultural y el reconocimiento jurídico de los territorios 

ancestrales en México” iniciado en el año 2018. Son clave, porque a partir de la formulación de estos 

dos proyectos, CEMDA empezó a pensar en un enfoque más completo: sus proyectos involucraban 

un acompañamiento a nivel comunitario y no se restringían a lo jurídico. Antes el enfoque del 

CEMDA había sido dar cursos a personas de instituciones gubernamentales, de universidades, de 

asociaciones civiles o a jueces. Todo en términos muy académicos. Es por esto que, para el CEMDA, 

acompañar a las comunidades en materia jurídica, fortalecer capacidades para el derecho de acceso a 

la información, participación y justicia —relacionado con procesos de megaproyectos— fue un reto 

muy grande en su historia como organización. 

De ese tiempo para acá, el CEMDA se ha puesto como objetivo generar alianzas con 

comunidades, tener un enfoque más colaborativo y que sus proyectos sean más tendientes a la 

búsqueda del Buen Vivir. Por este camino es que se plantea la formulación y ejecución del actual 

Proyecto de “Escuela intercultural de defensa del territorio en áreas bioculturales significativas de 

México”13 . El cual inició su formulación en febrero del año 2020. En mayo del mismo año, The 

Christensen Fund —el fondo que apoya la ejecución del Proyecto— aprobó la financiación del mismo 

y el 08 de junio se da inicio oficial al Proyecto. En lo que me concierne, es a partir del 22 de abril de 

2020 que me vinculo como co-laboradora del Proyecto. 

El proyecto aprobado para el CEMDA, tiene por hipótesis que la violencia estructural, 

mencionada líneas arriba, puede ser efectivamente manejada y combatida si se fortalecen las 

capacidades y conocimientos jurídicos de las personas defensoras comunitarias, de las y los 

universitarios indígenas y las gentes campesinas vinculadas a la defensa de lo propio.  

En otros términos, consideramos (el Equipo-Motor del proyecto14) que los territorios, los 

patrimonios bioculturales, las identidades culturales, la descentralización del poder y una mayor 

democratización podrán florecer si las personas defensoras, que hacen parte de los pueblos indígenas 

y comunidades equiparables, pueden acceder a la información, participar de manera oportuna y 

                                                 
13 Este fue el nombre inicial del Proyecto, la discusión completa la abordo en el Capítulo 4 y 5 de este documento. 

14 El Equipo-Motor es un grupo de 6 personas que se conformó para liderar el desarrollo de todo el proyecto. Sobre esto 

se profundiza en el Capítulo 4 de este documento.  
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adecuada en los procesos de toma de decisiones y en su caso iniciar con la defensa jurídica de sus 

territorios. 

El Proyecto, Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio en Áreas 

Bioculturales significativas de México, tiene por objetivo general: 

Diseñar y poner en marcha una escuela jurídica de defensa del territorio en aras de fortalecer 

las capacidades y habilidades de las personas defensoras comunitarias, de tal suerte que los conflictos 

puedan prevenirse a través del acceso a la información, la participación en la toma de decisiones, la 

generación de materiales audiovisuales y en todo caso, que las comunidades y colectivos sean capaces, 

en ejercicio de su autonomía, de iniciar un proceso de defensa.  

Este Proyecto busca, a través del ejercicio del derecho a la libre determinación: 

 Contribuir a la lucha socioambiental de personas defensoras comunitarias, compartiendo 

herramientas jurídicas, de comunicación, seguridad e incidencia. Personas defensoras 

comunitarias, que son piedra angular para la defensa de lo propio, en un contexto nacional 

donde impera la ausencia de abogadas y abogados dedicados a las causas de interés público 

y la agresión de las personas defensoras comunitarias. 

 Promover que las personas defensoras comunitarias desarrollen aún más, los conocimientos 

y habilidades con los que ya cuentan, para identificar proyectos de desarrollo lesivos a sus 

derechos fundamentales y construir estrategias de defensa jurídicas y mediáticas para 

combatirlos desde las etapas más tempranas. 

 Diseñar e implementar estrategias, a partir del diálogo intercultural y los sistemas propios, 

para implementar procesos endógenos tendientes al buen vivir. 

En julio de 2021, colectivamente tomamos la decisión de cambiar el nombre del proyecto. 

Pasó de ser Escuela Intercultural para la Defensa del Territorio en Áreas Bioculturales significativas 

de México a Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio en Áreas Bioculturales 

significativas de México (en adelante Comunidad de Aprendizaje). El cambio de Escuela Intercultural 

a Comunidad de Aprendizaje fue significativo y generó varios aprendizajes al interior del CEMDA, 

profundizo en ello en el Capítulo 4 y 5 de este documento.  

1.3 Objetivos del Proyecto MEIS 

La MEIS es “un posgrado innovador, que impulsa procesos de aprendizaje en vinculación 

con grupos, colectivos, organizaciones e instituciones comprometidas con el cambio social hacia un 

mundo más justo y sustentable [...] cuyo propósito es contribuir a procesos educativos cultural y 

ambientalmente pertinentes, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de 
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derechos, la salvaguarda de los recursos naturales y del territorio, y la construcción de sociedades 

sustentables, participativas, interculturales”15. Es en este contexto que articulo mi proceso formativo 

y de profesionalización en la MEIS con el Proyecto del CEMDA (descrito líneas arriba) y como 

resultado se co-produce un proyecto de investigación-acción-colaborativa. Desde un inicio, y como 

principios del posgrado, el posicionamiento ante el componente investigativo de la profesionalización 

no es considerar el proceso como mi proyecto de investigación, sino acorde con el posgrado y los 

principios de la IAP, se trata de un proyecto colectivo, una co-investigación. Esto implica que, no 

surge de arriba a abajo, es decir, no es un proyecto de investigación (tradicional) propuesto por “la 

investigadora” al colectivo. Por el contrario, yo me articulo al proyecto inicial del CEMDA y a partir 

de allí y de las necesidades sociales, co-proponemos el presente proyecto. Entonces el CEMDA es mi 

“colectivo”, o mejor, es la organización con la que colaboro para que la generación de conocimiento 

sea colectiva a través de la co-investigación y la co-laboración, por eso, a lo largo del documento me 

nombro como colaboradora del CEMDA y del proyecto de la Comunidad de Aprendizaje. 

Este proyecto, titulado Co-construyendo la Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del 

Territorio: Experiencia con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. pretende sembrar un 

proceso de co-gestión del conocimiento e investigación en co-labor y para ello se propone objetivos 

epistémicos o cognoscitivos y objetivos de acción.  

Objetivo general 

Co-construir los contenidos y metodologías de una Comunidad de Aprendizaje para la 

defensa de los territorios en co-laboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. 

(CEMDA) para aportar a los saberes y resistencias de movimientos socio-ambientales mexicanos. 

Objetivos específicos 

1. Llevar a cabo un proceso de co-construcción y co-elaboración de procesos formativos, 

particularmente de contenidos y metodologías de una Comunidad de Aprendizaje a través 

de metodologías participativas. 

2. Analizar y comprender los saberes-haceres que se dan durante el proceso de co-construcción 

y co-gestión del conocimiento de la Comunidad de Aprendizaje como aporte para las 

estrategias integrales de defensa del territorio en México.  

3. Comunicar la co-construcción de los contenidos y metodologías de la Comunidad de 

Aprendizaje a través de un material educativo, basado en la sistematización del proceso 

                                                 
15 Tomado de: https://www.uv.mx/meis/bienvenida/un-innovador-programa-de-posgrado/ 
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mismo, que aporte a las experiencias de aprendizaje de personas defensoras ambientales de 

México. 

1.4 Problematización. Contextos donde emerge el proyecto 

La MEIS es una oportunidad para tejer redes de colaboración con otras trincheras de 

resistencia, para unir esfuerzos con diferentes colectivos, fundaciones, universidades, alcaldías y 

comunidades a nivel regional, nacional e internacional. Gracias al apoyo de Gerardo Alatorre y 

Juliana Merçon16, se dibujó un camino para preparar la tierra, abonarla y luego labrarla, sembrando 

un proceso de co-gestión del conocimiento e investigación en co-labor con el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental, que hace defensa territorial en México. El CEMDA me permite ampliar las 

reflexiones al respecto de la interculturalidad y la construcción de comunidades más sustentables para 

la transformación de nuestros territorios.  

El análisis de los contextos macro, meso y micro en los que emerge el proyecto me permitirá 

aterrizar el proyecto de co-laboración MEIS-CEMDA de Comunidad de Aprendizaje. El siguiente 

diagrama es la carta de navegación de este apartado. 

 

Figura 1. Diagrama de los contextos en los que emerge el proyecto. Elaboración propia (2021) 

                                                 
16 Mi director y co-directora de este Proyecto. 
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1.4.1 Contexto macro: Extractivismo y desarrollo en América Latina 

El panorama en América Latina respecto al extractivismo se puede entender como un 

fenómeno funcional a los intereses del capitalismo global y como una tendencia que se torna 

hegemónica respecto a la producción social y económica del espacio. Esto ocurre en países como 

Colombia y México que han priorizado en su modelo económico el extractivismo minero-energético 

como la pieza clave para su marcha hacia el “desarrollo”, un desarrollo marcado por las lógicas de 

los organismos internacionales a partir de la narrativa de países desarrollados, o de primer mundo (los 

países europeos o de tradición occidental. 

El extractivismo se puede identificar como un modelo económico imperante en los países 

latinoamericanos; es un síntoma de las relaciones de desigualdad que históricamente se han generando 

entre los países colonizadores y los colonizados. Entenderlo como modelo permite comprender más 

que una imposición de unos sobre otros, una imposición y aceptación de una lógica de relaciones 

económicas y sociales donde los pueblos de Abya Yala se van desposeyendo de sus territorios pero 

también de sus formas de existencia social y cultural. Cuando existe negación o resistencia a estas 

lógicas y sus imposiciones, emergen conflictos socio-ambientales que ponen en pugna eso que el 

desarrollo sustenta como el camino y el fin último por el cual se debe transitar: el crecimiento 

económico y sus formas de vida para sostenerlo. Sin embargo, el extractivismo no sólo se da a nivel 

económico (extractivismo minero-energético) también a nivel epistémico y ontológico (para un 

debate sobre este tema, ver: (Grosfoguel, 2016). Es por esta razón que de aquí en adelante emplearé 

solo la palabra extractivismo, para referirme al modelo de desarrollo (hegemónico) económico, 

epistémico y ontológico.  

Antonelli (2009) nos dice que el Estado, en el proyecto neoliberal y en el discurso del 

desarrollo, se sustenta en el extractivismo para convertirse en “socio de la desapropiación”, esto es, 

que tiene una “posición asimétrica de cesión, no sólo de territorios sino de recursos y aparatos 

estatales, según leyes producidas a escala de los intereses corporativos” (p. 52). 

Por otro lado, Seoane (2012) hace un análisis económico de lo que significa la 

transformación del capitalismo en su fase neoliberal. El autor destaca tres aspectos que son el 

resultado de la correlación entre neoliberalismo y extractivismo para el caso de América Latina: el 

despojo, el saqueo y la dominación. Dicha correlación, deviene en un proceso en el que se inicia una 

“desindustrialización relativa” junto con una “reprimarización económica y recolonización” (Seoane, 

2012, p. 14). Para Escobar (2000), estos procesos consolidan un modelo económico y político que se 
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dinamiza desde el discurso del desarrollo y mantiene un desequilibrio para la distribución de los 

“recursos naturales”17.  

Para Escobar (citado por Cárdenas González, 2018) el desarrollo en los Estados del “tercer 

mundo”, al ser discurso y proyecto a la vez, se vale de la institucionalización de prácticas, saberes, 

recursos y valores que sistemáticamente van tomando forma en políticas que construyen realidades 

sociales, económicas y culturales. Esta lógica le permite la consolidación de un sistema de 

dominación y reproducción de un orden que corresponde a una estructura global. Si se entiende así, 

el extractivismo funciona en una modalidad en el que las élites económicas globales, en acuerdo con 

los gobiernos y sectores políticos dominantes en los Estados de América Latina, reproducen una 

lógica acumulativa mediante la apropiación por despojo de los territorios con sus “recursos naturales”. 

De esta forma se sobrepasan las autonomías locales de las comunidades, a la par que se fortalece una 

modalidad de Estado cuyos intereses arraigados a una lógica mercantil sobre la naturaleza afectan 

negativamente a comunidades, ecosistemas y economías locales.  

En este punto, para Escobar (2000) es evidente que la ruta de los planes económicos de los 

países latinoamericanos tendría como destino darle mayor protagonismo al discurso del crecimiento 

económico mediante el extractivismo minero y de hidrocarburos. Así, en los últimos 30 años las 

actividades de extracción minera han sido consideradas un motor fundamental para el mal llamado 

desarrollo de los países latinoamericanos. Para Gudynas (2010) esta dinámica ha tomado relevancia 

debido a los impactos generados, tanto en lo local como en lo nacional, por un proceso que no toma 

en cuenta las transformaciones biofísicas, sociales y culturales en la región, ni la resiliencia del lugar. 

Basándose en la inversión extranjera, este modelo de desarrollo que se funda en el extractivismo 

propone y ejecuta una serie de proyectos a gran escala que ha transformado sustancialmente las 

regiones, sus formas de organización y la configuración territorial (Escobar, 2000) y, además, 

generado una serie de tensiones o conflictos regionales y socioambientales. Por esto es necesario 

discutir las afectaciones socioambientales que se llevan a cabo por estas dinámicas de alto impacto y 

las respuestas alternativas que presentan las comunidades afectadas de los diferentes países 

latinoamericanos. Para el caso particular de este proyecto, las comunidades de México y de forma 

mucho más grave las comunidades indígenas y pueblos equiparables. 

1.4.2 Contexto meso: Extractivismo en México 

Ya había mencionado que el extractivismo funciona en una modalidad en el que las élites 

económicas globales, en acuerdo con los gobiernos y sectores políticos dominantes en los Estados, 

                                                 
17 Pongo entre comillas “recursos naturales” porque desde la lógica mercantil sobre la naturaleza, ésta se entiende 

como recurso y por eso puede ser explotada, dominada y saqueada. En el Capítulo 2 de este documento, hago referencia 

a las Ontologías Territoriales, allí abordo el concepto de naturaleza de una manera más amplia y no reducida a recurso.  
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reproducen una lógica acumulativa mediante la apropiación por despojo de los territorios. Esto es 

relevante, porque es de esta manera que  

el Estado mexicano ha favorecido la apropiación de los territorios, bienes comunes, 

“recursos naturales” y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades 

equiparables (PICE) por particulares bajo la lógica neo-extractivista, al desarrollar marcos 

jurídicos (ley de hidrocarburos, ley de bioseguridad de los organismos genéticamente 

modificados, ley de aguas nacionales, ley minera, etc.) y políticas públicas (ocupación 

temporal, evaluación de impacto social, certificación de semillas, concesiones, permisos) 

que permiten que las empresas paraestatales o privadas controlen y se beneficien de los 

territorios, patrimonios bioculturales y conocimientos de los PICE. Estos marcos jurídicos y 

políticas públicas han posibilitado que los bienes comunes, caracterizados por ser 

inalienables, inembargables e imprescriptibles, puedan estar en el mercado favoreciendo su 

especulación y erosión (CEMDA, 2014 y 2016 citado por Martínez Esponda et al., 2019, p. 

15). 

Esta apropiación por despojo de los territorios, favorecida por los marcos jurídicos 

mencionados, hace que haya una demanda cada vez más grande por parte de las personas defensoras 

ambientales de estos pueblos hacia colectivos como el CEMDA, que brindan acompañamiento y 

asesoría legal para el fortalecimiento de capacidades comunitarias.  

Para el CEMDA, este escenario de segregación y discriminación es producto de una cultura 

hegemónica occidental que ha impuesto un sistema económico, político y cultural que privilegia el 

crecimiento económico capitalista sobre cualquier otro criterio y que ha hecho oídos sordos de la 

carta magna mexicana, de tal suerte que hoy tenemos una disputa muy significativa por el territorio 

y los “recursos naturales” desde dos lógicas distintas: “por un lado, la lógica desarrollista y extractiva 

que tiende a la valorización del mercado de todos los recursos y a la homogeneización cultural; y por 

el otro, la diversidad de cosmovisiones y culturas de los PICE que aspiran vivir y recrear sus 

identidades culturales a partir de un manejo cotidiano del territorio y los patrimonios bioculturales 

basado en valores como la reciprocidad, la comunalidad y la solidaridad” (Martínez Esponda et al., 

2019, p. 16). 

Para Azamar y Ponce (2014) el paradigma económico-social de México ha sido de despojo: 

primero, por los colonizadores; después, por los hacendados y, finalmente, por los dueños de las 

diversas industrias. Este saqueo es formativo del proceso de acumulación y reproducción ampliada 

del capital. El establecimiento de la propiedad privada ha dado por resultado la creación de los bienes 

explotables en distintos grados. Uno de ellos es la naturaleza: todos sus procesos pueden ser cercados, 

transformados y vendidos —esto se entiende como racionalidad ambiental según Leff (2010)—, pues 

la producción capitalista se basa en la acumulación continua.  
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En suma, se ha creado la identidad del capitalismo, lo que Marx (1867) denominó 

acumulación originaria y que responde a la necesidad de establecer un precedente validado 

por la ley que le permita continuar ese proceso de adjudicación de los bienes naturales para 

su explotación y beneficio [...]  

En este sentido se puede observar que el proceso de acumulación originaria funciona tanto 

en personas como en naciones completas, despojándolos de sus medios naturales y 

convirtiéndolos en meros trabajadores cuyo ecosistema natural se vuelve un medio de 

producción (Azamar & Ponce, 2014, pp. 140, 148). 

Esa necesidad de establecer un precedente validado por la ley que permita continuar con el 

proceso de acumulación, hoy la vemos reflejada en el marco jurídico y las políticas públicas que el 

Estado mexicano intenta llevar a cabo pisoteando a pueblos enteros, sin reconocerlos, sin tener su 

consentimiento o consulta previa, libre e informada y de buena fe. 

Según estos autores, en la actualidad algunas industrias estratégicas y de “recursos naturales” 

son propiedad extranjera, lo que provoca que el estado mexicano pierda capacidad para tomar 

decisiones respecto a la inversión, la fijación de precios, los niveles de producción o el crecimiento 

futuro del país (entiéndase “crecimiento” en términos del modelo de desarrollo del que ya he venido 

hablando). Esto es debido a que dichas empresas son las que toman las decisiones. El gobierno 

mexicano permite que suceda con una legislación demasiado débil. Seguín Azamar y Ponce, 

el cambio en el artículo 27 constitucional, donde se crea la ley minera, permite al gobierno 

por medio de la Secretaría de economía, concesionar a particulares y residentes originales 

del territorio la exploración y explotación del territorio nacional, así como la 

comercialización de estas actividades, pero fueron las modificaciones que se hicieron en 

1996 donde se permitió a empresas de capital mixto (nacional y extranjero) acceder a 

proyectos mineros, así como a las que tienen 100% de participación extranjera asentadas en 

el territorio nacional. Por lo que, a partir de ese momento, el gobierno ha promovido una 

política más laxa en materia de otorgamiento de concesiones mineras (2014, p. 151). 

De esta manera, tenemos que para el periodo de la administración del sexenio 2006-2012, el 

total de hectáreas concesionadas fue de más de 36,710.000 (alrededor de 18% del territorio nacional). 

Sin embargo, para el periodo 2000-2012, las hectáreas concesionadas fueron cerca de 62 millones 

(30.3% del territorio de la nación). Esto indica que en los últimos años se ha incrementado la política 

extractivista en México. Para el año 2014 la mayoría de los nuevos proyectos mineros eran de 

empresas extranjeras, principalmente canadienses y australianas.  

En el Informe Anual 2020 de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), un análisis de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó que la región de América 

Latina y el Caribe enfrentó en 2019 un contexto particularmente complejo.   
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La zona mostró una desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de países 

y de sectores, completando seis años consecutivos de bajo crecimiento. El organismo 

regional de las Naciones Unidas indicó que la desaceleración en la demanda  interna, se 

acompañó por una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales 

más frágiles. [...] Todo esto llevó a que de un crecimiento de 1.3%, en 2019 la región creciera 

apenas 0.1% en promedio, mientras que las proyecciones para 2020 pasaron de 1.3%, a una 

caída de 5.3%, el peor resultado en casi 100 años debido a los efectos de la pandemia 

sanitaria. Para México y Argentina se prevé una caída de 6.5% [...] En consecuencia, el 

período 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el 

Caribe en las últimas siete décadas (2020a, p. 11).  

En este contexto, la CAMIMEX “que agrupa a un total de 123 unidades operativas que tienen 

presencia en 696 comunidades pertenecientes a 212 municipios de 24 entidades de la República 

Mexicana y que representan el 90% del valor de la minería que opera en México” (CartoCrítica, s. f.) 

enfatiza que “una política fiscal activa requiere en el mediano-largo plazo una estrategia para 

garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Esto implica que debe estar vinculada con la capacidad de 

crecimiento y la dinámica de la productividad, junto con el fortalecimiento de la capacidad 

recaudatoria del Estado y sus políticas fiscales” (2020b, p. 11 énfasis añadido). Esta afirmación de la 

CAMIMEX preocupa altamente, pues la actividad extractiva en México tiene diversos impactos que 

en ocasiones son difíciles de cuantificar y de dimensionar en su conjunto.  

 

Figura 2. Cámara Minera de México, C. (2020a). Informe de Sustentabilidad. Consultado: Mayo 11 de 2021 
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Figura 3. Cámara Minera de México, C. (2020a). Informe de Sustentabilidad. Consultado: Mayo 11 de 2021 

Según los datos ofrecidos en la Figura 2, México se ubica entre los diez principales lugares 

en la producción mundial de 17 minerales, pero en ninguna parte del Informe se evidencia cuál es el 

impacto socioambiental de la producción de esos minerales. Ahora bien, a lo largo del Informe (2020a) 

se hacen afirmaciones tales como “la mayoría de los proyectos mineros se encuentran en zonas 

alejadas” (p. 9), “la minería, en muchos lugares, es la única actividad económica para el desarrollo 

regional” (p. 10), “la minería mexicana ha propiciado la construcción de importantes ciudades y 

pueblos” (p. 11) o “la minería es estratégica para el crecimiento de nuestro país” (p. 12). Afirmaciones 

que no están sustentadas en datos ni evidencias reales que den muestra del contexto socioambiental 

que se vive en los lugares donde la minería, a través de la apropiación por despojo de los territorios, 

se ha impuesto en las últimas décadas.  

En la Figura 3, las empresas afiliadas a la CAMIMEX registran un total de 123 operaciones 

minero-metalúrgicas en etapa de producción en el país. Y por ejemplo, para el caso del estado de 

Veracruz, solo se registran 5 operaciones. 

Operaciones mineras en Veracruz registradas por la CAMIMEX en 2020 

Tipo Grupo Minero Municipio Minerales Operación 

Mina Jáltipan Covia Jáltipan Arena Sílica Tajoa 

Mina San Juan Crown Cork San Juan Evangelista Arena Sílica Tajo 

Mina San Juan Covia -- Arena Sílica Tajo 

Planta de Nanchital Grupo Alfil Nanchital Barita Planta de Molienda 

Planta Tamos Autlán Pánuco Ferroaleaciones Planta 

Nota a: Tajo: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo 
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abierto. Se conoce como minería a cielo abierto; minería a tajo (o rajo) abierto o cantera. 

Tabla 1. Operaciones mineras en Veracruz registradas por la CAMIMEX. Elaboración propia basada en el Informe de 

Sustentabilidad (2020a).  

Según CartoCrítica, el territorio debe ser gestionado desde una visión integral, con plena 

transparencia y conocimiento de sus pobladores locales y de todo aquel interesado. En los mapas que 

ofrece CartoCrítica es posible conocer la cartografía jurídica de diversos instrumentos legales que 

configuran y determinan el territorio, así como información de contexto socioambiental. Es posible 

encontrar información sobre “la conservación del entorno natural, el agua, el desarrollo urbano, la 

gestión forestal, la energía eléctrica, la minería y los hidrocarburos, entre otros temas” (González, 

2019). 

Es por esta razón, que a través de los siguientes mapas, que aportan una visión integral, 

intento dimensionar los impactos del modelo de desarrollo minero-energético presente en México y 

que no son para nada evidentes en el informe de la CAMIMEX.  

En el Mapa 1, se evidencian las concesiones mineras vigentes a julio de 2020 y los conflictos 

mineros existentes a lo largo de la República.  

   

Mapa 1. Mapa sobre concesiones y conflictos mineros en México [Mapa online]. Consultado el 28 de abril de 2021. 

En https://cartocritica.giscloud.com/. Elaboración adaptada de CartoCrítica (2021a).  

Si hacemos un acercamiento al estado de Veracruz, para continuar con el ejemplo anterior, 

nos encontramos con la siguiente información no reportada en el Informe de Sustentabilidad (2020b). 
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Concesiones mineras en el Estado de Veracruz 

Título Lote Municipio Titular original Superficie 

(has) 

229859 ILIANA Papantla MARIO RODRIGUEZ NUÑEZ 428.00 

241896 ROWDY Las Minas MINERALES EL PRADO, S.A. DE C.V. 13,902.29 

229973 SAN PEDRO Las Minas MINERALES EL PRADO, S.A. DE C.V.  

195045 PEPE Las Minas MARCO ANTONIO QUEVEDO 

FERNANDEZ 

984.00 

243853 SANTA FE Las Minas ROMUALDO TOMAS GARCIA TOBON Y 

SOCS. 

33.60 

229975 LAS MINAS 

FRACCION B 

Las Minas MINERALES EL PRADO, S.A. DE C.V. 78.78 

229976 LA MIQUETA Las Minas MINERALES EL PRADO, S.A. DE C.V. 400.00 

203831 SAN JOSÉ Las Minas ERNESTO ENRIQUEZ USO 12.69 

227576 EL PILON Apazapan JOSEFINA RUIZ CONTRERAS 1,425.00 

225240 SAMUEL Puente 

Nacional 

MIGUEL ALFONSO LOPEZ OLIVO 200.00 

Tabla 2. Concesiones mineras en el Estado de Veracruz. Elaboración propia a partir de los datos 

de:https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b  

Para no extenderme, nombraré los demás municipios restantes de Veracruz en donde hay 

concesiones mineras: Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ixtaczoquitlán, Banderilla, Espinal, 

Pánuco. Los aspectos de despojo, saqueo y dominación que permiten ver la correlación entre 

neoliberalismo y extractivismo para el caso de México se hacen evidentes con los datos presentados. 

Para ofrecer un panorama más completo, me permito mostrar los siguientes mapas que contienen los 

temas relevantes para este proyecto. 

https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b
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Mapa 2. Mapa sobre aptitud minera en México [Mapa online]. Consultado el 28 de abril de 2021. En 

https://cartocritica.giscloud.com/. Elaboración adaptada de CartoCrítica (2021b) 

 

 

Mapa 3. Fracturación hidráulica, potencial no convencional. [Mapa online]. Consultado el 28 de abril de 2021. En 

https://cartocritica.giscloud.com/. Elaboración adaptada de CartoCrítica (2021c). 
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Mapa 4. Pozos de hidrocarburos vigentes a 2018. [Mapa online]. Consultado el 28 de abril de 2021. En 

https://cartocritica.giscloud.com/. Elaboración adaptada de CartoCrítica (2021d). 

 

 

Mapa 5. Hidroelécticas. [Mapa online]. Consultado el 28 de abril de 2021. En https://cartocritica.giscloud.com/. 

Elaboración adaptada de CartoCrítica (2021e). 

Una aptitud minera que abarca a todo México, bien sea con un potencial muy alto o uno bajo, 

está presente en todo el territorio nacional de la misma manera como los pozos de hidrocarburos están 

distribuidos a lo largo del país. Razón por la cual uno de los contenidos transversales de las 

Comunidades de Aprendizaje son los megaproyectos minero-energéticos. La fracturación hidráulica 

o fracking (De la Fuente et al., 2017), afecta principalmente a los estados de: Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Veracruz; en dos de esos estados (Veracruz y Chihuahua) se llevará a cabo las 



 

   43 

Comunidades de Aprendizaje. Finalmente, las hidroelécticas o presas concentradas principalmente 

en los estados de: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Puebla y Jalisco; alertan sobre 

los conflictos de agua que se han venido dando y los posibles conflictos que se pueden prevenir al 

fortalecer las capacidades de las personas defensoras de estos territorios con la implementación de la 

Comunidad de Aprendizaje en los municipios de Michoacán, Morelos y Puebla18.  

Estos mapas que ayudan a dimensionar los conflictos socioambientales presentes en todo el 

territorio mexicano, muestran que 

hay un gran desequilibrio entre la atribución de derechos de uso de los bienes naturales; en 

algunos casos representa la expropiación y la usurpación de la tierra, convirtiéndola en una 

simple cantidad de mercancía que se han apropiado las empresas o que obtuvieron una 

concesión para su explotación, pues el capital afianza el poder de la acumulación (Composto, 

2012, pp. 340, 341 citado por Azamar & Ponce, 2014, p. 149). 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, los pueblos indígenas y comunidades 

equiparables (PICE) defienden el derecho de vivir en el lugar donde nacieron, de cuidar su propia 

tierra, de comer de sus propios recursos. Así pues, integrantes de la sociedad civil, académicos y los 

mismos habitantes de estos territorios son quienes en conjunto se convierten en defensores y por 

medio de los movimientos sociales, organizaciones, colectivos y agrupaciones de la sociedad civil, 

se alían y luchan contra este despojo y abuso ejercido por el estado mexicano y las empresas 

extranjeras.  

                                                 
18 La primera CdA se llevó a cabo en el estado de Puebla, pues hace parte de la bio-región Golfo de México, al igual que 

los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.  
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1.4.3 Contexto micro: Lugares-territorios para la Comunidad de Aprendizaje 

 

Imagen 12. Helechos de mi jardín en La Pitaya, Coatepec. Archivo personal.  

Nótese que un helecho consiste en muchas hojas pequeñas que se ramifican de una más 

grande. Esto es conocido como recursividad fractal, es decir, así como es en grande, es en pequeño. 

Las partes reproducen el todo. Así como he venido hablando de forma general (en grande, el contexto 

macro y meso) sobre el extractivismo en América Latina y México, hablaré en particular (en pequeño, 

el contexto micro) sobre como este modelo de desarrollo está presente (o se reproduce) en los lugares 

donde se llevarán a cabo las Comunidades de Aprendizaje.  

Varias de las referencias que a continuación leerán, están basadas en la recopilación previa 

de información, que organicé a través de dos tablas de datos. Por un lado, la “Tabla sobre procesos 

formativos para la defensa del territorio” (Tabla 3) que sistematiza y organiza datos de 300 procesos 

formativos realizados en América Latina, y en México (principalmente), durante el período del 2004 

al 202019. Los procesos formativos se relacionaron directamente con los conflictos socioambientales 

correspondientes. Y por otro lado, la “Matriz sobre casos de extractivismo en México” (Tabla 4) que 

                                                 
19 La elaboración de la tabla de datos se hizo entre los meses de agosto a diciembre de 2020, como parte de la técnica 

de investigación documental. La sistematización de la tabla de datos, como forma de devolución, fue presentada el 18 

de enero de 2021 al Equipo Motor del proyecto.  
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profundiza en 30 casos particulares de extractivismo 20 , relacionando el tipo de conflicto 

socioambiental con la posición estatal, la posición de resistencia de las comunidades,  el papel de la 

academia y el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC).  

 

Tabla 3. Procesos formativos para la defensa del territorio. Elaboración propia (agosto a diciembre de 2020) 

 

 

Tabla 4. Matriz sobre casos de extractivismo en México. Elaboración propia (febrero 2021).  

 

                                                 
20 La elaboración de esta matriz se hizo en el mes de febrero de 2021, como parte de la técnica de investigación 

documental.  
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Veracruz: 

  

Imagen 13. Colectivo veracruzano La Vida o la Mina. Tomado de: https://www.vocesnuestras.org/2020-09-

25/mexico/mexico-octubre-varias-organizaciones-se-manifestaran-mineria-toxica-veracruz 

 

En los últimos 12 años Veracruz se ha ubicado como uno de los Estados que concentra más 

reportes de conflictos socioambientales en el país generados por proyectos de hidrocarburos y 

mineros, aunque los hechos con más violencia están relacionados con la instalación de plantas 

hidroeléctricas.  

Dentro de las principales demandas por parte de las comunidades frente a los megaproyectos 

de minería, hidrocarburos, hidroeléctrica y gasoducto en el estado, se encuentra la protección 

al medio ambiente, así como la denuncia de prácticas ilegales y corrupción, con casos 

violentos marcados por la inseguridad y el crimen organizado. Uno de los casos registrados 

es el proyecto de hidroeléctrica localizado en la sierra de Zongolica, con la participación de 

las empresas Electricidad del Golfo de S.L, Asergen S.C., Comexhidro S.A de C.V., Conduit 

Capital Partners LLC, donde las comunidades denunciaron la falta de consulta, la realización 

de prácticas ilegales, autorización de licencias irregulares o inexistentes, así como sobornos. 

[...] En el proyecto minero “El Cobre”, localizado en Actopan, a cargo de la empresa 

Almaden Minerals, con su filial Minera Gavilán, se identificaron demandas sociales que van 

desde la falta o falla en la consulta, ordenamiento territorial, así como denuncias por 

corrupción. [...] En el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, en el municipio de Alto 

Lucero, la empresa Candelaria Mining Corp ha sido denunciada por prácticas ilegales y 

corrupción. [...] Y en el proyecto petrolero “Horcón”, localizado en el municipio de Tihuatlán, 

a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), se registraron denuncias por inseguridad y crimen 

organizado, así como el homicidio de líderes y defensores (González, 2019). 

La Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (RIAAVER) es un espacio plural 

de encuentro ciudadano, de análisis, denuncia y propuesta contra la devastación ambiental y en 

defensa del derecho a un ambiente sano21 .  Algunas comunidades organizadas, vinculadas con la 

                                                 
21 Para ampliar información, ver: https://www.lavida.org.mx/ 

https://www.vocesnuestras.org/2020-09-25/mexico/mexico-octubre-varias-organizaciones-se-manifestaran-mineria-toxica-veracruz%22
https://www.vocesnuestras.org/2020-09-25/mexico/mexico-octubre-varias-organizaciones-se-manifestaran-mineria-toxica-veracruz%22
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RIAAVER han realizado acciones que van desde las manifestaciones, denuncias ante medios de 

comunicación, demandas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la firma de actas con la presencia 

de la autoridad municipal y representantes de la Semarnat. La demanda de protección por parte de 

personas defensoras ambientales en el Estado de Veracruz “ha registrado movilización socio-legal, 

como en el caso del proyecto de la presa hidroeléctrica en el municipio de Jalcomulco, donde la 

resistencia social activó no sólo reclamos en medios, también la implementación de [un] campamento 

de defensa, bloqueos en contra de la empresa Odebrecht, lo cual generó enfrentamientos dentro [de] 

la comunidad, criminalización de defensores y líderes, así como hostigamiento” (CEMDA, 2006, p. 

36 énfasis añadido).  

Michoacán: 

   

Imagen 14. Cherán, Michoacán (2018). Tomado de: https://www.animalpolitico.com/2018/06/cheran-elecciones-sin-

partidos/ 

Existen algunos conflictos socioambientales relacionados con la extracción de biomasa, es 

decir, la deforestación y los monocultivos. Michoacán es la cuna del cultivo de aguacate. Es un 

territorio asediado por la violencia, donde los campesinos y pequeños productores se enfrentan a un 

monocultivo intenso, sequías frecuentes y la sobreexplotación de los “recursos naturales”. Pero 

además de esto, la devastación de los bosques. En Cherán comenzó en 2008 con los talamontes 

clandestinos. En 2011, las comunidades decidieron regresar a sus propias formas de organización 

(usos y costumbres) para defender su territorio; instalaron su propia red de guardabosques. “Ocho 

años después del alzamiento han reforestado más de la mitad de las 12 mil hectáreas de pinos que 

habían sido devastados en esta región de Michoacán” (González Covarrubias, 2019). En abril del 

2021, el municipio de Cherán cumplió diez años del levantamiento por la defensa de sus bosques, la 

seguridad comunitaria y la vida de sus habitantes, “que dio lugar a un proceso autonómico, mediante 

el cual las mujeres y los hombres de este combativo pueblo purépecha enfrentaron exitosamente al 
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crimen organizado, los partidos políticos y las autoridades municipales, estatales y federales” 

(«Cherán, Michoacán: 5 años de autonomía», 2016). 

Yásnaya Aguilar dice que “en casos como el de Cherán, en Michoacán, se ha demostrado 

que la organización comunitaria es una vía efectiva para las labores de seguridad y vigilancia locales. 

Es una ventaja que en muchos casos las unidades de organización o las comunidades sean pequeñas 

pues permite tener mayor control del territorio a vigilar y permite articular una pequeña confederación 

de unidades de vigilancia” (Aguilar Gil, 2018). 

Chihuahua:  

 

Imagen 15. Agricultores de La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos [Chihuahua] protestaron contra el desvío 

de agua hacía EU. Tomado de: MILENIO DIGITAL (2020) https://www.milenio.com/estados/conflicto-en-

chihuahua-por-el-agua-que-es-lo-que-esta-pasando  

México tiene una relación problemática con el agua. El 79% del territorio está amenazado 

por algún nivel de sequía (CONAGUA, 2021). Este escenario está creando conflictos en muchas 

comunidades rurales y urbanas.  

Chihuahua ha sufrido una de las peores sequías que se han registrado en la historia del país, 

mientras crece desmedidamente los monocultivos intensivos para distintas industrias 

alimentarias con un uso desmedido e irresponsable del agua. Adicionalmente, el caudal del 

Río Conchos ha disminuido por la deforestación y pérdida de biomasa en la Sierra de 

Chihuahua, lugar donde nace el Conchos. Este Estado está sufriendo de primera mano la 

reducción en la disponibilidad de agua en el país (García Bernal & Montaño, 2021)22.  

                                                 
22 Para ampliar al respecto, ver: https://www.youtube.com/watch?v=_5VcPnXcbwE  

https://www.youtube.com/watch?v=_5VcPnXcbwE
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Según el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 “los 

estados con mayor carencia [de agua] en zonas indígenas son: Durango (76.8%), Veracruz (76.7%), 

San Luis Potosí (74.5%), Chihuahua (66.1%) y Nayarit (57.5%). [Y] la falta de drenaje en las 

viviendas indígenas fue mayor en los estados de Guerrero (86.5%), Chihuahua (82.9%), San Luis 

Potosí (82.6%), Nayarit (82.1%), Durango (78.7%), Chiapas (76.6%) y Oaxaca (70.3%)” (Usi, 2019). 

Ahora bien, el tema de presas (o hidroeléctricas) se ha convertido en uno de los más 

controvertidos e importantes en relación con el agua. Es bien sabido que las presas sólo tienen una 

vida útil de 60 a 80 años, dependiendo del terreno donde se encuentren y de su mantenimiento. 

“Preocupa el hecho de que en todo el mundo se planea la construcción de miles de megapresas 

hidroeléctricas, ante lo cual han surgido numerosos movimientos y organizaciones civiles para 

contrarrestar esos proyectos” (CEMDA, 2006, p. 58). Por ejemplo, el Movimiento Mexicano de 

Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).  

“Las represas y los trasvases (desviaciones del caudal de un río de su cauce natural) son la 

principal razón de que 33% de las especies de peces de agua dulce del mundo se hayan extinguido, 

estén en peligro de extinción o sean vulnerables” (CEMDA, 2006, p. 61). Además, las represas 

constituyen una de las principales causas directas e indirectas de la pérdida de millones de hectáreas 

de bosques, muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. “Todas las represas 

emiten gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, pues la descomposición  

y putrefacción  de  la  biomasa  emite  grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, los 

dos gases del efecto invernadero más importantes” (CEMDA, 2006, p. 62).  

Las presas en Chihuahua son unas de las causas significativas de la sequía de este Estado. 

En septiembre de 2020 personas defensoras del municipio de Camargo protestaron en la presa La 

Boquilla en contra de la entrega de agua a Estados Unidos (García Amaro et al., 2020). Debido a la 

firma en 1944 del “Tratado sobre Distribución de las Aguas Internacionales”, firmado por los 

gobiernos de México y Estados Unidos, se establece que los dos países tienen derecho a hacer uso de 

las aguas del Río Colorado y del Río Bravo, de las que se abastece el norte de la República Mexicana 

(RLO, 2020). Este Tratado ha generado múltiples conflictos en torno al agua comprometiendo los 

ciclos de agricultura de Chihuahua.  

Morelos: 
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Imagen 16. Samir Flores, un símbolo de resistencia contra el megaproyecto Integral Morelos. Tomado de Deutsche 

Welle (2020) https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-proyecto-integral-morelos-desarrollo-para-qui%C3%A9n/a-

51456212 

El Proyecto Integral Morelos, el cual es rechazado por las comunidades por su peligrosidad 

y su impacto negativo, pretende impulsar la industrialización en el centro de México. Este 

megaproyecto consta de dos centrales termoeléctricas, un acueducto que pretende trasladar 50 

millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y, un gasoducto de 160 kilómetros de largo que 

transportará más de 9 mil millones de litros de gas “fracking” al día (que será importado desde Estados 

Unidos) para dichas termoeléctricas, y cuyo trazo atraviesa a 60 poblaciones en los estados de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala (en el centro de México) y pasa por las faldas del volcán Popocatépetl. 

La mayor parte del territorio en el que se diseñó el megaproyecto son tierras de propiedad 

ejidal y comunitaria, es decir, de comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, éstas se han 

organizado, por ejemplo en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), han 

sufrido criminalización y hostigamiento por su oposición al megaproyecto, pero a pesar de esto han 

logrado hasta la fecha, a través de una serie de amparos, detener el inicio de operaciones del proyecto 

(Usi, 2019). 

Yucatán:  

Las irregularidades de las granjas porcícolas en Yucatán han generado uno de los conflictos 

socioambientales que más impactos ha traído a este Estado. Según el informe de Greenpeace (Pradilla, 

2020), el 86% de las granjas identificadas se ubican en territorios indígenas. En muchas ocasiones se 

viola el derecho a la consulta previa, libre e informada según determina el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). No existe un plan de manejo ambiental; el 45% de las 

granjas están ubicadas sobre selva seca y el 31% del territorio que ocupa esta actividad fue deforestada, 

lo que implica que se ha arrasado con más de diez mil hectáreas y, 20 de las 200 especies de plantas 
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endémicas están en peligro. La contaminación de las granjas porcícolas pone en riesgo el ecosistema 

de los cenotes, por el agua que podría filtrarse, esto se debe a “la condición de los suelos de la 

Península de Yucatán, en los que es imposible hacer drenajes convencionales, estos se hacen en fozas 

sépticas que se deben limpiar y que en poco tiempo rebazarán las posibilidades corriendo el peligro 

de mezclarse con las aguas sanas subterráneas” (Gialuanna Ayora, comunicación personal, abril de 

2022). Pero las comunidades no callan. Comunidades como Homún, en 2018 promovieron un amparo 

que permitió frenar la construcción de una granja que se quería asentar en la zona del Estado en la 

que hay el mayor número de cenotes, pretendía procesar a casi 50 mil cerdos. “Es una ruta de cenotes 

que además de ser identificada como el afluente más importante de agua en la región, es un sitio 

cultural y turístico de gran importancia para las comunidades mayas de esa zona” (Gialuanna Ayora, 

comunicación personal, abril de 2022). El amparo fue debido a que no se respetó el derecho a la 

consulta y participación de la población maya  habitantes de la región (Vega, 2018). 

Por otro lado, Hopelchén, en la península de Yucatán, es un territorio fuertemente afectado 

por la deforestación y la contaminación tóxica de la agricultura industrial, que perjudica 

especialmente a ecosistemas de los que dependen las abejas. Leydy Araceli Pech Martín, una 

apicultora maya de 55 años, lidera desde hace casi 10 años una batalla legal contra los pesticidas y 

los transgénicos, lo que la llevó a enfrentarse al mayor fabricante de semillas del mundo: la empresa 

Monsanto (adquirida en 2016 por la farmacéutica Bayer) quien controla el 90% del mercado 

internacional de semillas y es líder mundial en la producción de herbicidas (Blasco, 2020).  

Finalmente, desde diciembre de 2018, se anunció el plan de desarrollo llamado “Tren 

Maya”23, el cual plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como motor del desarrollo 

inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán, afectando los estados de Quintana Roo, 

Campeche, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Estados en donde actualmente viven diversas poblaciones 

indígenas y campesinas, además de ser una de las zonas más biodiversas del mundo. La selva maya 

es el segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia. De acuerdo con el CEMDA  

aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos 

puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, es 

posible identificar que el Tren Maya y las obras conexas causarán diversos riesgos e 

impactos ambientales. [...] En opinión del CEMDA, éstos son los principales riesgos e 

impactos ambientales asociados al proyecto del Tren Maya y obras conexas: fragmentación 

del territorio, agotamiento y contaminación del acuífero de la Península de Yucatán, 

deforestación, extinción de flora y fauna, generación de residuos y generación de ruido 

(2020).  

                                                 
23 Para ampliar información, ver: https://www.cemda.org.mx/tren-maya/ 
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Imagen 17. Tramos del Tren Maya.Tomado de TURISMO & FONATUR (s/f).  https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/ 

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y personas 

interesadas en la defensa y protección del medio ambiente “enviaron el viernes [21 de agosto de 2020] 

una carta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo 

Manzur, solicitándole que la dependencia a su cargo niegue la Autorización de Impacto Ambiental al 

proyecto de desarrollo Tren Maya” (citado por Navarro Cordón & Pardo, 2009). Por otro lado, 

“comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en [diciembre de 2020] la 

suspensión definitiva [al Tramo 2], relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra 

del proyecto Tren Maya” (CEMDA, 2020). 

Las situaciones que se presentan en cada uno de los cinco estados, expuestas anteriormente, 

permiten distinguir las consecuencias que ya se viven en algunas zonas y que pueden repetirse de 

manera inminente si continúan las labores de los megaproyectos. Consecuencias en aspectos sociales 

y económicos, en el medio ambiente y la salud, en lo jurídico y la seguridad o en la falta de 

información.  
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Figura 4. Estados de la República Mexicana en los que se implementarán las Comunidades de Aprendizaje. 

Elaboración propia (2021) 

Como vimos, las identidades indígenas y campesinas, así como sus territorios y patrimonios 

bioculturales, están seriamente amenazados por un patrón sistemático de violación de derechos 

humanos cuyo origen está en la violencia estructural ejercida desde el propio Estado. Esta violencia 

puede ser prevenida, manejada y combatida efectivamente si se fortalecen las capacidades y 

conocimientos jurídicos de las y los defensores ambientales comunitarios, así como de los 

universitarios indígenas y campesinos vinculados a la defensa de lo propio. En efecto, los territorios, 

los patrimonios bioculturales y las identidades culturales podrán florecer si estas personas defensoras 

ambientales pueden acceder a la información, participar de manera oportuna y adecuada en los 

procesos de toma de decisiones y en su caso iniciar con la defensa jurídica de sus territorios. Desde 

esta convicción, el CEMDA ha ido tejiendo alianzas en distintas bioregiones del país, con 

comunidades en procesos de defensa, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y 

Universidades Interculturales. La Comunidad de Aprendizaje (Figura 4) busca fortalecer las 

capacidades y habilidades de hombres y mujeres defensoras del ambiente desde una perspectiva de 

género e interculturalidad, además de contribuir a poner un alto a la violencia estructural y simbólica 

que aqueja desde hace siglos a los pueblos indígenas y comunidades equiparables a través del 

mejoramiento en las condiciones en las que las y los defensores comunitarios realizan su trabajo. 
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Capítulo 2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

 

Imagen 18.  Reunión el 10 de agosto de 2019 en el municipio de Venecia, Cundinamarca (Colombia) Proceso de 

conformación de la Coordinadora Regional Campesina de Sumapaz y Cruz Verde. Archivo personal. 

2.1 ¿Dónde aprendemos? Separación de saberes 

 

Figura 5. Separación/Fragmentación de saberes académicos y saberes comunitarios. Diagrama de Venn. Elaboración 

propia (2021) 

Utilizar el diagrama de Venn (Figura 5) me permite representar la manera como desde la 

ciencia moderna occidental se conciben los saberes académicos y comunitarios. Inicialmente puedo 

decir que como campos de conocimiento (cada círculo), con límites marcadamente diferenciados los 

unos de los otros (colores diferentes, circunferencia que los separa), en el que estos campos pueden 

o no conectarse o unirse para ciertos aspectos.  

Aristóteles introdujo en la ética a Nicómaco una distinción entre saber teórico y saber 

práctico. En la visión aristotélica existirían principios o fundamentos tanto para la teoría como para 

la práctica. Según esto, el saber o conocimiento puede ser teórico o práctico; el conocimiento teórico 

puede ser científico; y el saber práctico se divide en arte y técnica. Aristóteles (López Gómez & 



 

   55 

Rodríguez Zornoza, 2011, p. 10) procede a la clasificación de los diferentes saberes en estos tres 

campos que están directamente relacionados con las tres dimensiones principales de la existencia 

humana: a) el saber productivo, que es técnico y remite a la “fabricación” de cosas útiles; b) el saber 

práctico, que es ético-político y remite a la acción libre o electiva, porque busca la virtud; y, c) el 

saber teórico, referido al modo de ser de las cosas mismas (y no al agente que fabrica con ellas algo 

o que emprende a partir de ellas alguna acción). 

Esta distinción de saber teórico y saber práctico está inscrita en la matriz de la modernidad 

eurocéntrica. Es a través de la ciencia moderna que el saber teórico se convirtió en conocimiento 

hegemónico y se institucionalizó como tal.  

Para Boaventura de Sousa Santos “la modernidad es simultáneamente menos y más de lo 

que convencionalmente se dice de ella. Es menos, porque la modernidad es entendida aquí como 

modernidad occidental. No se trata de un paradigma sociocultural global o universal, pero sí de un 

paradigma local que se globalizó con éxito, un localismo globalizado” (Santos, 2000, p. 16). 

Por su parte, Dussel (citado por Escobar, 2002, p. 17) ha cuestionado la ecuación fácil que 

asume que Grecia + Roma + Cristianismo = Modernidad/Occidente, dejando de esta manera fuera a 

otras formas de concebir e interpretar el mundo. Pero además, es necesario cuestionar los límites 

espaciales y temporales que se da a la modernidad (Escobar, 2000), pues así como hay eurocentrismo 

en todo el mundo, hay eurocentrismo en América Latina a nivel de las élites, lo que explica que las 

modernidades siempre han sido desiguales. De esta manera, entendemos que “Occidente” no es un 

sólo espacio geográfico, que sí se ha materializado e impuesto desde una lógica capitalista y a través 

del proyecto de modernidad-colonialidad, pero no existe solo una noción de Occidente, pues éste 

tiene relaciones de poder asimétricas. Desde el mismo lugar de donde proviene ese poder, es ejercido 

hacia adentro, en contra de minorías, con desplazamiento de culturas y pueblos (migración, racismo, 

sexismo, etc.); por ejemplo, pueblos del sur de Europa, de España o de Francia, al interior de Estados 

Unidos, etc. Además, en el sur global también se reproducen relaciones de poder asimétricas que 

evidencian el proyecto de modernidad-colonialidad. Por estas razones, considero que no hay que tener 

una idea esencialista de Occidente: existen muchos occidentes. Es más: existen “mini-occidentes” 

puesto que en los municipios o ciudades donde habitamos también hay élites que ejercen poder y que 

replican las formas de actuar de las grandes potencias, pero aplicadas a los lugares locales. ¿Acaso 

también tenemos un “mini-occidente-moderno” dentro de nosotros(as)? El colonialismo interno 

(González Casanova, 2006) en ocasiones nos impide re-establecer y re-significar nuestros vínculos 

con los seres humanos y no-humanos, incluso, a veces con pueblos y comunidades diferentes. Esto 
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es posible por el colonialismo del saber, el poder y el ser que hemos aprendido en la institución por 

excelencia del conocimiento hegemónico: la Escuela24. 

La constitución del canon moderno fue, en parte, “un proceso de marginación, supresión y 

subversión de epistemologías, tradiciones culturales y opciones sociales y políticas alternativas con 

respecto a las que en él fueron incluidas” (Santos, 2000, p. 16). Con esta constitución moderna, se 

instaura un nuevo orden social, un modo de producción y de organización del mundo que parte de 

una “falacia económica” (Leff, 2010) pues se convierte en un eficaz mecanismo para instituir un 

mundo economizado, colonizando las formas culturales de conocimiento, valorizando la naturaleza 

y llevando a la mercantilización de la vida.  

Esta modernidad se ha arrogado el derecho de “ser el Mundo (civilizado, libre, racional) a 

costa de otros mundos existentes o posibles” (Escobar, 2013, p. 29, énfasis añadido). Este proyecto 

de un mundo (moderno/colonial/patriarcal/homogéneo), busca o bien convertir a los muchos otros 

mundos en uno solo, o bien mantener a través de la separación de saberes (unos teóricos y otros 

prácticos) múltiples perspectivas sobre ese mundo. La ciencia moderna ha estado al servicio de ese 

proyecto. 

Entiendo que los “saberes académicos” habitan lugares territoriales, ejemplos de ello son la 

Escuela o la Universidad. Estos lugares institucionalizaron el saber teórico convirtiéndolo en 

conocimiento hegemónico, a través de esfuerzos y estrategias constantes para establecerse y 

mantenerse. Las estrategias que utilizan son variadas, a pesar de suscribirse en el canon de la ciencia 

moderna. Algunas de las estrategias de las academias dominantes (porque no solo es una academia), 

se pueden reflejar en características como el individualismo competitivo y lucha de egos; jerarquías 

excluyentes y relaciones heterónomas; fragmentación de saberes y dimensiones de la realidad; 

desvalorización, discriminación, anulación, prejuicios y desacreditación; comunicación restricta a 

expertos y elitismo; tiempos rígidos y preestablecidos por las instituciones académicas; universalidad 

y verdades absolutas; lenguaje impersonal y aspiración de neutralidad; entre otras.  

Sin embargo, hay academias que son creativas, que valoran los lazos afectivos, que 

redistribuyen el poder-saber, que son reparadoras y transformadoras. Es por esto, que “la academia” 

no es una entidad monolítica, rígida u homogénea. Existen diferentes formas de entender y vivir la 

academia, muchas veces estas diversas formas se entrelazan, complementan evitando polarizaciones 

o “tipos puros” de una academia (GIASE, 2020). Debido a las intersecciones que constituyen la 

realidad académica, prefiero nombrarla como procesos académicos. De esta manera, el diagrama de 

                                                 
24 Me refiero a la Escuela como institución escolar donde puede (o no) haber educación. La educación no solamente 

ocurre en la Escuela, esta investigación-acción-colaborativa se trata justamente sobre eso.  
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Venn (Figura 5) se va transformado de manera tal que esos entrelazamientos, complementariedades 

o contradicciones van tomando una forma más visible y menos rígida. Sin embargo, la fragmentación 

de saberes sigue estando presente (Figura 6). 

 

Figura 6. Procesos académicos. Diagrama de Venn. Elaboración propia (2021) 

Reconozco que hay diferentes maneras de entender y vivir los procesos académicos, los 

cuales coexisten a veces sin mayores disputas, otras veces en controversia y también en una lucha de 

relaciones de saber-poder. En esa coexistencia de diferentes academias o procesos académicos, en 

algunas ocasiones “la tradición occidental de construcción de conocimiento [...] coexiste e interactúa 

con una diversidad de formas de interpretar el mundo” (López Gómez & Rodríguez Zornoza, 2011, 

p. 10). En otras ocasiones, anula los distintos saberes y conocimientos de comunidades indígenas, 

raizales, afros, campesinas, etc., asignando a éstos un lugar de proveedores de información.  

En esta coexistencia de procesos académicos, emergen de las grietas comunidades de 

investigadores(as) situados al margen o en el borde (Torres Carrillo, 2004) de las disciplinas y en 

nuevos campos investigativos transdisciplinares (como los estudios urbanos y los estudios regionales), 

adisciplinares y contradisciplinares (como los estudios de género, interculturales, poscoloniales y 

subalternos), hasta la más reciente investigación indisciplinar artística (Calderón & Caro Cocotle, 

2020). Es así, como la representación de los “saberes” académicos en el Diagrama de Venn pasan por 

una transformación más significativa. Ya no solo son los entrelazamientos, complementariedades o 

contradicciones (Figura 6) entre diferentes academias y campos de conocimiento. Ahora, esos campos 

de saber que estaban perfectamente diferenciados (con circunferencias claras) ya no tienen nombre, 

no hay una fragmentación de saberes. Siguen co-existiendo diversas formas con sus colores 

particulares, pero toman una forma menos rígida que permite vislumbrar las grietas (Figura 7) para 

construir investigaciones de frontera o de borde. Investigaciones-acciones-colaborativas como la 

Comunidad de Aprendizaje. 
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Figura 7. Grietas en los campos de saber y los procesos académicos. Diagrama de Venn. Elaboración propia (2021) 

Es en estas grietas donde se posibilita lo nuevo (Figura 8). Las prácticas de conocimiento 

social hechas desde el borde permite miradas y abordajes inéditos, que desbordan los límites de la 

ciencia (moderna/colonial/patriarcal/homogénea) instituida. Pero “lo marginal o liminal no significa 

por fuera, al borde, sino en el borde, en el umbral del sistema; por dentro y por fuera del orden, de lo 

instituido” (Torres Carrillo, 2004, p. 66). 

 

Figura 8. Prácticas de conocimiento social hechas desde los márgenes. Diagrama de Venn. Elaboración propia (2021) 

Surgen nuevas perspectivas epistemológicas y metodológicas. Los abordajes ínter, pluri y 

transdisciplinares, las investigaciones no disciplinares y contradisciplinares implican hibridez 

conceptual y metodológica.  
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Imagen 19. Cartografía social y mapeo participativo con integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la 

vereda Quebradas del municipio de Pasca, Cundinamarca (Colombia). En el marco del proyecto piloto de 

Zonificación Ambiental Participativa Predial (ZAPP): https://www.youtube.com/watch?v=_RKK1MpbUIE. Archivo 

personal (07 de julio de 2019) 

El conocimiento para nutrir la acción ciudadana y los movimientos sociales, de cara a los 

retos que se plantean en esta fase extractivista del desarrollo del capitalismo, se hace a partir de 

construcciones teóricas y epistemológicas que se han hecho posible gracias a las luchas sociales de 

los últimos treinta o cuarenta años de movimientos campesinos (Imagen 19), indígenas, feministas, 

afrodescendientes, ecologistas, de derechos humanos, entre otros; es de esta manera como las 

epistemologías del sur y las epistemologías pluri e interculturales han emergido (de las grietas y 

bordes) con una fuerza que invita a re-pensarnos la destrucción de conocimientos propios de los 

pueblos causada por el colonialismo europeo, a lo que Boaventura de Sousa llama epistemicidio, y a 

construir nuevas formas de pensar desde un diálogo de saberes más amplio. 

Si se parte de la idea de que ningún conocimiento es completo, se establece la condición 

dialógica frente al conocimiento, promoviendo un debate epistemológico amplio y plural, 

considerando límites tanto internos como externos: los primeros referidos a la restricción de las 

intervenciones en el mundo real, y los segundos como resultado del reconocimiento de intervenciones 

alternativas posibles hechas por otras formas de conocimiento, que a su vez revelan la posibilidad de 

generar o proponer transformaciones históricas concretas en la realidad.  

La traducción intercultural es entendida como el “procedimiento que permite crear 

inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles como las posibles” 

(Santos, 2010, pp. 45, 46). Esta tradición niega cualquier estatuto de totalidad exclusiva u holismos 

de interpretación absoluta y acabada. Tomando como referente a la filosofía africana, las 

epistemologías del sur reconocen dos desafíos de tipo deconstructivo y reconstructivo 

respectivamente. El primero refiere a la identificación de residuos eurocéntricos heredados del 
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colonialismo y presentes en la vida diaria y colectiva; el segundo consiste en la revitalización o 

resignificación de las posibilidades histórico-culturales de las herencias autóctonas que tuvieron 

continuidades diversas, herencias subsumidas, trastornadas, distorsionadas, perturbadas hasta la 

médula por el colonialismo y el neocolonialismo, ¡pero vivas! El trabajo de traducción e 

interpretación pretende capturar, en simultáneo, esos dos momentos o desafíos, incidiendo tanto en 

los saberes, como sobre las prácticas (y sus actores). Para lograrlo, la traducción intercultural se basa 

en la hermenéutica diatópica la cual “consiste en un trabajo de interpretación entre dos o más culturas 

con el objetivo de identificar preocupaciones isomórficas entre ellas y las diferentes respuestas que 

proporcionan” (Santos, 2010, p. 46). 

Tanto la traducción de saberes como la traducción de prácticas se tornan importantes para el 

ejercicio de prácticas no-hegemónicas, considerando en todo momento el potencial anti-sistémico que 

reside en la capacidad de articulación con otros movimientos, con sus formas de organización y sus 

objetivos. Se necesita que los movimientos sociales sean recíprocamente inteligibles, esclareciendo 

qué diferencias y congruencias, consensos y disensos determinan lo que une y separa a la 

movilización contra-hegemónica, explicando así las posibilidades y límites entre las diferentes 

constelaciones de prácticas. 

El encuentro de saberes y la interpretación de diferencias y posturas que potencian la 

epistemología del sur, la ecología de saberes y la traducción intercultural, hacen que me pregunte 

sobre las tramas simbólicas pertenecientes a las diferentes culturas o movimientos: ¿Qué pueden 

aprender uno del otro? ¿En qué tipo de actividades globales contra-hegemónicas pueden cooperar? 

Esta resulta ser una  tarea compleja, debido al número y diversidad de movimientos y organizaciones 

que pueden estar implicadas en la construcción de una epistemología del sur, pero no resulta 

imposible. Todo lo contrario, la epistemología del sur resuelve una posibilidad de encuentro histórico-

cultural que piensa en términos de superación, frente a las contradicciones modernas que exigen ser 

repensadas y re-incorporadas, como discurso y praxis emancipatoria. Hay que llevar estos desafíos y 

compromisos epistémicos a los análisis de la estructura del estado moderno, posmoderno y 

poscolonial; a las estructuras de nuestras prácticas educativas y culturales cotidianas, considerando 

que toda innovación alternativa del conocimiento es el primer paso para su realización.  

Ya decía que los abordajes ínter, pluri y transdisciplinares, y las investigaciones-acciones-

colaborativas implican hibridez conceptual y metodológica. Por ello, mi acercamiento teórico-

metodológico para la Comunidad de Aprendizaje implicó triangular tres campos/perspectivas teóricas 

que considero están en las grietas/márgenes/bordes: los estudios interculturales, la ontología política 

y la ecología de saberes (Figura 9).  
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Figura 9. Acercamiento teórico-metodológico para la Comunidad de Aprendizaje. Elaboración propia (2021) 

Desde los Estudios Interculturales (Dietz et al., 2015) se pueden abordar las realidades (los 

otros mundos) desde diferentes dimensiones. a) Una dimensión “inter-cultural”, centrada en la 

visibilización de prácticas culturales que responden a lógicas culturales diferentes; b) una dimensión 

“inter-actoral”, que valora y aprovecha las pautas y canales de negociación y mutua transferencia de 

saberes entre una gran diversidad de actores; y, c) una dimensión “inter-lingüe”, que hace posible la 

articulación y traducción entre horizontes lingüísticos y culturales diversos.  

Para abordar estas tres dimensiones de la interculturalidad, se requiere de investigaciones 

que sean críticas, dialógicas, participativas, relevantes y aplicables a la diversidad de contextos 

geográficos. Que reconozca la existencia de un pluralismo metodológico, es decir, que tenga métodos 

etnográficos, cualitativos, cuantitativos, etc., (Dietz et al., 2008). 

Desde la Ontología Política (o Ecología Política de la Diferencia), lo que se pretende es la 

afirmación de una multiplicidad de mundos u ontologías relacionales. Aportar a la recuperación de la 

base ontológica-territorial (Escobar, 2013) de muchos otros grupos sociales, particularmente aquellos 

donde priman concepciones del mundo no dualistas, es decir, no basadas en las separaciones indicadas 

líneas arriba, pasa por reconocer “que lo que existe es un mundo entero [o mejor, muchos mundos, 

un pluriverso] que se enactúa minuto a minuto, día a día, a través de una infinidad de prácticas que 

vinculan una multiplicidad de humanos y no-humanos” (Escobar, 2013, p. 29). Para abordar las 

realidades y los otros mundos desde la Ontología Política, se pueden ocupar cuatro componentes de 

una misma estrategia denominada “práctica política ontológica” (Escobar, 2013). Estos componentes 

son a) la conceptualización y la potenciación del proyecto de vida de las comunidades basadas en 

prácticas y valores propios de su cosmovisión (la afirmación y reafirmación del ser); b) la defensa del 

territorio como espacio que sustenta el proyecto de vida desde la perspectiva étnico-territorial 

(derecho al territorio); c) la dinámica organizativa en torno a la apropiación y control social del 
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territorio (el derecho al ejercicio del ser) y, d) la participación en estrategias de transformación más 

amplias (el derecho a una visión propia de futuro). 

Desde la Ecología de Saberes propuesta por Santos (2006),  

no se trata de “descredibilizar” las ciencias ni de un fundamentalismo esencialista “anti-

ciencia”; nosotros, como científicos sociales, no podemos hacer eso. Lo que vamos a intentar 

hacer es un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica. O sea, la posibilidad de que la 

ciencia entre no como monocultura sino como parte de una ecología más amplia de saberes, 

donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber 

de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino. 

Esto no significa que todo vale lo mismo. [...] Estamos en contra de las jerarquías abstractas 

de conocimientos, de las monoculturas que dicen, por principio, “la ciencia es la única, no 

hay otros saberes”. Vamos a partir, en esta ecología, de afirmar que lo importante no es ver 

cómo el conocimiento representa lo real, sino conocer lo que un determinado conocimiento 

produce en la realidad; la intervención en lo real. [...] una concepción pragmática del saber 

(p. 26).   

La Ecología de Saberes propone entonces que no hay ignorancia ni saber en general o en 

abstracto. Toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación de una 

ignorancia particular, en un diálogo de saberes y conocimientos, incluidos los científicos. Desde la 

triangulación de estos campos/perspectivas teóricas ubicadas en las grietas/márgenes/bordes, abordo 

(en el Capítulo 4 de este documento recepcional) la experiencia personal y colectiva, de los sentires, 

vivires y haceres de la Comunidad de Aprendizaje, la cual se puede representar —en un primer 

momento— con el siguiente diagrama (Figura 10).  

 

Figura 10. Representación inicial de los sentires, vivires y haceres de la Comunidad de Aprendizaje. Elaboración 

propia (2021) 
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 Las siguientes secciones sobre prácticas educativas, interculturalidad y pedagogías críticas 

pretenden dar cuenta de estos análisis críticos a las contradicciones modernas y las propuestas 

alternativas construidas desde diferentes lugares.  

2.2 Posicionamiento epistemológico y político de mis/nuestras prácticas educativas 

Inicio esta parte del texto sosteniendo que, la educación se ha convertido en mi proyecto de 

vida, el cual se basa en la lectura crítica del mundo que habito. Como todo proyecto de vida, se está 

repensando constantemente (concepción dialéctica), se pone metas, límites, sueños. La educación no 

solamente es pedagógica, es política también, adquiere una connotación ideológica. Entiendo la 

educación como un constante aprendizaje, como una construcción colectiva de conocimiento, 

aprendiendo en y de la pluralidad de saberes. Como educadora y pedagoga de profesión y vocación, 

considero que la educación es un proceso (en espiral) de enseñanza-aprehendizaje-enseñanza-

aprehendizaje. Nadie enseña a nadie; aprendemos en conjunto. Además considero importante tener 

una actitud reflexiva y crítica sobre mi propia práctica para aprender de ella y luego volver a una 

práctica transformadora.  

2.2.1. Connotación ideológica de la educación 

“Toda neutralidad afirmada es una opción escondida” 

Freire25 

Para mí lo educativo sigue siendo el nombre que se le ha puesto a una acción unidireccional 

y que a veces uno dice co-educar y ahí ya tal vez esta ese ir-y-venir, pero creo que en ese 

sentido pues no ha sido un proceso educativo del educare o sea, del “llevar a alguien 

conocimiento” pues creo que ningune de nosotros está en el plan de “llevar conocimientos a 

los otros” y por eso me quedaría más en la parte transformadora, en la parte del aprendizaje 

dentro del proceso de co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje (Silvia Colmenero, 

Grupo motor CdA, comunicación personal, octubre 07 de 2021, énfasis añadido). 

Todas nuestras prácticas tienen una clara intencionalidad ética y política. Considero que toda 

educación está llena de premisas y modos de hacer que la hacen parte de un proyecto, de un ideal de 

sociedad, por lo cual ninguna práctica educativa es neutra. Para Colmenero el proceso de co-

construcción de la Comunidad de Aprendizaje, no es educativo, en tanto ella considera que lo 

educativo es “llevar a alguien conocimiento” y el objetivo del proyecto es co-construir aprendizajes 

colectivos. 

                                                 
25 Torres Novoa C. (1978) Entrevistas con Paulo Freire. Ediciones Gernika, México, p. 107.  
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Dice Herman Van de Velde (2008) que “en lo político construyo mi decisión y posición, y 

visualizamos ‘un mundo mejor que es posible’; en lo pedagógico vamos construyendo las 

oportunidades que al ser aprovechadas encaminan hacia un acercamiento a él. No cabe una pedagogía 

sin política, ni política sin pedagogía... la una depende de la otra, ambas, en la práctica, están 

integradas en un solo compromiso..., en toda vida comprometida...” (2008, p. 90). 

Al igual que Van de Velde, considero que no cabe una pedagogía sin política, ni política sin 

pedagogía y la Educación Popular, Educación Comunitaria, Educación Intercultural y en general las 

Educaciones Plurales son mis pilares para fundamentar esta posición como educadora. También me 

posiciono desde el concepto de campo pedagógico, puesto que permite analizar nuestra esfera de 

acción/reflexión articulada con y atravesada por otros campos sociales (culturales, políticos, 

económicos, etc.). “El campo pedagógico también interpela y tensiona a los campos señalados, por 

ejemplo, exigiendo transformaciones políticas que garanticen participación a la pluralidad de actores 

sociales, acusando a la esfera económica de profundas desigualdades en el acceso y en las condiciones 

de trabajo, y cuestionando los estereotipos y modelos culturales promovidos por la sociedad de 

consumo” (Cabaluz, 2015, p. 27). La Educación Popular no es un conjunto de métodos y técnicas 

neutras, sino “una concepción político pedagógica que marca una posición ante la realidad que 

apuesta a la transformación cultural para que los procesos liberadores del campo popular se 

desplieguen en toda su potencialidad” (Van de Velde, 2008, p. 113). Y en este punto suscribo 

totalmente las palabras de Cabaluz (2015) cuando dice que “no queremos renunciar al campo 

pedagógico para remitir nuestro trabajo a lo meramente político; así como tampoco queremos reducir 

nuestro actuar al trabajo técnico o al activismo militante que rechaza las armas teóricas, conceptuales 

y metodológicas del campo disciplinar. Nuestro [y mi] trabajo propone ser político-pedagógico, 

propone ejercer desde la praxis, por ende desde la articulación armónica entre acción y reflexión, la 

militancia comunitaria. (...) desplegar un trabajo de largo aliento en la construcción de procesos 

organizativos y de transformación radical con y desde comunidades y territorios históricamente 

dominados, margina[lizados], excluidos” (2015, p. 30).  

Uno de los objetivos de la Comunidad de Aprendizaje es el impulso de procesos educativos-

políticos que fortalezcan capacidades de análisis, sistematización de prácticas, negociación, 

articulación política, participación propositiva y crítica desde prácticas concretas: locales y nacionales, 

de las personas defensoras ambientales participantes; la elaboración de agendas políticas de las 

organizaciones a nivel local y la construcción (o fortalecimiento) de redes sociales para articular la 

acción social popular. Objetivo que comparte con los sentidos de la Educación Popular, Educación 

Comunitaria y Educación Intercultural, pues le apostamos a transformaciones estructurales de esta 

sociedad injusta, incluyendo nuestras estructuras culturales. 
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[...] necesitamos transformar nuestra cultura política entendiendo ésta como las formas de 

cómo reproducimos y construimos nuestras relaciones mediatizadas por el poder desde lo 

más íntimo en nuestra casa, en la comunidad hasta en los espacios más públicos y en las 

esferas del poder formal. Nuestras formas de reproducir a diario las relaciones en cada uno 

de estos ámbitos, las expresiones estructurales que nos condicionan a vivir y muchas veces 

sufrir estas relaciones y finalmente nuestras formas de pensar, proyectar e imaginarnos el 

poder que nos permite transformar la injusticia social estructural que vivimos a diario (Van 

de Velde, 2008, p. 100). 

En ese ejercicio de transformar nuestra cultura política y la apuesta por la construcción de 

otras formas simétricas para relacionarnos con el poder y el saber, incorporé en este proyecto algunas 

estrategias de práctica educativa, las cuales describo a continuación:  

 Nuevas estructuras que faciliten nuevas formas de relaciones para ejercer el poder de 

manera colectiva. Esto, con las personas del Equipo Motor, las personas defensoras 

ambientales, integrantes de Universidades Interculturales y demás colectivos que 

participaron de la Comunidad de Aprendizaje.  

 Construimos colectivamente capacidades para gestionar el conflicto como una fuente de 

aprendizaje permanente, transformándolo en un instrumento/herramienta para conocer la 

realidad. Abordando nuestras reflexiones desde nuestras contradicciones, sin aspirar 

necesariamente a su superación sino para aprender de ellas. Aprender de la diversidad. 

Las integrantes del Equipo Motor del proyecto de Comunidad de Aprendizaje compartieron 

sus voces sobre el proceso de co-construcción del mismo, lo cual me permitió observar el impacto de 

las estrategias de práctica educativa. Al respecto dijeron:  

Ha sido muy rico para las personas del CEMDA que estamos involucrados en el proyecto, 

nos ha hecho cuestionar muchas certezas, plantear enfoques, cuestionar nuestras formas de 

aproximarnos y en ese sentido creo que nos ha ayudado a modificar algunas percepciones 

que se tenían de la educación y que era importante hacerlo. ¿Si es transformador? Sí, creo 

que va en esa línea. Creo que para el CEMDA y para las personas que participan en este 

proyecto les ha implicado transformaciones de mayor o menor profundidad. A mí en lo 

personal creo que me pone a cuestionar la forma en que pienso el derecho, la forma en que 

pretendo utilizarlo y en ese sentido sí me ha implicado transformaciones. Creo que lo mismo 

he visto, por ejemplo en Viri, en Gaby26, y es algo que no se ve ni en todos los abogados, ni 

en todo el CEMDA. Entonces creo que este proyecto justamente ha servido para que nosotras 

                                                 
26 Integrantes del Equipo Motor del proyecto 
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nos replanteemos este tipo de cuestiones (Alberto Mejía, comunicación personal, septiembre 

27 de 2021).  

Considero que nos ha llevado a tener procesos formativos dentro del Equipo y a entender las 

visiones diferentes de lo que se entiende por interculturalidad, defensa del territorio, cuáles 

son los procesos estratégicos adecuados para compartir con las personas y cómo es que a 

partir de estas compartencias vamos a obtener nosotras también un proceso de aprendizaje a 

partir de lo que veamos (Yoatzin Popoca, comunicación personal, octubre 07 de 2021).  

Tanto Mejía como Popoca reflexionan sobre el proceso de transformación personal que ha 

implicado en cada una de ellas el ejercicio de co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje y la 

manera como éste ha permitido cuestionarse acerca del derecho, la interculturalidad, la defensa del 

territorio, los procesos estratégicos y adecuados para compartir con las personas defensoras 

ambientales. Lo cual justamente, permite reflexionar desde las contradicciones, sin aspirar 

necesariamente a su superación sino para aprender de ellas. 

Definitivamente el proceso de la Comunidad de Aprendizaje será educativo, las personas que 

están en un proceso de lucha en contra de Megaproyectos deberían recibir más información 

sobre cómo defenderse, pero no sólo eso, el intercambio de experiencias que habrá será en 

definitiva una forma de construir comunidad en la región, con esto ellos mismos ayudarán a 

abrir panoramas distintos sobre los ejes en los que pueden incidir. Es transformador para 

ellos pero sobre todo para nosotros, nos ayudará a aprender sobre sus procesos de lucha, de 

comunicación, de cuidado y eso ayudará a pensar los proyectos pensando en las necesidades 

de ellos y no en la mente tan cuadrada de los abogados -en el caso de CEMDA (Gabriela 

Sánchez, comunicación personal, septiembre 29 de 2021).  

Sánchez habla en futuro sobre la Comunidad de Aprendizaje, pues en el momento en que 

escribí estas líneas y que reflexionamos colectivamente sobre los aspectos educativos del proceso, 

estábamos a tres (3) semanas de que se realizara presencialmente la Comunidad de Aprendizaje, las 

reflexiones posteriores a la implementación de ésta se abordan en el Capítulo 4 de este Documento 

Recepcional.  

 Construimos colectivamente habilidades para impulsar procesos más horizontales, 

sinérgicos desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, desde el lado hacia abajo y 

arriba, entre diferentes, para acumular fuerzas para un poder diferente que nos garantizara la 

sostenibilidad de las transformaciones estratégicas. 

“Claro que hubo aprendizajes, los aprendizajes fueron circulares: de un lado para el otro, de 

arriba a abajo, de abajo arriba, así lo pienso” (Viridiana Maldonado, comunicación personal, 

noviembre 12 de 2021). 
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Este último punto fue inspirado en la propuesta de Kosonen & Bensonn (En prensa); estos 

autores proponen (Figura 11) no solo un cambio desde arriba, por ejemplo, desde las leyes oficiales 

del gobierno o desde la política del Ministerio de Educación; o un cambio desde abajo, por ejemplo, 

desde las comunidades lingüísticas, las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes o 

desde las asociaciones de padres/madres y maestros/as; sino que además, proponen un cambio desde 

el lado, es decir, desde las ONGs, los asistentes técnicos, las y los investigadores universitarios como 

aliados y colaboradores de las comunidades que construyen desde abajo. 

 

Figura 11. Trayectorias de las acciones de cambio para transformaciones sociales. Adaptado de: Kosonen & Benson 

(En prensa) 

Y aquí es donde como CEMDA y MEIS nos ubicamos en el cambio que queremos producir 

con el proyecto de Comunidad de Aprendizaje. La academia como aliada de los Movimientos Sociales, 

que juntos, generen cambios estructurales de larga trayectoria y duración en el tiempo (figura 12). Y 

para ser más precisa, el CEMDA como aliado de y con las Universidades Interculturales, las 

organizaciones (locales y nacionales) defensoras ambientales en México.  
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Figura 12. Trayectorias de cambio por origen de la acción. Adaptado de: Kosonen & Benson (En prensa) 

Al respecto de la estrategia de práctica educativa de construir colectivamente habilidades 

para impulsar procesos más horizontales, dos integrantes del Equipo Motor comparten sus 

percepciones sobre esta estrategia.  

Creo que una parte muy inspiradora y muy potente es que nosotras estamos en el entendido 

de que vamos a aprender mucho más que lo que vamos a poder ofrecer y esto me parece que 

es el corazón de un proceso educativo, porque no está visto desde un espacio de poder en el 

que: “yo sí sé y tú no sabes” o “yo te enseño y tú aprendes”. No es una relación de arriba a 

abajo, es una relación horizontal. Entonces sí me parece que es constructivo y educativo 

(Yoatzin Popoca, comunicación personal, octubre 07 de 2021).  

 

[...] me parece que en este caso particular de la Comunidad de Aprendizaje, en el marco del 

equipo en el que estamos, cuyos principios y aspiraciones están concentradas en generar 

espacios horizontales, interculturales, no verticales (valga la redundancia pero hay que 

mencionarlo), creo que eso implica que ha sido un proceso transformativo sobre cómo 

imaginamos que debe ser este proceso en particular. [...] la manera en la que estamos 

nombrando las cosas, que sí, a veces han sido ideas particulares de alguien que las pone 

sobre la mesa y todos después evaluamos, pero que también ha sido fruto de ese mismo 

proceso colectivo en el cual uno va descubriendo a través del dialogo, la palabra y el 

quehacer conjunto lo que consideramos mejor y ese mejor no es algo que uno haya pensado 

un día antes en su cabeza, en la cama, en el desayuno o haciendo la planeación previa a la 

reunión, sino que es también algo que sucede en el construir de manera conjunta y creo que 

este proceso de construcción de la Comunidad de Aprendizaje ha estado muy marcado por 

ese proceso de transformación mutua entre nosotres y creo que nos ha enseñado muchísimo 

sobre lo que implica los retos de construir procesos colectivos en muchos niveles (Silvia 

Colmenero, comunicación personal, octubre 07 de 2021, énfasis añadido).  

2.2.2 Concepción del aprendizaje  

Aprendizaje ¿dialéctico o plural? 
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Para Freire la concepción dialéctica del aprendizaje se trata de un principio epistemológico 

fundamental; con respecto a esto dice:  

Separada de la práctica, la teoría se transforma en simple verbalismo. Separada de la teoría, 

la práctica no es más que activismo ciego. Es por eso que no hay auténtica praxis fuera de la 

unidad dialéctica, acción – reflexión, práctica – teoría. En la misma forma, no hay contexto 

teórico si éste no está en unión dialéctica con el contexto concreto (...) Esto hace la unidad – 

no la separación – entre práctica y teoría, acción y reflexión (Torres Novoa, 1978 citado por 

Van de Velde, 2008, p. 68). 

Me ubico dese la “filosofía de la praxis” propuesta por Orlando Fals Borda, principal 

exponente de la Investigación Acción Participativa (IAP), quien retoma desde una tradición marxista 

el concepto de “praxis revolucionaria” para explicar la concepción dialéctica del aprendizaje. Para el 

marxismo, la praxis es una actividad humana fundamental, en virtud de la cual el sujeto produce la 

realidad histórica y se produce a sí mismo en un contexto histórico situado (vida cotidiana). 

Parafraseando a Sánchez Vásquez (1977) la praxis es un proyecto de transformación de la realidad a 

partir de una crítica radical de lo existente, basándose a su vez ambos aspectos en un conocimiento 

de la realidad que se pretende transformar. Asimismo, desde el concepto de socio-praxis que propone 

Tomás Villasante (2006), entiendo la praxis como proceso (acción-reflexión-acción). No me interesa 

la acción social aislada de la teoría, ni la teoría aislada de la praxis política y social. “La relación entre 

praxis y conocimiento no solamente es teórica, sino también práctica” (Gandler, 2010, p. 12) 

La praxis es, para mí, el posicionamiento de acción-reflexión-acción transformadora en una 

espiral que se va abriendo con las propias realizaciones de las prácticas educativas en las que he 

estado implicada a lo largo de mi vida, pero más precisamente en las que me impliqué en el desarrollo 

de la Comunidad de Aprendizaje.  

Así, el aprendizaje (dialéctico y plural) desde la Educación Popular, Educación Comunitaria 

y Educación Intercultural implica para mi posicionamiento: 1) la recuperación y reconstrucción de 

las experiencias de trabajo y organización de las y los participantes, es decir, los saberes previos y la 

práctica inicial; 2) la reflexión crítica sobre los posicionamientos personales y colectivos, sobre la 

génesis de estas experiencias y una interpretación coherente de la misma y, 3) orientar este proceso 

de comprensión de la propia realidad a la formulación de alternativas y a su operativización mediante 

la planificación y realización de una acción estratégica colectiva que supere la práctica inicial y la 

convierta en práctica transformadora.  

El aprendizaje (dialéctico y plural) que se obtiene de la experiencia concreta (en una práctica) 

es fuente para teorizar sobre estas prácticas transformadoras.  
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Reflexionando sobre el proceso de co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje —como 

experiencia concreta— dos integrantes del Equipo Motor, dijeron:  

[...] es transformador, porque transforma nuestra visión de mundo, de nosotras personas 

mestizas [porque] también van a estar involucradas personas mestizas en el proceso de 

creación de la Comunidad de Aprendizaje y pues eso nos lleva a estos cambios radicales y a 

entender la otredad desde el respeto y la consideración como iguales, no como algo ajeno 

(como en muchas situaciones sucede) sino como algo que es parte de lo propio. No es decir 

“los indígenas” o “los otros”, más bien es parte del colectivo común. (Yoatzin Popoca, 

comunicación personal, octubre 07 de 2021). 

 

Esa transformación implica una co-construcción de conocimientos. Estamos co-

construyendo conceptos, estamos co-construyendo palabras, sentipensares, maneras de 

nombrar las cosas, maneras de organizar el espacio común y que eventualmente en la 

experiencia concreta de la Comunidad de Aprendizaje y en la posterior evaluación, ese 

proceso de co-construcción de conocimientos va a ser transformador de manera mucho más 

evidente que en el momento que estamos ahora. Esa cuestión transformativa del proceso está 

ahí, para mí es muy evidente (Silvia Colmenero, comunicación personal, octubre 07 de 

2021). 

Recuperar las voces de las integrantes del Equipo Motor sobre su experiencia en este 

proyecto y reflexionar críticamente sobre su percepción, me permitió comprender los 

posicionamientos personales y colectivos sobre la experiencia, pero además entender al CEMDA en 

tanto comunidad de práctica, lo cual desarrollo con mayor profundidad en el Capítulo 5.  

Aprendizaje como participación social 

La teoría social del aprendizaje (Wenger, 1998/2001b) posee su propio conjunto de supuestos 

y su propio enfoque. Wenger proporciona un marco conceptual bastante amplio, el cual resumo en la 

figura 18. Para este autor los componentes necesarios para caracterizar la participación social son: 

Significado, Práctica, Comunidad, Identidad (1998/2001b, p. 22). “Al concebir al aprendizaje en 

términos de participación, se atiende a cómo constituye una serie continuamente renovada de 

relaciones en desarrollo, lo cual, desde luego, es coherente con una perspectiva relacional de las 

personas, sus acciones, y el mundo, que es característica de una teoría de la práctica social” (Wenger 

& Lave, 1991, p. 50). 



 

   71 

 



 

72 

Figura 13. Marco conceptual de la teoría social del aprendizaje. Elaboración propia (2020) basada en Wenger, E. 

(2001). Introducción: Una teoría social del aprendizaje. En Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e 

identidad. 

La figura 13, basada en el texto de Wenger (1998/2001b), me permite mencionar que para 

este Proyecto, la participación no sólo se refiere a los eventos locales de compromiso con ciertas 

actividades, sino también a participar de una manera activa en las prácticas de las comunidades 

sociales y en construir identidades en relación con estas comunidades. Esta participación no sólo da 

forma a lo que hacemos, sino que también conforma quiénes somos y cómo interpretamos lo que 

hacemos, es decir, conforma nuestras prácticas.  

La participación es un elemento fundamental del sistema metodológico de la Educación 

Popular, Educación Comunitaria y Educación Intercultural. “Se trata efectivamente de un eje 

transversal que cruza todos los aspectos de esta metodología hasta tal punto que algunas 

interpretaciones reductoras no dudan en asimilar Educación Popular [y educaciones otras] con la 

utilización de técnicas participativas” (Van de Velde, 2008, p. 81). 

Centrar el interés en la participación tiene unas profundas repercusiones para lo que significa 

comprender y apoyar el aprendizaje. “Aprender es algo que podemos asumir: tanto si lo vemos como 

si no, tanto si nos gusta la manera en que se produce como si no, tanto si lo que estamos aprendiendo 

es repetir el pasado como si es deshacerse de él. Incluso dejar de aprender lo que se espera en una 

situación dada normalmente supone aprender otra cosa en su lugar” (Wenger, 1998/2001b, p. 25) 

Según Wenger para muchas personas el concepto de aprendizaje evoca inmediatamente 

imágenes de aulas, sesiones de instrucción, profesores, libros de texto, deberes y ejercicios. Sin 

embargo, “en nuestra experiencia, aprender es una parte integral de nuestra vida cotidiana. (...) El 

problema no es que no sepamos esto, sino que no tenemos maneras sistemáticas de hablar de esta 

experiencia. (...) Un vocabulario adecuado es importante porque los conceptos que empleamos para 

comprender el mundo dirigen nuestra percepción y nuestras acciones” (1998/2001b, p. 26). También 

para Colmenero, integrante del Equipo Motor, este Proyecto  

es un proceso de aprendizaje, de mi parte he aprendido muchísimo sobre esta estrategia de 

defensa integral del territorio, mucho sobre cómo son las dinámicas del trabajo conjunto 

entre abogades, humanistas, MEIS (para hablar de la generalidad de nuestras comunidades 

de práctica) y creo que, o quiero suponer que, también para los abogades ha sido un espacio 

de aprendizaje de la planeación participativa de procesos (Silvia Colmenero, comunicación 

personal, octubre 07 de 2021).  
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Si avanzamos sin reflexionar sobre nuestros supuestos fundamentales, sobre nuestras 

experiencias de aprendizaje, corremos riesgos. Por tal razón, es que la sistematización de prácticas 

educativas y experiencias de aprendizaje es fundamental para este Proyecto. Dotarnos de 

herramientas sistemáticas que nos permitan reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas, sobre 

nuestros propios discursos del aprendizaje y sobre los efectos de estos discursos en nuestras maneras 

de diseñar el aprendizaje, nos va a permitir avanzar hacia prácticas más transformadoras.  

2.3 Comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje 

La concepción dialéctica del aprendizaje se manifiesta esencialmente en la unidad práctica-

teoría-práctica y parafraseando a Freire, nuestro actuar condiciona nuestros conocimientos y al mismo 

tiempo, nuestros conocimientos condicionan nuestro actuar. 

¿Cómo entiendo la práctica?  

¿Es posible separar las prácticas de las experiencias? ¿Qué implicaría metodológicamente 

hacer esto? Cuando hablo de mi práctica, ya no es sólo mi práctica, es mi experiencia. Es la 

interpretación que hago de la misma, me refiero a lo que significa mi práctica situadamente, en un 

determinado momento de la realidad externa e interna (Shantal Meseguer, comunicación personal, 

noviembre 20 de 2020). 

En tanto procesos socio-históricos, las organizaciones y sus prácticas están estructuradas; 

participan de contextos políticos, económicos, sociales y culturales, que es necesario 

explicitar y actualizar; además de comprender las estrategias que la organización ha 

desplegado como alternativa a las situaciones de injusticia que alimentaron su emergencia. 

(...) En tanto experiencias humanas las prácticas están impregnadas de sentido. Las 

significaciones previas de sus actores son reconfiguradas en la conversación con otros en 

torno a la lectura de la realidad que se quiere transformar, de la comprensión de las 

necesidades y problemas que se quieren afrontar, así como de las estrategias y medios más 

adecuadas para lograrlos y las visiones de futuro que las orientan (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 68).  

En el ejercicio de explicitar las prácticas del CEMDA, como organización de la sociedad 

civil involucrada en contextos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, para 

comprender sus estrategias de práctica como organización, a continuación presento el relato que 

construí a partir del dialogo con la coordinadora (del CEMDA) de este Proyecto de Comunidad de 

Aprendizaje.  
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Los antecedentes clave en su historia son dos proyectos que al día de hoy se encuentran 

vigentes, es decir, su ejecución aún no termina. Uno de ellos es el Proyecto llamado 

Fortalecimiento de capacidades legales y ambientales de las personas defensoras de 

Hopelchen y Calakmul desarrollado en el sureste del país y que tuvo inicio en el año 2016. 

El otro, es el Proyecto de Construcción del estado pluricultural y el reconocimiento jurídico 

de los territorios ancestrales en México iniciado en el año 2018. Son clave, porque a partir 

de la formulación de estos dos proyectos, CEMDA empezó a pensar en un enfoque más 

completo: sus proyectos involucraban un acompañamiento a nivel comunitario y no se 

restringían a lo jurídico. Antes el enfoque del CEMDA había sido dar cursos a personas de 

instituciones gubernamentales, de universidades, de asociaciones civiles o a jueces. Todo en 

términos muy académicos. Es por esto que, para el CEMDA, acompañar a las comunidades 

en materia jurídica, fortalecer capacidades para el derecho de acceso a la información, 

participación y justicia -relacionado con procesos de megaproyectos- fue un reto muy grande 

en su historia como colectivo. De ese tiempo para acá, el CEMDA se ha puesto como 

objetivo generar alianzas con comunidades, tener un enfoque más colaborativo y que sus 

proyectos sean más tendientes a la búsqueda del Buen Vivir. Por este camino es que se 

plantea la formulación y ejecución del actual Proyecto de Comunidad de Aprendizaje para 

la defensa del territorio en áreas bioculturales significativas de México. El cual inició su 

formulación en febrero del año 2020. En mayo del mismo año, The Christensen Fund -el 

fondo que apoya la ejecución del Proyecto- aprobó la financiación del mismo y el 08 de 

junio se da inicio oficial al Proyecto (Viridiana Maldonado, comunicación personal, julio 03 

de 2020).  

De acuerdo a lo que nos dice Maldonado, este Proyecto es producto de una reflexión que 

viene haciendo el CEMDA desde hace 5 años, sobre sus prácticas y experiencias. Para Olivé las 

prácticas sociales “son ciertos tipos de acciones buscando fines determinados y, por tanto, además de 

sujetos (con una subjetividad y emotividad constituida en su entorno cultural), estos seres humanos 

son agentes, es decir, realizan acciones, proponiéndose alcanzar fines determinados, utilizando 

medios específicos. Así, las prácticas incluyen una estructura axiológica y además las acciones son 

guiadas por las representaciones explícitas (creencias, teorías y modelos) que tienen los agentes” 

(2009, p. 26). 

Entiendo entonces, que las prácticas no se pueden separar de las experiencias. Mi práctica 

es en tanto experiencia y mi experiencia en tanto práctica.  

Para este Proyecto MEIS/CEMDA entiendo las prácticas sociales como las acciones (hechos 

y pensamientos) que realizamos como personas, grupos, clases (como Equipo Motor) de forma 



 

   75 

consciente e intencionada, para crear, modificar o transformar constantemente la realidad en que 

vivimos. 

En todas las sociedades han existido prácticas epistémicas, es decir, aquellas donde se 

generan conocimientos, entre ellas las prácticas técnicas. Una práctica se entiende como un sistema 

dinámico, como ese patrón que se repite en ciertos momentos. Según Olivé (2009), podemos decir 

que se caracteriza por tener:  

 Un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. 

 Un medio del cual forma parte la práctica, como, por ejemplo, una práctica agrícola. 

 Un conjunto de objetos (semillas, la tierra). 

 Un conjunto de acciones (potenciales y realizadas) que están estructuradas. Las acciones 

involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, 

valores, normas, reglas, juicios de valor y emociones. 

 Un conjunto de supuestos básicos (principios), normas, reglas, instrucciones y valores, que 

guían a los agentes al realizar sus acciones y que son necesarios para evaluar sus propias 

representaciones y acciones, igual que las de otros agentes. Esta es la estructura axiológica 

de una práctica. 

Al sistematizar las experiencias de co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje, 

partiendo de la idea de que la sistematización de experiencias es una metodología de investigación27 

(como lo es la IAP, la historia crítica, etc.) pude dar cuenta de las prácticas sociales, 

epistémicas/ontológicas y educativas del equipo CEMDA (lo cual profundizo en el capítulo cuarto). 

Por ejemplo, en las prácticas epistémicas, que son aquellas en las que se generan conocimientos, 

Colmenero dijo:  

Creo que el hecho de que en un primer momento se haya llamado “Escuela” y que ahora se 

llame “Comunidad de Aprendizaje” es un ejemplo muy puntual de cómo uno también va 

transformando su propia manera de concebir un proceso de formación colectivo horizontal, 

al grado de que la misma conceptualización de inicio del proyecto, llegó un momento en el 

que no tenía sentido. Y ciertas palabras de la cuestión jurídica, administrativa, la manera en 

la que estamos nombrando las cosas [...] ha sido fruto de ese mismo proceso colectivo en el 

cual uno va descubriendo a través del dialogo, la palabra y el quehacer conjunto lo que 

consideramos mejor y es mejor [...] es algo que sucede en el construir de manera conjunta y 

creo que este proceso de construcción de la Comunidad de Aprendizaje ha estado muy 

                                                 
27 Ver Capítulo 3 de este Documento Recepcional 
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marcado por ese proceso de transformación mutua entre nosotres y creo que nos ha enseñado 

muchísimo sobre lo que implica los retos de construir procesos colectivos en muchos niveles. 

[...] Esa transformación implica una co-construcción de conocimientos, estamos co-

construyendo conceptos, estamos co-construyendo palabras, sentipensares, maneras de 

nombrar las cosas, maneras de organizar el espacio común (Silvia Colmenero, comunicación 

personal, octubre 07 de 2021).  

Volviendo a Olivé, su tesis central es que la diversidad axiológica de las prácticas cognitivas 

es el resultado normal y esperable a partir de la naturaleza misma de tales prácticas y del hecho de 

que necesariamente se desarrollan en medios específicos que varían unos de los otros. Ésta es la idea 

central para fundamentar la tesis de que “los conocimientos deben ser evaluados en términos de las 

prácticas epistémicas que los generan, transmiten y aplican, y del medio cultural en el cual se 

desarrollan y cobran sentido tales prácticas epistémicas” (Olivé, 2009, p. 28). 

Por tal razón, es posible comprender por qué existe una gran diversidad de formas de 

producción de conocimiento, cada una con diferentes formas/modos de evaluación, que no deben ser 

sesgados por la manera como la escuela tradicional y la ciencia moderna conciben el conocimiento. 

Es más: estas formas de producción de conocimiento “tienen pleno derecho a reclamar un estatus de 

conocimiento, cuya propiedad (por ejemplo para fines de propiedad intelectual), puede y debe ser 

reivindicada por los legítimos productores, que son los agentes por medio de cuyas prácticas se 

generan, se preservan y se aprovechan esos conocimientos” (Olivé, 2009, p. 28). 

La escuela tradicional/hegemónica, bancaria y occidental/moderna se ha encargado de 

descontextualizar los saberes, despojarlos de sus territorios. En esa escuela hay contenidos 

descontextualizados y desplazamientos de saberes locales, así como lógicas rígidas de organización 

de la participación dentro de esta.  Se cree falsamente que la escuela es la que tiene el conocimiento 

y no los sujetos colectivos in situ. Para Wenger (1998/2001b) las instituciones escolarizadas 

relacionadas con el aprendizaje creen que aprender es un proceso individual y que colaborar es trampa. 

La escuela tradicional/hegemónica organiza aulas donde los estudiantes —libres de las distracciones 

de su participación en el mundo exterior— puedan prestar atención a un profesor o centrarse en unos 

ejercicios, recibiendo grandes cantidades de información muchas veces descontextualizada. Para 

evaluar el aprendizaje se emplean pruebas. El conocimiento se debe demostrar fuera de contexto. Esta 

formación institucionalizada es percibida por muchos estudiantes como irrelevante. Desde una 

perspectiva pluralista las prácticas sociales, incluyendo las epistémicas, se deben comprender como 

insertas y formando parte de un medio, un entorno, y no ajenas a él. Por eso “las prácticas sociales 

(cognitivas, agrícolas, económicas, educativas, recreativas, religiosas) de las comunidades 

tradicionales, y en general las culturas tradicionales, no deben concebirse como separadas de su 

entorno, de su hábitat y del ecosistema del que forman parte” (Olivé, 2009, p. 29). Pero tampoco las 
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prácticas sociales de las comunidades educativas deben concebirse separadas de su entorno y 

descontextualizadas; de ser así el único saber válido sería el que pasa por el canon de la 

escuela/universidad.  

Hecha esta crítica a la escuela tradicional, quiero rescatar que también la escuela es el lugar 

donde se forjan resistencias y propuestas alternativas al modelo de escuela tradicional, bancaria y 

occidental/moderna28 . Ejemplo de ello es la Maestría en educación para la interculturalidad y la 

sustentabilidad (MEIS), o la Escuela Telesecundaria Tetsijtsilin de Cuetzalan, Puebla (Monteforte, 

2009). Al respecto de esto, Van de Velde nos dice que “aun cuando se asocia generalmente la 

Educación Popular con procesos ‘no formales’ de aprendizaje, esta relación no es nada mecánica ni 

exclusiva” (2008, p. 63). Pensando desde este lugar teórico, es que el Proyecto llevaba por título 

“Escuela”.  

Uno de los retos más interesantes que tuvimos como Equipo Motor fue asumir el debate de 

interpelación que nos hizo el equipo grande del CEMDA sobre el nombre del proyecto. Inicialmente 

éste se titulaba Escuela Intercultural para la Defensa del Territorio; pensamos que el nombre 

“Escuela” podía hacer referencia a un lugar reivindicado de aprendizaje, sin embargo, el debate 

descrito líneas arriba acerca de la escuela tradicional/hegemónica, bancaria y occidental/moderna que 

se ha encargado de descontextualizar los saberes y despojarlos de sus territorios, fue trasladado a los 

debates que como equipo CEMDA tuvimos. Resultado de ello, recibimos comentarios tales como “la 

Escuela es un lugar al que asisten los que saben, para enseñar a los que no saben ¿Dónde queda el 

diálogo de saberes implícito en el concepto de interculturalidad?”. “Concuerdo con la discusión de la 

escuela, pienso que tal vez tengamos que encontrar una palabra en lengua indígena”. “Sobre cómo 

nombrar la escuela, la intención es que cada escuela sea nombrada por lxs participantes. Habrá un 

espacio para ello”. “No se trata de ponerle nombre diferente a la escuela, se trata de eliminar el 

concepto de escuela” (Recuperado de: reunión general del Proyecto Christensen, junio 01 de 2021).  

En el entendido de que las prácticas no se pueden separar de las experiencias y que la práctica 

es en tanto experiencia y la experiencia en tanto práctica, las reflexiones colectivas (en tanto prácticas 

epistémicas) se convirtieron en experiencias para propiciar mejores articulaciones entre diferentes 

modalidades de aprendizaje, para aportar en la transformación de las prácticas sociales que se dan 

desde abajo y desde el lado fortaleciendo las redes de conocimiento para la investigación en co-labor.  

                                                 
28 Hay un bonito artículo sobre esta discusión: Dussel, Inés. 2013. “The Assembling of Schooling: discussing concepts 

and models for understanding the historical production of modern schooling”. European Educational Research Journal 

12 (2): 176–89.  
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2.3.1 Comunidades de práctica  

Para Jean Lave y Etienne Wenger (1998/2001b, p. 22) las comunidades de práctica son una 

parte integral de nuestra vida diaria, han existido siempre y no constituyen instancias artificialmente 

añadidas dentro de las organizaciones sociales sino que retoman las existentes; destacan su existencia 

informal como una emergencia espontánea de los grupos que comparten una práctica siempre 

contextualizada y donde tiene lugar el “aprendizaje situado”. Por ejemplo “los estudiantes van a la 

escuela y, cuando se reúnen para tratar a su modo la agenda que les impone la institución y los 

perturbadores misterios de la juventud, brotan comunidades de práctica por todas partes: en el aula o 

en el patio de recreo, de una manera oficial o espontánea. (...) el aprendizaje que es más transformador 

en el plano personal es el aprendizaje que se deriva de la afiliación a estas comunidades de práctica” 

(1998/2001a, p. 24). 

Es probable que podamos distinguir aquellas comunidades de práctica de las que somos unos 

miembros básicos de muchas otras comunidades de las que somos unos miembros más bien 

periféricos. Para ser más clara, un ejemplo de esto es que no todas las integrantes del Equipo-Motor 

son miembros base de la comunidad de práctica del CEMDA, yo misma soy una miembro periférica 

de esta comunidad de práctica.  

La invitación de estos autores es a replantear el aprendizaje (Figura 14) desde las 

comunidades de práctica, centrando el interés en la participación, lo cual tiene unas profundas 

repercusiones para lo que significa comprender y apoyar el aprendizaje. 

 

Figura 13. Componentes de una teoría social del aprendizaje. Basado en: Wenger (2001) 
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Para Wenger (1998/2001a) “el poder analítico de este concepto [de comunidad de práctica] 

reside precisamente en que integra los componentes de la figura [13]” (p. 22). Es evidente que estos 

cuatro elementos (comunidad, identidad, significado y práctica) están profundamente interconectados, 

además “podríamos intercambiar cualquiera de los cuatro componentes periféricos por el aprendizaje 

y colocarlo en el centro como el principal tema de interés y la figura seguiría teniendo sentido” 

(Wenger, 1998/2001a, p. 22). 

Para caracterizar el aprendizaje en las comunidades de práctica, me valgo del concepto de 

participación periférica legítima (Wenger & Lave, 1991). La participación periférica legítima 

“permite hablar de las relaciones entre novatos y veteranos y de las actividades, identidades, 

artefactos, y comunidades de conocimiento y práctica. Trata del proceso por el que los nuevos 

participantes se convierten en parte de una comunidad de práctica” (Wenger & Lave, 1991, p. 29). 

Líneas arriba mencioné que las comunidades de práctica son parte de nuestra vida diaria, de 

los grupos que comparten una práctica siempre contextualizada y donde tiene lugar el “aprendizaje 

situado”. Este concepto de aprendizaje situado es más abarcador que las nociones convencionales de 

“aprender in situ” o “aprender haciendo”. El esfuerzo de Wenger & Lave (1991) por aclarar el 

concepto de aprendizaje situado los llevó a la posición según la cual el aprendizaje es una dimensión 

íntegra e inseparable de la práctica social. Esta perspectiva del aprendizaje la englobaron bajo el 

nombre de participación periférica legítima. 

Caracterizar el aprendizaje como participación periférica legítima en comunidades de 

práctica, implica que “el aprendizaje no está meramente situado en la práctica -como si se tratara de 

algún proceso independientemente realizable que se da el caso de que se localiza en algún lado; el 

aprendizaje es parte integral de la práctica social generativa en el mundo en que se vive” (Wenger & 

Lave, 1991, p. 35). De esta manera, la participación periférica legítima es un descriptor del 

compromiso en la práctica social, que acarrea al aprendizaje como constituyente integral. 

La periferialidad sugiere que hay maneras múltiples, variadas, más o menos comprometidas e 

inclusivas, de estar ubicado en los campos de la participación definidos por una comunidad. 

De lo que trata la participación periférica es del estar ubicado en el mundo social. Ubicaciones 

y perspectivas cambiantes son parte de la trayectoria del aprendizaje, del desarrollo de 

identidades y formas de afiliación, de los actores (Wenger & Lave, 1991, p. 36). 

Wenger & Lave (1991) enfatizan “que la participación periférica legítima no es en sí una 

forma educativa, mucho menos una estrategia pedagógica o una técnica de enseñanza. Es un punto 

de vista analítico sobre el aprendizaje, una manera de entender el aprendizaje [...]  que el aprendizaje 

a través de la participación periférica legítima tiene lugar sin importar qué forma educativa provea el 

contexto para aprender, o incluso de si hay una forma educativa intencional (p. 40). 
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Pensar el aprendizaje en términos de participación periférica legítima me permitió hacer un 

análisis de las formas de práctica social (que se da en las comunidades de práctica) del CEMDA, lo 

cual abordo en el Capítulo 5 de este documento.  

2.3.2 Comunidades de Aprendizaje  

Según lo mencionado hasta el momento, caracterizar el aprendizaje como participación 

periférica legítima en comunidades de práctica, implica afirmar que el aprendizaje no está meramente 

situado en la práctica, sino que el aprendizaje situado es una dimensión íntegra e inseparable de la 

práctica social. “El aprendizaje situado es un componente esencial en toda y cualquier comunidad de 

práctica” (Merçon, 2021, p. 75). 

Ahora bien, al hablar de comunidades de aprendizaje, me refiero a que el aprendizaje es el 

rasgo característico o central de este tipo de comunidades de práctica. Según Merçon (2021) “cuando 

el aprendizaje constituye el principal campo de interés, el sentido de las interacciones y la práctica 

central de un grupo social, podemos decir que este grupo conforma una comunidad de aprendizaje” 

(p. 75). 

También Merçon (2021) considera que “las comunidades de aprendizaje transdisciplinarias 

son agrupaciones conformadas por actores de diferentes comunidades de práctica”, esto se ve 

reflejado en la conformación del Equipo Motor para este Proyecto, pues las integrantes provienen de 

diferentes comunidades de práctica: V. Maldonado, Y. Popoca, A. Mejía y G. Sánchez integran el 

CEMDA (en tanto comunidad de práctica), S. Colmenero y yo integramos diferentes comunidades de 

práctica de la academia, Colmenero en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y yo en la 

Universidad Veracruzana (UV). “La noción de ‘co-munidad’ aquí se vuelve central pues, en gran 

medida, el potencial de aprendizaje, generación de conocimientos y transformación depende de qué 

tanto se logra o no construir lo común desde actitudes ético-afectivas, capacidades epistémicas y 

visiones políticas” (Merçon, 2021, p. 76).  

Para Rodríguez-Mena (2019) “aprender implica participar de manera activa en las prácticas 

de las comunidades sociales, así como construir identidades en relación con estas comunidades, pues 

participar en una práctica no solo da forma a lo que hacemos sino también conforma quiénes somos 

y cómo interpretamos lo que hacemos” (p. 3), teniendo en cuenta esto y basada en las dimensiones 

de la colaboración (Merçon, 2021) que ocurren en las comunidades de aprendizaje y a partir de la 

sistematización, presento en el capítulo cuarto los aspectos más significativos del proceso de co-

construcción de la Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio.  
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2.4 Defensa integral del Territorio 

Para entender por qué la Comunidad de Aprendizaje lleva por apellido a la defensa del 

territorio, debemos partir por comprender eso que llamamos “territorio”. En este camino de reflexión-

acción-reflexión me fueron surgiendo preguntas tales como: ¿Lugar? ¿Espacio? ¿Territorio? ¿Acaso 

todos estos conceptos son simplemente sinónimos que apuntan a lo mismo? o ¿cada palabra refiere a 

algo distinto y están relacionadas entre sí? Pero además, ¿qué significados tienen estos conceptos para 

las personas con las que colaboro en el Proyecto? En las siguientes líneas, doy cuenta de estos 

cuestionamientos y otros más que fueron surgiendo con el tiempo. 

2.4.1. Lugar, Territorio y Espacio 

Lugar 

A principios de este siglo, Arturo Escobar (2000) nos hablaba de la re-afirmación del lugar, 

el no-capitalismo, y la cultura local opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad (los 

cuales son centrales al discurso de la globalización), nos decía que la re-afirmación del lugar debía 

resultar en teorías que hicieran viables las posibilidades para re-concebir y re-construir el mundo 

desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar.  

Once años después de que escribiera su texto sobre “El lugar de la naturaleza y la naturaleza 

del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?” considero que varios de sus postulados siguen siendo 

referentes actuales para un análisis y reflexión crítica a la luz de las teorías que resultaron de esa re-

afirmación del lugar.  Ya nos decía Escobar, que las teorías del posdesarrollo y la ecología política 

son espacios esperanzadores para reintroducir en las discusiones sobre la globalización, una 

dimensión basada en el lugar, quizás hasta para articular una defensa del lugar o defensa del territorio 

(como solemos nombrarlo en el CEMDA).  

Los movimientos ambientalistas de América Latina o movimientos sociales que centran sus 

luchas en las reivindicaciones socio-ecológicas, son movimientos que hacen frente a conflictos socio-

ambientales de sus lugares y están articulados estrechamente a las organizaciones locales. Una de las 

manifestaciones más comunes de estos movimientos es la Defensa del territorio.  

La educación ambiental popular (Torres -Beristain et al., 2015; Trujillo Cevallos & Bejarano 

Terreros, 2017), la ecología política (Escobar, 2005; Gudynas, 2010; Escobar & Svampa, 2011; 

Cárdenas González, 2018; Roca-Servat & Perdomo-Sánchez, 2020; Escobar & De la Cadena, 2021), 

el paradigma biocultural (Merçon, Vetter, et al., 2019, p. 3), el litigio estratégico o el derecho aplicado 

a la defensa del territorio (Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 2008; Coral-Díaz et al., 

2010; Pelletier Quiñones, 2012; Martínez Esponda & González Álvarez, 2018) son algunas de las 
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teorías que se incorporan en los procesos de aprendizaje para la defensa y gestión participativa del 

territorio. Recientemente, el feminismo socioambiental o el enfoque de la ecología política feminista 

(Bolados García & Sánchez Cuevas, 2017; De Luca Zuria et al., 2020), señala que se “está en un 

proceso de consolidación que exige atender a los contextos particulares para dar cuenta de la 

diversidad y la pluralidad tanto de la naturaleza como de lo humano” (De Luca Zuria et al., 2020, p. 

21).  

Ahora bien, “el desdibujamiento del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra 

comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza, y la economía [Es por esta razón, que] 

cualquier salida alterna debe tomar en cuenta los modelos de la naturaleza basados en el lugar, así 

como las prácticas y racionalidades culturales, ecológicas y económicas que las acompañan” (Escobar, 

2000, p. 68).  

¿Entonces el lugar es igual al territorio? Con el fin de ubicar mi pregunta, diré en palabras 

de Robert Sack (1986) que “una definición no es nunca definitiva. Esta se enfoca en una o unas pocas 

características de un fenómeno. Un fenómeno que contiene estas características se ajusta a la 

definición, sin embargo, también tienen muchas otras características, y puede ir por otros nombres 

también” (p. 25). Sack (1986) hace hincapié en que un lugar se puede utilizar como un territorio en 

un tiempo y no en otro, y un territorio puede crear un lugar donde no existía antes. Sin embargo, es 

importante distinguir entre un territorio como un lugar y otros tipos de lugares. 

A diferencia de muchos lugares comunes, los territorios requieren un esfuerzo constante para 

establecer[se] y mantener[se]. Son los resultados de las estrategias para afectar, influir, y 

controlar las personas, fenómenos y relaciones. Circunscribir las cosas en el espacio, o en 

un mapa, como cuando un geógrafo delimita un área para ilustrar dónde se cultiva, o donde 

la industria se concentra [es identificar] los lugares, áreas o regiones en el sentido ordinario, 

pero no por sí mismo crea un territorio [...] En este caso, los límites de la región están 

afectando el acceso a los recursos y de energía. Son comportamientos de organización y por 

lo tanto el lugar se convierte en un territorio (Sack, 1986, p. 26, énfasis añadido). 

Una persona o grupo puede controlar por supuesto más de un territorio, y en la sociedad 

moderna, muchos tipos comunes de lugares deben hacerse territoriales para existir como lugares. 

Pues uno de los factores esenciales de la condición moderna, es la ausencia de lugar. Entonces me 

pregunto ¿cuáles son los lugares hechos territorios que habitamos? Sí, esos lugares territoriales que 

requieren de un esfuerzo constante para establecerse y mantenerse.  

Territorio y espacio 
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Benedetti & San Cristóbal (2011) identifican siete abordajes del concepto de territorio, que 

van desde las concepciones naturalistas y el surgimiento de la geopolítica, hasta los enfoques 

ecológicos, geocríticos, relacionales, regionales y el enfoque territorial. Particularmente me ubico 

desde el enfoque relacional para abordar el concepto de territorio.  

En este enfoque, Sack parte de una noción considerada previa a la de territorio: 

territorialidad. En su texto Human territoriality, Sack (1986) nos dice que la territorialidad en el ser 

humano es mejor entenderla como una estrategia espacial para afectar o influir el control de los 

recursos y las personas mediante el control de la zona y, como estrategia, la territorialidad puede ser 

encendida y apagada. En términos geográficos es una forma de comportamiento espacial. Para Sack  

la territorialidad [...] es una idea social y geográficamente arraigada. Su uso depende de quién 

está influyendo y controlando los contextos geográficos de lugar, espacio, y tiempo. La 

territorialidad está íntimamente relacionada con cómo la gente usa la tierra, la forma en que 

se organizan en el espacio, y cómo ellos le dan sentido al otro. [...] La territorialidad es, pues, 

un uso históricamente sensible del espacio [...]. Es una construcción social y depende de 

quién controla a quién y por qué. Es el componente geográfico clave en la comprensión de 

cómo la sociedad y el espacio están conectados entre sí (1986, pp. 11, 12).  

Las funciones de cambio de territorialidad nos ayudan a comprender las relaciones históricas 

entre la sociedad, el espacio y el tiempo. Para Benedetti & San Cristóbal (2011) esta definición de 

Sack permite identificar un tipo de espacio definido a partir de la acción humana, “donde un agente 

tiene una voluntad de control (definición subjetiva) diferente de un tipo de espacio que puede ser 

determinado en forma externa sin que se modifiquen sus características (definición objetiva)” (p. 45). 

Además, esta idea involucra relaciones de expropiación/apropiación, presencia/ausencia, 

inclusión/exclusión y algún grado de subordinación o dominación, material o simbólico. 

Para aclarar mejor esta idea de definición subjetiva y objetiva me valdré de Bourdieu (1979 

citado por Giménez, 1999). Según éste,  

el capital cultural puede existir bajo tres formas: en estado incorporado en forma de habitus; 

en estado objetivado en forma de ‘bienes culturales’ (patrimonio artístico-monumental, 

libros, pinturas, etcétera); y en estado institucionalizado (v. gr., la cultura escolar legitimada 

por títulos, prácticas rituales institucionalizadas, etcétera). [Gilberto Giménez reduce esta 

trilogía a una dicotomía y llamará] formas objetivadas de la cultura a los dos últimos 

‘estados’, y formas subjetivadas o interiorizadas al primero. [...] Las formas objetivadas o 

materializadas sólo cobran sentido si pueden ser apropiadas y permanentemente reactivadas 
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por sujetos dotados de capital cultural incorporado, es decir, del habitus requerido para 

‘leerlas’, interpretarlas y valorizarlas (Giménez, 1999, p. 7, énfasis añadido).  

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior ¿qué es el territorio? Este sería “el espacio 

apropiado y valorizado -simbólica e instrumentalmente- por los grupos [humanos y el espacio es] la 

realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. El espacio tendría entonces una 

relación de anterioridad con respecto al territorio” (Raffestin, 1980 p. 129 citado por Giménez, 1999, 

p. 2). Además, como lo vienen demostrando varios autores (Haesbaert, Sack, Raffestin, Lopes de 

Souza, Lefebvre, Coronil, Soja, Porto-Gonçalves, 2001 entre otros) el territorio no es algo anterior o 

exterior a la sociedad. El “territorio es espacio apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva el 

territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él” (Porto-Gonçalves, 

2016, p. 5). 

También es importante recordar que “un territorio no siempre supone la existencia de un 

espacio fijo y contiguo, con lo que surge la idea de territorios [o territorialidades] en red y móviles” 

(Benedetti & San Cristóbal, 2011, p. 48); o la idea misma, de que “la ‘desterritorialización’ física no 

implica automáticamente la ‘desterritorialización’ en términos simbólicos y subjetivos” (Giménez, 

1999, p. 8).  

Para Giménez (1999) existen tres tipos de territorios, i) los identitarios o próximos, ii) los 

territorios abstractos o de la globalización y iii) los territorios culturales. Y según la teoría de los 

“territorios apilados” estas diferentes escalas territoriales no deben considerarse como un continuum, 

sino como niveles imbricados o anidados uno en otro. Pero más allá de esta clasificación de tres tipos 

de territorios, consideramos que pueden existir tantos territorios como sujetos(as) cargados de 

subjetividades viven experiencias en los procesos de apropiación simbólica y material del espacio 

que devienen en multiplicidad de territorialidades. Para este Proyecto, esto significa Sentipensar con 

el territorio o los territorios.  

El concepto de sentipensamiento fue popularizado por Orlando Fals Borda (1999) en 198629. 

Sentipensar con el territorio implica “pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, como 

bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista; es la forma en que las 

comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir” (Escobar, 2014, p. 16). Sentipensar es 

hacer propia la experiencia que me pasa (Larrosa, 2006) en mis palabras, mis ideas, mis 

                                                 
29 Si bien Fals Borda lo popularizó, él aclara diciendo: “Ese término no lo inventé yo, fue un pescador que iba conmigo 

quien dijo: —cuando actuamos con el corazón pero también usamos la cabeza, cuando combinamos las dos cosas, 

somos sentipensantes. Eduardo Galeano hoy lo usa en sus libros, claro que él muy honrado dice que lo tomó de la 

Historia doble de la Costa.” (Fals, 2008, 4:44-5:50). Recuperado de: Botero-Gómez, Patrícia (2019), “Sentipensar”, 

Dicionário Alice.  
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representaciones, mis sentimientos, mis proyectos, mis intenciones, mis saberes, mis poderes, mis 

voluntades. 

Sentipensar con los territorios, culturas y conocimientos de los pueblos indígenas o 

comunidades equiparables—o mejor, con sus ontologías—, me da paso para situar el concepto de 

defensa territorial.  

2.4.3 ¿Qué implica la defensa de los territorios? 

La defensa del territorio, pasa por una forma de resistencia, que no es simplemente una forma 

reaccionaria o de reacción frente a quienes invaden los territorios a través de la apropiación por 

despojo (megaproyectos); esa resistencia, también es re-existencia “porque incorporan nuevos 

horizontes de sentidos propios reinventados en las circunstancias. Resisten porque existen; por tanto, 

r-existen” (Porto-Gonçalves, 2016, p. 8). Esta re-existencia no es solo de ahora, por ejemplo, la 

resistencia contra el invasor/colonizador se expresó  

en la Grande rebelión de 1781 en el altiplano andino, liderada por Tupak Amaru II (1742-

1781), Tupak Katari (1750-1781) y Bartolina Sissa (1753-1782), que contribuyó a debilitar 

el imperio español; en la revolución haitiana, la única de aquel tiempo (1804) comandada 

por negros; en la amplia Revuelta de los cabanos, la Cabanagem (1835-1838), en la actual 

Amazonia brasileña, donde se produjo la mayor masacre de la historia de Brasil con 35,000 

muertos; en la masacre contra los campesinos en Canudos (1897) en el nordeste brasileño; o 

en la Guerra del Contestado en el Sur de Brasil (1912-1916) (Porto-Gonçalves, 2016, p. 8). 

Dentro de los movimientos socioambientales, las luchas o defensas territoriales se pueden 

ubicar, por un lado, en  

aquellos cuya identidad se remite a territorialidades ancestrales e históricas, como los 

pueblos indígenas, quilombolas y varias comunidades campesinas como los faxinalenses, 

seringueiros, ribereños, pescadores y muchos otros [por ejemplo, la Cooperativa indígena 

Tosepan Titataniske de las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla]; por otro lado, 

formaciones de grupos sociales cuya identidad se construye en relación a los grupos que los 

agreden, como las empresas de minería o las empresas de construcción de hidroeléctricas 

[por ejemplo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, 

MAPDER] o por movimientos que se afirman a través de la mediación estatal [por ejemplo 

la colaboración intersectorial entre Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones 

académicas, gobierno y empresas]” (Porto-Gonçalves, 2016, p. 14, énfasis añadido). 

Para Franciso López Bárcenas (2017), con los pueblos indígenas y comunidades 

equiparables,  
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el grito de ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! adquiere un sentido más profundo. 

Ellos no reclaman y defienden sólo su tierra, sino su territorio; no sólo reclaman la superficie 

de la tierra donde se asientan sus pueblos, siembran para obtener sus alimentos, y un poco 

más, que les permite intercambiar y satisfacer sus necesidades, exigen respeto a la relación 

cultural que mantienen con su entorno, la que han forjado por siglos y de la cual, en mucho, 

depende su existencia; demandan se reconozca que la naturaleza y el entorno cultural 

[bioculturalidad] –las cuevas, los ríos, las montañas, las piedras– que la permea son parte de 

su patrimonio y les es indispensable para existir. En otras palabras, piden se les respete su 

derecho a ser como son y quieren seguir siendo, lo mismo que a estar donde deben estar. 

Defienden, pues, su derecho al territorio. (p. 14, énfasis añadido). 

Entonces la perseverancia de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, o como los 

nombra Escobar (2014) “las comunidades y movimientos de base étnico-territorial”, en la lucha por 

la tierra es mucho más que la lucha por un medio de producción, involucra también la resistencia, 

oposición, defensa por un determinado horizonte de sentido para la vida, de mundos de vida 

(pluriverso) con la tierra, la naturaleza, el entorno cultural, los saberes ancestrales, finalmente, esta 

defensa es la afirmación de los territorios, que puede ser nombrado como ontologías territoriales.  

2.4.4 Ontologías territoriales 

He dicho que la territorialidad, o mejor, la multiplicidad de territorialidades que construimos 

en el sentipensar con el territorio, nos ayuda a comprender las relaciones históricas entre la sociedad, 

el espacio y el tiempo. Y estas relaciones históricas nos invitan a “problematizar la relación entre 

saberes y territorios [que implica] poner en cuestión [por ejemplo,] la idea eurocéntrica de 

conocimiento universal” (Porto-Gonçalves, 2009, pp. 3, 9), porque la modernidad-colonialidad no se 

inscribió en un espacio vacío de significación. Es más, el colonialismo constituyó los estados 

territoriales moderno-coloniales en todos los lugares, como los conocemos hoy. Ahora bien, el 

supuesto moderno de un mundo (moderno/colonial/patriarcal/homogéneo) y múltiples perspectivas 

sobre ese mundo es constitutivo de lo que Blaser (2016/2018) llama la “política razonable” (o la 

“política usual”). Para este autor, la política razonable opera sobre la base de transformar “diferencias” 

en “diferencias entre perspectivas del mundo”. 

Las “diferencias” convertidas en “diferencias de perspectivas” son susceptibles de ser 

ordenadas jerárquicamente y asimétricamente de acuerdo con supuestos grados de equivalencias entre 

las representaciones que distintas perspectivas posibilitan y el propio mundo fáctico o real (un 

mundo). Para Blaser (2018) este ordenamiento, a su vez, hace posible considerar ciertas perspectivas 

irrelevantes y, en consecuencia, descartables o, peor aún, destruibles. Para ilustrar esto, al preguntarle 

a una mujer masewal ¿cómo sería su vida sin el náhuatl? ella dice: 
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Con esa pregunta me llega una lágrima. Yo no puedo. La lengua es mi vida. Sin mi lengua no 

sería yo. Definitivamente. Emilia no existiría. La lengua es... este silencio, no sé, me lleva más 

allá porque me hace pensar, me hace pensar en la naturaleza, me hace pensar en los cuidadores 

de los montes, de los espacios, en las deidades, me hace pensar que sin mi lengua no existen 

aquellos muertos que yo quiero tanto. Me hace pensar que sin mi lengua se mata a toda la 

historia de mi comunidad. Es una pregunta tan fuerte. Es como si me mataran. No, no imagino 

mi vida sin mi lengua materna. (Flores Martínez, 2020, p. 66). 

Y es que ella, como mujer artesana y macehual, reafirma su vida mediante su lengua y 

“mediante el proceso de elaboración de los textiles artesanales de [su] comunidad, mediante la 

elaboración del tejido de la tela, el bordado, y los amarres de punta” (Flores Martínez, 2020. p. 64). 

Para Flores Martínez (y las demás mujeres indígenas de la comunidad) la lengua, la palabra 

misma Tosepaniantsinko30 o la elaboración de los textiles artesanales, es un conjunto de prácticas de 

cuidado, en un mundo (otro mundo) que aseguran el respeto al interior de esta comunidad de humanos 

y no humanos, es “una dinámica de seguir manteniendo vivo aquello que todo [el] mundo 

[moderno/colonial/patriarcal/homogéneo] ha querido matar, pero que, a final de cuentas, ahí está: es 

esa forma de vida lo que todo el tiempo estamos defendiendo” (2020. p. 66).  

De la misma manera, “la idea de que puedan existir lazos de parentesco con los no-humanos 

[por ejemplo, con los peces y sus dueños espirituales o con el espíritu de una montaña sagrada] puede 

ser traído dentro del espacio de la política racional como diferencia cultural. Pero planteada así, la 

diferencia es solamente tolerada, y por tanto es pasible de ser juzgada y expulsada del espacio de la 

discusión política” (Blaser, 2019, p. 201). Entonces, una diferencia ontológica es convertida en 

diferencia epistemológica. Es decir, el conflicto ontológico (que es acerca de lo que hay: lenguas 

indígenas o seres no-humanos) es tratado como si fuera un conflicto epistemológico (un conflicto 

entre diferentes perspectivas sobre lo que ya se ha establecido que hay). 

La política razonable significa una política de perspectivas jerárquicamente estratificadas en 

relación con un mundo factual ya existente. Sin embargo, el materialismo-semiótico (Latour, 2004a, 

citado por Blaser, 2018) “permiten una política de ‘hacer mundos’, es decir, una política preocupada 

por los procesos mediante los cuales un mundo se realiza, es decir deviene existente” (p. 125). Para 

Blaser (2018) el problema con la política razonable es que, al definir por adelantado qué tipo de 

diferencias están en juego en estos conflictos (como el de la lengua náhuatl o los seres no-humanos), 

                                                 
30 Según Flores Martínez (2020) Esta es la palabra del “nuestro”, del “nosotros”. Me refiero a lo que es tuyo, o es mío, o 

es de nosotros. Aun así, cuando nos muramos, ese “de nosotros”, queda para los otros, y es una relación que nunca se 

acaba, porque lo nuestro, desde el momento en que lo hacemos parte de nosotros, lo cuidamos, lo procuramos, pero 

además no lo dejamos morir. Ese “nosotros” va desde, desde el corazón, va desde todo lo que alcanza a ver nuestra 

mirada y lo que no. 
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“refuerza un estado de cosas en el cual algunas preocupaciones presentadas como ‘perspectivas’ 

pueden ser marginadas porque [...] son consideradas irreales y, por lo tanto, irracionales o irrelevantes” 

(p. 120). La cuestión aquí es que se imagina el mundo común (un solo mundo) como un resultado 

posible, en lugar de como un punto de partida. 

Definir por adelantado qué tipo de diferencias, es por ejemplo, las dualidades naturaleza-

humano, cultura-ambiente, tierra-humano definidas por la “ciencia universal”. Es bastante claro que 

asistimos a una crisis civilizatoria. La crisis de “un modelo de poder” de larga duración que comenzó 

en 1492, diría Aníbal Quijano (2000). Es una crisis epistémica y política que define por adelantado 

los tipos de diferencias. Que elabora la separación sociedad-naturaleza. La superación a esta 

separación no debe ser solo epistémica, insisten en ello varios autores (Escobar, 2002, 2005; Leff, 

2002, 2003, 2010; Porto-Gonçalves, 2009; Quijano, 2000; Rivera Cusicanqui, 1897, 2015), sino 

también ontológica, superar la separación material que nos quiere ver separados de las condiciones 

materiales/naturales de la vida, es un proceso ontológico y epistémico. El “colonialismo interno” 

(González Casanova, 2006) en ocasiones nos impide re-establecer y re-significar nuestros vínculos 

con los seres humanos y no-humanos, incluso, a veces con pueblos y comunidades diferentes a ese 

mundo común. 

Me permitiré poner de ejemplo los dualismos historia-territorio y memoria-lugar, que se 

propone analizar Willian J Mavisoy (2018). Este autor habla de perspectivas sobre un mundo ya 

existente, las perspectivas de la comunidad indígena Kamëntšá (ubicada en valle de Sibundoy en 

Putumayo y Nariño, Colombia). A pesar de que Mavisoy habla de perspectivas, debe leerse como 

visiones diferentes de mundos. Entonces lo suscribe como un problema ontológico y no epistémico. 

“Los conflictos ontológicos exceden a la política racional. Los conflictos ontológicos caen dentro del 

campo de la cosmopolítica, el espacio donde mundos múltiples y divergentes se encuentran con la 

posibilidad (sin garantías) de que emerjan relaciones que sean mutuamente revitalizantes en vez de 

mutuamente destructivas” (Blaser, 2019, p. 205, énfasis añadido). Pero y ¿qué es la cosmopolítica?  

La cosmopolítica habla de la intersección de dos tópicos que han animado últimamente los 

debates antropológicos: por un lado, bajo las etiquetas de multiespecies y nuevo 

materialismo (Kirksey y Helmreich, 2010; Coole y Frost, 2010), la reevaluación de la 

agencia como un atributo distribuido a lo ancho de ensambles heterogéneos de humanos y 

no humanos, y por otro lado, bajo la etiqueta del “giro ontológico” (Holbraad y Pedersen, 

2014; Kohn, 2015), la reevaluación de la alteridad radical como una relación de múltiples 

ontologías o mundos en lugar de culturas. Cada una de estas intervenciones coincide con una 

‘política’ y un ‘cosmos’ que son expandidos por la cosmopolítica (Blaser, 2018 p. 119, 

énfasis añadido). 
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Blaser (2018) se pregunta ¿cómo comprender esas diferencias sin recurrir a nociones de 

diferentes perspectivas sobre una única “cosa” y así caer en la trampa impuesta por la política 

razonable? Pregunta que también suscribo yo, porque la cuestión, entonces, es que se “asume un 

cosmos ya unificado, un mundo único (la ‘cosa’ común), cuando realmente habitamos un pluriverso. 

Este pluriverso demanda una cosmopolítica” (Blaser, 2018, p. 118). Los recursos conceptuales del 

materialismo-semiótico propuesto por Bruno Latour (2004) para “hacer mundos” y el concepto de 

cosmopolítica propuesto por Blaser (2018) pueden ofrecer un camino, una manera de comprender 

este tipo de conflictos y diferencias.  

Volviendo a Mavisoy (2018) con el ejemplo del dualismo historia-territorio y memoria-lugar, 

este autor plantea que la memoria-lugar (en la visión de mundo de la comunidad indígena Kamëntšá) 

es  

el espacio íntimo, las cosmomemorias, que al lugar, el conocimiento se siembra, crece y 

retoña, mientras que en el territorio el conocimiento acude a la posibilidad de múltiples 

prácticas que occidente ha venido incorporando. El lugar alude a lo íntimo mientras que el 

territorio alude a lo sagrado [...] En la categoría lugar-memoria está presente la semilla, lo 

íntimo y la fertilidad como el camino para conversar con la [madre tierra]. En la categoría 

territorio-historia esto se pierde, es decir, se debilita la posibilidad de una estrecha conexión 

con la naturaleza (p. 241, énfasis añadido). 

Al seguir concibiendo diferentes categorías como otras perspectivas de concebir el mundo 

(un mundo), por ejemplo, al presentar a la lengua náhuatl como “cultural” (tradiciones, creencias, etc.) 

o al presentar diferencias entre las categorías historia-territorio y memoria-lugar “acabamos tratando 

esos conflictos como epistemológicos, es decir, como conflictos entre “perspectivas acerca del mundo” 

(Blaser, 2018, 122, énfasis añadido) en vez de tratarlos como “conflictos ontológicos”, como 

múltiples formas de hacer mundos. En palabras del pensamiento zapatista, se trata de luchas por un 

mundo en el que quepan muchos mundos, es decir, luchas por la defensa del pluriverso. 

En la consigna “Lucha por la Vida, por la Dignidad y por el Territorio” son otros horizontes 

de sentido para la vida, para los mundos, donde la vida, por ejemplo, indica la lucha por toda la 

comunidad de vidas (plantas, animales, montañas, bosques, páramos, glaciares, ríos, lagunas, etc.). 

¿Cómo pensamos esta defensa de la vida? Para Escobar (2013) el pensamiento de los movimientos 

sociales contemporáneos nos da pautas para abordar esta pregunta.  

Al hablar de cosmovisión, por ejemplo, o al afirmar que la crisis ecológica y social actual es 

una crisis de modelo civilizatorio, al apostarle a la diferencia o al referirse a la identidad [...] 

al insistir en el ejercicio de su autonomía; en todas estas expresiones encontramos que 
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muchos de los movimientos denominados “étnicoterritoriales” (en Colombia principalmente 

afrocolombianos y de pueblos indígenas, y quizás podríamos agregar algunos movimientos 

campesinos y ecologistas) enfatizan esta otra dimensión: la dimensión de la vida o dimensión 

ontológica (Escobar, 2013, p. 28).  

El enfoque de ontología política (Escobar, 2013) argumenta que las luchas territoriales 

constituyen defensas de mundos u ontologías relacionales. Vivir bajo otro modelo de vida, otra 

cosmovisión, en el pensamiento de los movimientos socioambientales es lo que se llama ontología. 

Defender los territorios es defender la vida. Son las luchas ontológicas a las que se refiere Escobar 

(2014) porque 

aunque la ocupación de territorios colectivos usualmente involucra aspectos armados, 

económicos, territoriales, tecnológicos, culturales y ecológicos, su dimensión más 

importante es la ontológica. En este marco, lo que “ocupa” es el proyecto moderno de Un 

Mundo que busca convertir a los muchos mundos existentes en uno solo; lo que persevera 

es la afirmación de una multiplicidad de mundos. Al interrumpir el proyecto globalizador 

neoliberal de construir Un Mundo, muchas comunidades indígenas, [pueblos equiparables], 

afro-descendientes, y campesinas pueden ser vistas como adelantando luchas ontológicas (p. 

76).  

En conclusión, puedo decir que la defensa del territorio es la afirmación de las luchas 

ontológicas que adelantan las y los sujetos con su multiplicidad de territorialidades (agrupados en 

colectivos y movimientos sociales) construidas a partir del sentipensar con los territorios.  

2.5 La Interculturalidad 

Multi-, pluri- e interculturalidad se refiere a la diversidad cultural; sin embargo, apuntan a 

distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la 

diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales. Considero necesario aclarar esos términos. La 

multiculturalidad (Walsh, 2005) es un término principalmente descriptivo. Se refiere a la 

multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional 

o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. En esos contextos, el 

multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural; es decir, una separación o segregación 

entre culturas sin aspecto relacional. 

La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad 

de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros 

han convivido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como 

también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias.  
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A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y 

actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una totalidad 

nacional. Aunque la distinción entre lo multi- y lo pluri- es sutil y mínima, lo importante es que el 

primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social muchas 

veces yuxtapuestas (Walsh, 2005). 

Asimismo, el paradigma del Estado pluricultural (Martínez Esponda et al., 2019) se ha ido 

consolidando fuertemente en América Latina, en donde sobresalen las experiencias boliviana y 

ecuatoriana. Estos países han hecho de sus constituciones piedras angulares para la reflexión y diálogo 

en toda la región al incorporar en sus textos los paradigmas del Sumak Kawsay o Suma Qamaña 

(Buen Vivir) y derechos de la naturaleza, así como el desarrollo de una nueva institucionalidad que 

busca tejer y unir a través de la diferencia cultural de nuestras sociedades. 

En esta nueva institucionalidad, los Movimientos Sociales han logrado hacer un uso 

contrahegemónico de instrumentos políticos hegemónicos (Santos, 2010) —son hegemónicos porque 

fueron diseñados para garantizar la reproducción ampliada de las sociedades capitalistas— como son 

la democracia representativa, el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo, a su favor, 

es decir, los Movimientos Sociales (no solo latinoamericanos) se apropian de forma creativa de esos 

instrumentos con el fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico 

del Estado liberal y de la economía capitalista. Ejemplos de ello son: normas y fallos que otorgan 

derechos a algunos ríos como el Ganges y Yamuna en India (2017)31, el Whanganui en Nueva Zelanda 

(2017)32 y el Atrato en Colombia (2016)33, y también a ecosistemas como el parque Te Urewera en 

Nueva Zelanda (2014)34 o el reconocimiento que dio la Corte Suprema de Justicia de Colombia en un 

fallo ambiental muy robusto a la Amazonía como sujeto de derechos (2018)35; y, recientemente las 

prohibiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para la siembra de maíz 

transgénico (2020)36 y de soya transgénica (2015)37.  

                                                 
31 Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand, mediante sentencia del 20 de marzo de 2017 reconoce derechos a los 

ríos Yamuna y Ganges. 

32 El Parlamento de Nueva Zelanda reconoció por Ley Te Awa Tupua de 2017 al Río Whanganui. 

33 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia T-622 de 2016. 

34 El Parlamento de Nueva Zelanda reconoció por Ley Urewera te de 2014 al parque Te Urewera. 

35 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia STC 4360-2018. 

36 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha decidido proteger los maíces nativos mexicanos 13 

de octubre de 2021. 

37 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México en noviembre del 2015 determinó dejar insubsistentes 

el permiso comercial para siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto Comercial S.A. de C.V. 
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La interculturalidad es distinta, en cuanto no se ubica en el plano descriptivo y se refiere a 

complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción 

entre personas, conocimientos y prácticas diferentes. Una interacción que reconozca y que parta de 

las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que 

limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y 

agencia con capacidad de actuar.  

Los Estudios Interculturales —como campos emergentes que hablan desde los márgenes o 

bordes— (Torres Carrillo, 2004) y la transdisciplina son importantes para profundizar en los debates 

que he venido planteando hasta el momento. Recordemos que el proyecto de modernidad-

colonialidad ha hecho un aniquilamiento de otras formas de pensar. Sin embargo, es importante 

prescindir de lo que nos separa en la academia. Es un reto la transdisciplina, porque cada quien hala 

hacia su campo de saber y busca las diferencias y no las sinergias; el péndulo nos puede llevar al 

extremo opuesto. Es posible que en la Interculturalidad se puede encontrar este equilibrio.  

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se busca establecer en términos 

equitativos, reconociendo y deconstruyendo las asimetrías e injusticias que obstaculizan dicho 

propósito en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad 

debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas; un proceso orientado a generar, 

construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, 

por encima de sus diferencias culturales y sociales.  

Como diría Ayora (2019) debemos tender a tener unas prácticas más sustentables, más 

decoloniales y más interculturales, que nos impulsen a aprender y reaprender lo necesario para asumir 

los retos pedagógicos del aprendizaje en comunidad. 

En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas 

para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos 

de la sociedad  

En el proyecto de Comunidad de Aprendizaje no implica que ya seamos interculturales, pero 

sí que nuestra preferencia es hacia tener prácticas más interculturales. Se trata de impulsar 

activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y 

comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, 

sentidos y prácticas distintas. Por ello es que la Comunidad de Aprendizaje reúne a diversas personas 
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defensoras ambientales, provenientes de diferentes lugares de México, cada una con sus seres y 

saberes, sentidos y prácticas distintas.  

Aquí la interculturalidad no puede ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación 

híbrida de elementos, tradiciones, características o prácticas culturalmente distintas. Más bien, la 

interculturalidad representa el proceso (no producto o fin) dinámico y de doble o múltiple dirección, 

repleto de creación y de tensión de la construcción de la Comunidad de Aprendizaje. Un proceso 

enraizado en las brechas culturales reales y actuales, brechas caracterizadas por asuntos de poder y 

por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas de países como México y Colombia 

que no nos permiten relacionarnos equitativamente, pero sí detonar procesos que pretenden 

desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas. Y eso, es el reto más grande de la 

interculturalidad: no ocultar las desigualdades, contradicciones y los conflictos de la sociedad o de 

los saberes y conocimientos, sino trabajar con, e intervenir en ellos.  

Albó (2000) argumenta que, mientras que los procesos de la interculturalidad, a nivel 

personal, se enfocan en la necesidad de construir relaciones entre iguales, a nivel social se enfocan 

en la necesidad de transformar las estructuras de la sociedad y las instituciones que las soportan, 

haciéndolas sensibles a las diferencias culturales y a la diversidad de prácticas culturales (educativas, 

jurídicas, de medicina y salud, etc.) que están en pleno ejercicio. Aquí la Comunidad de Aprendizaje 

intenta aportar a la transformación de las estructuras de la sociedad mexicana, haciéndonos más 

conscientes a las personas defensoras ambientales participantes y al equipo CEMDA de la diversidad 

de prácticas culturales con las que se cuentan.  

2.5.1 Comunidad de Aprendizaje con enfoque intercultural  

La Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio plantea un vínculo equilibrado 

y creativo que permita, desde una mirada crítica y constructiva, innovar a partir de la situación local, 

ir más allá de lo establecido en la teoría (educativa o intercultural) para identificar lo situado del 

conocimiento y el aprendizaje local. Pretende dar lugar a las relaciones posibles por encima de las 

relaciones teóricas. 

Así, la Comunidad de Aprendizaje tiene el reto de profundizar en una mirada de co-

construcción y posibilidad situada, desde el concepto de articulación, que incluye, además de la 

articulación escuela/universidad-comunidad, otras dimensiones de articulación, como la propuesta de 

Benson & Kosonen (En prensa): un cambio desde el lado, es decir, desde las OSC o Asociaciones 

Civiles (como el CEMDA), los asistentes técnicos, las y los investigadores universitarios (como yo 

desde la MEIS) articulados a través de la Comunidad de Aprendizaje con los Movimientos Sociales, 
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con las Universidades Interculturales y las organizaciones defensoras ambientales en México, para 

que juntos generemos cambios estructurales de larga trayectoria y duración en el tiempo.  

Por otro lado, Merçon et al. (2019) nos dicen que la apuesta por la interculturalidad como 

campo teórico-práctico transformador sigue dibujando amplios y prometedores horizontes de acción 

educativa. La enorme importancia que tienen proyectos como la Educación para la interculturalidad 

o las Universidades Interculturales, para ampliar los intersticios en el muro del sistema educativo 

hegemónico y ayudar a romper sus cimientos colonialistas, capitalistas y heteropatriarcales, son 

fundamentales y necesarios en el contexto actual. De ahí que el CEMDA le apueste por articular con 

las Universidades Interculturales a través del presente proyecto de Comunidad de Aprendizaje.  

“La construcción de propuestas abiertas, creativas, participativas y pertinentes respecto a los 

contextos locales en que se realizan, que sin perder la perspectiva histórica global, fortalezcan el 

reconocimiento a la diversidad cultural, el sentido de comunidad y la capacidad de generar alianzas 

interculturales” (Sierra, 2010, citado por Meseguer, 2019, p. 139) es uno de los principios de la 

Comunidad de Aprendizaje.  



 

   95 

Capítulo 3. MAPA TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Para promover efectivamente la justicia social y ambiental, el conocimiento que buscamos 

producir es necesariamente complejo, híbrido y comprometido.  

Merçon & Alatorre, 2014   

 

Imagen 20. Tejer-nos en diálogos de saberes. Comunidad Intercultural de Aprendizaje para la bio-región de Veracruz 

(25 a 29 de octubre de 2021). Archivo personal. 

En las ciencias sociales no hay un consenso general sobre lo que es un método o lo que son 

los enfoques de investigación. Existen en cambio aproximaciones. Por ejemplo, sabemos que la 

etnografía es el método de investigación preferido de la antropología, pero no hay consenso sobre su 

naturaleza e implicaciones. En el caso particular de este Proyecto de investigación-acción-

colaborativa, definiré en los siguientes incisos los enfoques epistemológicos y de investigación, 

métodos y metodologías adoptados para el desarrollo del Proyecto. 

Método de investigación 

El método38 que empleé en esta investigación-acción-colaborativa fue mixto. Por un lado 

hice uso del método inductivo a través de la observación, el registro y contraste de la información, 

                                                 
38 El método es más determinado, específico y concreto que el enfoque. El método precisa cómo y de qué forma se 

realiza el proceso investigativo. 
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para construir premisas generales que sirven de sustento o de explicación. Y por otro, empleé el 

método de inferencia de categorías (Strauss & Corbin, 1998), para poder comparar y analizar los 

datos registrados (ver Tabla 3) en la revisión bibliográfica de procesos formativos para la defensa del 

territorio en América Latina. 

Enfoque cualitativo y crítico-social 

Parto del principio de que el enfoque es la orientación metodológica de la investigación; 

constituye la estrategia general en el proceso de configurar (abordar, plantear, construir y solucionar) 

el problema de investigación. En principio esta investigación-acción-colaborativa es cualitativa. 

Algunos rasgos propios de la investigación cualitativa (Taylor & Bogdan citado por Ortiz Ocaña, 

2015) nos dice que es inductiva, holística, interactiva y reflexiva, naturalista, libre, abierta, humanista 

y rigurosa. Los tres fundamentos teóricos más relevantes del enfoque cualitativo son el 

interaccionismo simbólico, la fenomenología y la teoría de la acción comunicativa.  

Por un lado, el interaccionismo simbólico, que tiene una tendencia fenomenológica, “centra 

su preocupación en conducir la investigación socio-educativa a través de la descripción y el análisis 

de los conceptos y razonamientos empleados por las y los sujetos actuantes” (Gurdián-Fernández, 

2007, p. 91) esto le da un peso específico a los significados sociales que las personas asignan al 

mundo que les rodea. Empleo el interaccionismo simbólico articulado con el concepto de comunidad 

de práctica propuesto por Jean Lave y Etienne Wenger (1998/2001a), pues los grupos que comparten 

una práctica (como las personas defensoras ambientales) que es siempre contextualizada y donde 

tienen su expresión el “aprendizaje situado”, a través de la descripción y el análisis de los conceptos 

darán peso a los significados de la Comunidad de Aprendizaje.  

 Por otro lado, la fenomenología se encarga de describir la experiencia sin acudir a 

explicaciones causales. El principal exponente es Heidegger quien describió lo que él llamó la 

“estructura del mundo de la vida”. Este concepto fue retomado por Habermas, quien definió el 

concepto de acción comunicativa. Los cuatro elementos básicos de la acción comunicativa son: “El 

espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las 

relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad)”. Aquí lo articulo con lo que Larrosa 

menciona en su texto “Sobre la experiencia”. Larrosa (2006) dice que la experiencia es “eso que me 

pasa”, es algo que no depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad. Es decir, la 

experiencia es “otra cosa que yo”, otra cosa que no es que lo yo digo, lo que yo sé, lo que yo siento, 

lo que yo pienso, lo que yo anticipo, lo que yo puedo, lo que yo quiero. Y esa experiencia tiene una 

espacialidad, una corporeidad, una temporalidad y una comunalidad.  
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Finalmente, el concepto de acción comunicativa (Gurdián-Fernández, 2007) invita a 

considerar a las y los actores como hablantes u oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, 

en el social y en el subjetivo. Habermas (1978, citado por Gurdián-Fernández, 2007) asume que a 

partir del análisis del desarrollo de la especie y del individuo, se pueden caracterizar tres tipos de 

acciones fundamentales constitutivas del mundo de la vida. La preocupación por el mundo de la vida 

es una extensión de la teoría de la acción comunicativa que relacionan a Habermas con Durkheim. 

Estos tres tipos de acción son: el trabajo, el lenguaje y la interacción social. Desde estas acciones 

surgen tres tipos de interés: el técnico, el práctico y el emancipatorio, respectivamente. A partir de 

estos se pueden caracterizar tres tipos de enfoques de las ciencias: las ciencias empírico-analíticas, 

las histórico-hermenéuticas y las crítico-sociales. Estos enfoques tienen paradigmas y perspectivas 

diferentes acerca de cómo conciben la lógica y el método del proceso “científico”. Dice Ortiz Ocaña 

que,  

Los dos últimos enfoques mencionados, histórico–hermenéutico y crítico–social, coinciden 

en que la “realidad”, es decir, el objeto de estudio, no está constituido sólo por hechos o 

datos exclusivamente; sino que es necesario abordarla con mayor profundidad para 

descubrirla. Se diferencian sustancialmente en que el último le exige compromiso social y 

político al investigador (investigación, acción, participación, transformación), siempre con 

la intencionalidad de cambiar y modificar la realidad que estudia (Ortiz Ocaña, 2015, p. 14). 

Es por esa razón que uno de los enfoques de este Proyecto es el crítico-social, con una fuerte 

presencia de la Investigación Acción Participativa (la cual describo en líneas posteriores) por el 

compromiso social y político de las personas involucradas en la investigación. 

Enfoque intercultural 

Tuvimos en cuenta también el enfoque intercultural, pues ante los retos de la inter y 

transdisciplinariedad practicada en los estudios interculturales y en el contexto intercultural en el cual 

se enmarca el proyecto, será importante traer las dimensiones que Dietz et al (2015) propone a la hora 

de realizar la Comunidad de Aprendizaje en las regiones bioculturales de México.  

 Una dimensión “inter-cultural”, centrada en la visibilización de prácticas culturales que 

responden a lógicas culturales diferentes. 

 Una dimensión “inter-actoral”, que valora y aprovecha las pautas y canales de negociación 

y mutua transferencia de saberes entre una gran diversidad de actores. 

 Una dimensión “inter-lingüe”, que hace posible la articulación y traducción entre horizontes 

lingüísticos y culturales diversos. 
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Para abordar estas tres dimensiones de la interculturalidad, se requiere de proyectos de corte 

intercultural, es decir, que sean críticos, dialógicos, participativos, relevantes y aplicables a la 

diversidad de contextos geográficos; que reconozcan la existencia de un pluralismo metodológico; y 

que tengan métodos etnográficos, cualitativos, cuantitativos, etc.. Una investigación-acción-

colaborativa de corte intercultural pretende, “aborda[r] múltiples fenómenos que se aprehenden desde 

lo experimentado cotidianamente, lo vivencial, para de ahí establecer vínculos con marcos teóricos y 

conceptuales que nos ayuden a interpretar y a generar soluciones aplicadas y orientadas a la vivencia 

de la interculturalidad como una propuesta utópica” (Dietz et al., 2015, p. 64). Por consiguiente, que 

devenga en una diversidad teórica y metodológica. 

3.1 Investigación Acción Participativa 

La Investigación Acción Participativa, más conocida como IAP (por sus siglas), forma parte 

del enfoque crítico-social de las ciencias. Comúnmente es conocida como una propuesta 

metodológica y teórica, pero la IAP va más allá y ahora es considerada un enfoque político-

epistemológico. En este enfoque el conocimiento social se pone al servicio de la transformación de 

la realidad social. La realidad social a la que me refiero es la que describí en el primer capítulo de 

este documento, específicamente en el apartado 1.4 Problematización. Contextos donde emerge el 

proyecto, en el cual abordo detalladamente el contexto macro, meso y micro del modelo de desarrollo 

extractivista para América Latina y México. Ante los profundos retos sociales y ecológicos que se 

presenta en estos contextos considero “que un camino de reflexión-acción posible y deseable es el 

que propone la IAP , desde la seriedad ético-política de sus principios y la flexibilidad de sus procesos” 

(Merçon & Alatorre, 2014, p. 50).  

Breve contexto histórico de la IAP 

En América Latina, la década de los 60's está caracterizada por ser una coyuntura de crisis, 

es decir, las economías y sociedades latinoamericanas (tradicionales) estaban viviendo un proceso de 

transformación acelerado hacia el desarrollo: educación para el desarrollo, ciencias sociales para el 

desarrollo, etc. Esto se enmarcaba en la guerra fría, entre el bloque capitalista (liderado por EE.UU.) 

y el bloque socialista (liderado por la URSS). Un acontecimiento histórico que va a marcar los 

procesos sociales en América Latina es la Revolución Cubana (1958-9), esta revolución hace ver el 

camino hacia la transformación de la sociedad mucho más realizable que antes (Torres Carrillo, 2014). 

También se va a dar una masificación de la educación pública en esta misma década, lo que 

va a ir consolidando una intelectualidad de izquierda. El elemento común en esos momentos era la 

incorporación de la perspectiva marxista para la crítica social. Por ejemplo, crítica al sistema escolar 

(que reproduce los valores capitalistas), crítica a los medios de comunicación (como aparatos 
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ideológicos del Estado). Lo mismo va a pasar en el ámbito de la ciencia. El eje central de análisis era 

el conflicto social, es así como varios investigadores e investigadoras de manera simultánea en 

diferentes países de América Latina, van a pensar en otras formas de investigar. 

En este pensar otras formas de investigar, se destacan dos teóricos muy importantes: Paulo 

Freire (brasilero) quien se inventó una propuesta de alfabetización, para empoderar a las comunidades. 

Él lo llamaba la investigación temática, no se podía hacer por fuera del contexto o de la realidad de 

la gente, y Orlando Fals Borda (colombiano), quien va a aportar sobre la Investigación Acción 

Participativa. A finales de los 60’s Fals Borda va a constituir la Fundación La Rosca, con la idea de 

una ciencia social popular (ciencias para la liberación con influencia de Camilo Torres Restrepo). 

Para la siguiente década (70’s) Fals Borda va a hablar de una investigación militante, un 

llamado al compromiso para la transformación y la participación real en los contextos locales. Luego 

lo va a llamar la Investigación Acción Participativa. Él va a insistir mucho en la P, pues en Estados 

Unidos había surgido la Investigación Acción (intervención acción, producción de conocimiento, 

elementos para transformar la acción y transformación social). Entonces Fals Borda que conocía esa 

investigación anglosajona, insistía en la Participación. Pues el sentido central del conocimiento era 

aportar a las comunidades en la transformación social. 

Algunos principios de la IAP 

La Investigación Acción Participativa39 como enfoque político-epistemológico:   

 Toma una distancia crítica de los modos tradicionales de hacer investigación. 

 La relación entre investigador(a) y las comunidades es una relación de sujeto a sujeto, no 

hay una relación de sujeto de conocimiento y objeto de investigación o sujeto conocedor y 

objeto por conocer. El conocimiento es resultado de la interacción entre esos sujetos. 

 Asumen explícitamente la opción transformadora de la realidad social. Es decir, busca 

empoderar y fortalecer procesos comunitarios y sociales. 

 Son radicalmente contextualizadas, el punto de partida y de llegada son las problemáticas de 

los contextos donde se va a realizar la investigación. No se trata de la aplicación de una teoría 

sino de la comprensión de una realidad. 

                                                 
39 Este apartado lo escribí basada en la ponencia de: Torres Carrillo, A. (2014). La Investigación Acción Participativa 

[GT Procesos y Metodologías Participativas CLACSO]. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=qxk9zamM_Q8 
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 Se apoya en metodologías participativas, para involucrar a personas (no formadas 

“científicamente”) en la co-producción del conocimiento. 

 Propician la formación de referentes interpretativos, teóricos y críticos, es decir, se busca 

reconocer los saberes y sentidos críticos que ya están presentes en las prácticas. 

 Promueve el diálogo de saberes, no como un dato o información, sino como una clave 

interpretativa, que es necesario ayudar a profundizar para que ayude a la interpretación de 

los procesos. 

 Se asume como flexible. A lo largo de los años, se han planteado sus criterios, sus principios, 

pero no es un manual con serie de pasos a seguir. No se asume rígidamente, hay un criterio 

de innovación. 

 Son reflexivas. Al no asumirse como criterios dogmáticos y cerrados, sino como aprendizaje 

constante también por parte de las investigadoras, entonces la idea es volver objeto de 

reflexión la misma investigación, para a su vez alimentar estas metodologías. 

Para Merçon & Alatorre (2014) la IAP “se ofrece como una práctica de estudio y un estudio 

práctico para sistematizar saberes y acciones que acompañan la escucha de dolores e inconformidades 

sociales, la identificación de problemas comunes, la reflexión sobre sus causas, la construcción de 

líneas de acción, la actuación colectiva, la evaluación y las nuevas propuestas de reflexión y acción” 

(p. 50). Inspirada en Merçon & Alatorre (2014) a continuación enuncio los cuatro pasos 

fundamentales que tuve en cuenta para la co-construcción de la IAP en la Comunidad de Aprendizaje. 

Paso 1. Co-aprender: El co-aprendizaje está en la base de cualquier proceso participativo 

y es crucial por dos razones: epistémica y ético-política. La razón epistémica “se basa en la afirmación 

de que el conocimiento de la realidad será tanto más complejo cuanto más visiones participen en la 

construcción de este conocimiento” (p. 50). Es decir, que aprendemos unos/as con los/as otros/as, 

articulando perspectivas muy diversas. En la razón ético-política “solamente si aprendemos unos/as 

con otros/as podremos entender las diferentes experiencias que tenemos de la realidad, co-construir 

una cierta visión común y actuar colectivamente para generar la transformación deseada” (p. 51).  

Paso 2. Actuar en red: La IAP no puede ser una experiencia aislada sino un proceso vivo 

de intercambios que se inserta en una amplia red de ideas, afectos y acciones transformadoras. Red 

de redes que contribuyen “potentemente al intercambio de reflexiones, métodos y estrategias, así 

como a la construcción de agendas comunes y acciones colectivas” (p. 52).  
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Paso 3. Transgredir: La IAP como transgresora de fronteras epistémicas, “su actitud  

inconforme e irreverente se dirige a varias de las normas y costumbres explícita o silenciosamente 

convencionalizadas en nuestra sociedad” (p. 53), reglas científicas, disciplinarias y burocráticas. 

Paso 4. Co-inventar: La IAP nos incita a co-inventar nuestras propias maneras de conocer, 

comunicar, hacer y transformar. La postura crítica no es un punto de llegada o un fin en sí mismo sino 

un medio para la co-invención de nuevas relaciones y acciones.  

(...) asume la co-invención como uno de sus atrevimientos constitutivos. Esta IAP se lanza a 

inventar nuevos estilos de escritura, más colectivos y a la vez firmemente anclados en una 

honesta implicación personal. Reconoce que nuestra voz es múltiple y por ello busca nuevas 

formas de presentar la autoría de los textos. También se trata de una IAP dispuesta a co-

inventar nuevas maneras de encuentro entre las personas, desde la atención incluyente en las 

reuniones y talleres, a los formatos realmente participativos de los grandes eventos [como 

fue el caso de la Comunidad de Aprendizaje para la bio-región Golfo de México] (p. 54).  

Cierro este apartado diciendo, con palabras de Merçon & Alatorre (2014), que el crecimiento 

en escala y el fortalecimiento de iniciativas creadoras como la Comunidad Intercultural de 

Aprendizaje dependerán de nuestra capacidad para co-aprender, actuar en red y transgredir 

colectivamente. 

3.2 Sistematización Interpretativa Crítica 

Desde la perspectiva investigativa que Barragán Cordero & Torres Carrillo (2017) 

denominaron interpretativa-crítica, la sistematización es una metodología que permite la producción 

de conocimiento sobre prácticas de transformación social, a partir de los saberes y sentires 

provenientes de la experiencia de sus actores. Estos autores conciben “la sistematización como una 

metodología participativa de investigación sobre prácticas significativas de transformación social o 

educativa, que a partir de su reconstrucción narrativa e interpretación crítica de las lógicas y sentidos 

que la constituyen, busca potenciarlas y producir saberes que aportan a las resistencias y re-

existencias frente al modelo hegemónico (2017, p. 49). En esta manera de concebir la sistematización, 

confluyen las tradiciones investigativas interpretativa y crítica, por eso el nombre de la metodología.  

No se trata solamente de evaluar nuestras prácticas, sino de sistematizarlas para identificar 

las lecciones aprendidas a favor de los procesos vividos. Tenemos que regresar a la práctica 

planteando acciones que combatan los problemas que hemos analizado previamente. Según Van de 

Velde si la Educación Popular es esencialmente un sistema metodológico para guiar nuestras acciones, 

“esta metodología conlleva necesariamente pautas para reelaborar periódicamente los objetivos de 
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nuestra acción colectiva, revisar y adecuar los métodos y técnicas de actuación, redefinir criterios 

para planificar una nueva práctica transformadora” (Van de Velde, 2008, p. 106). 

Es decir, la sistematización es fundamentalmente una actitud ante la vida, una disposición a 

adoptar una actitud reflexiva y crítica sobre la propia práctica para aprender de ella y luego volver a 

una práctica mejorada (transformadora). Según Torres Carrillo (2004) la sistematización es una 

modalidad de conocimiento de carácter colectivo, sobre prácticas de intervención y acción social que, 

a partir del reconocimiento e interpretación crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca 

potenciarlas y contribuir a la teorización del campo temático en el que se inscribe. La sistematización 

tiene varias características: 

 Producción intencionada de conocimientos 

 Producción colectiva de conocimiento  

 Reconoce la complejidad de las prácticas de acción social, objeto de la sistematización 

 Busca reconstruir la práctica en su densidad 

 Interpretación crítica de la lógica y de los sentidos que constituyen la experiencia 

 Busca potenciar la propia práctica de intervención social 

 Aporta a la reflexión de las prácticas sociales en general 

A continuación, profundizo en algunos rasgos característicos de esta metodología de 

sistematización. 

a. Comprensión de la realidad social y de las prácticas a sistematizar: Toda investigación 

parte de la noción de realidad que poseen quienes la realizan, es decir, quien investiga nunca parte de 

cero frente a lo que estudia, por eso la importancia del locus de enunciación contenido en el primer 

capítulo de este documento, titulado: Mi lugar de enunciación como educadora y defensora territorial: 

Del Páramo de niebla al Bosque de niebla. Para la tradición interpretativa y los enfoques cualitativos, 

la realidad es una construcción histórica y social compartida por sus miembros. “Desde la perspectiva 

interpretativa, la construcción de la vida social, en particular en las escalas micro-sociales y micro-

temporales (como es el caso de las prácticas a sistematizar) es siempre intersubjetiva y mediada por 

el lenguaje y la cultura” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 66). 

Según estos autores,   

las prácticas sociales y educativas, objeto de una sistematización, son mucho más que la 

sumatoria de objetivos, actividades, roles y procesos organizativos (...) [las prácticas] están 

condicionadas por contextos políticos, culturales y sociales, en donde se configuran formas 

de relación y de acción entre sujetos; así mismo, estas acciones son resultado de 

interacciones entre los sujetos, mediadas por sus interpretaciones y por los lenguajes, 
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recursos que se ponen en juego a lo largo de la configuración histórica de la práctica (2017, 

p. 68). 

b. Distancia crítica con la investigación institucionalizada: Implica tomar distancia con 

los paradigmas positivistas y funcionalistas de análisis social, pues estos presentan a la investigación 

científica como neutral, desinteresada, universal y objetiva. Otras críticas a la ciencia hegemónica, 

que son de carácter metodológico y que me gustaría rescatar de lo que mencionan Barragán Cordero 

& Torres Carrillo (2017, p. 71) son:  

 Lugar de la teoría: Las sistematizaciones no parten de una teoría previa que busca ser 

verificada, comprobada o confrontada con una realidad concreta, sino desde la comprensión, 

la mirada y voz de sus protagonistas, sobre una práctica social o educativa compartida. La 

teoría es un recurso que acompaña la interpretación crítica. 

 Frente a la rigidez de los diseños: los autores consideran —al igual que yo— que el proceso 

investigativo debe ser flexible y abierto de manera que partiendo de la experiencia (método 

inductivo), proponga ciclos en espiral de acción-reflexión-acción. Es tal vez, esta condición 

la que permite que la sistematización favorezca modificaciones organizativas en la misma 

práctica investigativa.  

 Utilidad del conocimiento: El carácter situado de la sistematización de experiencias y su 

vocación de saber, busca que los saberes producidos sean útiles para orientar la acción 

transformadora y la fuerza del movimiento social.  

c. La sistematización como producción de conocimiento: Es una producción intencionada 

y situada de conocimientos. Es una modalidad participativa de investigación. Reconstruye las 

prácticas desde la experiencia de sus protagonistas. Es una práctica reflexiva de producción de 

conocimiento y pensamiento crítico. La sistematización exige posicionarse respecto a cómo se 

entiende la realidad a sistematizar, el tipo de conocimiento que es posible producir y la estrategia 

metodológica coherente con ello. Implica hacer un alto en el camino para definir las preguntas y ejes 

temáticos en torno a los cuales se realizará la sistematización; diseñar una estrategia para reconstruir, 

analizar e interpretar la experiencia y socializar los avances. 

La sistematización en perspectiva crítica se constituye en sistema auto-observador donde los 

actores/observadores problematizan su realidad a través del diálogo con otros actores de la 

experiencia. En esta perspectiva, “los investigadores/actores reflexionan sobre el carácter 

interpretativo y constructivo de su labor, desplazando el principio de objetividad por el de reflexividad 

según el cual, se dialoga sobre los alcances y límites de su posición de observadores, de sus propias 

observaciones y de los objetos de conocimiento que construyen” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 
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2017, p. 73). De este modo, se superan las dicotomías entre objetividad-subjetividad y entre teoría-

práctica, además, contribuye a la formación de los actores observadores en sujetos de saber y de poder, 

en sujetos sociales críticos, reflexivos y transformadores.  

d. Frente a los sujetos sociales y la producción de subjetividades: La sistematización 

permite que la investigación transforme en tiempo real sentidos sobre la experiencia y a su vez, 

transforme a sus investigadores. Según Barragán Cordero & Torres Carrillo,  

(...) la relación entre sentidos educativos e investigativos de las metodologías participativas 

reconoce la posibilidad de sujetos colectivos en capacidad de transformarse, de actualizar 

demandas y estrategias de acción. La co-formación en los procesos de sistematización 

amplía no solo la mirada sobre la práctica y sus contextos, sino que ofrece otras posibilidades 

de emancipación frente a los poderes y saberes académicos y científicos a través de nuevos 

lenguajes y la afectación subjetiva en las maneras de pensar, sentir, ser y hacer de los 

sujetos. Debido al reconocimiento como sujetos de saber y experiencia con posibilidades de 

interpelar poderes y saberes dominantes (2017, p. 81, énfasis añadido).  

De esta forma, la sistematización fortalece el potencial emancipador de la práctica y 

contribuye a la formación de sujetos críticos/autónomos; de subjetividades 

emancipadoras/comprometidas con la transformación de sus propias prácticas. Contribuye a formar 

identidades colectivas y sentidos de comunidad.   

3.2.1 La práctica como fuente de conocimiento para la teoría 

En el entendido que la sistematización es una metodología que permite la producción de 

conocimiento sobre prácticas de transformación social, a partir de los saberes y sentires provenientes 

de la experiencia de sus actores, toda investigación o investigación-acción-colaborativa con enfoque 

educativo (para este caso) se construye desde una perspectiva particular, es decir, desde lo que la 

investigadora-educadora considera qué es conocimiento o episteme (del griego ἐπιστήμη -epistéme-, 

‘conocimiento’). De esta forma, mi enfoque epistémico parte del compromiso por descolonizar las 

formas de generar conocimiento y problematizar desde un enfoque territorial e intercultural las 

relaciones de poder que atraviesan dicho ejercicio. Mi apuesta es por un proceso de co-enseñanza y 

co-aprendizaje (en ciclos de reflexión y acción) y un diálogo de saberes pensado como diálogo de 

vivires (Merçon et al., 2014) que permita la construcción colectiva de conocimiento. Es decir, para 

esta investigación-acción-colaborativa no sólo es mi enfoque epistémico, sino que además es el 

enfoque epistémico de esta investigación-acción-colaborativa, porque el conocimiento se genera de 

manera colectiva.  

La práctica es el fundamento de la teoría y es la finalidad del proceso de conocimiento. Si 

queremos comprender una cosa, tenemos que entrar en contacto con ella, tocarla, olerla, verla 
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funcionando, utilizarla. Si queremos conocer la realidad, debemos estar adentro de ella, participar de 

ella, para entenderla y transformarla (si es el objetivo que se busca). Si “estoy haciendo una 

investigación porque tengo sumo interés de conocer la realidad para poder transformarla” debo 

adentrarme en esa realidad, lo cual no significa, “que yo deba distorsionar esta realidad en mi análisis 

para adecuar mi intención revolucionaria con datos que no son reales” (Torres Novoa, 1978 citado 

por Van de Velde, 2008, p. 71). 

La importancia de la teoría es que sirve para interrogar-nos, interpelar-nos, sacudir-nos y 

orientar-nos. Las teorías son un horizonte, una brújula que nos ayudan a navegar, pero ni éstas ni los 

conceptos son rígidos. Durante el proceso del Proyecto hice el ejercicio de co-construir con mi 

colectivo de colaboración (CEMDA) y las personas participantes en la Comunidad de Aprendizaje 

para Veracruz, el significado de los conceptos que orientan esta investigación-acción-colaborativa 

con enfoque educativo. Me di cuenta que lo importante no es debatir un término, sino cómo 

nosotras(os) mismas lo cargamos de contenido desde el trabajo comunitario, desde el saber-hacer de 

nuestras comunidades de práctica (academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades 

rurales y urbanas, medios, gobierno, entre otros). No sólo es una discusión teórico-conceptual, 

también es una discusión política y contextual, pues nos encontramos inmersos en diferentes 

comunidades de práctica que nos ubican en diferentes formas de producir conocimiento. Hay que 

mantener el valor teórico-abstracto de un concepto como un horizonte, pero debemos cargar de 

dimensiones a los conceptos a partir de nuestras reflexiones, tanto individuales como las que se 

producen en las prácticas colectivas y aterrizar esos conceptos a la realidad de nuestros lugares de 

trabajo. Pero la práctica no habla por sí misma, esta debe ser analizada e interpretada, a través de la 

reflexión y la crítica. Para Van de Velde “sin esta comprensión teórica, la práctica permanece oculta. 

De allí la importancia de la teoría, no sólo como una guía para la práctica, sino como un instrumento 

para comprender la práctica realizada” (2008, p. 72).  

La práctica enriquece el conocimiento y éste enriquece una nueva práctica. Esta unidad 

teórico-práctica dentro de la vida de la organización forma una especie de espiral: practicar, 

conocer, practicar de nuevo, conocer otra vez. Esta espiral es ascendente, es decir, que cada 

vez nuestra práctica y nuestros conocimientos alcanzan un nivel más elevado y en esa medida 

nuestra lucha por transformar la sociedad, también se hace más eficaz (Van de Velde, 2008, 

p. 72). 

Esta espiral ascendente de: practicar, conocer, practicar de nuevo, conocer otra vez, se puede 

ver representada en la Figura 15, pues el proceso de co-enseñanza y co-aprendizaje del Proyecto fue 

un proceso en espiral entre reflexión-acción. 



 

106 

 

Figura 14. Proceso en espiral: entre reflexión y acción. Elaboración adaptada de Hensler, L. (2022). 

Para mí, la defensa de los territorios desde un enfoque educativo implica que haya un 

posicionamiento de acción-reflexión-acción transformadora en una espiral (Figura 14) que se va 

abriendo con las propias realizaciones de prácticas educativas. Además, 

(...) debemos recordar que nuestras instituciones son diseños y que nuestros diseños son 

consecuencia de nuestra comprensión, nuestras perspectivas y nuestras teorías. En este 

sentido, nuestras teorías son muy prácticas porque no sólo enmarcan nuestras maneras de 

actuar, sino también —y quizá sea más importante cuando el diseño supone sistemas 

sociales— nuestras maneras de justificar nuestras acciones ante nosotros mismos y ante los 

demás (Wenger, 1998/2001b, p. 28). 

Como diría Cox: “[hay que incluir] la valoración del saber local en el proceso de 

investigación, desde el diseño y planeación, la implementación de técnicas de producción de datos, y 

la divulgación de resultados” (Cox, 1996 citado por Sotomayor, 2013, p. 3). Es por ello, que como 

se muestra en la figura, los momentos de planeación y acuerdos, diseño de contenidos, diseño de 

metodologías, diseño de Guía y ejecución de CdA, fueron momentos de co-diseño, en los cuales 

las teorías sirvieron para interrogar-nos, interpelar-nos, sacudir-nos y orientar-nos, pero fue a 
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través del diálogo de saberes pensado como diálogo de vivires y nuestras propias prácticas las 

fuentes para co-generar conocimientos y co-teorizar el presente documento. 

3.3 Investigación en co-labor o colaborativa 

En este documento utilizo de manera indiscriminada los conceptos co-labor y colaborativo 

para calificar la investigación. Ahora bien, “visto a la distancia, colaborativa(o) es un adjetivo 

calificativo demasiado abierto, ya que cualquier quehacer social científico es, y ha sido, por naturaleza, 

colaborativo” (Leyva Solano et al., 2008, p. 95), pero concebir epistémica y metodológicamente este 

proyecto investigativo como un proyecto investigativo de co-labor o colaborativo, implica que, desde 

el inicio del proyecto, trabajamos en conjunto académicas de Universidades (bien fuera 

investigadoras o estudiantes) y abogadas del CEMDA (Organización de la Sociedad Civil —OSC) 

con un objetivo en común: fortalecer los procesos de defensa territorial de bio-regiones de México 

(adelantados por personas defensoras ambientales), a pesar de tener agendas y proyectos particulares. 

Colaborar entre comunidades, organizaciones e instituciones de distinto tipo, permite que se creen 

alianzas, coaliciones o plataformas. 

Vemos, por ejemplo, a grupos comunitarios que recurren a alguna Organización de la 

Sociedad Civil (OSC) o a una institución académica para atender conjuntamente una 

determinada problemática socio-ambiental; en sentido inverso, hay OSC y académicos que 

se acercan a una comunidad o alguna organización de base para proponerles un proyecto; o 

bien programas gubernamentales o empresariales que buscan vincularse con otros sectores 

para sumar esfuerzos. Cada vez es mayor el interés de distintos sectores de la sociedad por 

articularse, compartir saberes, construir fuerza colectiva (Alatorre et al., 2016, p. 6). 

Caminar en la vía hacia la transformación crítica y creativa de la realidad no es una tarea 

fácil, por ello para “enfrentar problemáticas complejas se requieren formas de organización flexibles 

y colaborativas, así como formas de pensamiento sistémicas que nos ayuden a ubicarnos en el 

panorama global, tejer relaciones y redes” (Alatorre et al., 2016, p. 6, énfasis añadido). La 

investigación colaborativa abre espacios de diálogos entre saberes diferentes, entre disciplinas 

diferentes y entre caminos de vida diferentes, lo cual es sumamente potente a la hora de alcanzar 

objetivos comunes. “Lo anterior implica aceptar la conmensurabilidad e igualdad entre los diferentes 

modos de saber [...] sería más productivo pensar la colaboración en términos de una retroalimentación 

entre activistas y académicos” (Rappaport & Ramos Pacho, 2005, p. 49), sin embargo, la 

investigación colaborativa  

no puede ser reducida al diálogo entre voces provenientes de diferentes grupos culturales, 

ya que la comunicación está mediada por los intereses institucionales de los participantes -
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de la universidad o de la teoría académica, de las organizaciones no-gubernamentales [OSC] 

y del movimiento indígena-. Es decir, la colaboración y la co-teorización se extienden mucho 

más allá de lo interpersonal; es un diálogo en el cual los individuos articulamos los intereses 

colectivos de los grupos que cada uno representa o de los cuales somos miembros (Rappaport 

& Ramos Pacho, 2005, p. 50). 

Estas diferencias epistemológicas -de origen académico, organizacional o activista- no son 

necesariamente negativas, son una fuente de co-producción de nuevas aproximaciones a la realidad 

y es desde esta aproximación que, “colaborando con nuestros diferentes podemos pensar mejor, 

comprender mejor lo que vivimos, planear mejor lo que hay que hacer para lograr las 

transformaciones necesarias, y poner manos a la obra” (Alatorre et al., 2016, p. 7) enlazando actores, 

saberes, haceres y poderes para los objetivos comunes.  

¿Y el mapa? 

El método mixto (inductivo y de inferencia de categorías), los enfoques crítico-social e 

intercultural y las propuestas teórico-metodológicas y político-epistemológicas de la Investigación 

Acción Participativa, la Sistematización Interpretativa Crítica y la Investigación en co-labor o 

colaborativa que orientaron esta investigación-acción-colaborativa se materializan en la tabla 

metodológica que presento a continuación, la cual estuvo en constante construcción y reflexión a lo 

largo del proceso del Proyecto. Se trata de mi mapa teórico-metodológico, el cual me permitió 

navegar entre los objetivos específicos, las dimensiones, ejes de análisis y las maneras como recuperé 

y organicé la información.  
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Tabla 5. Tabla metodológica. Elaboración propia, inspirada en: “Guía de sistematización del Taller de proyectos. 

MEIS 2020-1” 
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Capítulo 4. TEJIENDO Y CO-APRENDIENDO DE LA CO-INVESTIGACIÓN 

“No hay nada más subversivo que el nosotros, la idea de comunidad,  

la certeza de que los saberes se construyen en colectivo” 

Prólogo al Libro de los saberes 

 

Imagen 21. Tejiendo y co-aprendiendo saberes en colectivo. Comunidad Intercultural de Aprendizaje para la bio-

región de Veracruz (25 a 29 de octubre de 2021). Archivo personal. 

El co-diseño de procesos formativos con enfoque intercultural posibilita diálogos de saberes 

(entre epistemes) y diálogos de vivires (entre experiencias), permitiendo así construir condiciones 

pedagógicas situadas, horizontales y equitativas propicias para que la diversidad sea fuente y motivo 

de interaprendizaje y aprendizajes colaborativos. “Construir la disposición para el diálogo implica 

reconocer e incidir en la fragmentación y asimetrías que se construyen entre conocimientos, lenguas, 

culturas y géneros en los ámbitos educativos” (Meseguer, 2019, p. 140). 

Para presentar los resultados de la colaboración, me inspiré en el proceso metodológico de 

la sistematización interpretativa crítica propuesto por Barragán y Torres (2017) como “decisiones y 
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acciones investigativas ineludibles en todo proceso sistematizador” (p. 85). Este proceso se compone 

de los siguientes pasos o momentos formales (nunca rígidos y siempre flexibles): 

1. Condiciones de la experiencia a sistematizar 

2. Con-formación del equipo sistematizador 

3. La definición de los temas eje de la sistematización 

4. El diseño de la sistematización y decisiones claves 

5. Los procedimientos analíticos 

6. La interpretación crítica de los hallazgos 

7. Síntesis y escritura de resultados 

8. Comunica-acción del conocimiento generado 

Si bien esta propuesta metodológica de sistematización de experiencias comprende ocho 

pasos o momentos fundamentales, con estos pasos sólo se pretende generar un instrumento que sirva 

de sugerencia o inspiración, en el entendido de que cada experiencia a sistematizar corresponde a 

muchos factores únicos. Es por esta razón que, a continuación, presento la materialización de estos 

momentos ubicándolos en la cronología de este Proyecto:  

 

Figura 15. Pasos de la sistematización en la cronología del Proyecto. Elaboración propia (2021) 

Las etapas de la sistematización no se desarrollaron de manera lineal, pues poner en diálogos 

de saberes y vivires a los actores implicados en el Proyecto hizo que cada uno de estos momentos 

avanzara en ritmos diferentes. Por ejemplo, que el momento o paso 7 Síntesis y escritura de resultados, 

esté ubicado cronológicamente hacia el final de todo el proceso, no indica que el proceso de escritura 

solamente se hubiera hecho al final del Proyecto y en 4 meses; por el contrario, fue un proceso 
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constante y continuo a lo largo de los dos años. Lo que me permite la división en pasos o fases es la 

materialización de los momentos de la sistematización en la cronología del Proyecto. De esta manera, 

puedo decir que la mirada general a todo el proceso se dio en estas cuatro fases (Figura 15) desde 

abril de 2020 hasta enero de 2022.  

A continuación describo de forma sucinta cada uno de estos momentos. 

4.1 Condiciones iniciales para realizar la sistematización 

Para Barragán Cordero & Torres Carrillo “el que una práctica social se configure como 

experiencia colectiva implica que cuenta con una trayectoria, es decir una continuidad en sus sentidos 

y acciones; que existe un colectivo “fundador” que de manera general ha permanecido en el tiempo 

y que ha convocado a nuevos militantes para su continuidad. [Otra] condición es la participación de 

algunos de sus militantes en el equipo sistematizador, en el diseño de la sistematización y en los 

momentos de análisis, interpretación y socialización de la investigación. [Además,] es necesario que 

al interior de la organización se definan dos o tres personas que participen durante todo el tiempo en 

el equipo sistematizador; son ellos quienes portan la experiencia y sentidos de lo que se va a 

reflexionar” (2017, p. 87).  

En la primera reunión del proyecto en la que participé (abril 22 de 2020), estuvieron 

presentes Xavier Martínez40 (director operativo del CEMDA), Andrea Cerami (anterior gerente de 

DD.HH del CEMDA), Viridiana Maldonado (directora de la oficina centro), Gerardo Alatorre 

(director de mi proceso de profesionalización en la MEIS) y Juliana Merçon (colaboradora del 

CEMDA y mi co-directora en la MEIS). El objetivo de la reunión era presentar al CEMDA y al 

proyecto.  

CEMDA es una organización de la sociedad civil. Hemos participado en defensas que tienen 

la constante de megaproyectos, minería, hidroeléctricas, carreteras y ahora con las energías 

renovables. Esto nos llevó a apostar por otras vías y por el dialogo de saberes. Le apostamos 

mucho a la capacitación para los ejes de información, participación y acceso a la justicia. 

También hacemos muchos temas de incidencia y comunicación, pero el litigio es el grueso 

de CEMDA. También hay temas de investigación. Para la Escuela se trabajarán los temas 

protección de los patrimonios bioculturales y los derechos de los pueblos indígenas. En 

particular este proyecto son dos años de colaboración. Un año de logística y armado de la 

escuela y un año de ejecución de la escuela. Se ha pensado para el Oriente, Occidente y 

                                                 
40 Los nombres de las personas aparecen tal cual han otorgado su autorización 
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Norte del país. Viridiana es la lideresa del proyecto. Por lo tanto, será la principal 

interlocutora de CEMDA para el proyecto de Escuela (Xavier Martínez, abril 22 de 2020).  

Es en esta reunión cuando se define mi participación como colaboradora del CEMDA con 

las principales tareas de “diseñar materiales, sistematizar experiencias y participar en el curso” 

(Xavier Martínez, abril 22 de 2020). “La investigación es un componente del proyecto y otro 

componente es el acompañamiento” (Gerardo Alatorre, abril 22 de 2020). De esta manera, mi 

colectivo de colaboración es el CEMDA.  

4.2 Con-formación del colectivo sistematizador y el Equipo Motor 

En mayo de 2020 se define que Viridiana Maldonado y yo seremos las personas fijas que 

vamos a participar (durante los dos años de desarrollo del Proyecto) en el Equipo Motor, 

adicionalmente habrá personas que se vincularán de acuerdo a las etapas y fases que se definan 

colectivamente para el Proyecto. Si bien se con-formó el Equipo Motor, no ocurrió lo mismo para el 

colectivo o equipo sistematizador, pues la labor investigativa de la sistematización estuvo solo a mi 

cargo.  

Por otro lado, el proyecto de Comunidad de Aprendizaje del CEMDA es un proyecto 

transversal pues van a trabajar en él las tres oficinas regionales que tienen en México41. Es por ello 

que en la reunión de inicio oficial del proyecto (junio 08 de 2020) se me presenta el equipo amplio42 

que va a trabajar en el Proyecto. 

“Una primera actividad en la decisión de sistematizar es delegar a algunas personas de la 

organización para que hagan parte del equipo sistematizador [o equipo motor], además definir 

espacios de encuentro para acordar los sentidos de la sistematización y decidir un cronograma en el 

que además de los delegados al equipo sistematizador, participen distintos actores de la experiencia” 

(Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 88). Se define que las personas que harán parte del 

Equipo Motor (Imagen 22) son: Viridiana Maldonado, Alberto Mejía, Gabriela Sánchez, Silvia 

Colmenero y yo. Quienes, periódicamente, presentamos avances al equipo amplio para reconstruir y 

reflexionar lo realizado (acción-reflexión-acción).  

                                                 
41 Oficina Regional Valle de Bravo, Oficina Regional Golfo de México y Oficina Regional Sureste. Para ampliar 

información, ver: https://www.cemda.org.mx/estructura/ 

42 1. Xavier Martínez Esponda. Subdirector general. 2. Viridiana Maldonado. Directora a cargo del Proyecto. 3. Juliana 

Mercon. Investigadora en la Universidad Veracruzana. 4. Yoatzin Popoca. Abogada de CEMDA. 5. Alejandra Leyva. 

Oficina Centro. 6. Anaid Velasco. Área de investigación en CDMX. 7. Gabriela Sánchez. Se acaba de integrar a 

CEMDA. 8. Juan Carlos Lara Delgadillo. Oficina centro. 9. Margarita Campuzano. A cargo del área de comunicación 

de CEMDA. 10. Ximena Ramos. Directora de la Oficina Golfo de México. 11. Andrea Cerami. Gerente de Derechos 

Humanos. 12. Alberto Mejía. Oficina Centro. 13. Luis Enrique Fernández. Universidad de Puebla, Licenciatura de 

gestión territorial 14. Ricardo Ruíz. Área de comunicación de la oficina centro y 15. Lina Mora. Estudiante MEIS y co-

laboradora del proyecto.  
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Imagen 22. Integrantes del Equipo Motor del proyecto MEIS-CEMDA hasta junio de 2021. En julio ingresa otra 

persona a apoyar el equipo. Archivo personal.  

Con el Equipo-Motor iniciamos el co-diseño de procesos formativos para la Comunidad de 

Aprendizaje en junio de 2020, al año se incorporó Yoatzin Popoca al equipo (Imagen 23). Nos hemos 

reunido a lo largo de estos dos años y esto nos ha permitido construir la disposición para el dialogo 

de interaprendizajes y aprendizajes colaborativos.  

 

Imagen 23. Integrantes del Equipo Motor del proyecto MEIS-CEMDA hasta diciembre de 2021. Archivo personal.  

4.3 Elaboración del plan de trabajo de la sistematización 

Es necesario acordar en los procesos investigativos, “las fuentes de información, las técnicas 

a emplear, los responsables de cada tarea y los tiempos de trabajo individual, grupal y colectivo. Con 

las anteriores definiciones se elabora un plan de trabajo que involucre a todos los participantes en las 

distintas tareas y momentos de la sistematización” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 92). 

Ahora bien, para la sistematización de este Proyecto hubo una participación colectiva en las 

reflexiones alrededor de las dimensiones y los ejes de análisis de la sistematización. A través de 

diferentes herramientas que brindan las metodologías participativas, hubo cierto grado de 
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sistematización colectiva que abonó a la sistematización individual que hice desde la primera etapa 

del Proyecto.  

Teniendo claro esto, desde el CEMDA el Proyecto se dividió en tres fases, 

 Fase de investigación: en el que se definían tópicos necesarios; se hacía una investigación 

internacional sobre escuelas de defensa del territorio; y, la metodología y materiales que han 

utilizado estas escuelas. Esto, con el fin de ver si de esas prácticas podíamos retomar algo 

para nuestro Proyecto. En un plano nacional, consistía en revisar la pertinencia cultural del 

espacio donde se va a implementar el Proyecto. Las prácticas culturales y el análisis de 

problemas sociales que tienen estos lugares. Establecer temas claves para incluir en los 

talleres.  “Debemos identificar experiencias similares. Por el perfil de Lina y sus andares en 

Colombia, puede tener algún referente de estas Escuelas y buscar experiencias para 

inspirarnos. Tenemos dos de tres áreas conocidas y apalabradas, debemos avanzar en la 

pertinencia cultural para así mismo avanzar en la pertinencia metodológica. Saber cómo es 

la gente que habita estos territorios para diseñar el curso” (Xavier Martínez, mayo 07 de 

2020).  

 Fase de acompañamiento en el diseño de la Escuela. Se desarrolló a lo largo de los dos 

años de vida del proyecto. Además, “es necesario que se contemple el acompañamiento por 

parte de Lina en el plan de comunicación para difusión y campaña de la convocatoria. Para 

hacer una revisión de lo que queremos decir, lo más estratégico en cuanto a la convocatoria” 

(Xavier Martínez, junio 04 de 2020).  

 Fase de implementación de los talleres en campo. Es decir, la realización misma de la 

Escuela o Comunidad de Aprendizaje, como decidió nombrarse tiempo después.  

De esta manera, en junio de 2020, el plan de trabajo general (no plan de sistematización) que 

se acordó desde el CEMDA para el Proyecto fue el siguiente: 
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Tabla 6. Plan de trabajo desde el CEMDA para el Proyecto. Elaborado de manera conjunta por el equipo grande del 

CEMDA (junio 04 de 2020) 

Si bien, desde el CEMDA se planteó el proyecto en tres fases (investigación, 

acompañamiento, implementación), para mi ejercicio como co-laboradora y sistematizadora de la 

experiencia no hubo fases, más bien fue un proceso continuo de investigación y acompañamiento. 

El mayor desafío que se presentó durante el Proyecto fue sin duda el contexto de pandemia 

producida por el COVID-19, que desencadenó la paralización de la mayoría de las actividades por un 

amplio periodo de tiempo, así como el aislamiento de pueblos y comunidades indígenas. Esta serie 

de factores provocó que la implementación de las primeras sedes de la Comunidad de Aprendizaje 

(previstas iniciar en junio de 2021) tuviera que retrasarse, lo que modificó todo el plan de trabajo 

inicial.  

Es claro que nuestro plan de trabajo tuvo constantes actualizaciones y ajustes, pero podemos 

identificar tres elementos que sostuvieron el Proyecto: 

a) Reuniones constantes: durante el primer año del Proyecto nos reunimos como Equipo 

Motor 2 veces al mes y teníamos reuniones de seguimiento con el equipo amplio cada 2 o 3 meses. 

En el segundo año del Proyecto, a partir de julio de 2021, la frecuencia de las reuniones aumentó a 1 

reunión por semana y en los meses de agosto y septiembre tuvimos 3 reuniones por semana. 

b) Talleres internos: Fue importante tener talleres internos de co-formación sobre temas en 

los cuales vimos la necesidad de reforzar. Talleres sobre interculturalidad y la transversalización del 

enfoque de género fueron pertinentes y claves para avanzar en el Proyecto.  
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c) Trabajo a distancia: Estuvimos en contacto de manera telefónica y virtual 

(mayoritariamente), asegurandouna comunicación activa y cuidadosa con el Equipo Motor. 

Mantuvimos un ritmo de trabajo colaborativo de documentos (en Google Drive) y un intercambio de 

información por correo electrónico o WhatsApp.  

4.4 La definición de las preguntas o ejes de la sistematización 

“Generalmente, el objeto de la sistematización se configura en torno a una pregunta central 

y otras específicas  (Cendales y Torres, 2006), al planteamiento de un problema y a unas hipótesis de 

trabajo (Martinic, 1987) o la definición de unos ejes temáticos (Bickel 2006). En todos los casos, 

depende de los intereses del colectivo sistematizador y el papel que cumple en esta fase inicial es 

orientar la reconstrucción narrativa de la práctica; focalizar los asuntos o ámbitos en torno a los que 

se quieren abordar las experiencias” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 90). Esto implica 

acordar una o varias preguntas o la definición de unos ejes temáticos en torno a los cuales se organiza 

y desarrolla la reconstrucción narrativa de la práctica. Ahora bien, en la definición de las preguntas o 

ejes de la sistematización 

(...) una decisión ineludible es la de precisar en torno a qué preguntas o aspectos de la práctica 

se realizará la sistematización. Si bien es cierto que dentro de los diferentes enfoques se 

habla de la experiencia en su conjunto o la práctica como totalidad, esto no significa que en 

cada sistematización se deba o sea posible, dar cuenta de todos sus detalles (Barragán 

Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 89, énfasis añadido). 

La definición de los ejes de sistematización (Tabla 7) estuvo mediada por los intereses y 

razones vitales43 que llevaron al CEMDA a realizar la sistematización del proceso de co-construcción 

de la Comunidad de Aprendizaje y mis intereses personales como educadora y defensora territorial. 

Sin embargo, esta mediación de intereses no implicó una definición colectiva de los ejes de 

sistematización, esta labor estuvo a mi cargo. Es importante mencionar que siempre hubo una 

sensibilidad para identificar categorías o preguntas emergentes que se incorporaron al eje articulador 

de la sistematización.  

                                                 
43 Cuestión que abordo en el apartado 1.2 El CEMDA: El por qué de una Comunidad de Aprendizaje para la Defensa 

del Territorio.  
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Tabla 7. Ejes y preguntas de la sistematización. Elaboración propia (2021) 

A partir de estos ejes de sistematización y sus preguntas respectivas (Tabla 7), desarrollo la 

reconstrucción narrativa de la experiencia en el siguiente apartado.  

4.5 Reconstrucción narrativa de la experiencia: ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Diálogos de 

inter-aprendizajes 

La sistematización trae consigo el registro de la información, la organización de esa 

información o datos, la reconstrucción narrativa de la experiencia a partir del registro hecho, el 

análisis y la interpretación crítica de la información (que suele avanzar de manera paralela). Se suele 

pensar que sistematizar es solo registrar y llenar las columnas y filas de bases de datos , pero registrar 

es apenas el primer paso de esta metodología de investigación. Reiterando que no es un proceso lineal.  

Para este momento de la metodología se busca “producir, a partir de la experiencia de sus 

actores, un relato consensuado de las trayectorias organizativas, en particular de los procesos o hitos 

significativos con relación a las preguntas que orientan la investigación” (Barragán Cordero & Torres 

Carrillo, 2017, p. 93). La síntesis de una investigación cualitativa (etnográfica, histórica, 

participativa), puede asumir una de las dos siguientes modalidades: descripción particular o 

descripción general (Erickson, 1989, citado por Torres Carrillo, 1999). El modelo de síntesis que 

utilicé fue la descripción particular o narración analítica: 

Es la base de (...) una sistematización narrativa, debe existir “una representación vívida del 

desarrollo de uno o varios acontecimientos de la vida cotidiana, en la cual las visiones y los 

sonidos de lo que se hizo y de lo que se dijo se describen en la misma secuencia en que se 

produjeron o contaron realmente” (Erickson y Wittrock; 273). (...) no hay que olvidar que es 

una construcción, una abstracción en la que al igual que en una caricatura o una pintura 

figurativa, se esbozan unos detalles, se excluyen otros, se agudizan unos rasgos, otros se 
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suavizan o pasan a un segundo plano (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, pp. 114-

115). 

La reconstrucción temporal del proceso, que a continuación presento, utiliza la descripción 

particular o narración analítica; da cuenta de los hitos y etapas más significativas; y es resultado del 

camino recorrido durante dos años con el Equipo Motor. Además, “nos reconocemos como 

investigación participativa que parte de la experiencia de los participantes de una práctica social o 

educativa transformadora; por ello, es necesario que esas voces deban ser visibles, especialmente 

cuando se esté dando cuenta de la reconstrucción narrativa de la práctica” (Barragán Cordero & Torres 

Carrillo, 2017, p. 112). 

Si bien, la reconstrucción temporal se pensó inicialmente como un ejercicio cronológico, 

rápidamente nos dimos cuenta del proceso en espiral que teníamos, en un vaivén entre reflexión y 

acción. Esta experiencia fue un camino de practicar, conocer, practicar de nuevo, conocer otra vez, 

que se puede ver representado en la Figura 16. El Proyecto fue un proceso de co-enseñanza y co-

aprendizaje en espiral entre reflexión-acción. 

 

Figura 16. La espiral de la experiencia: Reconstrucción temporal: entre reflexión y acción. Elaboración adaptada de 

Hensler, L. (2022)  
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Preguntarme ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? me lleva inmediatamente a decir: diálogos 

de inter-aprendizajes. A partir de la reconstrucción temporal en espiral, presento en las siguientes 

secciones la reconstrucción narrativa de la experiencia, mostrando qué hicimos y cómo lo hicimos, 

enunciando los hitos o actividades en negrilla y en cursiva, el o los ejes que hacen parte de ella. 

Experiencias para la defensa del territorio (Eje: Recopilación de Experiencias) 

Como inicio de la colaboración, pensamos que un primer paso, necesario y orientador para 

el proceso de co-construcción de contenidos y metodologías, sería hacer una revisión y recopilación 

de experiencias o procesos formativos para la defensa del territorio en América Latina y México (en 

adelante procesos formativos en ALyM), con el objetivo de aprender de estos procesos y aportar al 

diseño metodológico y curricular de nuestra Comunidad de Aprendizaje.  

La realización de la sistematización de la experiencia exige que en cada uno de los procesos 

tomemos decisiones que implican la “definición, diseño y realización de operaciones investigativas 

que van formando continuamente al equipo responsable de la sistematización” (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 88). Es así como en reunión con Viridiana (julio 29 de 2020) decidimos 

proponerle al Equipo Motor una distribución colectiva para la revisión de los procesos formativos en 

ALyM (disponibles en internet), de esta manera, la revisión y recopilación de los datos no estaría solo 

a mi cargo. Nuestra propuesta tuvo acogida por el Equipo Motor, pero se le hicieron algunas 

modificaciones. Finalmente, la distribución que se acordó para América Latina (Figura 17) y México 

(Figura 18) fue la siguiente:  
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Figura 17. Distribución de países de América Latina para la revisión y recopilación colectiva de procesos formativos 

para la defensa del territorio. Elaboración propia (julio de 2020).  

 

 

Figura 18. Distribución de los Estados de México para la revisión y recopilación colectiva de procesos formativos 

para la defensa del territorio. Elaboración propia (julio de 2020).  
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Una vez hecha esa distribución, le presenté al Equipo Motor la Tabla de Datos —que diseñé 

a partir del método de inferencia de categorías— para depositar allí la información de los procesos 

formativos de ALyM. Como el ejercicio de búsqueda se hizo de forma colectiva, usamos una hoja de 

cálculo compartida por Google Drive (Imagen 24) donde cada quien tenía una hoja para ir 

depositando la información que encontraba, y a la que todas las personas del Equipo Motor teníamos 

acceso. 

 

Imagen 24. Captura de pantalla de la Tabla de Datos Procesos Formativos en línea. (Agosto de 2020). Archivo 

personal. 

Posteriormente, hicimos una hoja adicional, para describir el procedimiento de búsqueda 

(Imagen 25), le dije al Equipo Motor que esto nos servía para “saber cómo encontré la información, 

decir cómo hago mi búsqueda (las palabras textuales que pongo en el buscador web) y así no repetir 

el patrón de búsqueda entre el equipo sistematizador. Esto nos va a permitir tener mayor amplitud de 

los procesos que revisemos colectivamente” (agosto 14 de 2020).  
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Imagen 25. Captura de pantalla del documento Palabras de búsqueda. (Agosto de 2020). Archivo personal. 

En septiembre, tuvimos 300 procesos formativos de ALyM registrados en la hoja de cálculo 

compartida (Imagen 24). La organización de los datos estuvo a mi cargo. En la primera aproximación 

—la cual me da una idea inicial de mi universo de datos—, las categorías inferidas (Tabla 8) fueron: 

 

Tabla 8. Categorías inferidas a partir de los datos de 300 procesos formativos para ALyM (septiembre de 2020). 

Archivo personal. 

Finalmente, hice un documento (Anexo 1) para aclarar-nos el momento de análisis de datos. 

Los resultados y aprendizajes de este análisis (que se abordan en el Capítulo 5), nos sirvieron para 

iniciar la co-construcción del contenido curricular y posteriormente de las metodologías para la 

Comunidad de Aprendizaje.  



 

124 

Módulos de aprendizaje (Eje: Diseño de contenidos) 

Una vez terminado el proceso de análisis de datos de los procesos formativos en ALyM, 

dimos el primer paso hacia el diseño de contenidos o diseño curricular de la Comunidad de 

Aprendizaje (antes nombrada Escuela).  

“En el CEMDA no estamos acostumbrados al diseño de escuelas. Si hemos estado en otros 

procesos, pero de formas diferentes ¿cómo te lo has imaginado tú?” (Viridiana, noviembre 06 de 

2020).  

Frente a esa pregunta, propuse iniciar con unos talleres internos que pudieran responder a 

las demandas del diseño de la Escuela o Comunidad de Aprendizaje. En el primer taller (06 de 

noviembre de 2020), la pregunta que orientó nuestras reflexiones fue: ¿Qué temas creemos que los 

defensores ambientales deben saber? A través de un tablero virtual (Imagen 26) hicimos una lluvia 

de ideas sobre los temas que consideramos relevantes. Posteriormente, de forma colectiva, fuimos 

organizando los temas en bloques temáticos gruesos, para ir generando Módulos Temáticos.  

 

Imagen 26. Captura de pantalla de tablero virtual. Tomado de: https://ideaflip.com/b/3h8nv6a2f74p/?modal=invite, 

(noviembre 06 de 2020). Archivo personal.  

Producto de la sistematización colectiva del primer taller (Imagen 26), obtuvimos como 

resultado preliminar, la siguiente propuesta temática (Imagen 27). 
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Imagen 27. Captura de pantalla Documento resultado de la sistematización de taller del 06 de noviembre. 

Elaboración Colectiva y organización por Silvia Colmenero (noviembre 09 de 2020). Archivo personal.  

Sin embargo, consideramos que los contenidos agrupados en los Módulos Temáticos no solo 

deberían ser los recuperados a partir del análisis de datos de los 300 procesos formativos en ALyM, 

ni tampoco los que nosotras, como Equipo Motor, creemos que las personas defensoras ambientales 

deben conocer y fortalecer44. En reunión (noviembre 03 de 2020) dialogamos sobre la importancia de 

tener un diagnóstico previo de las personas defensoras ambientales que van a participar de la Escuela; 

propuse realizar “primero un mapeo interno de nosotrxs para que la convocatoria esté dirigida a esas 

comunidades/personas/redes que ya conocemos” (noviembre 03 de 2020) y comenté que habría que 

diseñar el proceso de evaluación de la misma. Al respecto se dijo, 

“Coincido con Lina [hacer un] formulario de inicio para mapeo-diagnóstico-convocatoria + 

un cuestionario/entrevista al final con participantes” (Silvia, noviembre 03 de 2020). 

                                                 
44 Durante todo el Proyecto se hizo mucho énfasis en que las personas defensoras ambientales ya cuentan con 

conocimientos sobre temas de defensa territorial y herramientas metodológicas relacionadas. De tal manera, que el 

objetivo de la Comunidad de Aprendizaje, es ser un espacio para fortalecer las capacidades con las que ya cuentan las 

personas. No es un espacio de formación vertical, en el que unas personas saben y las otras (se supone) que no saben. Es 

un espacio de co-aprendizaje y co-enseñanza. 



 

126 

“Según veo son dos resultados: 1) que en la escuela hayan sido invitadas y participen las y 

los defensores más significativos de la bioregión y 2) cuestionario-entrevista donde se diga 

para qué les sirvió la escuela. [Es decir] los medios para hacer la evaluación serían el mapeo 

y el cuestionario” (Xavier, noviembre 03 de 2020). 

Estas reflexiones nos llevaron a entender que no solo los temas producto de nuestras 

reflexiones del primer taller (Imagen 27) son los que tendremos en cuenta en el diseño curricular, es 

por este motivo, que hicimos un segundo taller (11 de noviembre de 2020) en el que nos preguntamos 

¿Qué queremos saber de las personas defensoras?. 

En este segundo taller, dialogamos sobre instrumentos posibles y pertinentes (en el contexto 

de Pandemia) para conocer e incorporar las voces de las personas defensoras en el diseño curricular. 

Llegamos a la conclusión de que la encuesta sería la herramienta más pertinente en contexto de 

Pandemia, entendiendo que ésta es una herramienta más, “pero no es a partir del llenado de la encuesta 

que se hace el diseño de la escuela (...) es una guía que suma a las alianzas con las organizaciones y 

las universidades, que suma al mapeo/diagnóstico que estamos haciendo” (Viridiana y Silvia, 

noviembre 11 de 2020). 

Haciendo uso del tablero virtual (Imagen 28) recuperamos las ideas sobre lo que 

consideramos deben saber y fortalecer las personas defensoras ambientales que van a participar en el 

Proyecto. Posteriormente, y de forma colectiva, organizamos estas ideas y las pusimos en un mapeo 

general para la encuesta —herramienta que decidimos utilizar para contar con las voces de las 

personas participantes en el diseño de los contenidos.  

 

Imagen 28. Captura de pantalla Segundo taller de diseño de contenidos. Tomado de: 

https://miro.com/welcomeonboard/tcETOfscPF6jQeYIfrbMf8lvvGWyewSMcilymyvvLd6pqQmYHQsB8frQPzeWw

qw0 (noviembre 11 de 2020). Archivo personal.  
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Al hacer la sistematización de este segundo taller, tuvimos como resultado una propuesta 

preliminar de la encuesta/formulario (Imagen 29) que dirigimos a las personas defensoras 

participantes del Proyecto. A lo largo de los meses posteriores, en varias reuniones estuvimos 

puliendo esta propuesta de encuesta/formulario, la cual se trabajó en conjunto con las actividades de: 

Entrevistas a actores clave, Plan de comunicación y Convocatoria CdA Veracruz.  

  

Imagen 29. Captura de pantalla Documento Formulario/Encuesta. Elaboración Colectiva (noviembre 13 de 2020). 

Archivo personal.  

Conversatorio (Eje: Recopilación de Experiencias) 

Para seguir sumando a la recopilación de experiencias, que nos sirvieron como punto de 

partida para iniciar nuestro propio co-diseño de contenidos y metodologías de la Comunidad de 

Aprendizaje, surgió la idea de animar un proceso reflexivo con una serie de Conversatorios sobre 

procesos formativos para la defensa del territorio, con el objetivo de reflexionar sobre algunos 

ejes/dimensiones que aporten a la construcción de la Comunidad de Aprendizaje. De esta manera, 

inicié un acercamiento con mis colectivos de co-laboración (en México y Colombia) convocando a 
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este espacio reflexivo a algunas personas que tienen el interés de una mirada crítica de sistematización 

de experiencias, para derivar aprendizajes en ejes analíticos (participación, relación con las 

comunidades, relaciones internas, cuestiones de género, cuestiones de poder). Como resultado de ello, 

el 14 de noviembre de 2020 se realizó el primer conversatorio (Imagen 30) titulado: Experiencias de 

procesos formativos para la defensa del territorio. 

  

Imagen 30. Póster de convocatoria al conversatorio. Octubre 28 de 2020. Elaboración propia. 

Los convocantes fueron: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); el Grupo 

de Investigación Acción Socio-Ecológica (GIASE); la Maestría en educación para la interculturalidad 

y la sustentabilidad (MEIS) y el Equipo Técnico Territorios de Paz, Sumapaz-Colombia (Terrepaz). 

Tuvimos dos personas invitadas: Laura Daniela Cifuentes45, con la experiencia titulada: Experiencia 

de la Coordinadora Regional Campesina como proceso para la defensa del territorio. Y Andrea Davide 

Ulisse Cerami 46 , con la experiencia titulada: Fortalecimiento jurídico ambiental de personas 

defensoras indígenas en las comunidades de Calakmul y Hopelchén. La metodología que elaboré para 

                                                 
45 Antropóloga y maestrante en Desarrollo Rural Territorial de la Universidad Javeriana de Bogotá. Integrante del 

Equipo Técnico de TERREPAZ en Sumapaz, e Investigadora del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y 

Paz (ECICP). 

46 Quien en su momento era el Coordinador de Derechos Humanos de la Oficina Centro del Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental (CEMDA). 
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el conversatorio (Anexo 2) nos permitió conversar sobre tres preguntas eje: ¿Cómo conectas lo 

presentado hoy con tus experiencias personales? ¿Qué aprendizajes te dejan las experiencias 

conversadas el día de hoy? (Imagen 31) ¿Qué aspectos a nivel metodológico, de contenidos (temas) 

u otros, rescatas de las experiencias presentadas el día de hoy? 

  

Imagen 31. Captura de pantalla ejercicio en línea del Conversatorio. Tomado de 

https://miro.com/app/board/o9J_lfcbgDA=/ (noviembre 14 de 2020). Archivo personal.  

Las reflexiones del primer conversatorio fueron incorporadas en el diseño metodológico y 

de contenidos de la Comunidad de Aprendizaje. Sin embargo, nos hizo falta realizar los dos 

conversatorios restantes para intercambiar experiencias sobre temas como (2) El papel de las mujeres 

en la defensa del territorio y (3) ¿Qué implica la interculturalidad en la defensa del territorio? 

Posteriormente hicimos dos talleres internos sobre estos temas respectivamente, para compensar la 

no realización de los conversatorios.  

Estrategia integral para la defensa territorial (Ejes: Diseño de contenidos y Diseño de 

metodologías) 

Producto de lo realizado hasta el momento: recopilación de procesos formativos en ALyM, 

talleres internos, conversatorio y reuniones para incorporar los aprendizajes a nuestro co-diseño 

metodológico y curricular, como Equipo Motor, presentamos al equipo amplio (noviembre 26 de 2020) 

la propuesta inicial —y en construcción— de “Contenidos y Metodología para la Escuela” (anexo 3). 

A continuación presento algunas capturas del documento (Imagen 32). El equipo amplio nos dio sus 

retroalimentaciones respectivas, las cuales posteriormente incorporamos en el co-diseño. 
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Imagen 32. Captura de pantalla Propuesta inicial de Contenidos y Metodologías para la Escuela (noviembre 26 de 

2020). Archivo personal.  

En una jornada de dos días (04 y 05 de febrero de 2021) reflexionamos sobre los ejes 

temáticos co-construidos hasta el momento, con las retroalimentaciones respectivas, a saber: 

1. Derechos y orden jurídico-político 

2. Reconocimiento de proyectos de desarrollo lesivos a los derechos fundamentales 

3. Estrategias de defensa jurídica y mediáticas integrales para la defensa territorial 

4. Diseño e implementación de estrategias para el buen vivir: de la defensiva a la ofensiva 
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5. Visibilización, comunicación e incidencia 

6. Formación de formadores: ¿cómo replicar conocimientos y herramientas en el ámbito 

comunitario? 

“En ese marco, todos los contenidos de los ejes temáticos pueden ser interesantes o 

pertinentes para el tipo de perfil de personas que queremos participen (...) [Por ejemplo,] el eje 6 

puede ser el trabajo final de la Escuela, de todo lo que aprendieron presenten una propuesta 

organizativa para replicar en sus comunidades” (Andrea Cerami, febrero 04 de 2021). 

Estábamos en un momento del co-diseño que no sabíamos cómo distribuir y acomodar los 

temas y sus contenidos en los ejes temáticos. 

“Lo primero es definir la narrativa que se quiere dar. Escoger qué puntos se pueden hacer 

relevantes en la narrativa que queremos dar. Es decir, hacia dónde queremos ir. No es fundamental 

que veamos qué va primero y qué después, si pensamos en un círculo, incluso se puede dar el orden 

al revés” (Voz colectiva del Equipo Motor, febrero 05 de 2021, énfasis añadido). 

Así llegamos a entender que no teníamos que preocuparnos por el orden de los ejes temáticos, 

pues no se trataba de mostrar —según su orden— que uno era más importante que otro. Entender los 

ejes temáticos como una espiral o caracol (Figura 19) nos permitió concebir el diseño como una 

estrategia integral.  

 

Figura 19. Primera espiral/caracol de la Estrategia integral. Elaboración propia (febrero de 2021).  

Teniendo claro nuestros ejes temáticos, tuvimos un proceso continuo durante los meses de 

marzo a julio de 2021 de diseñar los contenidos y metodologías para cada uno de los ejes. Estas 

reflexiones las abordo con profundidad en el Capítulo 5 de este documento.  

Taller de género (Eje: Diseño de metodologías) 
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Desde el inicio, el Proyecto se pensó con un enfoque transversal de género. Es por ello, que 

tuvimos un Taller interno sobre género (16 de febrero de 2021) a cargo de Mujer y Medio Ambiente, 

A.C (consultora del CEMDA). El objetivo del taller era dialogar sobre los tres principios básicos para 

elaborar proyectos con enfoque de género: Integralidad, Derechos y Congruencia. Una vez presentado 

el Proyecto (Imagen 33) a todas las personas participantes, nos dividimos para trabajar en grupos en 

torno a cinco ejes (Imagen 34). 

  

Imagen 33. Presentación del proyecto y Trabajo en equipos. Taller de género (febrero 16 de 2021).  

 

  

Imagen 34. Ejes de trabajo presentados por Mujer y Medio Ambiente A.C., en el Taller de género (febrero 16 de 

2021).  

Cada integrante del Equipo Motor estuvo presente en un grupo, para así escuchar las 

reflexiones y retroalimentaciones que se daban en cada eje (Imagen 34), y posteriormente 

incorporarlas en el co-diseño de la Comunidad de Aprendizaje. Producto de las reflexiones del Taller 

de género, nos dimos como plazo el 02 de marzo de 2021 para incorporarlas en los indicadores y 

objetivos del Proyecto, en el documento de co-diseño de contenidos y metodologías —que 

nombramos Carta descriptiva/metodológica— y en el formulario/encuesta de participantes. En el 

Capítulo 5 abordo detalladamente estas reflexiones.  
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Entrevistas a actores clave (Ejes: Diseño de contenidos; Diseño de metodologías; y, 

sistematización y replanteamiento) 

Continuando con nuestra tarea de incorporar las voces de personas defensoras ambientales 

en el co-diseño de la Comunidad de Aprendizaje, decidimos (mayo 07 de 2021), además de la 

herramienta de encuesta/formulario, realizar una serie de entrevistas semiestructuradas a actores 

clave47, cuyo objetivo fue indagar sobre el contexto de las luchas socioambientales de las personas 

defensoras para construir los contenidos temáticos de la Comunidad de Aprendizaje. El primer paso 

fue hacer un mapeo de actores, redes y alianzas (julio 06 de 2021)48 . La primera Comunidad de 

Aprendizaje se realizó en la bio-región Golfo de México, y entrevistamos a personas defensoras de 

esta bio-región. Como resultado del mapeo tuvimos una lista de 24 actores clave, que por seguridad 

y para resguardar sus identidades no se presentan en este documento. Posteriormente, seleccionamos 

a cinco de ellos (Imagen 35).  

  

Imagen 35. Captura de pantalla Agenda de entrevistas de la bio-región Golfo de México (julio de 2021) 

El diseño de la metodología para las entrevistas de defensoras y defensores (Anexo 4) estuvo 

a mi cargo, pero tanto la aplicación de la entrevista como la transcripción (Imagen 36) la hicimos de 

manera colectiva. 

                                                 
47 Cuando nos referimos a actores clave hacemos referencia a organizaciones, movimientos, colectivos, plataformas, 

redes, entre otras, y no a un sujeto o persona en particular. 

48 Mapeo que estuvo a cargo de la Oficina Golfo de CEMDA. 
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Imagen 36. Captura de pantalla Transcripción de entrevistas a actores clave de la bio-región de Veracruz (agosto de 

2021) 

Como Equipo Motor, tuvimos un encuentro (agosto 13 de 2021) para compartir-nos lo 

conversado en las entrevistas semiestructuradas e intercambiar los hallazgos. Resultado de las 

entrevistas, decidimos que las herramientas jurídicas y administrativas a priorizar para la Comunidad 

de Aprendizaje de la bio-región Golfo de México serían:  

 Solicitud/derecho de acceso a la información 

 Evaluación de impacto ambiental   

 Juicio de amparo  

 Queja ante de la CNDH  

 Denuncias populares  

Producto de la priorización de las herramientas jurídicas y administrativas propuse la 

metodología Duplas jurídico-pedagógicas para diseñar y facilitar, la cual describo en el Capítulo 5 

de este documento. 

Además, los temas más relevantes para los procesos de la bio-región, que no podían faltar 

en la Comunidad de Aprendizaje, son: 

 Reconocimiento de proyectos de desarrollo lesivos a los derechos fundamentales  

 Análisis de conflictos socioambientales: identificación de contexto y actores  

 Diseño e implementación de estrategias para la organización y el cuidado comunitario 

 Herramientas de visibilización, comunicación e incidencia  

 La defensa de la tierra y el territorio con perspectiva de género, para que no solo se 

fortalezca a los hombres sino también el papel de las mujeres. 
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Teniendo en cuenta esto, hicimos la invitación a dos organizaciones aliadas del CEMDA: La 

Sandia Digital A.C y Peace Brigades International —PBI—49  para que dieran los talleres sobre 

Herramientas de visibilización, comunicación e incidencia y Diseño e implementación de estrategias 

para la organización y el cuidado comunitario, respectivamente.  

Taller de interculturalidad (Ejes: Diseño de contenidos y Diseño de metodologías) 

Uno de los principales enfoques del diseño general del Proyecto es la interculturalidad. 

Justamente, por esa razón el nombre del Proyecto era: Escuela Intercultural para la defensa del 

territorio, pues desde el mismo nombre queríamos transmitir el enfoque del diseño curricular y 

metodológico.  

Como he mencionado a lo largo del documento, periódicamente teníamos reuniones con el 

equipo amplio para presentarles los avances del Equipo Motor, entre ellos, avances relacionados con 

el tema intercultural del Proyecto. Con el objetivo de generar un piso común, para entender a qué nos 

referimos cuando hablamos de interculturalidad, en reunión con el equipo amplio (julio 06 de 2021) 

decidimos realizar un taller interno sobre este tema. Además, es en esta reunión donde se cuestiona 

la connotación monocultural que suele asignarse al término “escuela”, que formaba parte del nombre 

original del proyecto. 

En el Taller sobre interculturalidad (29 julio de 2021), participamos el Equipo Motor, la 

directora de la Oficina Golfo, el ex-director de la Oficina Sureste, la Gerente de DDHH y Juliana 

Merçon —investigadora de la UV— (Imagen 37).  

  

Imagen 37. Taller de interculturalidad en el CEMDA (julio 29 de 2021). Archivo personal. 

                                                 
49 Para ampliar información ver: https://lasandiadigital.org.mx/ y https://www.peacebrigades.org/ 
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El objetivo del taller no era llegar a un consenso, sino comprender las diversas formas que 

tenemos para entender y abordar la interculturalidad (Imagen 38) generando un piso común. Luego, 

partiendo de ese piso común y de reconocernos en las diferencias, dialogar y abrir horizontes que 

permitieran identificar fortalezas y debilidades del Proyecto, ver en dónde estaba aplicada la 

interculturalidad y en dónde merece ser reforzada (Imagen 39), según el co-diseño entregado al 

equipo amplio hasta el momento. Esto con el fin de realizar aportes que fortalecieran el co-diseño de 

la Comunidad de Aprendizaje. 

  

Imagen 38. Definiciones colectivas sobre interculturalidad (julio 29 de 2021). Archivo colectivo. 
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Imagen 39. Fortalezas y debilidades de la CdA en el tema intercultural (julio 29 de 2021). Archivo colectivo. 

Dialogar en colectivo sobre las debilidades del Proyecto, en relación a la interculturalidad, 

nos permitió identificar cuestiones —que se encuentran subrayadas en rojo (Imagen 40)—para 

fortalecer, antes de que se llevara a cabo de manera presencial, la Comunidad de Aprendizaje. Es 

decir, hacer de las debilidades oportunidades para fortalecer el Proyecto. Hacer explícito el tema de 

pluralismo jurídico; incluir abogadxs indígenas (desde la sala indígena del poder judicial o creando 

un directorio o red de abogadxs indígenas); abrir espacios en la CdA sin nosotras o planear un espacio 

libre para abordar un tema que definan las participantes durante la CdA50 ; planear caminatas o 

espacios de interacción menos guiadas; crear alianzas y colectividades más allá de los proyectos; 

tener el Taller previo para facilitadores51 y realizar un taller de auto-reflexión después de cada CdA, 

fueron los puntos en los que como Equipo Motor nos centramos en fortalecer durante los meses de 

agosto y octubre de 2021.  

                                                 
50 Esto se realizó en la CdA de la bio-región Golfo llevada a cabo del 25 al 29 de octubre. Como resultado, las personas 

participantes hicieron un taller de podcast y crearon “Radio Tlayoyo”. 

51 El cual ya estaba contemplado y que describo más adelante. 
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Imagen 40. Debilidades identificadas para fortalecer en la CdA (julio 29 de 2021). Archivo colectivo. 

Entrevistas a Equipo Motor (Eje: sistematización y replanteamiento) 

“La lectura puede ser un gatillo imaginante, una herramienta para dialogar con muertos y 

ausentes, expandir relaciones, ejercer una temporalidad múltiple que borra la conjugación pasado-presente-

futuro lineales que padecemos como empobrecimiento”  

(Libro de los saberes, p. 56) 

Como menciono en la introducción a este documento, las y los autores que cito aquí fueron 

autoras(es) que leí para poder tejer este documento. Conversé con ellos y ellas en cada una de las 

historias que me contaron, bien fuera en formato de libro, capítulos, artículos, documentos de trabajo, 

conferencias o charlas impartidas en mis clases. Les escribí preguntas en los textos que leí, esperando 

que en algún momento ellos me dieran respuesta. Pero aún el silencio total puede entenderse como 

respuesta. Sin embargo, para construir justicia epistémica, es necesario que no solo dialoguemos con 

muertos y ausentes en las lecturas, es por ello que a lo largo de este documento tejo las voces de estos 

autores(as), con mi voz propia y más importante aún, con las voces de las integrantes del Equipo 

Motor. Esto con el objetivo del (re)conocimiento, de recuperar los saberes propios, que gestamos en 

el día a día en la práctica colectiva de co-construir este Proyecto. 

Subrayadas en color terracota a lo largo de este documento, están las voces de las integrantes 

del Equipo Motor, las cuales recuperé a partir de entrevistas y conversaciones sin estructurar (Anexo 

5).  
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Preguntar. Estos dos años fueron un ejercicio constante de preguntar, preguntar-me, 

preguntar-les. Los momentos de preguntar-les al Equipo Motor fueron: 

 Gabriela Sánchez (abril 19 y septiembre 29 de 2021) 

 Silvia Colmenero (abril 19 y octubre 07 de 2021)  

 Alberto Mejía (abril 23 y septiembre 27 de 2021) 

 Yoatzín Popoca (octubre 07 de 2021)  

 Viridiana Maldonado (noviembre 12 de 2021) 

Las entrevistas al Equipo Motor las ubiqué en el eje de sistematización y replanteamiento, 

porque la sistematización, como metodología de investigación, da pie a cambiar de perspectivas y a 

producir nuevos sentidos y significados de lo que somos, sabemos y hacemos como Equipo Motor, a 

partir del replanteamiento, producto de las entrevistas y conversaciones sin estructurar.  

Plan de comunicación y Convocatoria CdA (Eje: Diseño de metodologías) 

Nos reunimos (julio 05 de 2021) con el Equipo de Comunicación del CEMDA para acordar 

el plan de comunicación para la primera Comunidad de Aprendizaje. Este plan se componía 

principalmente de: la impresión de materiales para las personas participantes de la CdA, el diseño de 

la línea gráfica del Proyecto52, el cartel de convocatoria y el formulario de registro/postulación. 

La impresión de materiales para las personas participantes de la CdA, inició con un proceso 

de selección de diversos materiales (guías, cuadernillos, cartillas, folletos, manuales) que, en la 

medida que íbamos ajustando los contenidos del co-diseño, consideramos serían útiles para las 

personas defensoras ambientales. De esta manera agrupamos la diversidad de materiales en una 

carpeta digital 53  y cuando tuvimos lista toda la co-construcción de contenidos, decidimos 

colectivamente cuáles serían los materiales más pertinentes para ser impresos (Imagen 41). 

                                                 
52 El cual estuvo a cargo de Sitalin Sánchez y Lorena Barradas Fernández, quienes hicieron las ilustraciones y diseños 

respectivamente. 

53 Carpeta digital que posteriormente se enviaría a las personas participantes de la primera CdA, en noviembre de 2021. 
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Imagen 41. Materiales impresos para las personas participantes de la CdA. Archivo personal.  

La línea gráfica partió de un dialogo (julio 16 de 2021) con las diseñadoras54, en el que como 

Equipo Motor les expresamos los sueños y deseos que pusimos en la co-construcción del Proyecto. 

De esta manera, ellas pudieron hacer varias propuestas que se ajustaran a esos sueños y reflejaran el 

espíritu del Proyecto. La línea gráfica se compone de todo un Manual de Identidad (Imagen 42) que 

incluye colores, variantes, tipografía, ilustraciones, íconos, modulaciones y el imagotipo. Junto con 

el equipo amplio (julio 26 de 2021) decidimos cuál sería el imagotipo que representaría el Proyecto 

(Imagen 43). 

                                                 
54 Sitalin Sánchez y Lorena Barradas Fernández  
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Imagen 42. Componentes del Manual de Identidad. Tomado de: Manual de Identidad: Comunidad de Aprendizaje 

para la Defensa del Territorio. Elaborado por: Sitalin Sánchez y Lorena Barradas Fernández (septiembre de 2021).  
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Imagen 43. Imagotipo del Proyecto Comunidad de Aprendizaje. Tomado de: Manual de Identidad: Comunidad de 

Aprendizaje para la Defensa del Territorio. Elaborado por: Sitalin Sánchez y Lorena Barradas Fernández (julio de 

2021).  

Desde el 22 de julio hasta el 16 de agosto, como Equipo Motor trabajamos en la redacción 

de la convocatoria, buscando que fuera culturalmente pertinente, que comunicara el objetivo del 

Proyecto y reflejara la amplitud de personas a la que iba dirigida la CdA. Finalmente se ajustó la 

redacción de la convocatoria con el diseño del cartel (Imagen 44).  
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Imagen 44. Cartel de convocatoria. Redacción del Equipo Motor y Diseño de Sitalin Sánchez y Lorena Barradas 

Fernández (septiembre 24 de 2021). 

La convocatoria estuvo acompañada del formulario de registro/postulación55 (Imagen 45),  

el cual iniciamos a co-construir en el segundo taller (11 de noviembre de 2020) en el que nos 

preguntamos ¿Qué queremos saber de las personas defensoras? (el cual describí líneas arriba en el 

eje diseño de contenidos) y que continuó su proceso reflexivo a lo largo de los meses. 

En el registro, que nos digan en qué tipo de proceso de defensa territorial están involucrados 

y cuáles son los conflictos socio-ambientales. La forma de narrar el proceso, puede darnos 

una idea de la persona, y de sí puede estar o no en la Escuela (como una forma de filtro). 

Algo no tan largo, más caracterización de la experiencia propia, del proceso en el que se 

encuentran. Esto nos puede ayudar a: pensar en pasos para análisis del caso (similitudes, 

diferencias, la diversidad de casos que se puedan abordar en la Escuela); diferentes casos en 

la misma región bio-cultural, para que el intercambio sea bastante productivo. Que más que 

un registro, sea una postulación, motiva mucho a las personas. Que sea el inicio de un 

proceso reflexivo (Juliana Merçon, febrero 15 de 2021). 

Todas y cada una de las preguntas plasmadas en el formulario de registro/postulación 

estuvieron cuidadosamente pensadas y reflexionadas. 

Algunas de las preguntas en las que debemos profundizar son, por ejemplo, las preguntas 

para mujeres: ¿Qué tan difícil es participar en los procesos de defensa siendo mujer? ¿Cómo 

se maneja el tema de participación de las mujeres en la comunidad? ¿Cuáles son los retos a 

los que se han enfrentado y cómo los han resuelto? También preguntas como: ¿Cuáles son 

las problemáticas ambientales y territoriales que les aquejan? ¿Existen conflictos socio-

ambientales en el territorio donde habitan?, ¿qué amenazas pueden vulnerar más a la 

comunidad? ¿Conoces a alguien que haya sufrido alguna agresión por defender sus recursos 

o territorio?, ¿qué actores individuales son los que pudiesen estar en un mayor riesgo? ¿Qué 

perspectivas tienen del uso del derecho en la defensa del territorio?, ¿qué herramientas de 

defensa les han funcionado y cuales piensan que hay que fortalecer?  Descripción del núcleo 

organizativo (por qué surge, cuándo, qué hacen juntos, etc.). Con quiénes han tejido alianzas, 

para procesos, eventos, capacitaciones, etc. (Voz colectiva, febrero 15 de 2021).  

                                                 
55 Para ver el formulario: https://forms.gle/vQWwR8UGWs4ktMjW7 
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Imagen 45. Captura de pantalla del formulario de postulación (septiembre 2021). Archivo personal. 
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Taller previo para Equipo Facilitador de CdA (Eje: Diseño de metodologías) 

“Hacer un taller de los principios ético-políticos. Por ejemplo, la actitud co-laborativa, co-

constructiva, además de repasar la metodología. Hacer un taller previo, que nos pueda fortalecer 

como grupo, para construir una sensibilidad colectiva” (Silvia Colmenero, mayo 19 de 2021, énfasis 

añadido). 

“Una vez que tengamos concretadas a las personas que van a estar en la Escuela [como 

facilitadoras], hacer una reunión, así sea virtual, para plantearles los principios de la Escuela, para 

que todas entendamos lo mismo sobre la construcción de conocimiento en colectivo” (Viridiana 

Maldonado, mayo 19 de 2021). 

El Taller previo fue pensado como un espacio para reflexionar y repasar los principios ético-

políticos y los criterios metodológicos (Imagen 46) que co-construimos como Equipo Motor para la 

Comunidad de Aprendizaje. Las integrantes del Equipo Motor no fueron las mismas personas del 

Equipo Facilitador para la primera CdA. Por este motivo, era muy importante para nosotras realizar 

el taller previo, pues quienes serían facilitadoras, también serían cuidadoras de la co-construcción de 

los contenidos y metodologías y, cuidadoras del espacio de encuentro con las personas defensoras 

participantes de la CdA.  

 

Imagen 46. Principios ético-políticos y criterios metodológicos. Taller previo. Octubre 22 de 2021. Archivo colectivo. 

Recuperado de: https://miro.com/app/board/o9J_lo_d_DU=/ 

Junto con Loni Hensler, la directora de la Oficina Golfo del CEMDA, hicimos la planeación 

del Taller previo (Anexo 6). Reflexionar grupalmente (Imagen 47), nos permitió dialogar sobre el 

¿cómo aprendemos?  
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“La repetición. La calma. Apertura. Jugar. Las malas experiencias. No hablar tanto, más bien 

escuchar y aprender. La práctica y reflexión. Insistiendo. Soltando. Los otrxs y el tiempo... y saber 

que por eso todavía seguirá el proceso” (Voz colectiva, octubre 22 de 2021).  

 

Imagen 47. Soñando el encontrarnos presencialmente en la CdA. Taller previo. Octubre 22 de 2021. Archivo 

personal.  

También dialogar sobre lo que sentimos qué nos cuesta y en dónde nos sentimos más 

inseguras en términos de la facilitación (Imagen 48), nos permitió conectarnos como un equipo que 

aprende y construye desde la diversidad.  

 

Imagen 48. ¿Qué nos cuesta y en dónde nos sentimos más inseguras en términos de la facilitación? Taller previo. 

Octubre 22 de 2021. Archivo colectivo. Recuperado de: https://miro.com/app/board/o9J_lo_d_DU=/ 



 

   147 

Comunidad de Aprendizaje Luchar para encontrarnos Golfo de México (Eje: ejecución 

de CdA) 

Sistematizar toda la Comunidad de Aprendizaje Luchar para encontrarnos Golfo de 

México56 que se llevó a cabo del 25 al 29 de octubre de 2021 en las instalaciones Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural (CESDER) 57 , sobrepasa los objetivos de esta investigación-acción 

colaborativa. Pues como he mencionado a lo largo de este documento, esta  se centra en sistematizar 

el proceso de co-construcción para gestar una Comunidad de Aprendizaje. 

Desde la perspectiva de la sistematización como metodología de investigación, sistematizar 

lo sucedido en la Comunidad de Aprendizaje Luchar para encontrarnos sería objeto de otra 

investigación.  

Dicho lo anterior, la ejecución de las Comunidades de Aprendizaje es la materialización de 

la co-construcción del Proyecto. Es por esta razón, que a continuación describiré sucintamente la CdA 

Luchar para encontrarnos Golfo de México. Sin embargo, en el capítulo 5 no haré un análisis 

detallado, por las razones expuestas.  

Atendieron a la convocatoria —que líneas arriba describí— 23 personas defensoras de los 

Estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guanajuato (Imagen 49). Durante cinco días tuvimos un 

dialogo de saberes y de vivires, compartimos y co-aprendimos guiadas por la organización del co-

diseño de contenidos y metodologías que se ven reflejados en el programa (Imagen 50) de la CdA.  

 

Imagen 49. Pozo de los sueños y Tejiendo aprendizajes jurídicos. CdA bio-región Golfo de México (25 a 29 de 

octubre de 2021). Archivo personal. 

 

                                                 
56 Nombre dado por las personas participantes 

57 Ubicado en Zautla, Puebla. Para ampliar información, ver: https://www.facebook.com/CESDER85/ 
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Imagen 50. Programa de actividades. CdA bio-región Golfo de México (25 a 29 de octubre de 2021). Archivo 

colectivo. 

Esta CdA se acuerpó con la Equipa Facilitadora (Imagen 51) y las personas participantes. 

Juntas pusimos nuestras intenciones en la ofrenda ritual (Imagen 52), las cuales hablan en la voz 

colectiva que presento a continuación. 

 



 

   149 

Imagen 51. Equipa Facilitadora de CdA bio-región Golfo de México. De derecha a izquierda: Yoatzín Popoca, 

Viridiana Maldonado, Gabriela Carreón, Lina Mora y Gabriela Sánchez. Octubre 26 de 2021. Archivo personal. 

 

 

Imagen 52. Ofrenda de intenciones. CdA bio-región Golfo de México (25 a 29 de octubre de 2021). Archivo personal 

 

Luchar para encontrarnos 

Venimos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guanajuato. Venimos con ganas de aprender, de compartir de descansar, de 

repensar, de articularnos, de inspirarnos, de encontrarnos. 

Nuestra ofrenda se llena de piedras. 

Piedras del río Atzalan y otros ríos que abrazan a nuestras comunidades. 

Piedras que son los huesos de la Madre Tierra, como dicen los abuelos y las abuelas. Piedras que no queremos que se 

saqueen por la minería. 

Piedras que nos han acompañado en las luchas y los caminos. 

Piedras que son nuestra fuerza, la fuerza de la tierra. 

Piedra que fue mi llamado a re-conectar con mi tradición, reencontrarme con mi familia y guiar procesos de sanación. 

Ofrendamos plantas, vainilla, café y maíz. 

Símbolos de que nuestras tierras aún son fértiles, aún podemos sembrar. 

Símbolos de las luchas silenciadas, las que se hacen a diario, las que resisten al seguir sembrando, cuidando. 
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Símbolos para hacer presente la salud, la alimentación desde la tierra sana. 

También símbolos de las tradiciones que están amenazadas por los agro-tóxicos, el turismo, el capitalismo. También son 

olor y sabor que queremos dar al encuentro. 

También hacemos presentes a los hongos. Hongos a veces somos. 

Pequeños, pero importantes para articular el territorio. Pequeñas-grandes luchas.  

Una varita que señaló el agua. Para la empresa es símbolo de la explotación, aquí queremos que sea símbolo de la vida. 

Re-significar, re-narrar, re-apropiarnos de los territorios. 

Colocamos en la ofrenda a los tejidos.  

Morrales que nos contienen, historias que se entretejen. Una playera que recuerda el encuentro, la búsqueda en colectivo 

de las personas desaparecidas  —Ayotzinapa. Un rebozo que nos abraza, nos calienta. Escoger colores: preferimos una 

vida colorida, diversa, alegre ante tanta oscuridad. 

Traemos flores, hojas, hierbas, miel y agua. 

La vida está en el centro, la Madre Tierra  —por eso estamos aquí—, por querer defender y cuidar a la vida. Las hierbas 

nos dan fuerzas para sanar, la miel como regalo de las abejas. Solo hay que saber escuchar el llamado, relacionarnos de 

forma distinta, compartir. 

Venimos a aprender, compartir, recargar nuestra energía. Una lona que anuncia lo que no queremos y anuncia otro futuro 

por crear. 

Luchamos para la vida. Luchar para encontrarnos 

Octubre 2021. Voz colectiva. Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio.  
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Capítulo 5. RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN: DIÁLOGOS DE 

INTERAPRENDIZAJES Y APRENDIZAJES COLABORATIVOS 

 

Imagen 53. Tejiendo y co-aprendiendo saberes en colectivo. CdA bio-región Golfo de México (25 a 29 de octubre de 

2021). Archivo personal. 

5.1 Interpretación crítica de la experiencia re-construida: ¿Por qué hicimos lo que hicimos? 

En el capítulo anterior, a partir de la reconstrucción temporal en espiral de las prácticas 

llevadas a cabo en el Proyecto (Figura 16) y haciendo uso de la descripción particular o narración 

analítica, hice la reconstrucción narrativa de la experiencia. Sin embargo, la sistematización no se 

agota allí. Si bien, “cada una de las fases previas son de alguna manera interpretativas, dado que las 

decisiones de iniciar, focalizar, reconstruir y analizar no son actuaciones mecánicas sino deliberativas 

y reflexivas” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 107), es momento de abordar la 

interpretación crítica de la experiencia re-construida.  
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Figura 16. La espiral de la experiencia: Reconstrucción temporal: entre reflexión y acción. Elaboración adaptada de 

Hensler, L. (2022).  

La manera como procedí para hacer la interpretación fue: 1) una vez estuvo la reconstrucción 

narrativa de la experiencia (Capítulo 4) como documento descriptivo resultado del proceso de análisis, 

2) volví sobre ese documento con el fin de identificar un conjunto de aspectos transversales que me 

permitieran la comprensión de la experiencia analizada. En palabras de Barragán Cordero & Torres 

Carrillo:  

la interpretación es un proceso dinámico que se nutre del trabajo analítico realizado durante 

las fases o momentos precedentes. ‘Interpretar es buscar sentido y encontrar significado a 

los resultados, explicando las tendencias descriptivas y buscando relaciones entre las 

diferentes dimensiones que permitan construir una visión integral del problema (...) En cierta 

forma la labor interpretativa tiene como fin último aprehender la visión en torno a la cual un 

grupo organiza sus comportamientos’ (Bonilla y Castro, 1995: 150), sus narrativas, prácticas 

y sentidos (2017, p. 111). 

En el momento precedente, la reconstrucción narrativa de la experiencia estuvo guiada por 

las preguntas-ejes de sistematización. Ahora, la interpretación estará guiada por la definición de los 

ejes de interpretación de la experiencia (Tabla 9) que surgieron a partir del método de inferencia de 

categorías. 
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Tabla 9. Ejes de interpretación de la experiencia. Elaboración propia (2021) 

Una vez establecidos los ejes de interpretación que se muestran en la Tabla 9, fui “articulando 

con la consulta de textos teóricos y de elaboraciones conceptuales afines, que permiten ampliar y 

profundizar las reflexiones” (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p 110). 

La consulta teórica en el marco de un proceso de interpretación de los hallazgos una vez 

analizados los relatos y los datos, exige reconocer el carácter histórico de las experiencias, 

así como los factores, mediaciones y lógicas que las han configurado. De esta forma, la tarea 

interpretativa desarrollada dialógicamente permite construir nuevas lecturas de los ejes 

temáticos, y con ello proporcionarle a las experiencias una nueva legibilidad, desde la cual 

puedan derivarse decisiones para cualificarlas (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p 

110). 

Para Aracelly de Tezanos (1998) el proceso de interpretación en investigaciones cualitativas, 

supone la triangulación por lo menos de tres aspectos: la realidad reconstruida (o información 

analizada a través del texto descriptivo), la teoría acumulada (conceptualizaciones que profundizan 

la comprensión de la situación estudiada) y la lectura de los o las observadores e investigadoras 
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(sujetos situados en un horizonte histórico, portadores de experiencias, saberes, prejuicios y 

conocimientos) (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p 107, énfasis en el original). 

Es por esta razón que la interpretación de la experiencia que presento a continuación la hago 

triangulando tres aspectos: 1) los ejes de interpretación (Aprendizajes Colaborativos; Metodologías 

Participativas; Enfoque Intercultural; Defensa del territorio y Comunidad de Práctica) que surgieron 

de la realidad reconstruida; 2) con la teoría acumulada, tanto la que abordo en el Capítulo 2 de este 

documento, como la teoría consultada para profundizar en los hallazgos producto de la interpretación; 

3) con las voces de las personas del Equipo Motor (lectura de los o las observadores e investigadores).  

5.1.1 Eje de interpretación: Aprendizajes Colaborativos 

Este eje responde a la pregunta de sistematización: ¿Cuál es la propuesta político-pedagógica 

de co-construcción de la CdA? Los hallazgos más significativos dieron lugar al nombre del eje: 

Aprendizajes colaborativos. Estos hallazgos fueron: Distribución o división de tareas; Uso de 

métodos mixtos; Experiencias de personas defensoras de la bio-región y Encuentros pedagógicos. 

Veamos.  

 Distribución o división de tareas 

La propuesta político-pedagógica de la CdA fue construyendo(se) tres pilares fundamentales 

a lo largo de los dos años: el co-aprendizaje, la co-investigación y el co-diseño. El co-aprendizaje está 

en la base de cualquier proceso participativo, “el co-aprendizaje es particularmente crucial, al menos 

por dos razones: una de ellas es epistémica y se basa en la afirmación de que el conocimiento de la 

realidad será tanto más complejo cuanto más visiones participen en la construcción de este 

conocimiento” (Merçon & Alatorre, 2014, p. 50), por esta razón, la distribución o división de tareas 

nos permitió tener mayor amplitud y participación de voces en la co-construcción de la CdA.  

Desde el inicio del Proyecto se juntaron el co-aprendizaje y la co-investigación, 

particularmente en la “recopilación de experiencias para la defensa del territorio en América Latina y 

México (ALyM)”, pues el hecho de haber dividido la búsqueda y recopilación de los procesos 

formativos en ALyM nos permitió tener mayor amplitud de los procesos que revisamos 

colectivamente.  

Si bien ciertas tareas se asignaban a una sola persona como responsable, esto era la excepción, 

pues durante todo el proceso de co-construcción de la CdA se priorizó el co-diseño, es decir, siempre 

se hacían equipos de trabajo (Silvia y Lina; Yoatzin y Gabriela; Gabriela y Alberto, Alberto y Lina, 

etc.) que permitían una distribución de tareas y un ejercicio mutuo de construcción de conocimientos.  
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Creo que por una parte la propuesta radica en la activación de procesos participativos, y que 

por ello se co-construyó un programa asentado sobre todo en dinámicas y metodologías 

participativas que propiciarán el diálogo, la escucha, a partir desde las experiencias de lxs 

participantxs. (Silvia Colmenero, noviembre 29 de 2021). 

(...) es un proceso formativo tanto como es un proceso vivo de acompañamiento de las 

personas que fueron participantes; es decir, parte del posicionamiento ético-político de la 

CdA es construir puentes y colaborar en los procesos de cuidado y defensa del territorio 

(Yoatzin Popoca, diciembre 06 de 2021). 

 Uso de métodos mixtos 

Como mencioné en el Capítulo 3 de este documento, el método es más determinado, 

específico y concreto que un enfoque. El método precisa cómo se realiza el proceso investigativo. El 

uso de métodos mixtos (inductivo, inferencia de categorías, análisis sistémico de datos cualitativos, 

estadística descriptiva) en esta investigación-acción-colaborativa fue clave.  

Por un lado hice uso del método inductivo, el cual consiste en proceder a partir de premisas 

particulares para construir premisas generales que sirven de sustento o de explicación. Lo hice a través 

de la observación de los hechos (práctica situada), el registro y contraste de la información. 

Y por otro, empleé el método de inferencia de categorías (Strauss & Corbin, 1998), para el 

diseño de la Tabla de Datos en la cual se depositaba la información de los procesos formativos de 

ALyM. Si bien la Tabla de Datos ya suponía categorías y relaciones de antemano, basadas en el 

conocimiento colectivo previo, la inferencia de categorías nos permitió evitar un sesgo de entrada con 

unas ideas fijas de lo que íbamos a buscar.  

Además, incorporé el análisis sistémico de datos cualitativos. Aquí el primer paso es la 

indexación (que algunos llaman de forma imprecisa “codificación”). Lo que se hace es tematizar toda 

la evidencia que se haya registrado, es decir, organizar la información en categorías. Luego buscar en 

la teoría social cuál puede ser la relación entre esas categorías. Para ser más precisa, lo que se hizo 

fue inferir categorías y relaciones a partir de una matriz (o tabla de datos) formalizada. El análisis 

empezó entonces con el diseño de la matriz/tabla de datos. Fundamentalmente, sirvió para delimitar 

el “corpus” o “universo“ de los datos. Cuando se empezaron a tomar decisiones respecto de “esto está 

mal hecho” “así sí, o así no” “mejor esta categoría que otra” ahí empezó el proceso de inferencia, es 

decir, los criterios para establecer las categorías y sus relaciones empezaron a emerger.  
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Una vez que la Tabla de datos estuvo completa, se interpretaron de forma crítica los datos. 

El primer paso fue, de manera colectiva, hacerles preguntas a los datos —preguntas que los datos 

pudieran respondernos. Hicimos preguntas de relaciones, de cantidad y de frecuencia.  

Para interpretar los datos y responder las preguntas, hice uso de la estadística descriptiva. A 

partir del cruce de las variables o categorías de la matriz/tabla de datos, la estadística descriptiva 

sirvió para descartar hipótesis (las categorías con cero frecuencia, o las conjeturas de relaciones que 

no evidencien ninguna correlación). Cuando el análisis e interpretación de los datos estuvo completo 

(Anexo 9) hice una devolución (enero 18 de 2021) al Equipo Motor (Imagen 54).  

 

Imagen 54. Devolución del análisis e interpretación de datos registrados en la recopilación de procesos formativos de 

ALyM (enero 18 de 2021). Archivo personal. 

“(...) la capacidad de abstracción de datos es increíble. Este documento nos puede dar una 

mirada más organizada: dónde andan los procesos formativos; cuáles son los temas, 

metodologías, los cruces en los que podemos poner atención para fortalecer el propio proceso 

de la Escuela (...). La elección temática de nuestra Escuela queda pendiente, los datos 
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arrojados por la sistematización nos pueden ayudar para tomar esa decisión” (Silvia 

Colmenero, enero 18 de 2021). 

Dentro del análisis sistémico de datos cualitativos, usamos la encuesta58 como “una técnica 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 

más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” 

(García Ferrando citado por Casas Anguita et al., 2003, p. 143). La encuesta sirve para “complementar 

otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, validando otros métodos y 

profundizando en las razones de la respuesta de las personas” (Kerlinger & Lee, 2002). La encuesta 

nos permitió obtener datos sobre temas, metodologías y herramientas jurídicas (Imagen 55) relevantes 

para las personas defensoras de la bio-región (población encuestada). Pues en un principio (28 de 

mayo de 2021), como Equipo Motor consideramos que las herramientas jurídicas Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y Amparo Jurídico, serían herramientas que no 

abordaríamos en la CdA. Sin embargo, como la información se recogió “de modo estandarizado 

mediante un cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.)” (Casas Anguita et al., 2003, p. 144) pudimos explorar las preferencias de las personas 

defensoras de la bio-región y con los resultados obtenidos, ajustar el diseño de la CdA. Para las 

personas defensoras de la bio-región (población encuestada) las herramientas jurídicas PEIA y 

Amparo Jurídico, sí eran relevantes.  

Hacer uso de métodos mixtos, nos permitió hacer el co-diseño de la CdA con una variedad 

de ideas sobre metodologías, temas, contenidos y tipos de conflictos socio-ambientales, ajustándo el 

co-diseño a las preferencias de las personas a las que iba dirigida la CdA. 

                                                 
58 Para este Proyecto la encuesta hizo parte del formulario de postulación. 
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Imagen 55. Encuesta sobre temas, metodologías y herramientas para la CdA bio-región Golfo de México (octubre 

2021). Archivo personal. 

 Experiencias de personas defensoras de la bio-región 

El co-diseño de la CdA fue realizado para las personas defensoras de la bio-región y no con 

o junto con ellas. La razón de ello es que las condiciones de ejecución y alcance del Proyecto no lo 

permitían. Sin embargo, con el objetivo de incorporar las experiencias y voces de las personas 

defensoras de la bio-región en el co-diseño de la CdA, pensamos en la encuesta y la entrevista como 



 

   159 

instrumentos posibles y pertinentes (en el contexto de Pandemia) para conseguir el objetivo. Como 

describí líneas arriba, la encuesta fue efectiva para ajustar el diseño de las herramientas jurídicas. 

Además, en las entrevistas pudimos indagar las estrategias de comunicación efectivas en los procesos 

de defensa y las necesidades que responden a las luchas socioambientales adelantas por las personas 

defensoras de la bio-región Golfo de México.  

Traer las voces y experiencias de personas defensoras de la bio-región hizo que la propuesta 

político-pedagógica de co-construcción de la CdA se viera fortalecida y aportara a los aprendizajes 

colaborativos de la misma.  

 Encuentros pedagógicos 

A lo largo de esta experiencia de investigación-acción-colaborativa, tuvimos diferentes 

momentos para co-construir la CdA: Talleres internos, Diálogos/Conversaciones, Reuniones (reunión 

Equipo Motor, reunión Equipo Amplio, reunión de grupos de trabajo), Entrevistas, Conversatorios y 

Grupos de trabajo. Por ejemplo, en el Conversatorio sobre procesos formativos para la defensa del 

territorio, pusimos a dialogar en un mismo espacio a cuatro actores59 con el objetivo de reflexionar 

sobre algunos ejes/dimensiones que aportaran a la co-construcción de la CdA. Otro momento fueron 

los Talleres internos con preguntas orientadoras para el diseño de contenidos y metodologías, los 

cuales tuvieron un enfoque de trabajo circular (Figura 20) que nos permitió construir sobre diálogos 

de saberes (entre epistemes) y diálogos de vivires (entre experiencias).  

 

Figura 20. Enfoque circular de trabajo para los Talleres internos. Elaboración propia (2021). 

                                                 
59 Grupo de Investigación Acción Socioecológica (GIASE), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 

docentes de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), y el Equipo Territorios de 

Paz de Colombia (TERREPAZ). 
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Lo común a todos estos momentos (Talleres internos, Diálogos/Conversaciones, Reuniones 

Entrevistas, Conversatorios y Grupos de trabajo) era el encuentro. Por esta razón, uno de los hallazgos 

de esta investigación-acción-colaborativa son los encuentros pedagógicos como característica 

fundamental de los aprendizajes colaborativos. 

Cuando me refiero a encuentro lo hago con los tres sentidos más comunes para el término 

que son: primero, encuentro como reunión con los otros; segundo, encuentro como desacuerdo y estar 

frente a la diferencia; y tercero, encuentro como coincidencia en un punto (Farlex, 2011 citado por 

Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011). 

(...) la “coincidencia en un punto” no implica necesariamente llegar a consensos o a 

conseguir objetivos comunes, como podría suponerse. Entendemos los encuentros más bien 

como la reunión con los otros en la pluralidad, incluso en el disenso, donde todos tienen la 

oportunidad y la capacidad de tener “voz” y en donde ocurre el proceso formativo, en la 

acción humana. (Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011, p. 109, énfasis en original) 

Los encuentros pedagógicos son la reunión con los y las otras en la pluralidad, donde se 

reconoce las experiencias de los sujetos como un saber y ese saber de experiencia es “un saber que 

hace referencia a la finitud, a lo subjetivo y lo particular. Este saber está unido al sujeto y tiene sentido 

cuando configura su subjetividad” (Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011, p. 110). Para Falla Rubiano 

& Rudas-Burgos son necesarias ciertas disposiciones emocionales para los encuentros. 

Consideramos a los sujetos como cargados de afectos, que cuando se encuentran en el 

diálogo requieren un ambiente de confianza para abrir sus corazones (...) al ingresar al 

encuentro, es necesario tener disposición para participar del proceso y que se debe partir del 

principio de respetar la voz del otro, su experiencia, su biografía y todas las características 

que lo hacen diferente (2011, p. 111). 

La experiencia, la narración y las emociones son condiciones que propician los encuentros, 

por ello el papel del lenguaje en los encuentros es fundamental. El diálogo es la condición sine qua 

non de los encuentros (Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011). Así, sobre el diálogo, Burbules dice 

que “no es algo que hagamos o que empleemos; es una relación en la que entramos: a veces atrapados, 

a veces, llevados por ella. Considerar el diálogo como una relación (con otra persona o con otras 

personas) destaca en él aspectos que están más allá de nosotros, que descubrimos y que nos modifican” 

(1999, p. 15 citado por Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011, p. 120). 

Para Burbules (1999), la relación dialógica se puede clasificar según dos ejes: el eje 

convergente-divergente respecto del conocimiento, y el eje incluyente-crítico respecto del 

interlocutor. Esto quiere decir que, por una parte, puede haber relaciones dialógicas que 



 

   161 

busquen llegar a un tipo de conocimiento común o que quieran fortalecer diversidad de 

formas de conocer. Y por otra parte puede haber relaciones dialógicas en donde los 

participantes partan del principio de creer o de dudar los unos en otros. Al combinar estos 

dos ejes, tenemos cuatro tipos de dialogo: la conversación (inclusivo-divergente), la 

indagación (inclusivo-convergente), el debate (crítico-divergente) y la enseñanza (crítico-

convergente) (Falla Rubiano & Rudas-Burgos, 2011, p. 121, énfasis añadido). 

Me interesa profundizar en cada uno de ellos a partir de lo que Falla Rubiano & Rudas-

Burgos dicen; veamos: 

La conversación es el espacio que genera la confianza entre los sujetos, es el punto en el 

cual, los unos en relación con los otros, tienen como intención la escucha y el mutuo 

reconocimiento. No hay pretensiones de poder y menos aún de construir una verdad. Es 

iniciar el acogimiento a la iniciativa del otro. (...) En el diálogo como indagación, la pregunta 

y la reflexión que ésta promueve adquieren un valor trascendental, porque permiten convertir 

la experiencia en acontecimiento; es decir, resignificar una experiencia vivida. En la 

indagación se busca la respuesta a una cuestión, la solución a un problema, un consenso 

político, la coordinación de acciones para un propósito común. En la indagación es 

importante crear una comunidad de lenguaje porque facilita la construcción de 

acontecimientos y la movilización como colectivo. (...) El diálogo como debate pretende que 

los participantes sometan sus posiciones al cuestionamiento de los demás. En el debate no 

hay una intención de conciliación o de acuerdo, sino que más bien es la arena donde los 

sujetos se juegan su participación política, contraponiéndola a la de los demás. El debate 

puede abrir nuevos horizontes y poner en el escenario nuevas ideas y cosmovisiones que 

alimenten la subjetividad. (...) El diálogo en la enseñanza se entiende como la aparición de 

las diversas posturas de los participantes, donde se crean consensos y también se evidencian 

disensos. (...) Es desde este aprendizaje donde se generan posibilidades de acción, de 

movilización social (2011, pp. 121-123, énfasis añadido). 

Estos cuatro tipos de diálogo (conversación, indagación, debate y enseñanza) estuvieron 

presentes y fueron transversales a todo el proceso de co-construir la CdA. En los diferentes encuentros 

siempre hubo intención de escucha y de mutuo reconocimiento. En la indagación, creamos una 

comunidad de lenguaje, lo cual nos facilitó la construcción de acontecimientos, es decir, de la 

experiencia vivida; ya lo decía una integrante del Equipo Motor:  
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“(...) estamos co-construyendo conceptos, estamos co-construyendo palabras, sentipensares, 

maneras de nombrar las cosas, maneras de organizar el espacio común” (Comunicación personal, 

Silvia Colmenero, octubre 07 de 2021) 

Además, el debate nos permitió abrir nuevos horizontes y poner en el escenario nuevas ideas 

y cosmovisiones que alimentaron la subjetividad de cada quien.  

“(...) nos ha hecho cuestionar muchas certezas, plantear enfoques, cuestionar nuestras formas 

de aproximarnos y en ese sentido creo que nos ha ayudado a modificar algunas percepciones que se 

tenían de la educación y que era importante hacerlo” (Alberto Mejía, comunicación personal, 

septiembre 27 de 2021).  

Ahora bien, cuando me refiero a encuentros pedagógicos me estoy preguntando por los 

“objetivos y la manera cómo se da la educación en distintos tiempos y espacios (históricos, sociales, 

comunitarios, políticos, familiares, escolares, personales), para reafirmar, cuestionar o transformar 

saberes y prácticas” (Sierra, 2010, p. 163). Pues el reduccionismo técnico de la pedagogía “ha sido 

uno de los factores responsable de volver la educación y la enseñanza opaca y rutinaria, de deificar 

los recursos de aprendizaje, de burocratizar la práctica docente, de encerrar la pedagogía a los muros 

de la escuela y del aula, amarrándola a planificaciones y evaluaciones estandarizadas” (Cabaluz, 2015, 

p. 29). Este reduccionismo de la pedagogía despoja a los y las pedagogas de la posibilidad de vincular 

la pedagogía con las dimensiones filosóficas, éticas y políticas. 

Es Paulo Freire, probablemente más que cualquier otro intelectual del siglo XX, quien dio 

los fundamentos para pensar la pedagogía políticamente, para entretejer lo pedagógico-

político y lo político-pedagógico. “Leer críticamente el mundo,” decía Freire, “es un hacer 

político-pedagógico; es inseparable del pedagógico-político, es decir, de la acción política 

que involucra la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la 

reinvención de la sociedad (Freire, 2004: 18)”. (Walsh, 1998, p. 38). 

Como dijo Walsh “la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el sentido 

instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber, tampoco están limitadas al campo de la 

educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se 

entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas 

y epistémicas de liberación” (1998, p. 29). 

La propuesta político-pedagógica de la CdA es una invitación a des-expertizar el campo 

pedagógico, “necesitamos crear, fortalecer y multiplicar espacios educativos propios, generar 

mecanismos de circulación de nuestros saberes y experiencias, construir formas-otras de producir y 

socializar nuestro conocimiento” (Cabaluz, 2015, p. 31). Entonces, la investigación de los procesos 
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educativos propios, como lo es la co-construcción de la CdA, permite hablar de pedagogías 

contextualizadas. Estas pedagogías son las estrategias, prácticas y metodologías que se entretejen con 

y se construyen en la conversación, la indagación, el debate y la enseñanza, es decir, en los encuentros 

pedagógicos.  

5.1.2 Eje de interpretación: Metodologías Participativas 

Este eje responde a la pregunta de sistematización: ¿Cuáles son las metodologías 

participativas co-creadas para la CdA? Los hallazgos más significativos dieron lugar al nombre del 

eje: Metodologías participativas. Estos hallazgos fueron: Criterios ético-político-metodológicos; 

Dinámicas transversales; Caracol de Estrategia integral; Duplas jurídico-pedagógicas y Co-diseñar 

como helechos y bucles. Veamos. 

 Criterios ético-político-metodológicos 

Durante todo el proceso de co-construcción de la CdA, fuimos acuerpando (llenado de 

contenido) los enfoques que nos propusimos fueran transversales al co-diseño, a saber: enfoque de 

aprendizaje intercultural y enfoque de género y transgeneracionalidad.  

También definimos unos criterios ético-político-metodológicos transversales. Tanto los 

enfoques como los criterios, fueron nuestro horizonte a la hora de co-diseñar las metodologías. A 

continuación los describo sucintamente: 

 Enfoque de aprendizaje intercultural y educación popular e intercultural. Orientado al 

aprendizaje colectivo y a la co-construcción de conocimientos. Partimos desde la 

escucha y el respeto a las formas culturales propias de cada territorio, las diferentes 

experiencias, sentidos, saberes, haceres, poderes y formas de organización propias de las 

y los participantes. Es importante intensificar reflexiones a partir de los saberes, haceres, 

poderes y sentidos.  

 Enfoque de género y transgeneracionalidad, atendiendo a los procesos y tareas de 

cuidado, así como los procesos sociopolíticos trans e intergeneracionales.  

 Transversalización del criterio interlingüístico. Trabajar con conceptos originarios. 

Preguntar todo el tiempo ¿cómo dicen eso en su lengua?, pues las traducciones no son 

literales. Recordar como facilitadoras usar sus términos originarios para nombrar. 

 Respeto hacia lugares/territorios que no son los nuestros, donde ellos y ellas son 

anfitriones y no nosotros.  
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 Apertura hacia los sentidos comunitarios espirituales y rituales de la recreación y defensa 

del territorio, sentidos de vida que toman formas muy diversas.  

 Empleo de metodologías participativas de co-aprendizaje para facilitar un proceso 

dialógico y reflexivo orientado a trabajar temas puntuales y a construir un espacio de 

escucha, solidaridad y aprendizaje colectivo en torno al cuidado de nuestros territorios.  

 Actitud y compromiso de compartir saberes, solidaridad, escucha y aprendizaje para 

generar condiciones para el diálogo horizontal entre personas diversas. 

 Abordaje de las temáticas y herramientas implicadas en un proceso integral de defensa 

de territorio desde una perspectiva procesual, adaptativa y situada en relación a las 

dinámicas territoriales y socioculturales de las y los participantes (delimitación, 

importancia y pertinencia de los temas en función del perfil de las y los participantes de 

cada Comunidad de Aprendizaje).  

 Visibilizar relaciones de poder previas y co-responsabilizarnos para hacerlas más 

simétricas y reflexionar en torno a cómo construir un espacio de cuidado. 

 Compartir un piso mínimo de saberes jurídicos en función de las necesidades de cada 

contexto pensando siempre en el cuerpo y el aspecto lúdico del aprendizaje común. 

 Dinámicas transversales 

Si bien cada espacio tuvo su propia planeación y estructura (lo cual abordaré en la sección 

de Co-diseñar como helechos y bucles), elaboramos un piso mínimo de dinámicas para que fuesen 

tenidas en cuenta a la hora de realizar la planeación y facilitación de cada momento de la CdA.  

 Énfasis en el trabajo grupal para aterrizar aprendizajes. Activar el pensamiento 

estratégico, la creatividad colectiva, así como la sensibilización grupal sobre las 

problemáticas territoriales, tanto las propias como las de los otros y otras. 

 Exposición de temas y facilitación de dinámicas participativas orientadas a la 

apropiación y aplicación práctica de los aprendizajes. 

 Trabajo grupal a partir de la escucha de los saberes y experiencias de las y los 

participantes para luego complementar con la visión de personas expositoras externas a 

las comunidades: partir de las experiencias y procesos de defensa propios para abordar 

los diferentes ejes y etapas de la co-construcción de estrategias integrales para la defensa 

territorial y escenarios tendientes al buen vivir. 

 Carpeta de materiales para el desarrollo de la Comunidad de Aprendizaje. 
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 Dinámicas de integración orientadas a generar confianza, sensibilización y co-

apropiación de los contextos, conflictos y dinámicas territoriales de las y los participantes. 

 Espacios de socialización no estructurados para la convivencia. Dinámicas de 

intercambio de experiencias y/o materiales (talleres de experiencias, fogata, 

proyecciones, círculo de mujeres, etc.) 

 Proyección de videos, documentales y material audiovisual 

 Actividades de evaluación colectiva  

 Transversalizar las actividades artísticas, lúdicas y exploratorias del contexto y la 

temática 

 Duplas jurídico-pedagógicas 

El antecedente a las Duplas jurídico-pedagógicas (en adelante Duplas), partió de la 

preocupación —y ocupación— colectiva de brindarles, a las personas participantes, herramientas 

jurídico-administrativas que fueran de mayor utilidad dentro de la estrategia de defensa.  

Como nuestro punto de partida era el diseño en caracol de la estrategia integral para la 

defensa de los territorios (el cual describí en el capítulo anterior), sabíamos que no se trataba de que 

una herramienta fuera más útil que otra, sino de cómo abordar, a través de las herramientas jurídico-

administrativas, la estrategia de manera integral. 

Por los tiempos propuestos para la CdA, no podíamos llegar a un nivel de profundidad tal, 

que solo habláramos de una herramienta en particular o nos centráramos más en una que en otra. El 

reto entonces, más que la selección de cuáles serían las herramientas (el qué), era plantearnos el cómo 

abordar las herramientas (es decir, lo metodológico).  

Para responder a este reto, le propuse al Equipo Motor el diseño del momento jurídico del 

día: “(...) no concentrar lo jurídico en un día y medio. Se puedan abordar las herramientas jurídicas 

en cada día. Como en un momento específico, que haya una rutina, que sea “el momento jurídico”, 

para no recargar a las personas de tanta información” (febrero 15 de 2021). 

El Equipo Motor abrazó esta propuesta y la incorporamos en el co-diseño de la CdA. De esta 

manera, el módulo de aprendizaje Herramientas jurídicas y administrativas ya no sería un módulo, 

sino que estaría distribuido a lo largo de los cinco días de duración de la CdA; inicialmente lo 

llamamos “momento jurídico del día” pero luego decidimos nombrarlo: “Momento: Aprendiendo a 

exigir y ejercer nuestros derechos”. 
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Pensando en cómo abordar las herramientas jurídicas (es decir, lo metodológico) y darle 

forma al Momento: Aprendiendo a exigir y ejercer nuestros derechos, en reunión con el Equipo Motor 

(agosto 18 de 2021) les propuse hacer Duplas de trabajo para realizar la planeación y la facilitación 

de cada herramienta.  

Como el Equipo Motor estaba conformado por cuatro profesionales en derecho (Viridiana, 

Gabriela, Yoatzin y Alberto) y dos profesionales de las humanidades y ciencias sociales (Silvia y yo), 

la propuesta concreta de las Duplas, era unir estas disciplinas académicas para realizar las 

planeaciones y facilitaciones. De esta manera, decidimos hacer las duplas como se muestra en la 

Imagen 56.  

 

Imagen 56. Captura de pantalla de las duplas jurídico-pedagógicas. (agosto 18 de 2020). Archivo colectivo. 

Al implementar las Duplas, no solo hicimos la co-planeación de cada herramienta jurídica 

(Imagen 56), planeaciones que se aterrizaron en fichas descriptivas (Imagen 57)60, sino que además, 

decidimos utilizar las Duplas para co-diseñar otros momentos de la CdA. Finalmente se aplicó al co-

diseño de: 

 Introducción a métodos y etapas de documentación 

 Introducción a los procesos de defensa de la tierra y el territorio  

 Solicitudes y derecho de acceso a la información 

 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) 

 Amparo Jurídico 

 Pluralismo jurídico y demodiversidad  

                                                 
60 Las fichas descriptivas de las herramientas y momentos jurídicos no se anexan en este Documento Recepcional, pues 

son documentos internos de trabajo del equipo del CEMDA, que seguirán siendo ajustados para las cuatro Comunidades 

de Aprendizaje restantes.  
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 Denuncia Popular y Queja ante la CNDH 

 

Imagen 57. Captura de pantalla de Ficha descriptiva de herramienta jurídica “Denuncia Popular y Queja ante CNDH” 

(noviembre de 2021). Archivo colectivo. 

Pues de manera muy puntual creo que la co-creación estuvo sobre todo en el proceso de dar 

forma a los tallereos del “momento jurídico”: el collage para la documentación (...) las 

dinámicas particulares para las quejas, demanda popular, juicio de amparo (lo del teatro para 

el PEIA ya lo habían realizado en el CEMDA anteriormente). Siento que también hay ya un 

embrión de concreción del taller momento de pluralismo jurídico-autonomía, pero que falta 

afinar. Las demás metodologías me parece que son adaptaciones de otras ya existentes, pero 

que tuvimos la sensibilidad y acierto de adaptarlas y contextualizarlas. (Silvia Colmenero, 

diciembre 02 de 2021) 

La potencia que nos brindó el trabajo en Duplas no solo estuvo en el co-diseño, es decir, en 

imaginar cómo sería el espacio (dinámicas, presentaciones, vídeos, teatro, etc.), además, fue llevada 

al plano de la facilitación in situ lo cual resolvió el problema que teníamos con el lenguaje jurídico 

especializado que, por lo general, usan las y los abogados. 

Se ha desarrollado la práctica de transmitir los contenidos previamente ordenados y 

clasificados como texto sin contexto (...) después de indagar con un grupo de trabajo 

conformado por dieciocho universidades sobre la formación de los futuros abogados, 

reafirma lo anterior y señala que se mantiene un énfasis exacerbado a la retención de 

información jurídica (Beneitone y otros, 2007). Estos mismos diagnósticos han tenido lugar 

desde hace algunos años en la comunidad jurídica nacional e internacional que imparte 

docencia universitaria, (Mareto y Bussinguer, 2016; Santos y Macedo, 2018; Illera, 2017; 

Osorio, 2013; Fach, 2012; Mastache y Devetac, 2017; Rivera, 2014). (Gómez Francisco 

et al., 2019, p. 39) 
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El lenguaje de ellos se ajusta al código jurídico y al de su disciplina, por eso buscan la 

precisión cuando hablan, esto puede ayudar a precisar el derecho en tanto sí mismo, pero no la 

comunicación hacía otras personas. La comunicación y el lenguaje claro no dependen únicamente de 

la precisión y el manejo adecuado dentro de una especialidad (como el derecho), sino 

fundamentalmente de que quien recibe el mensaje (personas defensoras) pueda aprehenderlo, hacerlo 

propio, es decir, comprenderlo. La comunicación depende de que haya experiencias compartidas y 

buena disposición entre emisor y receptor (Wilson & Sperber, 2004) y no de la precisión y claridad 

con la que se maneje el código, ya sea lingüístico o legal.  

Entonces, utilizar las Duplas permitió que, a la hora de abordar in situ cuestiones jurídicas 

que precisaban de un lenguaje especializado, las personas defensoras lo pudieran comprender, y las 

abogadas lo pudieran expresar con un lenguaje claro —pero no apegado al código jurídico.  

En la evaluación final de la CdA bio-región Golfo de México Luchar para Encontrarnos, las 

personas defensoras reconocieron el trabajo: “buen esfuerzo para bajar el lenguaje técnico y que 

pudiéramos entender” (voz colectiva, evaluación final CdA, octubre 29 de 2021). 

El hallazgo más significativo es que las duplas jurídico-pedagógicas son una estrategia 

pedagógica para la enseñanza de herramientas jurídico-administrativas (estratégicas para la defensa 

territorial). Esta estrategia pedagógica hace uso de metodologías participativas para su 

implementación. 

 Co-diseñar como helechos y bucles 

 

Imagen 12. Helechos de mi jardín en La Pitaya, Coatepec. Archivo personal.  
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El helecho (Imagen 12)61 consiste en muchas hojas pequeñas que se ramifican de una más 

grande. Esto es conocido como recursividad fractal, es decir, así como es en grande, es pequeño. 

Cada parte es una reproducción o representación del todo. Irvine & Gal (2000) dicen que la 

recursividad fractal es una estrategia ideológica que usan los colonizadores para poder no entender a 

los colonizados (como es en Europa es en todas partes); sin embargo, aquí hago uso del concepto para 

referirme a la forma de un helecho y no a la estrategia ideológica. 

Teniendo claro esto, la forma de composición del helecho (las partes reproducen el todo) 

tiene una cierta propiedad simétrica, como si fuera un flujo de relaciones geométricas, autosemejantes, 

que podría describirse como fractal o como una estructura similar a un extraño bucle. Esta estructura 

no solo se encuentra en la naturaleza, también en el ADN, en los dibujos de escaleras reversibles de 

Escher, en las matemáticas de Gödel y en la música de Bach (Hofstadter, 1979/1999). 

Aquí quiero hacer relación a esa estructura que tienen los helechos para mostrar la forma en 

la que co-diseñamos. La estructura de cada momento, actividad o taller (Figura 21) se componía de: 

un horario y duración; los responsables y ponentes; la descripción de las actividades; el objetivo 

respectivo y los materiales a usarse. Esta misma estructura fue componiendo la estructura de cada día 

(Figura 22) y finalmente la estructura general de toda la semana (Figura 23). De la misma manera 

como es en grande la CdA (Figura 24), es en pequeño la planeación de cada día y de cada momento, 

actividad o taller (Figura 21).  

 

Figura 21. Estructura de cada momento, actividad o taller de la CdA. Co-diseñar como helechos y bucles (noviembre 

de 2021). Elaboración propia. 

 

                                                 
61 Imagen que también utilicé para explicar los contextos del extractivismo. Ver el Capítulo 1, sección 1.4 

Problematización. Contextos donde emerge el proyecto. 
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Figura 22. Estructura de un día de la CdA. Co-diseñar como helechos y bucles (noviembre de 2021). Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 23. Estructura de la semana de la CdA. Co-diseñar como helechos y bucles (noviembre de 2021). Elaboración 

propia. 
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Figura 24. Programa de actividades CdA Golfo de México (del 25 al 29 de octubre de 2021). Archivo colectivo.  

Esta forma de estructurar el diseño no fue establecida de antemano y tampoco fue una 

estructura rígida que tuviéramos que seguir de manera obligatoria. Más bien, fue dándose a medida 

que íbamos haciendo el co-diseño, como un flujo de relaciones horizontales.  

Es la primera vez que participo en el co-diseño de un proceso de formación como tal, si bien 

ya he estado en otras redes que son de cierta manera comunidades de aprendizaje; a través 

de este proceso he reconocido que aprender a transmitir conocimientos, experiencias, 

métodos, implica una metodología pedagógica, lo cual no tenía antes en el horizonte (Silvia 

Colmenero, diciembre 02 de 2021). 

Co-diseñar como helechos y bucles, es permitir que el co-diseño vaya estructurando(se) una 

composición participativa.  

5.1.3 Eje de interpretación: Enfoque Intercultural 

Este eje responde a la pregunta de sistematización: ¿Cómo se concibió la interculturalidad 

en el diseño de la CdA? El hallazgo más significativo dio lugar al nombre del eje: Enfoque 

intercultural. Este hallazgo fue: Debate epistémico: De Escuela Intercultural a Comunidad de 

Aprendizaje para la defensa del territorio. 
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Uno de los principales enfoques del diseño general del Proyecto fue la interculturalidad y 

por esa razón el nombre del Proyecto era: Escuela Intercultural para la defensa del territorio. 

Si bien, desde el mismo nombre queríamos transmitir el enfoque del diseño curricular y 

metodológico, en el equipo amplio se generó un debate sobre el concepto de Escuela y posteriormente 

sobre el concepto de Interculturalidad.  

(...) el concepto de “escuela” puede resultar contrario al enfoque de interculturalidad y los 

procesos constructivistas de saberes. (...) Sobre el concepto de “escuela” es una discusión 

que nos estará acompañando a lo largo del proceso. Lo vincula con otros comentarios sobre 

lo jurídico y la forma de construir diálogos más horizontales, por ejemplo, el concepto de 

“caso”, a veces queremos evitar la visión constructiva frente a que en la defensa jurídica se 

le llama “documentación de caso”. (...) Sobre cómo nombrar la escuela, la intención es que 

cada escuela sea nombrada por lxs participantes. Habrá un espacio para ello, puede hacerse 

al momento inicial o durante el proceso. (...) Pensaba en horizontes de cuidado, la defensa 

transita hacia lo que queremos. Puede quedar abierto y no necesita un nombre acabado. 

(Voces colectivas, reunión equipo amplio, junio 01 de 2021). 

Este debate nos llevó a tener una variedad de propuestas para el nombre:  

(...) algo relacionado con "bordado", para mí eso representa el compartir conocimientos, 

experiencias, y formar algo más grande. (...) Fogata de Aprendizajes para la Defensa del 

Territorio. (...) Tequio de Aprendizajes para la Defensa del Territorio. (...) Comunidad de 

aprendizaje para la Defensa del Territorio. (...) Caracol de Aprendizaje, por lo que implica 

simbólicamente, son pequeños, en espiral, abiertos a seguir creándose. (Voces colectivas, 

reunión equipo amplio, junio 01 de 2021). 

Utilizando un formulario para votar, el 14 de julio se tomó la decisión de que el nombre para 

el proyecto sería “Comunidad de aprendizaje para la Defensa del Territorio” (Imagen 58).  
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Imagen 58. Captura de pantalla de resultados de votación sobre el nombre del Proyecto (julio 14 de 2021). Archivo 

colectivo. 

Lo peculiar fue que ninguna propuesta incluyó la palabra “intercultural”. ¿Por qué? Algunas 

personas del equipo amplio sentían que el diseño de la Escuela no tenía un componente intercultural, 

mientras que el Equipo Motor decía que “quizás en los contenidos no se ve reflejado, pero la 

metodología es abordada desde los componentes interculturales: lo inter-cultural; inter-lingüe; inter-

actoral” (Equipo Motor, julio 06 de 2021). Esta respuesta fue así, porque con el Equipo Motor 

elaboramos (febrero de 2021) unos principios transversales para la metodología, a saber: 

 Conocimientos previos. Partir de los conocimientos que tienen los participantes; no se empieza 

presentando sino indagando y generando un espacio reflexivo. Que la primera actividad sea un 

espacio de escucha activa, para construir a partir de ahí. Intensificar reflexiones a partir de lo 

que ya saben. Lanzar preguntas para escuchar. Pequeños grupos y luego plenaria.  

 Aprendizaje intercultural. El respeto a las formas culturales muy propias de cada territorio. 

Vamos a llegar a lugares que no son los nuestros, vamos a fortalecer conocimientos donde ellos 

y ellas son anfitriones, no nosotros. Generar un momento previo para que ellos se expresen en 

sus formas. La defensa del territorio es cargada de sentido comunitario espiritual. Cargada de 

sentidos de vida que toman formas muy diversas. Para mostrarles que estamos en sus territorios 

como aliadas, ponernos en actitud de servicio, escucha y aprendizaje. Es importante generar 

este espacio al inicio de la Escuela, esto se puede hacer a través de la ofrenda, de lo que 

representa el territorio para ellos. 

 Lo inter-lingüístico. Trabajar con conceptos originarios. Cómo dicen eso en su lengua, porque 

las traducciones no son literales. Recordar como facilitadores usar sus términos originarios. 

Entonces con Silvia pensamos que “podríamos hacer un equipo de reflexión sobre la 

interculturalidad y traer una propuesta de reflexión colectiva y aspectos que no pueden faltar tanto en 
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la carta descriptiva como en los documentos generales de la escuela” (julio 06 de 2021), con el 

objetivo de responder al debate que estaba viviendo el CEMDA en ese momento y que iba más allá 

de la manera como nombramos el Proyecto.  

(...) los aportes de quienes vienen de lugares no-jurídicos son muy valiosos. Expresa como 

esta es una de las apuestas más importantes de los últimos años y una apuesta intercultural e 

interdisciplinaria del CEMDA. (Xavier Martínez, julio 06 de 2021) 

Lo que pretendíamos con el equipo de reflexión era poner en práctica la interculturalidad, 

aprender, dialogar y abrir horizontes que aportaran al proceso de co-diseño que estábamos co-

construyendo. Esta reflexión se materializó en el Taller de interculturalidad (julio 29 de 2021)62. La 

intención del Taller no era llegar a una definición acabada, pero sí empezar a proponer (de manera 

textual) un conjunto de proposiciones sobre la comprensión de la interculturalidad. De esta manera,  

Para el CEMDA la interculturalidad es una propuesta crítica que busca reconocer asimetrías 

de poder y la conflictividad inherente al encuentro entre formas diferentes de ser y vivir, es decir, 

entre diferentes cosmovisiones, para establecer relaciones más justas entre personas y comunidades 

provenientes de diferentes maneras de habitar el mundo. 

La interculturalidad tiene que ver con la experiencia desde donde estoy parado(a) en el 

mundo. Con una forma de relacionarnos y establecer un vínculo con las y los otros, un reconocimiento 

de las y los otros. Toda la pelea del reconocimiento no es para construir más fronteras de las que ya 

tiene este Planeta, sino para estrechar lazos, tiene que ver con la construcción de puentes para el 

encuentro, para poner fin a la violencia y a la discriminación.  

Es una apuesta para construir saberes y haceres desde la diferencia, una condición humana 

y no humana, que refiere a los espacios-tiempos de encuentro, desencuentro de hacer mundos, la 

posibilidad y retos de construir y habitar un mundo donde quepan muchos mundos. 

Entonces, coexisten estas diferentes maneras de entenderla. En el CEMDA reconocemos la 

interculturalidad actual desde algunas características, pero a la vez la tenemos como horizonte, a 

dónde queremos ir. Lo que ocurre, lo que es y lo que queremos que sea no son excluyentes. Si bien, 

trabajamos para que haya una interacción armónica, respetuosa, sensible y equitativa, entre esas 

formas diferentes de estar y ser en el mundo, la cuestión de poder y de conflicto también está al centro 

de la interculturalidad, no siempre es un encuentro armónico e idealizado, siempre hay tensiones.  

                                                 
62 El cual describí en el capítulo anterior. 
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Reconocemos que una manera de hablar de la interculturalidad en un sentido crítico y que 

nos pone más vigilantes y sensibles con el poder, es hablar de decolonialidad. La decolonialidad sí 

reclama la cuestión de poder, porque apuesta por otras maneras de construir y ejercer el poder.  

Con la interculturalidad como horizonte, el CEMDA busca impulsar activamente procesos 

de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir 

espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas.  

Uno de esos espacios de encuentro es la Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del 

Territorio, pues la CdA misma busca promover los procesos de intercambio, desde la diversidad de 

personas a la que está dirigida hasta las metodologías de encuentro de saberes, haceres y vivires que 

ha co-diseñado. 

“El CEMDA ha tenido la apertura para crear proyectos interculturales, para aprender e 

implementar desde otra mirada, porque esto no es el día a día del CEMDA y es una apuesta a lo que 

queremos transitar. Una fortaleza es el equipo, tanto el motor como el amplio, porque hay una 

diversidad de saberes y experiencias” (Viridiana Maldonado, julio 29 de 2021). 

La CdA “interpela al CEMDA en la forma misma de entender el Derecho (...) reconoce los 

diferentes debates y se sabe como una propuesta en construcción y no como algo acabado” (Alberto 

Mejía, julio 29 de 2021). Además, “que la construcción colectiva sea parte de la naturaleza del 

proyecto, lo hace bastante rico e intercultural” (Gabriela Carreón, julio 29 de 2021).  

Entonces, entendimos que la interculturalidad está aplicada al proyecto “1) Desde el proceso, 

una de las bellezas es que es un proceso del CEMDA de trabajo de muchos años, de defensa del 

territorio y de entender el mundo de muchas maneras. 2) La posibilidad de articulación de otros tipos 

de puentes, es una apuesta intercultural, la colaboración multi-actoral fortalece los procesos y permite 

abordajes distintos. 3) El cómo hemos cambiado, es decir, esto nos ha interpelado en el tema de 

nuestros privilegios, no somos los mismos de hace años, es una posibilidad de futuro. Es un proceso 

robusto. [Con este proyecto, el CEMDA hace] un esfuerzo sincero de caminar en la interculturalidad 

y de proteger los territorios” (Xavier Martínez, julio 29 de 2021).   

5.1.4 Eje de interpretación: Defensa de los territorios desde un enfoque educativo de 

investigación-acción-colaborativa 

Este eje responde a las preguntas de sistematización: ¿Cuál es el abordaje de la Defensa del 

Territorio en la CdA? ¿Cuáles son las territorialidades que ejercen quienes no habitan los territorios 

que defienden? Los hallazgos más significativos dieron lugar al nombre del eje: Defensa de los 
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territorios desde un enfoque educativo de investigación-acción-colaborativa. Estos hallazgos fueron: 

Caracol de Estrategia Integral y Defensa y cuidado de la vida como práctica. Veamos: 

 Caracol de Estrategia Integral 

Lo que implica simbólicamente el caracol es que está en espiral y abierto a seguir creándose. 

El abordaje de la “Defensa del Territorio” que adoptamos en la CdA implicó hablar de territorios y 

defensas de territorios, pensar en la territorialidad como una construcción socio-cultural y significar 

culturalmente el territorio y los procesos de defensa. 

Entender los ejes temáticos como una espiral o caracol (Figura 24) nos permitió concebir el 

co- diseño, y también la defensa del territorio, como una estrategia integral. 

La propuesta de caracol busca no jerarquizar ninguno de los bloques de herramientas 

planteadas en la metodología. Se explica el contenido de la metodología, los megaproyectos, 

las herramientas jurídicas, (...) se reflexionó sobre los temas y modos, se distribuyeron los 

tópicos según información, acceso y participación. Se reflexionó sobre la profundidad de los 

temas a desarrollar (Viridiana Maldonado, junio 01 de 2021) 

 

Figura 24. Espiral final de la Estrategia integral. Elaboración propia (octubre de 2021).  

La propuesta político-pedagógica de co-construcción de la CdA nos llevó a co-diseñar el 

Caracol de Estrategia Integral. “La propuesta fue llevar un programa con herramientas jurídicas, de 

comunicación y seguridad que sirvieran [a las personas] en la defensa de sus territorios, que pudieran 

incorporar a sus modelos organizativos que tienen ya establecidos” (Gabriela Sánchez, noviembre 29 

de 2021). 
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Pensar y abordar la Defensa del Territorio desde una estrategia integral, pensarla como un 

caracol, una espiral que está abierta a seguir creándose, nos permitió reconocer, una vez implementada 

la CdA bio-región Golfo de México, que  

“Me voy muy consciente de que el derecho se sitúa como una herramienta más, nada más. 

Si tenemos claridad de que tenemos diferentes ejes que integran la defensa y que nuestra 

labor es que sea sencillo y [saber] cuando ocuparlo o no, cuando crear base social, 

vínculos, sinergias, redes” (Voces de abogadas del Equipo Facilitador, noviembre 12 de 

2021). “Mi mayor aprendizaje es que la defensa no va a venir de las leyes, o no solo de ahí, 

el núcleo que le da vida y fuerza es con las personas, con el territorio y generando esta 

sinergia” (Voces de abogadas del Equipo Facilitador, noviembre 12 de 2021). 

 Defensa y cuidado de la vida como práctica 

Preguntar. Estos dos años fueron un ejercicio constante de preguntar, preguntar-me, 

preguntar-les. Vivir la pregunta, vivir la indagación y vivir la curiosidad, pensando en que “lo 

fundamental es que esa curiosidad que nos lleva a preocuparnos por un tema determinado se concrete 

en preguntas esenciales que luego serán los hilos conductores de nuestro trabajo” (Freire & Faundez, 

1985/2013, p. 74). 

nuestra preocupación por la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la 

pregunta misma. Lo importante es relacionar, siempre que sea posible, la pregunta y la 

respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que pueden llegar a ser 

realizadas o que pueden volver a realizarse. (...) nuestra defensa del acto de preguntar de 

ninguna manera considera la pregunta como un juego intelectualoide. (Freire & Faundez, 

1985/2013, p. 73) 

En ese acto de preguntar, me hice la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

territorialidades que ejercen quienes no habitan los territorios que defienden?  Esta pregunta surge, 

porque quienes conformamos el Equipo Motor del Proyecto defendemos y habitamos territorios con 

una perspectiva fractal: anidamiento de territorios y habitares. Esta perspectiva fractal no estaba del 

todo clara para todos los integrantes del equipo, por ello la relevancia de preguntar-nos. 

Por el enfoque de investigación en co-laboración y co-construcción colectiva de 

conocimientos que tiene esta investigación-acción-colaborativa, intentamos responder (por medio de 

entrevistas) de manera conjunta a esta pegunta de investigación.  

Esa es una pregunta, que seguro muchas veces nos salta a la mente. Creo que es importante 

conocer el territorio aunque no lo habites, su dinámica, existencia, sus formas, es un 
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elemento base, algo necesario para crear esa vinculación. (...) yo creo en la interconexión de 

los ecosistemas, una parte más vinculada a la importancia de la Madre Tierra y cuando 

entendemos que todos estamos interconectados, que lo que pasa allá nos afecta acá, esta 

unión que tenemos como parte de este planeta, es lo que me hace despertar todos los días y 

trabajar en lo que trabajo, no entendería mi vida sin esto. (Viridiana Maldonado, 

comunicación personal, noviembre 12 de 2021, énfasis añadido). 

 

Si bien habitar genera unos vínculos específicos, es difícil delimitar qué territorios son 

nuestros y cuáles no son nuestros. No en términos de apropiación, sino en el sentido de que 

nos contribuyen o nos dotan de servicios ambientales (como dicen en la jerga ambientalista-

jurídica). Por ejemplo, en el estado de Morelos, era evidente que, aunque yo no vivía en 

Amilcingo, lo que pasaba ahí me afectaba. Pero no solamente pasa por la cuestión de “Ah, 

sí me afecta, entonces le entro”. ¡No! Pasa por una cuestión de empatía por esos procesos, 

por la forma de mirar el entorno y por establecer el vínculo no solo con el territorio físico, 

sino también con los elementos simbólicos del territorio. Es algo que pasa por la 

construcción simbólica del territorio y por la solidaridad. Tú ves la solidaridad que te brindan 

cuando llegas a Amilcingo o a Morelos y pues tú retribuyes o esperas poder apoyarles de la 

misma forma que recibes ese apoyo. Pero, por ejemplo, es complicado cuando no conoces 

el territorio, el contexto o a las personas. Es difícil generar un vínculo, eso influye mucho. 

Por eso creo que debe pasar por esta cuestión emocional: los vínculos afectivos de empatía 

y solidaridad (Alberto Mejía, comunicación personal, abril 23 de 2021, énfasis añadido). 

Cuando Alberto menciona la afectación y Viridiana habla de la interconexión de los 

ecosistemas, es que “en un mundo altamente interconectado [...] las actividades locales pueden afectar 

y verse afectadas por las dinámicas socioecológicas que ocurren en otras partes del planeta” (Ruiz 

et al., 2014) y evidencia de ello es la crisis civilizatoria ambiental que estamos viviendo en el siglo 

XXI. Pero rápidamente Alberto Mejía da un paso más allá de las afectaciones, dándole un giro de 

tuerca a la pregunta sobre las territorialidades de sujetos que defienden territorios que no habitan.  

Según Larrosa (2006) la experiencia es “eso que me pasa”. Dice Alberto Mejía en el 

fragmento anterior de la entrevista, que habitar un territorio es algo que pasa por la construcción 

simbólica del territorio y que pasa por una cuestión emocional de generar vínculos afectivos de 

empatía y solidaridad. Yo diría que las territorialidades que se ejercen, se construyen a partir de las 

experiencias vividas. La experiencia supone algo que me pasa a mí. 
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No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a mí, es decir, en mí. La experiencia supone [...] un 

acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí (o en mis 

palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis 

proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da 

la experiencia, donde la experiencia tiene lugar (Larrosa, 2006, p. 89). 

A esto Larrosa (2006) le llama principio de subjetividad, porque el lugar de la experiencia 

es el sujeto, un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase en sus palabras, 

en sus ideas, en sus sentimientos, en sus representaciones, etcétera. Entonces, las territorialidades 

tienen que ver con la idea de formas subjetivadas o interiorizadas (Giménez, 1999). Pero ¿qué son 

formas subjetivadas? ¿Qué es la subjetividad? Para desarrollar estas preguntas y dar una respuesta, lo 

explico con lo siguiente: 

Entre el mundo objetivo (zielwelt) y las percepciones (corporalidades, inconscientes o el ello 

de Freud) está el sujeto (Figura 26-1). El sujeto como interpretante crea el mundo que le es propio (el 

mundo de la vida, Lebenswelt) y lo hace a través de la subjetividad. Entonces, la subjetividad es lo 

que del mundo de la vida le pasa al sujeto. ¿Cómo le pasa? A través de la vivencia y la experiencia. 

La vivencia es el evento que le pasa al sujeto. Y la experiencia es cuando algunas de las vivencias el 

sujeto las usa para transformar su mundo (Lebenswelt). La subjetivación es el proceso cuando el 

sujeto transforma una vivencia en experiencia, luego entonces, entre la vivencia y la experiencia está 

la subjetivación (Figura 25). Y la subjetividad es el resultado de ese proceso de subjetivación.  

 

Figura 25. Proceso de subjetividad y subjetivación. Elaboración propia (2021) 

Si entendemos que la subjetividad es lo que del mundo de la vida le pasa al sujeto a través 

de la experiencia, luego entonces las territorialidades que se ejercen están cargadas de las palabras, 

ideas, representaciones, sentimientos, proyectos, intenciones, saberes, poderes y voluntades del sujeto 

donde la experiencia tiene lugar. Para conocer y re-conocer estas territorialidades hicimos una 

exploración, a través del dibujo, sobre el territorio que habito y defiendo. Estos fueron los resultados: 
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Imagen 59. Dibujo territorios que habito y defiendo. Elaboración Silvia Colmenero integrante Equipo-Motor (abril 

de 2021). Nota: El signo & cuyo nombre en español es et, en español significa “y también/junto con”. En latín es la 

conjunción “y”.  
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Imagen 60. Dibujo territorios que habito y defiendo. Elaboración Gabriela Sánchez integrante Equipo-Motor (abril 

de 2021)  
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Imagen 61. Dibujo territorios que habito y defiendo. Elaboración Alberto Mejia integrante Equipo-Motor (2021)  

Estos dibujos son las representaciones de los territorios que habitan y defienden las personas 

que integran el Equipo Motor. Para llegar a estas representaciones, hicimos un ejercicio de memoria 

evocando las imágenes que traemos a nuestra mente cuando hablamos de defensa del territorio 

(Imagen 62). Continuando con la reflexión de la pregunta, Viridiana decía: 

“no me es indispensable habitarlo, para sentirlo cerca y querer defenderlo, siento una gran 

conexión con el medio ambiente (...) me resulta necesario conocerlo para defenderlo, pero no habitar 

para reconocer y respetar su importancia” (comunicación personal, noviembre 12 de 2021)  
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Imagen 62. ¿En qué pensamos cuando hablamos de defensa territorial? Elaboración colectiva Equipo-Motor (2021) 
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El territorio es un vínculo, una relación que se tiene, no solo con un espacio físico, también 

con una serie de concepciones alrededor de elementos materiales y simbólicos que le dan 

sentido. Aquello que le da sentido a una vida pasa por la relación que se mantiene con quienes 

lo habitan, le dan forma, lo construyen y también lo transforman, porque todo el tiempo el 

territorio es dinámico. Creo que también es una cuestión sensitiva, cuando te duele y te alegra 

algo que le pasa al conjunto de relaciones, creo que ahí [en ese sentipensar] te dice mucho 

de lo que tú estás dispuesto a defender como territorio (A. Mejía, comunicación personal, 23 

de abril de 2021). 

Los territorios son el resultado de conflictivos procesos de identificación, delimitación y 

apropiación, simbólica y material, de unidades espacio-temporales. Entendemos que existen 

territorios en red y móviles. Y de la misma manera se configuran diferentes territorialidades (en red 

y móviles), y las y los sujetos que las portan y agencian están re-configurando los lugares y el espacio 

constantemente, además de afirmarse por medio de ellos. Para Sack (1986)  

el territorio no tiene que ser el área defendida, si por ello se entiende que la zona en sí es el 

objeto de la defensa, y que el defensor debe estar dentro del territorio defendido. Territorio 

puede ser utilizado para contener o reprimir, así como [para] excluir, y las personas que 

ejercen el control [de la misma manera que quienes lo defienden] no tienen que estar en el 

interior del territorio. De hecho, no tienen por qué estar en cualquier lugar cerca de él (p. 

27, énfasis añadido). 

La idea de que “la ‘desterritorialización’ física no implica automáticamente la 

‘desterritorialización’ en términos simbólicos y subjetivos” (Giménez, 1999, p. 8) nos permite 

reforzar el argumento de que cuando generamos vínculos territoriales (materiales y simbólicos) 

podemos estar lejos del territorio y seguir defendiéndolo. Así, por ejemplo, en la representación de la 

Imagen 2, el territorio defendido es Latinoamérica. 

Las reflexiones abordadas hasta el momento las he tejido con las voces de personas que 

defienden territorios que no habitan. Para seguir profundizando en la pregunta de ¿Cuáles son las 

territorialidades que ejercen quienes no habitan los territorios que defienden?, durante la 

implementación de la CdA bio-región Golfo de México dialogué con personas defensoras que sí 

habitan los territorios que defienden, sus reflexiones al respecto fueron las siguientes:  

Bueno, no es difícil de contestar. Porque nosotros como pueblos originarios pues no tenemos 

las herramientas necesarias para tener una representatividad jurídica, lo que conlleva una 

demanda popular, una demanda judicial, una demanda penal en tema ambiental. La 
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criminalización de varios compañeros defensores a nivel nacional sin lugar a dudas ha sido 

un atropello, violación de derechos, discriminación y vaya una índole de violaciones que 

pues hemos, o han sufrido nuestros hermanos defensores, y creo que ustedes no debe ser 

necesariamente que sean de un territorio, porque ustedes se adaptan y adoptan esa identidad 

de defensores jurídicos que nos dan a nosotros esas herramientas, para tener nosotros, porque 

si algo es muy cierto, de manera personal, yo no confío en el gobierno, pero sí puedo confiar 

en ustedes como organización que defiende y protege los derechos de los defensores. Nos 

dan suficiente material, suficiente herramienta para nosotros poder defendernos ante estas 

injusticias. Porque de repente nos amenazan, nos señalan y tenemos con quien acudir (...) 

Más que ser personas fuera o enajenadas —hablando territorialmente— son personas más 

allegadas a nosotros, yo lo describiría como ángeles que nos dan esa protección, esas 

enseñanzas y comparten la sabiduría y todos los conocimientos que ustedes tienen. 

(Fernando63, comunicación personal, octubre 29 de 2021). 

 

Yo creo que [desde] una cuestión muy espiritual, es una cuestión de que siempre en cada 

tiempo va a nacer gente que a lo mejor ya sus territorios fueron saqueados, fueron 

explotados, fueros desarticulados, incluso ya no existe la lengua (porque se han perdido 

muchas lenguas en el mundo). Pero siempre está esta parte de que la tierra nos llama, eso 

siempre es muy importante, porque [por ejemplo], en mi comunidad: los totonacos, es como 

recibir el don, entonces estar recibiendo el don de la tierra pues es este compromiso, no solo 

con un territorio como tal, sino como un sentimiento que por más que queramos alejarnos 

de la tierra o de defenderla siempre nos va a llamar (Orlando, comunicación personal, 

octubre 28 de 2021). 

 

Yo creo que es necesario ese acompañamiento de organizaciones, inclusive es mejor que no 

estén ahí [en el territorio] porque pueden hacer gestiones en otro lado, que las personas que 

lo habitan no podrían estar haciendo. Entonces, yo veo que este tipo de organizaciones son 

necesarias, para acompañar procesos. Y la otra, es que es el mismo país, por supuesto que 

puedo opinar y defender, lo que pase en el Norte [de México] nos afecta. En Mexicali [por 

ejemplo,] están usando el agua para las cerveceras indiscriminadamente. Entonces, lo que 

nos duele a unos, nos duele a otros y nos resuena, hay que estar pendientes y monitoreando. 

Yo creo que hay diferentes niveles de participación, una es directa con los que están en los 

                                                 
63 Los nombres de las personas defensoras han sido cambiados para proteger su identidad, por cuestiones de seguridad. 
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lugares y luego está la que pueden ayudarnos a ver lo que a lo mejor no vemos justamente 

por estar tan inmiscuidos ahí adentro (Irma, comunicación personal, octubre 29 de 2021). 

A partir de este tejido de voces, puedo decir que uno de los hallazgos más significativos de 

este eje de interpretación es que las territorialidades que ejercen las personas defensoras pueden 

entenderse desde la defensa y cuidado de la vida como práctica.  Una práctica que tiene que ver con 

la subjetividad. Si entendemos que la subjetividad es lo que del mundo de la vida le pasa al sujeto a 

través de la experiencia, luego entonces las territorialidades que se ejercen están cargadas de las 

palabras, ideas, representaciones, sentimientos, proyectos, intenciones, saberes, poderes y voluntades 

del sujeto donde la experiencia tiene lugar. La subjetivación es el proceso cuando el sujeto transforma 

una vivencia en experiencia.  

Estas experiencias nos dicen que es necesario conocer el territorio para defenderlo, pero no 

siempre es necesario habitarlo, pues de alguna manera somos habitantes, simultáneamente, de muchos 

niveles de territorios. Ese conocer el territorio (aunque no se habite), pasa por conocer su dinámica, 

su existencia, sus formas para crear un vínculo, que no solo es con el territorio físico, sino también 

con los elementos simbólicos del territorio. El vínculo pasa por una cuestión de empatía por los 

procesos territoriales.  

Además, este vínculo simbólico con el territorio, es reconocer la conexión con la Madre 

Tierra o Madre Naturaleza y por entender que estamos interconectados con ella, que “la tierra nos 

llama”, y que ese llamado es como estar recibiendo el don de la tierra, que es un compromiso, no solo 

con un territorio, sino con un sentimiento que por más que queramos alejarnos de la Madre 

Tierra/Naturaleza o de defenderla siempre nos vuelve a llamar. 

También, estas experiencias nos dicen que las territorialidades que se ejercen no deben ser 

necesariamente sobre un territorio, pues las personas defensoras se adaptan y adoptan identidades 

variadas, que más que representar a personas fuera o enajenadas —hablando territorialmente— son 

personas más allegadas a los procesos, que incluso es mejor que no estén ahí en el territorio porque 

pueden hacer gestiones desde otros lugares, que las personas que lo habitan muchas veces no pueden 

hacer.  

5.1.5 Eje de interpretación: Aprendizaje situado: el CEMDA en tanto Comunidad de 

Práctica 

Este eje responde a las preguntas de sistematización: ¿Cuál es la experiencia del Equipo 

Motor en la CdA? ¿Cuáles son las prácticas del CEMDA y del Equipo Motor para la CdA? El hallazgo 

más significativo dio lugar al nombre del eje: Aprendizaje situado: el CEMDA en tanto Comunidad 

de Práctica. Veamos.  
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A partir de las reflexiones hechas en el capítulo anterior, alrededor de la pregunta sobre las 

territoriales que ejercen quienes habitan o no territorios que defienden. De ahora en adelante me 

refiero a personas defensoras, sin distinguir sobre sus formas de habitar en los territorios. 

Hasta el momento he dicho que las territorialidades que ejercen las personas defensoras 

pueden entenderse desde la defensa y cuidado de la vida como práctica. Y que una práctica tiene que 

ver con la subjetividad y la subjetivación. En donde la subjetivación es el proceso cuando el sujeto 

transforma una vivencia en experiencia y cuando la experiencia se convierte en acontecimiento. 

Convertir la experiencia en acontecimiento es resignificar una experiencia vivida (Falla 

Rubiano & Rudas-Burgos, 2011). Recordemos que en la sistematización narrativa (Capítulo 4) existe 

una representación vívida del desarrollo de uno o varios acontecimientos de la vida cotidiana. 

Entonces, en la construcción de acontecimientos de la experiencia vivida o de experiencias 

vividas (Santos, 2000), el aprendizaje situado tiene un papel central. “El aprendizaje situado es un 

componente esencial en toda y cualquier comunidad de práctica” (Merçon, 2021, p. 75). 

El aprendizaje es una dimensión íntegra e inseparable de la práctica social de las 

comunidades de práctica. Esta perspectiva del aprendizaje Wenger & Lave (1991) la englobaron bajo 

el nombre de participación periférica legítima. La cual refiere a “ubicaciones y perspectivas 

cambiantes [que] son parte de la trayectoria del aprendizaje, del desarrollo de identidades y formas 

de afiliación, de los actores” (Wenger & Lave, 1991, p. 36, énfasis en original). 

En el Capítulo 2 de este documento, en la sección 2.3.1 Comunidades de práctica, presenté 

los componentes de una teoría social del aprendizaje (Wenger, 2001). Allí hago referencia al 

aprendizaje como práctica, significado, identidad y comunidad (Figura 13). A continuación, presento 

la indagación de estos cuatro componentes del aprendizaje, a través de las voces del Equipo Motor 

(Tabla 10). 
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Tabla 10. Componentes que describen al CEMDA en tanto comunidad de práctica (diciembre 2021). Elaboración 

propia. 

En el aprendizaje como hacer, descubrimos que tener reuniones periódicas y constantes; 

hacer talleres internos; tener una práctica constante de preguntar (preguntar-me, preguntar-nos, 

preguntar-les) y aprender desde la horizontalidad, son aspectos claves y son retos, en las prácticas 

que tuvimos como Equipo Motor. A partir de la generación colectiva de estas prácticas, tuvimos 

aprendizajes significativos que fueron consolidando nuestras experiencias. 

En el aprendizaje como experiencia, descubrimos que los aprendizajes colaborativos y los 

diálogos de saberes y vivires son los que nos permitieron ampliar la visión de las formas de generar, 

compartir y transmitir aprendizajes, incluso la propia interpretación de lo que significa “aprender”. 

También, nos permitió reafirmar nuestras voluntades, sentipensares y deseos de co-construir con 

procesos de cuidado y defensa de la vida.  

En el aprendizaje como devenir, descubrimos que aprender en conjunto nos ayuda a 

fortalecer las prácticas de cuidado y defensa de la vida, pero también a fortalecernos como equipo. 

Que el aprendizaje lo encontramos en la escucha, el intercambio y el diálogo, en cuestionar certezas 
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y en construir confianza en el Equipo. Cuando hay confianza, nuestros aportes son reconocidos en 

un espacio de mutuo respeto y cariño. Que co-aprender es compartir conocimientos, experiencias y 

aprendizajes y al hacerlo, nos fortalecemos porque se genera fraternidad, sororidad, amistad, 

pertenencia, comunidad y fecundidad de procesos duraderos. 

Finalmente, en el aprendizaje como afiliación, descubrimos que para caminar juntas y 

juntos es necesario tejer desde la juntanza64, solo así logramos construir comunidad y colectividad. 

Que para construir en colectivo hay que aprender a proponer, ser proactivo, poner el alma, pero 

también soltar, escuchar, ser paciente, y sobre todo seguir aprendiendo a potenciar la diversidad.  

Para Lave y Wenger (1998/2001b) las comunidades de práctica son una parte integral de 

nuestra vida diaria; destacan su existencia informal como una emergencia espontánea de los grupos 

que comparten una práctica siempre contextualizada y donde tiene su expresión el “aprendizaje 

situado”. Esa práctica siempre contextualizada, para nuestro caso, es la defensa y cuidado de la 

vida. El CEMDA es en tanto Comunidad de Práctica, porque “el aprendizaje que es más 

transformador en el plano personal es el aprendizaje que se deriva de la afiliación a estas 

comunidades de práctica” (1998/2001a, p. 24), y evidencia de ello son los aprendizajes expuestos 

anteriormente (Tabla 10).  

5.2 Comunicando la Sistematización: Material Educativo 

Uno de los objetivos específicos de este Proyecto consiste en comunicar la co-construcción 

de los contenidos y metodologías de la Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio a 

través de un material educativo, basado en la sistematización del proceso mismo, que aporte a las 

experiencias de aprendizaje de las defensoras y defensores ambientales de México. La 

sistematización a la que hago referencia es la que abordo tanto en el Capítulo 4 como en el Capítulo 

5 —sección 5.1. sobre la interpretación crítica de la experiencia re-construida.  

Inicialmente hemos nombrado el material educativo como Guía Metodológica para la 

defensa territorial. 

Para cumplir este objetivo, con el Equipo Motor hicimos un ejercicio participativo que nos 

permitiera ir elaborando, de manera conjunta, el material educativo que va a comunicar el proceso 

de co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje. De esta manera, en un primer taller (Anexo 7) 

reflexionamos acerca del proceso de producción de la Guía Metodológica como material educativo, 

lo pensamos como un momento educativo en el que todos y todas estamos aprendiendo de otras 

                                                 
64 Para nosotras tejer desde la juntanza significa que hay una red, que el “estar juntos” emerge como una realidad más 

allá de los individuos, es decir, más allá de que varias personas se unan en un espacio concreto para realizar una 

actividad en común.  
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experiencias. Por lo tanto, podemos decir que producir un material de comunicación o de educación 

es generar conocimiento nuevo y no sólo dar información sobre un tema. Si sólo nos centramos en 

lo que queremos decir, estaremos creando un material centrado en nuestros conocimientos sin 

prestar atención a cómo se recibirá y qué reacción puede generar en los destinatarios (Ruiz et al., 

2014). Nos preguntamos entonces ¿Qué es un material educativo? 

Entendemos por material educativo un objeto o un medio que facilita una experiencia de 

aprendizaje. Es una experiencia mediada para el aprendizaje.  

Lo que nos importa aquí es que un material educativo no es solamente un objeto (texto, 

multimedia, audiovisual o cualquier otro) que proporciona información, sino que, en un 

contexto determinado, facilita o apoya el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Es 

decir, una experiencia de cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o 

perceptivo, axiológico o afectivo, de habilidades o actitudes, etcétera (Kaplún, 2005, p. 

143). 

Nuestra Guía Metodológica como material educativo intenta dar cuenta de tres ejes 

transversales: a) el conceptual; b) el pedagógico; y, c) el comunicacional (Kaplún, 2005). A 

continuación una breve descripción teórico-conceptual de cada eje (tabla recuperada del Anexo 1). 
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Tabla 11. Elaboración propia. Basada en el texto: Kaplún, G. (2005). Contenidos, itinerarios y juegos. Revista 

Interamericana de Educación de Adultos, 27(1), 143-158. 

Entendimos que una gran diversidad de materiales pueden ser educativos en un contexto 

determinado. Sin embargo, solo aquellas producciones elaboradas concretamente para ser 

incorporadas a una propuesta de enseñanza-aprendizaje, en este caso para el Proyecto de CdA, las 

podemos considerar como materiales educativos.  

Por otro lado, para elaborar un material educativo se requiere la conjunción de varios 

saberes: conceptuales, educativos, comunicacionales, artísticos y técnicos. En tanto es difícil que 

una sola persona los reúna todos, suele haber un desafío complejo en torno a la conformación de 
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equipos o el establecimiento de formas de trabajo que permitan efectivamente articular estos 

saberes y no simplemente sumarlos o yuxtaponerlos. Es por esta razón que, como Equipo Motor, 

decidimos avanzar (abril a mayo de 2021) colectivamente en los diálogos sobre cómo imaginamos 

nuestro material educativo, a través de dos talleres facilitados por mí (que soy educadora y 

pedagoga). Sin embargo, la decisión colectiva del Equipo Motor fue avanzar en la co-construcción 

de contenidos y metodologías de la CdA y dejar la elaboración de la Guía Metodológica para la 

última fase del Proyecto CEMDA, es decir, de enero a junio de 2023.  

Esta es la razón por la cual a continuación solo presento los avances parciales sobre la 

comunicación de la sistematización del Proyecto.  

En el primer taller (Anexo 7) dialogamos sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tipo de 

material educativo que queremos? ¿Quién es el emisor del material educativo y cuáles son los 

objetivos generales? ¿A quién/es va dirigido, cómo se lo/s interpela y con qué objetivo concreto 

(sensibilizar, informar, convocar)? ¿Con qué otros medios o estrategias territoriales se podría 

complementar (la Comunidad de Aprendizaje misma, talleres, movilizaciones, redes sociales, etc.)? 

¿En qué contextos y de qué manera se podría distribuir o utilizar este material (por radio, en talleres 

participativos, etc.? 

En el segundo taller (Anexo 8) presenté al Equipo Motor la sistematización (Imagen 63) 

del diálogo de saberes que tuvimos en nuestro primer taller, con el objetivo de hacer un análisis e 

interpretación de manera inmediata, que permitiera inspirar cambios a partir de la retroalimentación 

colectiva.  

Estas fueron las respuestas colectivas a las preguntas enunciadas anteriormente. 
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Imagen 63. Sistematización visual del primer taller para el material educativo. Elaboración propia (abril de 2021) 

Basados en la sistematización presentada y a partir de la retroalimentación y diálogo de 

saberes del segundo taller, nos surgieron más preguntas que respuestas en aspectos como el 

objetivo, el emisor y el proceso de producción del material educativo. Aspectos que detallo a 

continuación.  

Objetivo del material educativo  

 

Frente al objetivo del material educativo, llegamos a la conclusión que 

éste debe cumplir una doble función. Por un lado, acompañará el 

proceso mismo de la Comunidad de Aprendizaje, y a su vez, deberá 

serle útil a las personas defensoras ambientales, para que puedan crear 

procesos de co-formación en los territorios de ellos y ellas, 

inspirados/as en el material educativo. 

Es decir, la Guía Metodológica como material educativo debe explicar lo qué hicimos en 

las Comunidads de Aprendizaje y cómo se hizo, de modo que las personas que obtengan este 

material educativo puedan inspirarse en nuestra experiencia de co-construcción e investigación-

acción-colaborativa. También consideramos importante incorporar los diálogos de saberes con 
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actores claves de las bio-regiones de México a través de las entrevistas realizadas, por ejemplo en 

agosto de 2021 (Anexo 4) con personas del Golfo de México. La pregunta generadora fue: ¿Cuáles 

son las estrategias de comunicación que han utilizado en sus territorios y cuáles les han funcionado 

o han sido más efectivas?  

Emisor del material educativo  

 

El emisor principal del material educativo serán las y los abogados del 

CEMDA, ellas y ellos serán los emisores en un primer nivel. En el 

segundo nivel de emisores, se encuentran en el amplio y diverso 

espectro de las personas que son defensoras ambientales en México. 

Algunas de las que logramos identificar son: el mismo equipo del 

CEMDA que participa en el proyecto; el grupo de consultoría externo; 

los y las aliadas en cada uno de los estados donde se desarrollará la 

CdA; quienes estudian y enseñan en las Universidades Interculturales; 

personas de comunidades que estén o hayan estado vinculadas en  

algún proceso de defensa; las y los participantes de la Comunidad de Aprendizaje; y, personas 

integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

Con esta diversidad de personas se nos presenta un reto importante: ¿cómo lograr que el 

material educativo sea lo suficientemente amplio para cubrir a todas las personas emisoras, y a la 

vez, lo suficientemente particular para que el abordaje de replica, re-creación y/o adaptación sea 

situado? 

Proceso de producción de un material educativo 

Este reto lo interpretamos como una oportunidad de generar una estrategia pedagógica para 

conseguir que nuestro material educativo sea lo suficientemente amplio para cubrir a todas las 

personas emisoras, y a la vez, lo suficientemente particular para que el abordaje sea situado. Lo 

primero, fue analizar el proceso de producción de un material educativo. Veamos.  

En la Figura 26 se evidencian dos momentos para la producción del material educativo: la 

investigación y la pre-alimentación. 
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Figura 26. Proceso de producción de de Materiales de Comunicación y Educación Popular. Tomada y adaptada de 

Ruiz et al. (2014, p. 14).  

 El momento de pre-alimentación tiene que ver con la forma en cómo vamos a comunicar y 

está estrechamente relacionada con las entrevistas que hicimos a los y las actores clave de la bio-

región Golfo de México con la pregunta-eje: ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que han 

utilizado en sus territorios y cuáles les han funcionado o han sido más efectivas?  En los próximos 

talleres a realizar (enero a junio de 2023) analizaremos las respuestas a esa pregunta-eje, lo cual nos 

permitirá identificar las estrategias de comunicación más efectivas, con el fin de incorporarlas en el 

diseño de la Guía Metodológica como material educativo.  

Eje conceptual 

El momento de investigación (Figura 26) contiene al eje conceptual. Para este eje tenemos 

claro que lo que vamos a comunicar es la co-construcción de los contenidos y metodologías de la 

CdA. Es a través de la sistematización del proceso mismo que podremos dar cuenta de ello.  

 Eje pedagógico y comunicacional  

Pensar en el tipo de material educativo que necesitamos diseñar, implica un reto 

pedagógico. Después de reflexionar por mucho tiempo, si nuestro material educativo debía ser un 

manual de apoyo o una guía metodológica, recurrí a la creatividad que nos ofrece la pedagogía para 

pensar más allá de lo evidente, más allá de lo que podemos considerar “materiales obvios para la 

defensa del territorio”. 
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Las personas defensoras ambientales suelen recibir variedad de cuadernillos que indican 

información bastante útil y relevante para los procesos de defensa territorial. Sin embargo, estos 

cuadernillos, por lo general, están orientados a resolver dudas al rededor del qué ¿Qué deben saber 

las personas defensoras? ¿cuáles son los contenidos más relevantes que vamos a incluir en el 

cuadernillo? 

Sin desconocer la importancia que tienen estos cuadernillos y el importante aporte que 

hacen en los procesos de defensa territorial, aquí queremos dar un paso más allá. Es por esta razón 

que nos preguntamos ¿cómo se constituye un sujeto político defensor ambiental? Y no solo ¿qué 

debe saber? pues no pretendemos quedarnos en una visión simplista de la educación, en la que hay 

unos sujetos “expertos” que dan unos contenidos particulares y otros sujetos que reciben esos 

contenidos, mediado por cualquier objeto de aprendizaje, llámese institución escolar o cuadernillo. 

Aquí la pregunta es el cómo ¿Cómo logramos que las y los abogados del CEMDA puedan 

co-diseñar procesos de formación colectiva inspirándose en la CdA? ¿Cómo logramos que las 

personas defensoras ambientales de México puedan co-diseñar procesos de formación colectiva en 

sus territorios? ¿Cómo hacemos para que nuestra CdA aporte a las experiencias de aprendizaje de 

las personas defensoras ambientales de México? Estas serán algunas de las preguntas que guiarán el 

proceso de co-diseño del material educativo que comunicará la sistematización de este Proyecto 

que, como mencioné líneas arriba, la decisión colectiva del Equipo Motor fue trabajar la 

elaboración de la Guía Metodológica para la última fase del Proyecto CEMDA, es decir, de enero a 

junio de 2023.  
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Conclusiones: Pistas para seguir construyendo puentes y ríos de colaboración entre las 

academias y las luchas territoriales 

Este Documento Recepcional da cuenta de mi caminar durante dos años. Un caminar que 

generó una experiencia significativa en mí. Mi subjetividad y mi territorialidad fueron atravesadas 

por la experiencia de un proceso vivo de co-formación y co-aprendizaje. Nombrar las conclusiones 

como “pistas para seguir construyendo puentes y ríos de colaboración entre las academias y las 

luchas territoriales” se debe a una metáfora que fui desarrollando a lo largo de estos años.  

Según el diccionario del Colegio de México, el significado de puente es “construcción u 

objeto hecho de piedra, madera o metal, fijo, provisional o desmontable, que comunica dos lugares 

separados por agua, por un barranco, etc: puente levadizo, puente colgante, puente para peatones, 

puente de un río”65.  

Una integrante del Equipo Motor decía: “parte del posicionamiento ético-político de la 

Comunidad de Aprendizaje es construir puentes y colaborar en los procesos de cuidado y defensa 

del territorio” (Y. Popoca, comunicación personal, diciembre 06 de 2021). Cuando nos referimos a 

“construir puentes” lo hacemos porque somos consientes que los puentes ayudan a “comunicar dos 

lugares separados”, en este caso, los lugares donde se adelantan procesos académicos y los lugares 

donde se adelantan luchas territoriales. Sin embargo, referirnos a estos lugares como separados es 

una falacia de la modernidad. Ya lo explicaba en el segundo capítulo de este documento cuando 

mencioné la separación de saberes y los lugares desde los cuales aprendemos.  

De alguna manera, los puentes nos permiten ir de un lugar a otro, por ejemplo, ir y venir 

entre diferentes comunidades de práctica: la académica y la comunitaria.  

Para este proyecto, construir o tejer puentes respondió a la necesidad de articular los 

procesos de investigación con colectivos, organizaciones de la sociedad civil o movimientos 

sociales, así como de generar un espacio de diálogo entre la academia; las instituciones de 

investigación; las organizaciones comunitarias y sociales; los procesos de acompañamiento técnico-

jurídicos; y las colaboraciones internacionales.  

Construir o tejer esos puentes para pasar de un lugar a otro implica generar diálogos de 

saberes. Si bien es importante lograr ese tránsito entre diferentes lugares o comunidades de práctica 

para propiciar mejores articulaciones entre diferentes modalidades de aprendizaje, no es suficiente. 

En ocasiones es necesario atravesar el río para impregnarnos de la diversidad que habita esos otros 

mundos, esos otros lugares, esas otras comunidades de práctica. Es necesario dejar que el río nos 

atraviese, que atraviese nuestras palabras, ideas, representaciones, sentimientos, proyectos, 

intenciones, saberes, poderes y voluntades.  

                                                 
65 https://dem.colmex.mx/Ver/puente  

https://dem.colmex.mx/Ver/puente
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Atravesar el río y dejar que nos atraviese implica ir un paso más allá y generar diálogos de 

vivires. Atravesar el río implica saber que el aprendizaje lo encontramos en la escucha, el 

intercambio y el diálogo, en cuestionar certezas teniendo una práctica constante de preguntar 

(preguntar-me, preguntar-nos, preguntar-les), de interpelar los lugares desde los cuales nos 

posicionamos, nos enunciamos en el mundo.  

En el entendido de que las prácticas no se pueden separar de las experiencias y que la 

práctica es en tanto experiencia y la experiencia en tanto práctica, las reflexiones (en tanto prácticas 

epistémicas) que tenemos cuando cruzamos por los puentes y cuando atravesamos por los ríos se 

convierten en experiencias para realizar acciones que contribuyan a generar procesos de co-

aprendizaje que puedan aportar en la transformación de las prácticas sociales y en el fortaleciendo 

de redes de conocimiento para la investigación en co-labor. Esta investigación-acción-colaborativa 

pretende justamente aportar algunas pistas para conseguirlo. Veamos.  

La sistematización de nuestras prácticas estuvo guiada por tres ejes de reconstrucción de la 

experiencia: 1) pedagógico y educativo; 2) defensa del territorio; y 3) sentires y prácticas. 

Identificar en ellos un conjunto de aspectos transversales que me permitieran la comprensión de la 

experiencia analizada devino en los ejes de interpretación de la experiencia (aprendizajes 

colaborativos; metodologías participativas; enfoque intercultural; defensa del territorio; y, 

aprendizaje situado: el CEMDA en tanto comunidad de práctica). 

La interpretación de la experiencia la hice triangulando tres aspectos: 1) los ejes de 

interpretación que surgieron de la realidad reconstruida; 2) con la teoría acumulada; 3) con las voces 

de las personas del Equipo Motor. 

Como un primer resultado puedo decir que parte de la propuesta político-pedagógica de 

esta investigación radicó en co-construir unos criterios ético-político-metodológicos que fueran 

transversales al co-diseño y posteriormente al desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje. Estos 

criterios son: enfoque de aprendizaje intercultural y educación popular; enfoque de género y 

transgeneracionalidad; criterio interlingüístico; respeto hacia la diversidad de lugares/territorios; 

apertura hacia los sentidos comunitarios espirituales y rituales; empleo de metodologías 

participativas de co-aprendizaje; visibilizar relaciones de poder previas y co-responsabilizarnos para 

hacerlas más simétricas; y, compartir un piso mínimo de saberes jurídicos en función de las 

necesidades de cada contexto.  

Considero que construir los procesos formativos y de co-aprendizaje desde criterios ético-

político-metodológicos, posibilita diálogos de saberes (entre epistemes) y diálogos de vivires (entre 

experiencias), permitiendo así construir condiciones pedagógicas situadas, horizontales y 

equitativas propicias para que la diversidad sea fuente y motivo de interaprendizaje y aprendizajes 

colaborativos.  
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Pensar el aprendizaje en términos de participación periférica legítima (Wenger & Lave, 

1991) me permitió hacer un análisis de las formas de práctica social (que se dan en las comunidades 

de práctica). En este proyecto, entendimos que la participación no sólo se refiere a los eventos 

locales de compromiso con ciertas actividades, sino también a participar de una manera activa en 

las prácticas de las comunidades sociales y en construir identidades en relación con estas 

comunidades. Esta participación no sólo da forma a lo que hacemos, sino que también conforma 

quiénes somos y cómo interpretamos lo que hacemos, es decir, conforma nuestras prácticas. Esto 

hace parte de otro resultado importante. En el segundo capítulo presenté los componentes de una 

teoría social del aprendizaje (Wenger, 2001), allí hice referencia al aprendizaje como práctica, 

significado, identidad y comunidad. Esto me permitió concluir que el aprendizaje situado es un 

componente esencial en toda y cualquier comunidad de práctica y por tanto el CEMDA es una 

Comunidad de Práctica. El aprendizaje que es más transformador en el plano personal, es el 

aprendizaje que se deriva de la afiliación a estas comunidades de práctica y evidencia de ello son 

los aprendizajes que expongo a continuación. 

En el aprendizaje como hacer (práctica), descubrimos que tener reuniones periódicas y 

constantes; hacer talleres internos; tener una práctica constante de preguntar (preguntar-me, 

preguntar-nos, preguntar-les) y aprender desde la horizontalidad, son aspectos claves y son retos, en 

las prácticas que tuvimos como Equipo Motor. A partir de la generación colectiva de estas prácticas, 

tuvimos aprendizajes significativos que fueron consolidando nuestras experiencias. 

En el aprendizaje como experiencia (significado), descubrimos que los aprendizajes 

colaborativos y los diálogos de saberes y vivires son los que nos permitieron ampliar la visión de las 

formas de generar, compartir y transmitir aprendizajes, incluso la propia interpretación de lo que 

significa “aprender”. También, nos permitió reafirmar nuestras voluntades, sentipensares y deseos 

de co-construir con procesos de cuidado y defensa de la vida.  

En el aprendizaje como devenir (identidad), descubrimos que aprender en conjunto nos 

ayuda a fortalecer las prácticas de cuidado y defensa de la vida, pero también a fortalecernos como 

Equipo. Que el aprendizaje lo encontramos en la escucha, el intercambio y el diálogo, en cuestionar 

certezas y en construir confianza en el Equipo. Cuando hay confianza, nuestros aportes son 

reconocidos en un espacio de mutuo respeto y cariño. Que co-aprender es compartir conocimientos, 

experiencias y aprendizajes y al hacerlo, nos fortalecemos porque se genera fraternidad, sororidad, 

amistad, pertenencia, comunidad y fecundidad de procesos duraderos. 

Finalmente, en el aprendizaje como afiliación (comunidad), descubrimos que para caminar 

juntas y juntos es necesario tejer desde la juntanza, solo así logramos construir comunidad y 

colectividad. Que para construir en colectivo hay que aprender a proponer, ser proactivo, poner el 
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alma, pero también soltar, escuchar, ser paciente, y sobre todo seguir aprendiendo a potenciar la 

diversidad.  

Otro resultado que tuvimos, producto de emplear metodologías participativas de co-

aprendizaje fue una estrategia pedagógica para la enseñanza de herramientas jurídico-

administrativas: las duplas jurídico-pedagógicas (en adelante duplas). Esta estrategia pedagógica de 

enseñanza partió de la preocupación —y ocupación— colectiva de brindarles, a las personas 

participantes, herramientas jurídico-administrativas que fueran de mayor utilidad dentro de la 

estrategia de defensa integral de los territorios. El reto entonces, más que la selección de cuáles 

serían las herramientas (el qué), era plantearnos el cómo abordar las herramientas (es decir, lo 

metodológico).  

Las duplas de trabajo conjuntan las disciplinas académicas del Derecho y las Humanidades 

(particularmente la Pedagogía), para realizar la planeación y la facilitación de cada herramienta. 

Tienen el objetivo de idear una metodología adecuada al contexto que permita ofrecer la 

explicación de herramientas jurídico-administrativas dejando a un lado el principio de legalidad y 

abrazando el pluralismo jurídico.  

Las duplas transgreden el saber técnico jurídico. La potencia que nos brindó esta estrategia 

pedagógica de enseñanza no solo estuvo en el co-diseño, es decir, en imaginar cómo sería el espacio 

(dinámicas, presentaciones, vídeos, teatro, etc.), además, al llevarla al plano de la facilitación in situ 

resolvió el problema que teníamos con el lenguaje jurídico especializado que, por lo general, usan 

las y los abogados. El lenguaje de ellos y ellas se ajusta al código jurídico y al de su disciplina, por 

eso buscan la precisión cuando hablan, esto puede ayudar a precisar el derecho en tanto sí mismo, 

pero no la comunicación hacia otras personas. La comunicación y el lenguaje claro no dependen 

únicamente de la precisión y el manejo adecuado dentro de una especialidad (como el derecho), 

sino fundamentalmente en que quien recibe el mensaje (personas defensoras) pueda aprehenderlo, 

hacerlo propio, es decir, comprenderlo. La comunicación depende de que haya experiencias 

compartidas y buena disposición entre emisor y receptor (Wilson & Sperber, 2004) y no de la 

precisión y claridad con la que se maneje el código, ya sea lingüístico o legal. Entonces, utilizar las 

duplas permitió que, a la hora de abordar in situ cuestiones jurídicas que precisaban de un lenguaje 

especializado, las personas defensoras lo pudieran comprender, y las abogadas lo pudieran expresar 

con un lenguaje claro —pero no apegado al código jurídico.  

Esta estrategia pedagógica de enseñanza hace uso de metodologías participativas para su 

implementación. Al implementar las duplas, no solo hicimos la co-planeación de herramientas 

jurídicas, sino que además, decidimos utilizar las duplas para co-diseñar otros momentos de la CdA. 

Finalmente las aplicamos al co-diseño de: introducción a métodos y etapas de documentación; 

introducción a los procesos de defensa de la tierra y el territorio; solicitudes y derecho de acceso a 
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la información; procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA); amparo jurídico; 

pluralismo jurídico y demodiversidad; denuncia popular; y, queja ante la CNDH.  

De esta manera, las duplas aportan a la descolonización de los Derechos Humanos, a 

descolonizar el Derecho, a cuestionarnos el Derecho estatal, a pensar el acceso a la justicia desde 

una perspectiva que sume la visión de las comunidades. Este proyecto es un proceso vivo que aún 

no termina, por lo que este Documento Recepcional se cierra abriendo, es una apertura al futuro y 

las duplas dejan abierta la invitación a co-construir un laboratorio jurídico que siga explorando 

cómo estos procesos de co-labor resquebrajan el saber técnico jurídico, abrazan el pluralismo 

jurídico y las investigaciones inter y transdisciplinares.  

Un aspecto clave que buscamos en esta investigación-acción-colaborativa fue abrir el 

debate epistémico sobre la interculturalidad pero también ponerla en práctica: aprender, dialogar y 

abrir horizontes que aportarán al proceso de co-diseño que estábamos co-construyendo. Con este 

proyecto el CEMDA hace un esfuerzo sincero de caminar en la interculturalidad. Para el CEMDA la 

interculturalidad es una propuesta crítica que busca reconocer asimetrías de poder y la 

conflictividad inherente al encuentro entre formas diferentes de ser y vivir, es decir, entre diferentes 

cosmovisiones, para establecer relaciones más justas entre personas y comunidades provenientes de 

diferentes maneras de habitar el mundo. 

En el CEMDA, la interculturalidad es una apuesta para construir saberes y haceres desde la 

diferencia, una condición humana que refiere a los espacios-tiempos de encuentro y desencuentro 

de hacer mundos, la posibilidad y retos de construir y habitar un mundo donde quepan muchos 

mundos. Entonces, coexisten estas diferentes maneras de entenderla. La tenemos como horizonte, a 

dónde queremos ir. Lo que ocurre, lo que es y lo que queremos que sea no son excluyentes. Si bien 

trabajamos para que haya una interacción armónica, respetuosa, sensible y equitativa entre esas 

formas diferentes de estar y ser en el mundo, la cuestión de poder y de conflicto también está al 

centro de la interculturalidad; no siempre es un encuentro armónico e idealizado, siempre hay 

tensiones. Reconocemos que una manera de hablar de la interculturalidad en un sentido crítico, y 

que nos pone más vigilantes y sensibles con el poder, es hablar de decolonialidad porque reclama la 

cuestión de poder y apuesta por otras maneras de construir y ejercer el poder.  

Con la interculturalidad como horizonte, el CEMDA busca impulsar activamente procesos 

de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan 

construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas 

distintas. Uno de esos espacios de encuentro es la Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del 

Territorio, pues la CdA misma busca promover los procesos de intercambio, desde la diversidad de 

personas a la que está dirigida hasta las metodologías de encuentro de saberes, haceres y vivires que 

ha co-diseñado. 
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Soy consciente de las limitaciones del trabajo, lo que hizo falta, los vacíos, los silencios. 

Uno de los aspectos que no se pudieron cubrir en este Documento Recepcional es el siguiente: 

cuando iniciamos el proyecto generamos unos indicadores para evaluar el proceso formativo, hoy 

esos indicadores no responden a la mirada que tenemos; también faltaría profundizar en los 

resultados obtenidos de 300 procesos formativos para la defensa del Territorio en América Latina y 

México; falta profundizar en la caracterización de las personas participantes de la CdA obtenida en 

los formularios de postulación; además nos hace falta realizar la comunicación de la sistematización 

del proyecto en un material educativo/pedagógico, el cual esperamos tener para junio de 2023 

cuando haya concluido la implementación de todas las CdA. Y como he dicho, este es un proceso 

que sigue vivo, esta investigación-acción-colaborativa no termina con la publicación de este 

Documento Recepcional.  

Al cruzar los puentes y los ríos para impregnarnos de la diversidad que habita esos otros 

mundos generando diálogos de saberes y diálogos de vivires reflexionamos desde una perspectiva 

pluralista. Las acciones (hechos y pensamientos) que realizamos como Equipo Motor de forma 

consciente e intencionada nos permitieron crear, modificar y transformar constantemente la realidad 

en que vivimos. El hecho de que Yoatzin, Silvia, Alberto, Gabriela, Viridiana y yo misma 

hubiéramos cambiado, es decir, que el proyecto nos hubiera interpelado e invitado a pensar nuestros 

posicionamientos (¿desde arriba, desde abajo, desde el lado?, ¿desde qué lugar acompañamos los 

procesos de defensa?) hizo que ya no seamos las mismas personas de hace dos años, que nos 

posicionemos políticamente en un sentido de alianza, de colaboración; entonces este proyecto es 

una posibilidad de futuro.  

Este proyecto es una posibilidad que nos abre caminos para seguir pensando cuál es la 

lectura intercultural del Derecho que queremos hacer; qué y cómo es un abogado(a) intercultural; 

cómo interculturalizamos, o mejor, descolonizamos al derecho positivo; cuáles son los caminos que 

queremos recorrer para llegar al pluralismo jurídico.  

Esta investigación-acción-colaborativa hace aportes significativos en la generación de 

metodologías participativas, espacios de diálogo, escucha, solidaridad, aprendizaje, cuidado 

colectivo, y de intercambio de experiencias; a la descolonización teórica y pedagógica de los 

Derechos Humanos y de los procesos jurídicos. Aporta a una mirada descolonizante del CEMDA y 

de sus iniciativas de formación para la defensa del territorio. También, aporta a los campos de la 

antropología jurídica; la sociología legal; la educación intercultural; las investigaciones en colabor; 

y, los procesos pedagógicos.  

Esta investigación-acción-colaborativa reafirma la importancia del cuidado y defensa de 

los territorios como práctica de vida. Nos da la certeza que, desde el lugar de las otras academias 

podemos ser colaboradores/as de organizaciones, movimientos y colectivos que cuidan y defienden 
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la vida. Que desde el lugar como activistas también podemos ser colaboradores de la academia. En 

suma, este trabajo reafirma la importancia de construir puentes y de atravesar ríos que nos permitan 

sentipensar y tejer desde la juntanza colaboraciones entre las academias y las luchas territoriales.  
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Ofrendamos 

 

Una actitud semillera 

Las flores y semillas de mi jardín 

Para que germinemos juntes en sororidades 

Ofrendamos… 

Sabores diversos  

Una mezcla de alimentos y encuentros 

Nuestros mundos se entrelazan 

Aperturas ontológicas 

Ofrendamos… 

El amor 

La espontaneidad de las infancias 

La apertura para dialogar con otros mundos 

El hacer con otres y construir en las diferencias 

Ofrendamos… 

Una revolución amorosa 

Nuestras sonrisas y el caos 

La conexión profunda y sutil con otras formas de existencias 

Ofrendamos… 

Una flor de cempasúchil 

Lo que soy, conexiones y lo que mueve en la vida 

El amor y las colectividades 

El acompañamiento sincero y la escucha 

Ofrendamos… 

El agua en todas sus posibilidades 

Alegría en una gota de agua 

El hablar bonito y el rezo 

Plena memoria 

Ofrendamos… 

Un tejido caótico, colorido y a veces roto 

Nuestro proceso colectivo 

La hierba buena  

La escritura de un documento 

Ofrendamos… 

Mi raíz campesina 

Las montañas de mi pueblo y mi orgullo 

Los sueños de los niños 

La vida y el encuentro con seres increíbles 

La alegría y el amor por el territorio 

Ofrendamos… 

La vida misma 

Nuestra esencia 

Nuestro corazón 

El ser parte de las y los demás, 

Existiendo con el Taltikpak 

Ofrendamos… 

Todo lo que nos mueve 

Una telaraña 

El tejido de redes y aprendizajes 

Fragilidad y fortalezas 

El trabajo hacia otras formas de vida 

 

Agosto 19 de 2021.  

Elaboración colectiva: Germinario Ontologías 
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ANEXOS 

Anexo 1. Documento: ¿Cómo hacemos el análisis de datos? 
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Anexo 1. Documento: Análisis de datos. Elaboración propia, octubre 08 de 2020. 

 

Anexo 2. Metodología para Conversatorios 

 

Captura de pantalla. Documento: Conversatorios de reflexión para la Escuela. Elaboración propia, septiembre 21 de 

2020. 
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Anexo 3. Propuesta inicial de “Contenidos y Metodología para la Escuela” 
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Anexo 4. Metodología para entrevistas de defensoras y defensores 
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Anexo 5. Entrevistas semiestructuradas 
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Anexo 6. Taller previo a la CdA Veracruz 

 

 



 

228 

Anexo 7. Taller “Pasos para co-construir nuestro Material Educativo” 

Fecha de elaboración: Marzo 23 de 2021 

 

Objetivo: Realizar una aproximación teórica y conceptual sobre lo que significa la producción de un material 

educativo o material de comunicación, para emprender la co-construcción de la Guía Metodológica de la 

Comunidad de Aprendizaje para la defensa del territorio, con el Equipo Motor.  

 

¿Qué es un material (o un mensaje) educativo? 

 

El proceso de producción debe pensarse como un momento educativo en el que todos y todas estamos 

aprendiendo de otras experiencias. Por lo tanto podríamos decir que producir un material de 

comunicación/educación es generar conocimiento nuevo y no sólo dar información sobre un tema. Si sólo nos 

centramos en lo que queremos decir, estaremos creando un material centrado en nuestros conocimientos sin 

prestar atención a cómo se recibirá y qué reacción puede generar en los destinatarios. 

 

Entendemos por material educativo un objeto que facilita una experiencia de aprendizaje, una experiencia 

mediada para el aprendizaje 

 

Lo que nos importa aquí es que un material educativo no es solamente un objeto (texto, multimedia, audiovisual 

o cualquier otro) que proporciona información sino que, en un contexto determinado, facilita o apoya el 

desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Es decir, una experiencia de cambio y enriquecimiento en algún 

sentido: conceptual o perceptivo, axiológico o afectivo, de habilidades o actitudes, etcétera. (Kaplún, 2005, p. 

143). Una gran diversidad de materiales pueden ser “educativos” en un contexto determinado. 

 

Una creación de calidad requiere la conjunción de varios saberes: conceptuales, educativos, 

comunicacionales, artísticos y técnicos. En tanto es difícil que una sola persona los reúna todos, suele haber 

un desafío complejo en torno a la conformación de equipos o el establecimiento de formas de trabajo que 

permitan efectivamente articular estos saberes y no simplemente sumarlos o yuxtaponerlos. 

 

Nuestro material educativo debe tener tres ejes: conceptual, pedagógico y comunicacional. A continuación los 

explico brevemente:  
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Tabla 11. Elaboración propia. Basada en el texto: Kaplún, G. (2005). Contenidos, itinerarios y juegos. Revista 

Interamericana de Educación de Adultos, 27(1), 143-158. 

 

 

 

 

Actividad: Les invito a hacer la pequeña lectura que está a continuación:  
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Texto tomado de: Ruiz, L., Motta, L., Bruno, D., Demonte, F., & Tufró, L. (2014). Producción de materiales de 

comunicación y educación popular. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, página 9.  
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Imagen tomada de: Ruiz, L., Motta, L., Bruno, D., Demonte, F., & Tufró, L. (2014). Producción de materiales de 

comunicación y educación popular. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, página 10. 

 

De forma colectiva vamos a responder a estas preguntas que invitan a la reflexión. Cada persona puede poner 

su respuesta con un color diferente.  

 

 ¿Quién es el emisor del material educativo y cuáles son los objetivos generales de la 

estrategia? 

 ¿A quién/es va dirigido, cómo se lo/s interpela y con qué objetivo concreto (sensibilizar, 

informar, convocar)? 

 ¿Con qué otros medios o estrategias territoriales se podría complementar (la Escuela misma, 

talleres, movilizaciones, redes sociales, etc)? 

 ¿En qué contexto y de qué manera se lo podría distribuir o utilizar a este material (por radio, 

en talleres participativos, radio abierta)? 
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¡Finalmente les invito a que hagamos una lluvia de ideas! 

 

Pongamos en cada recuadro las ideas que se nos ocurren sobre cuál puede ser el material educativo para 

comunicar la sistematización de la co-construcción de la Comunidad de Aprendizaje para la defensa del 

territorio.  

 

 

 

 

 

 

    

 

Cuadernillo  

 

 

 

 

 

   

Guía  

Metodológica 
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Anexo 8. Taller “Devolución a partir de la sistematización” 

Fecha de elaboración: Abril 30 de 2021 

 

Objetivo: Presentar a manera de devolución la sistematización del dialogo de saberes realizado en el primer 

taller, para hacer un análisis e interpretación de manera inmediata, que permita inspirar cambios a partir de la 

retroalimentación colectiva.   

 

Sistematización visual del Taller 1 

 

 

Imagen 63. Sistematización visual del primer taller para el material educativo. Elaboración propia (abril de 2021) 

Preguntas guía para la retroalimentación colectiva: 

 

 Teniendo en cuenta el objetivo de la Comunidad de Aprendizaje ¿cuál puede ser el objetivo de la Guía 

Metodológica como material educativo?  

 ¿Cuál es el formato más apropiado o pertinente para la Guía Metodológica como material educativo? 

 ¿Con qué otros medios o estrategias territoriales se puede complementar la Guía Metodológica como 

material educativo?  

 ¿En qué contexto y de qué manera se puede distribuir o utilizar la Guía Metodológica como material 

educativo?  
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Anexo 9. Devolución del análisis e interpretación de datos registrados en la recopilación de 

procesos formativos de ALyM 

2021-01-18 

Elaborado por: Lina Marcela Mora Cepeda 

¿Qué temáticas (contenidos) tuvieron mejores resultados en el proceso formativo? 

Procesos formativos puntuales 

 
Procesos formativos continuos 

 
¿Qué herramientas (metodologías) tuvieron mejores resultados en el proceso 

formativo? 

¿Cuáles metodologías son efectivas para procesos de formación a corto y/o mediano plazo, y cuáles están 

orientadas a procesos de acompañamiento a largo plazo? 
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Procesos formativos puntuales 

 
 

Procesos formativos continuos 

 
¿Qué temáticas (contenido) tuvieron mejores resultados frente al conflicto? 

(Evaluación final) Reducir la tipología de conflictos Son tantas tablas como tipos de conflictos haya. Cada una 

con la tipología de contenidos. 
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¿Qué herramientas (metodologías) tuvieron mejores resultados frente al conflicto? 

Son tantas tablas como tipos de conflictos haya. Cada una con la tipología de metodologías. 

  

¿Qué contenidos tuvieron mejores resultados frente a la metodología? 

 

¿Qué herramientas (metodologías) tuvieron mejores resultados frente al contenido? 

 

 


